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INTRODUCCION  
 
 

Muchas veces se ha discutido, tanto en los estudios de género como en los estudios de estratificación 

social, cuál es la importancia de la relación clase-género; qué tan importante es la clase dentro de las 

relaciones sociales y qué tan importante es el género dentro de las clases sociales. Sin embargo, la 

mayoría de las veces, estos planteamientos se quedan sólo en discusiones de índole teórica. Es por 

eso que una de las motivaciones de esta tesis consiste en develar qué se encuentra detrás de esta 

configuración género-clase y cómo se construye desde la realidad chilena.  

 

Los estudios de género y la estratificación social son dos áreas de las ciencias sociales donde se 

evidencian las desigualdades sociales. Además, se trata de áreas de estudios que permiten obtener 

una descripción y problematización más detallada de los procesos culturales y sociales que ocurren 

en nuestro país. Por esta razón, esta investigación pretende conectar estos dos campos de estudio, 

analizando la configuración y reproducción de las relaciones de género1 y la identidad de clase2, 

utilizando como núcleo de estudio a la familia, específicamente las parejas heterosexuales que 

conforman las familias. No se consideran parejas homosexuales, debido a que se busca capturar las 

influencias y diferencias de género dentro de estas relaciones. Por otro lado, se busca visualizar el 

efecto y la influencia reciproca de esta relación, a través de las percepciones de los sujetos.  

 

Otra de las razones que impulsan esta investigación, es que la relación identidad de clase-relaciones 

de género, ha tenido mayor preponderancia en los países desarrollados, dándonos su propia visión 

del área de estudio. De ahí la pertinencia de presentar una investigación posicionada desde la 

realidad latinoamericana. Siguiendo la misma línea, la mayoría de los estudios anglosajones han 

analizado desde una visión cuantitativa, dejando de lado una parte importante del significado 

otorgado al sujeto y su relación con el entorno, además de ser una buena herramienta para entregar 

una primera aproximación al tema que se planteará en esta tesis.  

                                                 
1 Según Joan Scott, “el género es un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias 
que distinguen los sexos y el género es una forma primaria de relaciones significantes de poder” (Scott; 1990: 
289). 
2 Según Anthony Giddens, la clase social se define “como un agrupamiento a gran escala de personas que 
comparten ciertos recursos económicos, los cuales tienen una gran influencia en la forma de vida que pueden 
llevar. La propiedad de la riqueza y la ocupación son las bases más importantes de las diferencias de clase” 
(Giddens; 2000: 319). A partir de esta definición, entendemos identidad de clase como todos los elementos o 
características simbólicas a través de las cuales los sujetos se perciben y auto perciben en cierta condición de 
clase, dependiendo de las clasificaciones de otros individuos y de sí mismos. Esta definición será analizada 
con mayor detalle en el marco teórico.  
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Hay que destacar que esta investigación se enmarca dentro del área de género en los Proyectos 

Fondecyt Nº 1060225 (2006-2008) denominado “¿Qué significa hoy ser de clase media?” y Proyecto 

Anillos SOC12 (2009-2001) “Procesos emergentes en la estratificación chilena: medición y debates 

en la comprensión de la estructura social”. La hipótesis en cuanto al género y el mercado del trabajo 

del proyecto Anillo, se focaliza en que “se han dado fuertes transformaciones del mercado laboral y 

de la comprensión de la estratificación social, debido a la mayor inserción de las mujeres al mercado 

laboral, así como a los cambios en la estructura de las familias chilenas. Existe una mayor 

diversificación de la incorporación de las personas en el mercado laboral, y una multiplicación de los 

ingresos familiares. Esto lleva a una negociación de los roles en el hogar, lo que justamente afecta a 

su carácter como unidad de decisión económica en el análisis de la estratificación social. La hipótesis 

central del proyecto Anillo Soc 12, es dar importancia en la forma de entender y de medir la 

estratificación social en Chile, a través de factores de logro (educación, ocupación, ingreso), y 

factores adscriptivos que tienen un peso más fuerte que en las sociedades desarrolladas (etnia, 

género, edad)”3. Cabe señalar que esta tesis se inscribe de manera exploratoria y cualitativa en esta 

discusión, y que el equipo investigativo resolverá esta problemática a través de la metodología 

cuantitativa.   

Por último, existe una motivación personal en vislumbrar como he ido y se ha ido construyendo mi 

entorno social, buscando enfrentar las desigualdades de género y de clase, desde una postura 

feminista, que cuestione y evidencie los sucesos de desigualdad. Desde la perspectiva académica, mi 

motivación se orienta hacia contribuir a posicionar un área de estudio que tenga cualidades 

científicas pero que también cualidades políticas, desde la mirada de Hannah Arendt, pues “ser 

político es tener capacidad de logos”4. En este sentido, la capacidad de discurso atañe tanto a 

hombres como a mujeres. Por eso, la combinación de género y clase como un estudio dentro de las 

ciencias sociales se hace relevante para mí, tanto como investigadora y como mujer. Finalmente, 

parte del texto está en primera persona para evidenciar las motivaciones personales y académicas de 

quien escribe; sin embargo, en todo el proceso investigativo, se recurrirá a la tercera persona, 

jugando con esta dualidad. 

 
 
 
 
 
                                                 
3 Véase en www.facso.uchile.cl/sociologia/1060225.html    
4 Arendt, Hannah. (2001), “La Condición Humana”.   
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PARTE I: SITUANDO LA DISCUSIÓN. RELACIONES DE 
GÉNERO E IDENTIDAD DE CLASE  
 
 

 I - PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

Como ya hemos mencionado, la problemática identidad de clase y relaciones de género dentro de 

una familia no se ha trasladado al contexto sociocultural chileno. Por ello es pertinente describir qué 

sucede hoy con las familias en este ámbito, para explorar cómo han ocurrido hasta ahora las 

configuraciones  sociales que inciden dentro de los hogares. 

 

Desde la perspectiva de la socióloga chilena Teresa Valdés5, la configuración de las familias chilenas 

ha atravesado distintas etapas, acordes e influidas por distintos modelos sociales (tradicional, 

moderno, postindustrial). Utilizaremos el concepto de modelo social, pues describe cómo las 

sociedades se caracterizan por ciertos mecanismos de orden, como por ejemplo la sociedad 

tradicional, la que se enmarca en una época determina, con ciertos sucesos históricos y diferentes 

unidades de poder. Desde esta perspectiva, la autora afirma que “las familias son producto de 

desarrollos históricos, por lo tanto, diversas y heterogéneas dependiendo del contexto”6.  

 

Por otro lado, los nuevos modelos sociales como el postindustrial han influido en la forma en que se 

relacionan las personas. La socióloga chilena Virginia Guzmán7 da cuenta que estos fenómenos de 

configuración de las familias van adquiriendo un tinte más individual, afirma que “los procesos de 

construcción de identidad adquieren en la actualidad un carácter más individual; ello siempre ocurre 

al interior de relaciones de interdependencia, pues las personas construyen sus biografías en 

interrelación con otros/as sujetos y colectividades. En este sentido, las biografías individuales se 

encuentran siempre enmarcadas en una historia familiar y en una historia social, de manera que toda 

construcción biográfica remite y adscribe siempre a su tiempo”8. Sin embargo, nos preguntamos si 

los distintos modelos sociales tendrán tal impacto en nuestro país, puesto que Chile se caracteriza por 

ser un país donde el núcleo familiar tiene mucha relevancia; además las condiciones 

socioeconómicas y estructurales tienden a generar tipos de relaciones más bien tradicionales; en la 

                                                 
5 Véase http://www.cedem.cl/C01_quienes/02_equipo/equipo/A_01.html 
6 Valdés, Teresa. (2007), “Las familias en el Chile actual”. Pág. 21. 
7 Sus publicaciones se pueden consultar en: www.cem.cl   
8 Godoy, Lorena., Guzmán, Virginia. (2008), “Tiempo, Género e Individuación”. Pág. 2.  
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mayoría de los casos, el hombre suele ser el mayor proveedor del hogar y suele permanecer la 

importancia del vinculo matrimonial. Entonces nos preguntamos lo siguiente: ¿qué tan 

influenciados(as) estamos por los modelos sociales extranjeros? O bien ¿estos modelos ocurren por 

una dinámica propia de nuestra estructura social? ¿Hasta qué punto nuestra estructura social y los 

sujetos en ella tienen la capacidad de adaptarse a nuevas formas de interacción social?  

 

A partir de estas interrogantes, compartimos  la perspectiva de que los nuevos modelos sociales sí 

tienen injerencia en la realidad chilena, quizás no con tanto impacto que en los países desarrollados, 

pero transformando paulatinamente los perfiles de las familias chilenas. Este cambio se aprecia en la 

encuesta CASEN (2006), identificando varias situaciones que inciden en la transformación de las 

relaciones sociales en nuestro país. Entre ellas se encuentran el aumento de la filiación no 

matrimonial y la informalización de las uniones (concubinato, separaciones, familias recompuestas). 

Todo esto apunta a una progresiva construcción de identidad individual que se evidencia en el 

contexto familiar, como por ejemplo, “el aumento del número de aportantes a los hogares, la 

postergación de la primera unión y aumento de la edad promedio al tener el primer hijo, la formación 

de familias complejas derivadas de la extensión de la vida en pareja, lo que aumenta las 

posibilidades de rupturas y el aumento del número de adultos mayores presentes en los hogares”9. 

Estos cambios, al incorporarse de forma pausada a las transformaciones sociales y las regulaciones 

de las interacciones de los sujetos, generan tensiones entre las prácticas de los sujetos y su discurso. 

 

Un ejemplo de estos cambios en el Chile actual, es la conformación de distintos tipos de familias, y 

como éstas han transmutado, acrecentando el número de familias unipersonales y disminuyendo la 

cantidad de familias tradicionales. Esta situación se expresa a través de los siguientes datos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Valdés, Teresa. Op.cit. pág. 12. 
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Gráfico Nº 1  

Chile: evolución del nivel de fecundidad en Chile según diferentes metodologías 1950-
200210 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística.  
 
 

En el gráfico anterior, se observa que a medida que avanzan los años, el nivel de fecundidad 

disminuye. En la década de 1950, el nivel de fecundidad promedio era de cinco hijos, llegando al 

mínimo de un promedio de dos hijos en la década actual. Es decir, el tamaño de las familias ha 

disminuido durante las últimas cinco décadas, lo que significa un cambio sustancial y constante en la 

configuración de la familia chilena.    

 

Tabla Nº 1  
 
Número y ritmo de cambio promedio anual de hogares y personas, según tipos de hogares en 
Chile. Censos 1982-200211 
 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística.  

 

La tabla Nº 1 tiene relación con el gráfico Nº 1, y evidencian que en los últimos años, la cantidad de 

personas por hogar disminuye. En la tabla, se aprecia que la cantidad de personas que viven en el 

                                                 
10 Instituto Nacional de Estadística y la Comisión económica para America Latina y el caribe. “Chile: 
proyecciones y estimaciones de población. Total país. 1950-2050”. Serie de la Publicación (CEPAL): OI No 
208. 
11 Instituto Nacional de Estadística. (2008). “Población y sociedad, aspectos demográficos”. 
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país aumenta, al igual que el número de hogares, sin embargo los integrantes del hogar van 

disminuyendo constantemente a través del tiempo, confirmando la existencia de un cambio en la 

estructura familiar chilena.  

 
Tabla Nº 2 
 
Número y porcentaje de hogares, según tipo de hogares12 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística.  

 

En la tabla Nº 2, se aprecia que las familias unipersonales han aumentado en un 3,1% en la última 

década, al igual que las familias nucleares biparental sin hijos, que han aumentando en 1,8%. A su 

vez, las familias monoparentales con hijos aumentaron en un 1,1%. En cambio, las familias 

nucleares biparental con hijos han disminuido en un 2,5%. “Esto es indicativo de cambios en la 

forma de las familias, puesto que disminuye su presencia el hogar biparental con hijos, que es el que 

se aproxima a la imagen de la “familia tradicional” compuesta por padre, madre e hijos, y aumentan 

otras formas familiares diferentes a la tradicional”13. 

 

Estos datos confirman que existe un cambio en la configuración de las familias chilenas, 

evidenciando un incremento de las familias con mayores procesos de individualización y una 

disminución en familias de índole tradicional, lo que demuestra una capacidad de adaptación de 

los(as) chilenos(as) en la  construcción de nuevas formas de interacción, removiendo las bases del 

primer núcleo cultural (familia) y produciendo un nuevo orden social. No obstante, estamos 

concientes de que este proceso puede ser prolongado, puesto que la transformación familiar y social 

acarrea conflictos y tensiones para sus integrantes.  

                                                 
12 Ibíd.  
13 Ibíd.  
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Al indagar en las configuraciones de las familias y las transformaciones que le atañen, nos 

encontramos en un espacio de diversidades, donde la clase social y las relaciones de género son 

factores importantes al momento de comprender cómo las familias han ido adquiriendo y rechazando 

estas nuevas pautas estructurales. Entonces cabe preguntar: ¿Qué ocurre dentro de una relación de 

pareja cuando las personas que la integran tienen diferentes identidades de clase? ¿Se mimetizan, 

generan mayor desigualdad, generan igualdad? ¿Incidirán en la identidad de clase o más bien 

generan diferencias en las relaciones de parejas? ¿Las nuevas formas de interacción se darán solo en 

una población específica, con ciertas características, o a través de toda la sociedad? Específicamente, 

¿Qué tan importante puede llegar a ser la relación clase-género para comprender e identificar las 

desigualdades en Chile? 

 

Entonces, al hablar de identidad dentro de las relaciones de género, entra en juego el status de 

hombres y mujeres, puesto que los(as) otros(as) realizan un juicio sobre la representación que el 

sujeto otorga a la sociedad. Según los estudios sobre construcción simbólica del género, se puede 

visualizar la estructura de prestigio14 y poder dentro de las relaciones de género a través del conjunto 

de valores que legitima las posiciones dentro de la escala social. Francoise Héritier15 concluye en su 

investigación, que la mujer en cada esfera social tiene un prestigio menor en relación a los hombres, 

puesto que la sociedad construye sus ideologías de género a través de hegemonías, donde el que 

posee poder y dominio (hombre) ejerce su hegemonía sobre el “otro” (mujer), basándose en las 

construcciones sobre lo femenino y masculino en dualidades y oposiciones binarias, que tendrán 

concordancia metafórica en el discurso de los sujetos.  

 

Otra perspectiva clásica de género, afirma que la subordinación de las mujeres tiene que ver con su 

relación con los medios de producción, pues la labor de la mujer consiste en “reproducir” dentro del 

ámbito doméstico, para que el hombre pueda “producir” en el ámbito público, sin intercambio de 

roles. En esta investigación, concordamos con ambas perspectivas, puesto que se supone que la 

subordinación de la mujer concierne tanto la diferenciación de valores, como la división sexual del 

trabajo, afectando tanto la construcción de las relaciones de género como la identidad de clase.  

 

                                                 
14 El concepto prestigio se define como un conjunto de posiciones de los sujetos(as), a su vez  está vinculado a 
la escala de valoración social, entrega los mecanismos donde los sujetos logran obtener sus posiciones 
sociales, posee en si misma todos los elementos de la escala social.  
15 Héritier, Francoise. (1996), “Masculino /Femenino, El pensamiento de la diferencia”. 
   -----------------------  (2007),  "Masculino/Femenino II. Disolver la jerarquía". 
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Respecto de las decisiones de investigación que tomamos, y después de revisar algunas 

investigaciones, datos demográficos, y perspectivas teóricas, optamos por trabajar dentro de las 

ciudades de Temuco y Santiago, pues se quiere conocer si existe alguna diferencia o semejanza entre 

estas ciudades, en cuanto a las relaciones de género y las identidades de clase dentro de familias 

específicas, buscando con ello contrastar dos ambientes en términos de situaciones económicas de 

las familias y de constitución de relaciones de género, suponiendo que en Temuco, las relaciones 

tendrían a ser más tradicionales y expuestas a un entorno en general de menos recursos, mientras en 

Santiago, cierta modernidad puede haber afectado las relaciones de género, en un entorno de mayor 

abundancia. 

 

Por un lado, la región de la Araucanía, donde se emplaza la ciudad de Temuco, es considerada la 

región más pobre de Chile. El 7% de su población es caracterizada como indigente (16.571 personas) 

y el 12,4% es pobre no indigente, lo que da un total de 46.035 personas en situación de pobreza16. 

Sin embargo, de acuerdo a los últimos indicadores económicos de crecimiento, según el informe del 

Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la región de la Araucanía creció un 7,4 % durante el año 

2003, siendo superior al indicador arrojado el año 200217. Esto da cuenta de las desigualdades 

existentes en la población de Temuco, donde conviven sujetos que experimentan situación de 

pobreza versus un gran auge económico de la ciudad. Del mismo modo, existe un mayor acceso a 

los(as) entrevistados(as) en esta zona, pues la investigadora residió en esta ciudad.  

 

Por otro lado, Santiago es la capital y principal núcleo urbano de Chile. De acuerdo a los datos 

recogidos en el censo del 2002, realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas, la población del 

área metropolitana de Santiago alcanzaba los 5.428.590 habitantes, equivalentes al 22,91% del total 

nacional y al 89,56% del total regional. De acuerdo con la encuesta CASEN (200618), 

aproximadamente el 10.44% de los habitantes de Santiago viven bajo la línea de la pobreza, lo que 

indica que también existe desigualdades en esta ciudad. Por otro lado, la investigadora reside 

actualmente en esta ciudad, por lo que se asegura un mayor acceso a los(as) entrevistados(as). Por 

último, Santiago, al ser la capital de Chile, tiene una concentración financiera mayor que otra ciudad 

del país, por lo que es interesante comparar los estilos de vida entre la ciudad de Temuco y Santiago, 

debido a que son opuestos en términos económicos.  

 

                                                 
16  Datos recogidos por la Municipalidad de Temuco: http://www.temucochile.com/indextco.htm 
17 Ibíd.   
18 Esta versión de la encuesta CASEN ha sido cuestionada por su metodología, y posiblemente la tasa de 
pobreza es un poco mayor.  
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Abarcar estas dos ciudades como lugar de investigación amplía la gama de respuestas, puesto que si 

nos situamos sólo en la ciudad de Santiago, nos quedaríamos con una sola visión del estudio, debido 

a que la mayoría de las investigaciones chilenas se concentran en esta ciudad. Por ende, una 

comparación entre ciudades aportaría cierta descentralización de la producción científica y del 

conocimiento.  

 

1.1) Pregunta de investigación   
 

¿Cómo se configuran y reproducen las relaciones de género en base a la identidad de clase dentro de 

las familias y parejas de las ciudades de Temuco y Santiago? 

 

1.2) Objetivo General  
 

El objetivo de esta tesis consiste en develar cómo se configuran y reproducen las relaciones de 

género en base a la identidad de clase dentro de las parejas y familias de las ciudades de Temuco y 

Santiago.  

 

1.3) Objetivos Específicos  
 

• Reconocer el contexto social en que se configuran las relaciones género y de clase en las 

ciudades de Temuco y Santiago.  

 

• Explorar sí hombres y mujeres integrantes de una pareja comparten la misma identidad de 

clase en las ciudades de Temuco y Santiago. 

 

• Explorar sí entre familias comparten los mismos perfiles de clase y género de las ciudades 

de Temuco y Santiago.  

 

• Comparar la construcción y re-producción de las relaciones de género en base a la identidad 

de clase en las parejas, de las ciudades de Temuco y Santiago.  
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1.4) Hipótesis  
 

En primer lugar, tomamos una postura que integra al individuo como una unidad de análisis, con el 

fin de integrar al género femenino dentro de los estudios de estratificación. Por esta razón, asumimos 

que existe una relación bidireccional entre las relaciones de género e identidad de clase, puesto que 

creemos que la influencia que ejercen mutuamente concuerda con distintas formas de construir y 

reproducir a la familia. Por ende, postulamos que existirán dos formas opuestas en términos de 

relaciones; una que contribuya hacia la igualdad de género y otra que contribuya hacia la igualdad de 

clase, generando diversidad de perfiles de familias. 

 

A partir de lo anterior, desprendemos que en la pareja, sus integrantes pueden tener diferentes 

identidades de clase, concibiendo distintas formas de relación, impactando en la configuración del 

género y sus relaciones. Entonces, la identidad de clase también puede incidir (positiva o 

negativamente) en las desigualdades de género dentro de una familia. La comparación de identidad 

de clase dentro de las familias nos daría un referente más específico respecto de cómo los distintos 

tipos de familias se ven influenciadas por modelos o realidades sociales (tradicional, moderno, 

postindustrial), generando conflicto y tensión cuando los niveles de influencia son distintos dentro de 

una familia.  

 

1.5) Relevancia de la Investigación  
 

La importancia de esta investigación se debe a tres aspectos. El primero tiene relación con abrir un 

camino dentro de las Ciencias Sociales en Chile, desde la vinculación de los estudios de 

estratificación y género, pues como fue mencionado en la introducción, los estudios que integran 

estas dos áreas sólo se han realizado en países desarrollados, faltando una visión que tenga relación 

con la realidad de nuestro país y en nuestra época. Por ende, esta tesis contribuye de una manera 

exploratoria, pero sistemática, a comprender la realidad chilena desde una nueva mirada.  

 

En segundo lugar, se pretende aportar con la visibilización de la mujer dentro de las familias, dando 

énfasis a la existencia de una diferencia de clase, que tiene concordancia con los distintos tipos de 

relaciones de género. Al plantear esta propuesta, se quiere indagar en las estructuras y 

configuraciones del ámbito privado, para instaurarlas en el ámbito público, como una forma de 

evidenciar las desigualdades de género y clase dentro de las familias, y también como una forma de 
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des-construirlas, en el sentido de entender de qué manera contribuyen los factores que ayudan a la 

conformación de la familia. 

 

Por último, deseamos proponer simultáneamente una perspectiva comparativa y relacional, pues de 

esta manera, se colabora con una mirada mucho más exhaustiva, en términos de entablar distinciones 

múltiples y en diferentes niveles, no sólo enfocados a una realidad social sino en varias. Al estudiar 

conjuntamente hombre-mujer, tipos de familias, Santiago-Temuco, distintos estratos, distintas 

edades, se obtiene un estudio más completo, que a través de un mismo planteamiento logra casos 

heterogéneos, ampliando el campo de investigación.  
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II - ESTADO DEL ARTE: CLASE Y GÉNERO UNA TRAVESIA CONCEPTUAL  
 

En este apartado, se presentan los estudios más relevantes que han tratado el tema de la vinculación 

de la estratificación social y las relaciones de género. Este recorrido se inicia desde los estudios más 

desarraigados con la realidad chilena, y alejados en términos de tiempo, para llegar a investigaciones 

que sean geográficamente más cercanas, y también cercanas en términos socioculturales. Por otro 

lado, se mezclarán las diferentes perspectivas, jugando con la presentación de la vinculación clase-

género, enfatizando el núcleo en común de las dos áreas.   

 

2.1) El comienzo: el género como factor de discusión en los estudios 
estratificación social 
 

En la década del setenta, cuando los movimientos feministas estaban en su apogeo alrededor del 

mundo, las personas enfocadas a los estudios de estratificación social se vieron influenciadas por 

estos movimientos, especialmente sociólogas pertenecientes a países desarrollados. Esta influencia 

se debe a la introducción de la visión de los estudios feministas, y la categoría género en la 

estratificación social. Esto causó controversia en esta disciplina, pues sociólogos que optaban por 

una postura más tradicional, no validaban al género como un factor de distinción social.  

 

Quien comenzó a plantear esta discusión fue la norteamericana Joan Acker. Su propuesta consistía 

en cuestionar los lineamientos clásicos de la teoría y metodología de la estratificación social desde 

una postura feminista.  Para ella, existían seis limitaciones importantes que habían funcionado como 

fundamentos en los estudios realizados hasta la fecha:  

 

1. La familia es la unidad en el sistema de estratificación. 

2. La posición social de la familia queda determinada por el status del hombre, (jefe de hogar). 

3. Las mujeres viven en familia. 

4. El status de la mujer es igual al de su pareja. 

5. Las mujeres determinan su status sólo cuando no están relacionadas a un hombre. 

6. Las mujeres están en desventajas dentro de las jerarquías de bienestar, poder y prestigio19. 

 

                                                 
19 Acker, Joan. (1973), “Women and Social Stratification: A Case of Intellectual Sexism”. Pág. 172. 
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Otro fenómeno importante en esta discusión, fue la inserción masiva de las mujeres al ámbito 

laboral, pues al tener trabajo remunerado fuera del hogar, adquirían mayores herramientas para 

percibirse dentro de la familia y en la sociedad, como una persona independiente de la pareja o 

marido. Desde esta postura, se comenzó a cuestionar la posición de la mujer dentro de la familia y 

dentro de la sociedad desde la estratificación. Algunas de las preguntas más recurrentes fueron: ¿Qué 

ocurre cuando mujer y hombre se identifican con diferentes clases sociales? ¿Por qué los estudios de 

estratificación social visualizaban al hombre como eje principal de la familia? 

 

Lo anterior dio como resultado diferentes alternativas para enfrentar este problema. Primero se 

abordó desde una postura teórica, para después enfrentarlo desde la postura metodológica, pues la 

barrera metodológica era la más difícil de traspasar. Aunque se podía discutir integrar a la mujer a 

los estudios y validar otras posturas fuera de las tradicionales. Incluirlas desde la empiria era mucho 

más difícil, puesto que se estaba reconociendo que Acker podría tener razón, además del altísimo 

costo de llevarla a cabo, debido a la necesidad de contar con una mayor cantidad de individuos en 

estudio, para lograr resultados significativos. 

 

Todas estas discusiones y posturas tienen una base en común: la interrogante acerca de si el género 

es un factor o un complemento de los estudios de estratificación social. Entonces, surgieron las 

siguientes posturas para  incluir al género o no como categoría de análisis dentro de la estratificación 

social: 

 

1. El género y la clase se deben estudiar por separado. Esta postura es defendida por, el 

norteamericano Erik Olin Wright20 y el ingles John Goldthorpe21. Dentro de las razones 

principales esgrimidas por Goldthorpe, se encuentra que la mujer todavía está fuera del 

sistema de clase. Las dueñas de casas (e hijos(as), jubilados(as) y/o desempleados(as)) tienen 

la misma posición que sus maridos (o jefes de hogar), puesto que las clases sociales, según el 

autor, deberían definirse “como un grupo de personas que comparten intereses materiales 

comunes. Es más, las familias son unidades de consumo, donde los ingresos de todos los 

miembros de la familia están combinados. Entonces todos los integrantes de la familia 

comparten los mismos intereses materiales, por lo tanto, son de la misma clase, sin importar 

sus trabajos individuales”22. Del mismo modo,  consideran que la situación de la mujer en el 

trabajo remunerado no es tan diferente a la situación del hombre, por lo tanto, para ellos el 
                                                 
20 Véase http://www.ssc.wisc.edu/~wright/  
21 Véase http://www.nuff.ox.ac.uk/Sociology/Group/goldthorpe.html  
22 Olin Wright, Erik. (2000), “Class count: Comparative Studies in Class Analysis”. Pág. 132 
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análisis de clase puede ser evaluado neutral al sexo, puesto que la categoría de género 

todavía no incide sustancialmente en los hogares. Por último, defienden que la 

diferenciación social se da entre familias y no entre individuos dentro de la familia23. Cabe 

mencionar que Erik Olin Wright, al igual que la australiana Janeen Baxter24, están a favor de 

incluir el género como categoría analítica dentro de los estudios de estratificación social. 

Olin Wright propone estudiar la clase y el género como una interacción causal de diversos 

fenómenos sociales. Un problema particular que ha sido estudiado a través de esta 

perspectiva, es encontrar la posición social de mujeres casadas. Para esto, propone 

considerar la posición de clase “directa” y la posición de clase “mediada”. La primera hace 

referencia “al trabajo y posesiones inmediatas del individuo”25. La segunda posición hace 

referencia “no solo a la serie de relaciones familiares, materiales, o personales con los 

medios de producción, sino que además a una variedad de otra relaciones que enlazan a los 

individuos con los sistemas de producción. Esto puede incluir relaciones con otros miembros 

de la familia y posibles relaciones con el Estado”26. En el texto The Non-Effects of Class on 

the Gender Division of Labor in the Home: A Comparative Study of Sweden and the United 

States (1992), se prueba cuantitativamente el impacto de los efectos directos y mediados de 

la posición social sobre la identidad de clase de parejas en Suecia y Estados Unidos, 

demostrando que el efecto de la posición mediada de clase es fuerte y significativa sobre la 

identidad de clase de las mujeres, pero no de los hombres en Estados Unidos, porque las 

mujeres de Estados Unidos parecen necesitar más elementos para identificar su clase. Sin 

embargo, en Suecia se demuestra que las posiciones de clase de hombres y mujeres tienen 

efectos  recíprocos sobre la identidad de clase de sus parejas.  

 

2. La mujer puede ser integrada dentro de las teorías existentes, sin ningún cambio sustancial. 

Esta postura ha sido defendida por los norteamericanos Andrea Tyree y Robert Hodge 

(1978), ellos trabajaban en el área de reconocimiento de estatus y movilidad social. Desde 

esa postura, hacen frente a los problemas de la desigualdad de género. Para ellos, la variable 

mujer y sexo tiene que ser absorbida dentro de las investigaciones de estratificación social, 

sin alterar su escenario conceptual. Es decir, para los autores la disponibilidad de 

herramientas de medición puede ser más importantes para la introducción de la categoría 

                                                 
23 Ibíd. Pág. 25.  
24 Véase http://www.socialscience.uq.edu.au/index.html?page=13828&pid=13828&ntemplate=316  
25 Ibíd. Pág. 132 
26 Ibíd.   
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género en los estudios de estratificación, que la disponibilidad de una teoría en la dirección 

que la investigación ha de tomar27.   

 

3. Se necesita una reconceptualización para entender las desigualdades de género. La última 

postura es defendida por Joan Acker y la inglesa Rosemary Crompton28. Para ellas lo 

importante en la discusión de incluir la categoría género el los estudios de estratificación 

social, es la conexión entre clase y género. Las autoras optan por integrar dos áreas de 

estudios como el marxismo y el feminismo, en búsqueda de evidenciar las desventajas de la 

mujer en la estratificación social. Centran su análisis en defender que el género no es una 

categoría estática, puesto que no todas las relaciones son patriarcales, sino que existen 

cambios que transforman las relaciones de género. De esta manera, el género sería una 

variable dinámica y no descriptiva. De forma contraria, lo plantean Goldthorpe y Wright, 

según ellos, la fuerza laboral, sería el único punto de partida para analizar clase y género, no 

contemplando otras variables. 

 

Este fue el comienzo de la inclusión del género, como una categoría de análisis dentro de la 

discusión de los estudios de estratificación social. En la actualidad todavía no se llega a un consenso, 

puesto que cada postura sigue defendiendo su punto de vista, con argumentos más elaborados y 

profundos, con mayor cantidad de datos; sin embargo todavía se discute si el género puede ser un 

complemento o un factor de distinción en los estudios de estratificación social.  

 

Nuestra investigación se sustentará en el punto de vista de Acker y Crompton, puesto que se cree 

importante visualizar a la mujer desde todas las disciplinas, en general dentro de la sociedad,  por 

ende identificar y comprender cómo se articulan las relaciones de género y sus jerarquías. 

 

 2.2) La transición: identificando diferentes tipos de relaciones dentro 
de las familias  
 

Después de haber conocido qué ocurría en los países desarrollados, con respecto a la discusión clase 

y género, ahora corresponde presentar estudios que den cuenta de las transformaciones dentro de las 

familias, y cómo esos cambios implican la identidad de clase de todos los miembros de núcleo 

familiar.  

                                                 
27 Acker, Joan. Op. Cit. Pág. 27.  
28 Véase http://www.city.ac.uk/sociology/staffdetails/Crompton.html 
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Un estudio que interesa por su perspectiva, es el de Teresa del Valle, denominado “Modelos 

emergentes en los sistemas y las relaciones de género” (2002), realizado en España. La investigadora 

trata de representar las relaciones de desigualdad que cruzan la estructura de los sistemas de género, 

detectando la emergencia de los modelos socioculturales con características innovadoras. En esta 

investigación, “los sistemas de género son constructos sociales, que producen nuevos modelos 

sociales que se articulan con la experiencia de nuevas socializaciones”29. Desde esta postura, las 

relaciones de género son un factor fundamental que influencia a los nuevos modelos sociales, puesto 

que la autora presenta una mirada inductiva (de lo particular a lo general), por ende, los individuos 

(particular), influyen en los modelos sociales (general), concordando con los nuevos planteamientos 

de los estudios de estratificación en temas de género, considerando al individuo como unidad de 

análisis, y no la estructura como tal. De igual manera, la perspectiva inductiva tiende a dar un vuelco 

y girar en beneficio de integrar otras miradas de análisis, que bien ayudarían a instalar nuevas 

propuestas a los estudios de estratificación.    

 

Los lineamientos de del Valle con respecto al cambio social y transformación del sistema de género 

son tres:  

• “Los cambios en las relaciones sociales, en la organización económica y el poder tienen que 

ir interrelacionados con la creación de modelos o con sus transformaciones.  

• La potenciación de los modelos, su incidencia y su posible implementación tienen una 

estrecha relación con las nuevas socializaciones.  

• Los modelos emergentes se darían con mayor frecuencia en aquellas situaciones donde las 

personas actúan con la conciencia o intencionalidad del cambio mientras que las 

características innovadoras de estas presentes se vehiculan a proceso que no estén motivados 

por la especificidad del cambio genérico”30.  

 

Por último, esta investigación interesa como referencia, por su vinculación con el cambio social, los 

modelos sociales y las relaciones de género, teniendo una mirada más integral de los 

acontecimientos de cada realidad social. Este estudio fue realizado en España, que posee ejes 

estructurales y una realidad sociocultural diferentes a Chile, sin embargo, la relación de los 

elementos anteriores sería un buen ejemplo a seguir desde los estudios de estratificación y género.  

 

                                                 
29 Del Valle, Teresa. (2002), “Modelos Emergentes en los sistemas  y las relaciones de género”. Pág. 14.  
30 Ibíd. Pág. 15.  
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Desde la perspectiva comparativa, existen dos estudios que dan cuenta de las transformaciones 

dentro de las familias y su contexto sociocultural. El primero de ellos es un estudio realizado por la 

chilena Ximena Valdés en “Puertas adentro; Femenino y masculino en la familia contemporánea” 

(2006). En uno de sus capítulos, la autora indaga por un lado, las interacciones entre hombres y 

mujeres, y por otro lado, sus subjetividades, comparando sectores medios profesionales chilenos y 

franceses, residentes en las ciudades de Santiago y París. En la investigación, se visualizan los 

cambios sociales y las transformaciones de la familia mediante situaciones geográficas, económicas 

y culturales, las cuales son pertinentes para esta investigación, puesto que al igual que el estudio 

anterior, la representación de los distintos tipos de familias que emergen, están acordes con los 

modelos sociales que experimenta la población. Entre ellos se encuentran: la familia patriarcal, la 

familia industrial, el  modelo o (familia) relacional e igualitario, donde cada uno de estos tipos 

representa de alguna manera un modelo social, así por ejemplo: la familia patriarcal tiene relación 

con el modelo tradicional, puesto que se enmarca en una época, en una cultura y en hechos que dan 

cuenta de este tipo de relación de género, o bien este modelo de relación de género da cuenta de esta 

interacción social. Este mismo ejemplo da cuenta del por qué un estudio comparativo, al indagar en 

diferentes familias de cada país, es capaz de demostrar la singularidad de cada entorno.  

 

Un segundo estudio comparativo es el realizado por Modesto Gayo y Berta Teitelboim, denominado 

“Estilos de vida: un análisis comparado entre los casos de Chile y el Reino Unido” (2008). Los(as) 

autores(as) postulan que existe una relación entre las clases sociales y los estilos de vida de las 

personas, basando su estudio en el capital cultural de los sujetos de ambos países, a través de 

encuestas. En el Reino Unido, utilizaron el CCSE Survey31 del año 2003 y para Chile utilizaron las 

encuestas realizadas por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA) en colaboración con 

el Instituto Nacional de Estadística (INE), en el año 2004 para Santiago y el año 2005 para el resto 

del país.  

 

Este estudio se estructura desde la teoría y conceptos de Pierre Bourdieu, postulando que los estilos 

de vida son una forma de distinción social (status), y éstos dependen de cada sujeto y de su 

capacidad en términos de capitales (social, simbólico cultural y económico). Los(as) autores(as) se 

centran en el consumo cultural a través de dos variables: el volumen del capital cultural y 

                                                 
31  The Cultural Capital and Social Exclusion (CCSE) survey. Esta encuesta se administró a 1791 personas en 
el Reino Unido. Busca información acerca de las prácticas culturales y el capital que poseen los sujetos. En 
estas encuesta, las prácticas culturales se identifican a través de medidas de: participación, conocimiento y 
juicio de actividades culturales, los cuales incluyen medios masivos, artes visuales e interpretativas, música, 
deporte y recreación.   
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económico, y la estructura del capital individual acumulado. Desde el concepto de “campos 

culturales” de Bourdieu, ellos analizaron: la realización de actividades artísticas, asistencia a 

actividades culturales, acceso a música y libros, lecturas de diarios y revistas, escucha de radio, 

viajes y posesión de obras de arte. Estos parámetros servirán para detectar los niveles culturales de 

cada integrante de la pareja, teniendo más factores a favor para analizar su condición de clase y 

género, es decir, no solo integrando al género como una categoría novedosa dentro de los estudios 

de estratificación, sino también absorbiendo otros planteamientos que innovan en distinguir clase 

social.   

 

Otro aspecto rescatable de esta investigación, es que ofrece una mirada de análisis individual entre 

hombres y mujeres. Esto concuerda con el planteamiento propuesto para esta tesis, puesto que 

analizaremos por separado al hombre y a la mujer que pertenezcan a un hogar, interesando conocer 

las características individuales de cada sujeto, para indagar sus percepciones acerca de su identidad 

de clase y sus relaciones de género. 

 

Finalmente, cabe mencionar dentro de este recorrido la tesis para optar al grado de Magíster de 

Género, mención Ciencias Sociales realizada por Tatiana Zanhueza en el año 2004, denominada 

“Identidades en Cambio: mujeres de clase media de la generación del 60’ y 90’ en Concepción”. 

Este trabajo trata de “dar cuenta de rupturas y continuidades que caracterizaron la diversidad de las 

estrategias identitarias construidas por las sujetas. Las biografías dieron cuenta de transformaciones 

en el ámbito del trabajo remunerado como en el doméstico, la sexualidad, la maternidad/paternidad, 

relaciones de pareja, la clase media y su esfuerzo de profesionalización, la descripción de épocas 

como de escenarios físicos”.32   

 

Esta tesis aporta en la instalación de una visión de transformación cultural y social a nivel de 

generaciones, de igual forma, esta investigación implica una transformación en términos de 

representación de lo femenino. Para nuestro estudio, estos parámetros colaboran a indagar en la 

combinación identidad de género con identidad de clase, y ahondar en cómo las transformaciones 

socioculturales afectan las configuraciones tanto de hombres como mujeres que pertenecen a una 

misma familia. 

 

                                                 
32 Zanhueza, Tatiana. (2004), “Identidades en Cambio: mujeres de clase media de la generación del 60’ y 90’, 
en Concepción”. Pág. 6.  
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Tras haber presentado las investigaciones que se involucran en el campo de estudio, cabe mencionar 

que en Chile hasta ahora la vinculación identidad de clase-relaciones de género no ha sido 

investigada como tal. Existen investigaciones que dan importancia a esta relación, como el estudio 

de Florencia Torche y Guillermo Wormald en el año 2004 denominado “Estratificación y movilidad 

social en Chile: entre la adcripción y el logro”. Los autores vieron la importancia de incluir la 

dimensión de género en su encuesta. Sin embargo, por un tema de presupuesto no lo hicieron., como 

lo explican a continuación, “La reducción de la muestra a varones se decidió porque estudios en 

diversos países han demostrado que los patrones de movilidad de mujeres son significativamente 

diferentes a los de los hombres y, por lo tanto, se deben realizar análisis separados. Sin embargo, 

debido a lo reducido del tamaño muestral, separar la muestra entre hombres y mujeres conduciría 

inevitablemente a un insuficiente número de casos para el análisis cuantitativo tanto de unos como 

de las otras. La contracara es que se debe asumir que las conclusiones son validas para el segmento 

de población considerado que, siendo el mayoritario, no representa el total del país. De hecho, según 

los datos del último censo, los hogares con jefatura femenina representaban el 31,5% del total de 

hogares del país”33. El mérito de esta investigación, consiste en dar a conocer la inquietud de estudiar 

la categoría género frente al tema. A pesar de aquello, todavía no existe una investigación que 

indague dentro de la familia, específicamente las parejas, y que devele cómo se relaciona la clase y 

el género. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
33 Torche, Florencia., Wormald Guillermo. (2004), “Estratificación y movilidad en Chile: entre la adscripción 
y el logro”. Pág. 79.   
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III - MARCO TEÓRICO: EL INVOLUCRAMIENTO DE LA CATEGORIA DE 
GÉNERO EN LOS ESTUDIOS DE ESTRATIFICACION SOCIAL  
 

 

En este apartado, nos centraremos en los conceptos teóricos que dan sustento a esta investigación. 

Entre ellos, está la identidad de clase, que nos ayudará a descifrar cómo se construyen las relaciones 

sociales, y cómo esa construcción de identidad afecta a su entorno más cercano. También se incluyen 

los conceptos de género, que ayudarán a develar cómo se constituyen las relaciones de género, cuál 

es la dinámica de poder entre los sujetos y cómo puede afectar la constitución de la identidad de 

clase. De igual manera, se analizarán los conceptos utilizados por Pierre Bourdieu (campos sociales, 

capitales, habitus) que se explicaran más adelante con mayor detalle. Estas definiciones contribuirán 

a establecer las posiciones de los sujetos, distinguiendo la identidad de clase de las personas en 

cuestión.  

 

3.1) Identidad de clase y sus perspectivas analíticas 
 

En primer lugar, entendemos identidad de clase como todos los elementos o características 

simbólicas a través de las cuales los sujetos se perciben y auto perciben en cierta condición de clase, 

dependiendo de las clasificaciones de otros individuos y de sí mismos. 

 

El sociólogo chileno Jorge Larraín, propone una definición más detallada: “los individuos se definen a 

sí mismos, o se identifican con ciertas cualidades, en términos de ciertas categorías sociales compartidas. 

Al formar sus identidades personales, los individuos comparten ciertas lealtades grupales o características 

tales como religión, género, clase, etnia, profesión, sexualidad, nacionalidad, que son culturalmente 

determinadas y contribuyen a especificar al sujeto y su sentido de identidad. En segundo lugar, esta el acceso a 

ciertos bienes materiales, el consumo de ciertas mercancías, puede también llegar a ser un medio de acceso 

a un grupo imaginado representado por esos bienes; puede llegar a ser una manera de obtener 

reconocimiento. En tercer lugar, la construcción del sí mismo necesariamente supone la existencia de 

"otros" en un doble sentido. El sujeto se define en términos de cómo lo ven los otros. Los padres son al 

comienzo los otros más significativos, pero más tarde, una gran variedad de "otros" empiezan a operar 

(amigos, parientes, pares, profesores, etc.)”34. 

 

                                                 
34 Larraín, Jorge. (2001), “Identidad Chilena”. Pág. 24.  
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La identidad de clase es otro “espacio” donde se generan ciertos tipos de relaciones, dependiendo de 

factores (culturales, sociales y económicos) que forman una diversidad de situaciones, construyendo 

desigualdad, exclusión o en el mejor de los casos igualdad. Este es un factor que agrupa a las 

personas que se identifican con cierta estructura social y de comportamiento.   

 
Existen varios autores(as) que establecen sus estudios desde la estructura social de clase, indagando 

y analizando la identidad de clase de las personas. En el último tiempo, uno de los investigadores 

más destacado en esta área es sociólogo inglés John Goldthorpe, ya mencionado anteriormente. Su 

enfoque recibió influencias del sociólogo alemán Max Weber, donde la perspectiva relacional es la 

base de su estudio. Su planteamiento propone un esquema de clases, teniendo como base tres clases 

y subdividiéndola en 10 categorías ocupacionales, utilizando tres criterios: “propiedad y control de 

los medios productivos, prestación de servicios con mayor o menor autonomía, y manualidad con 

grados de calificación diferentes”35. El autor combina este esquema con patrones de movilidad, lo 

que “permite establecer el cierre o clausura de un espacio social en torno a situaciones de clase 

especificas. A mayor grado de cierre, mayor sería la claridad de la identificación de las clases 

sociales implicadas”36.  

 

Al finalizar la década del setenta, Goldthorpe y Erikson trasladaron su matriz de estudio, para 

investigar “la movilidad social en Gran Bretaña y concluyeron que sus resultados validaban el 

modelo de categorías, pues cada una de ellas mostraba cierta solidez demográfica en el agregado de 

las trayectorias de las duplas padre-hijo, de donde se desprendía que las categorías podían ser 

reconocidas como “formaciones sociales” (clases) maduras y por tanto reales.”37 A continuación se 

presenta la matriz clasificatoria que los autores trabajaron.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
35 Franco, Rolando. et al. (2007), “Estratificación y movilidad social en America Latina” Pág. 35.  
36 Ibíd.  
37 Ibíd. Pág. 36.  
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Tabla Nº 3  

Erickson y Goldthorpe: Matriz clasificatoria  

I. Profesionales, administradores y funcionarios de nivel superior, dirigentes de 

grandes empresas, grandes empresarios. 

Clases de 

servicio 

II. Profesionales, administradores y funcionarios de nivel inferior, técnicos con 

altos niveles de calificación, dirigentes de empresas pequeñas,  y medianas, 

supervisores de trabajadores no manuales, empleados. 

IIIa. Empleados ejecutivos. 

IIIb. Trabajadores de servicios 

IVa. Pequeños empresarios y trabajadores autónomos sin dependientes.  

IVb. Técnicos de nivel inferior, supervisores de trabajadores manuales. 

Clases 

intermedias 

V. Técnicos de nivel inferior, supervisores de trabajadores manuales. 

VI. Trabajadores manuales industriales calificados. 

VIIa. Trabajadores manuales industriales no calificados. 

Clases 

trabajadoras 

VIIb. Trabajadores manuales agrícolas.  

Fuente: Erickson, Robert y Goldthorpe, John. (1992), “The constant flux. A study of class moblility in 

industrial societies”. 

 

Otro autor importante en el área, es el sociólogo norteamericano Erik Olin Wright. Su perspectiva se 

basa en el enfoque relacional neomarxista, el cual utiliza criterios de distinción como: supervisión o 

control y la capacidad de empleo autónomo. Para los estudios del autor, no bastan las categorías 

ocupacionales para distinguir a las personas, considerando tres posiciones fundamentales en las 

relaciones de clase capitalistas: “la burguesía dispone de la propiedad económica y del control social 

sobre los medios de producción y sobre la fuerza de trabajo; el proletario carece de propiedad y 

control; la pequeña burguesía posee y controla sus medios de producción, sin controlar la fuerza de 

trabajo ajena”38. 

 

Posteriormente, a estas posiciones se les agregan tres ubicaciones contradictorias: “los gerentes y 

supervisores; los trabajadores dependientes; los pequeños empresarios”39. La naturaleza 

contradictoria de sus posiciones proviene de la explotación y dominación que cada una de estas 

clases puede ejercer respecto a la fuerza de trabajo y excedente producido. “El autor introdujo 

                                                 
38 Ibíd. Pág. 31. 
39 Ibíd. Pág. 32 
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consideraciones provenientes de la teoría de los juegos, modificando su esquema de localizaciones 

de clase contradictorias. La noción de clase sigue dotada de las dimensiones de apropiación y de 

control”40.  

 

La tabla Nº 4 detalla el esquema de clase de Erik Olin Wright, en la cual muestra los mecanismos de 

apropiación y dominación.  

 

Tabla Nº 4  

Wright: Segunda versión ampliada del esquema de clases 

 Relaciones capitalistas Relaciones de producción de 

pequeñas mercancías 

 Apropiación Dominación Apropiación Dominación 

• Burguesía 

• Altos gerentes 

• Bajos 

supervisores 

• Trabajadores 

• Pequeña 

burguesía 

• Empleados 

semiautónomos 

• Pequeños 

empleadores 

+ 

+/- 

- 

 

- 

 
 
 
- 
 
 
 

 
+ 

+ 

+/- 

+/- 

 

- 

 

 

- 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

- 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

Fuente: Olin Wright, Erik. (1994), “Clases”. 

 

Estos dos autores, han trabajado la identidad de clase desde los ingresos y la ocupación; sin embargo, 

para nuestra investigación, esto no es suficiente, puesto que para indagar la identidad de clase dentro 

de las parejas se necesitan más variables, y una perspectiva más flexible a analizar que las planteadas 

por Goldthorpe y Wrigth. Además, como ya habíamos mencionado, estos autores no incluyen la 

variable género en sus investigaciones, por lo cual no aportan la información necesaria de la 

interrelación de clase y género.  

 

                                                 
40 Ibíd. Pág.32.  



 28 

En resumen, la noción de identidad de clase en esta investigación se caracteriza por una 

autodefinición de pertenencia a un grupo, a través del nivel de presencia o ausencia de variables 

sociales (redes sociales, prestigio, nivel informacional, nivel educacional, región, autopercepción de 

clase), al acceso de bienes materiales, y por último a la concepción y categorización que los demás 

hacen acerca de los otros(as). A continuación presentaremos los conceptos más importantes de 

Bourdieu para nuestra investigación. 

 

3.2) Los conceptos de Pierre Bourdieu y su aporte a los estudios de 
estratificación social 
 

La obra del sociólogo francés Pierre Bourdieu nos proporciona un esquema analítico mucho más 

amplio para indagar la identidad de clase de los sujetos, permitiendo trabajar desde la perspectiva del 

individuo a través de la metodología cualitativa. Por ende, utilizaremos conceptos que tienen 

relación con la identidad de clase, dando una mirada a la configuración y construcción de identidad. 

Para eso, utilizaremos las definiciones de campos sociales. Entendemos este concepto “como una red 

o configuración de las relaciones objetivas entre posiciones. Estas posiciones definen objetivamente 

su existencia y las determinaciones que imponen a sus ocupantes, ya sean agentes o instituciones, 

por su situación actual y potencial en la estructura de la distribución de las diferentes especies de 

poder o capital, cuya posesión implica el acceso a las ganancias especificas que están en juego 

dentro del campo y, de paso, por sus relaciones objetivas, con las demás posiciones (dominación, 

subordinación, etc.)”41. Los campos sociales servirán de referencia para contextualizar la situación en 

que están insertos los sujetos; además nos ayudará a distinguir la situación de clase de los integrantes 

de las parejas y las familias a analizar, de acuerdo a los rangos de análisis investigativos que 

plantearemos más adelante. 

 

También se considera otros conceptos de Bourdieu, como son los capitales, puesto que los capitales 

serán útiles al momento de poder distinguir las posiciones de los sujetos dentro de cada campo, es 

decir si un sujeto tiene ciertos niveles de capitales, este sujeto se encontrará en cierto campo social, 

logrando evidenciar diferencias entre hombres y mujeres dentro de una familia y entre familias. Uno 

de ellos es el capital social, que se define como: “la suma de los recursos, actuales o potenciales, 

correspondiente a un individuo o grupo, en virtud de que éstos poseen una red duradera de 

                                                 
41 Bourdieu, Pierre. (1995), “Por una Antropología Reflexiva”. Pág. 64.  
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relaciones, conocimiento y reconocimientos mutuos más o menos institucionalizados”42. Este capital 

está conformado por las redes sociales de los sujetos, por ende, se pretende visualizar si hombres o 

mujeres tienen mayor o menor capital social. Esto se obtendrá a través del tamaño de sus redes 

sociales. Dentro de las redes sociales encontramos: los “compadres y comadres” (amigos y 

conocidos que conforman una red orgánica de ayuda), las instituciones públicas, la familia, los 

amigos, los compañeros de trabajo. Estos puntos serán integrados en la pauta de preguntas de las 

entrevistas.  

 

Otro capital es el simbólico, que se destaca por ser “una propiedad cualquiera, fuerza física, valor 

guerrero, que, percibida por unos agentes sociales dotados de las categorías de percepción y de 

valoración que permiten percibirla, conocerla y reconocerla, se vuelve simbólicamente eficiente, 

como una verdadera fuerza mágica: una propiedad que, porque responde a unas "expectativas 

colectivas", socialmente constituidas, a unas creencias, ejerce una especie de acción a distancia, sin 

contacto físico”43. Este capital tiene la cualidad de orientar en términos de la (auto) percepción que 

tiene los sujetos en cuanto a su identidad de clase y cómo esta percepción afecta la construcción de 

las relaciones de género dentro del hogar. 

 

Un tercer capital es el económico, el cual en las sociedades modernas domina los otros tres capitales, 

definiendo la posición y estrategias de los sujetos, para integrar el campo social de acuerdo a la 

acumulación material y económica. Este capital nos dará las referencias socioeconómicas de los 

sujetos a investigar, como lo han hecho investigaciones tradicionales de estratificación social. Aquí 

se integran variables como ingreso, posesiones material y categoría ocupacional.  

 

Por último, se encuentra el capital cultural,  que corresponde a “los  bienes culturales transmitidos 

por las diferentes APs familiares (acciones pedagógicas), cuyo valor o capital cultural varía con la 

distancia entre la arbitrariedad cultural impuesta por la AP dominante y la arbitrariedad cultural 

inculcada por la AP familiar dentro de los distintos grupos o clases”44. Este capital será utilizado para 

dar realce a las comparaciones y distinciones entre sujetos desde el concepto de identidad de clase. 

En esta investigación se prestará mayor atención a este capital, puesto que integra conceptos claves 

para nuestro estudio como son el prestigio (status), nivel educacional, consumo cultural. 

Consideramos importante este capital, debido a que Bourdieu le otorga énfasis, puesto que se 

considera como una implicación en la reproducción de la clase privilegiada. Él introduce una 
                                                 
42 Ibíd. Pág. 82.  
43 Bourdieu, Pierre. (1997), “Razones prácticas. Sobre la teoría de la acción. Pág. 171. 
44 Bourdieu, Pierre., Passeron, Jean Claude. (1990), “Reproduction in education, society and culture.  Pág. 30.  
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distancia entre “la vida cotidiana” y alta cultura. A través de estas variables, analizaremos la 

construcción de las relaciones de género en base a la identidad de clase, además de ser uno de los 

parámetros usados por Bourdieu, junto con el habitus45, para comprender la reproducción social de 

los sujetos. 

 

Los conceptos de Bourdieu son parte fundamental del análisis de esta investigación, puesto que 

propone variables de índole cultural y social, las cuales amplían y enriquecen la perspectiva de 

análisis de género y clase. Esto significa que cubre todos los aspectos relacionados con la vida 

cotidiana de los sujetos. A modo de conclusión, y en palabras de Bourdieu, la identidad de clase se 

define a través de los diferentes capitales (culturales, sociales, simbólicos y económicos), además del 

habitus, es decir, todos los elementos que colaboran con la definición de identidad de clase de los 

sujetos, están presentes en nuestra investigación. 

 

3.3) Las Relaciones de Género  

 
En segundo lugar, analizaremos los conceptos vinculados con las relaciones de género. 

Específicamente la definición de género, encontrándose involucrada en todas las disciplinas de las 

ciencias sociales, como en las demás áreas de investigación, proporcionando nuevos elementos para 

comprender la sociedad. Pero para llegar a ser tan importante como lo es hoy, la perspectiva de 

género ha tenido que involucrarse de forma paulatina en las discusiones de índole social. 

 

Estas discusiones comenzaron a tomar auge en la década de 1960, cuando los movimientos 

feministas incursionaron en las distintas disciplinas del pensamiento. Estos movimientos abarcaron 

dos puntos importantes. El primero de ellos abordó temas de índole político como aborto, pastilla 

anticonceptiva, derechos laborales de la mujer, violencia intrafamiliar y discriminación. Al mismo 

tiempo, otra parte de este movimiento, buscaba insertarse en la academia. De tal manera, mujeres de 

países desarrollados con un perfil  de clase acomodadas comenzaron a cuestionar disciplinas como la 

                                                 
45 “Son las estructuras que son constitutivas de un tipo de entorno y que pueden ser asidas empíricamente bajo 
la forma de regularidades asociadas a un entorno socialmente estructurado, producen Habitus, sistemas de 
disposiciones duraderas, estructuras estructuradas que están predispuestas a funcionar, como estructuras 
estructurantes, es decir, en tanto que principios generadores y organizadores de prácticas y representaciones 
que pueden estar objetivamente adaptadas a su fin sin suponer la búsqueda consciente de fines y el dominio 
expreso de las operaciones necesarias para conseguirlos, objetivamente reguladas y regulares sin ser para nada 
el producto de la obediencia a reglas, y siendo todo esto, objetivamente orquestadas sin ser el producto de la 
acción organizadora de un jefe de orquesta” (Bourdieu: 2000; 25). 



 31 

antropología, historia, psicología y posteriormente sociología, dando una relectura a lo dicho 

anteriormente.  

 

La norteamericana Gayle Rubin, desde el estructuralismo, hace una relectura basándose en los 

escritos de Claude Levi-Strauss, dando cuenta de la relación de jerarquía que existe entre los 

géneros, legitimando el poder desde el género masculino. Esta jerarquía se manifiesta a través de la 

“ley del incesto”46, generando el intercambio de las mujeres, para mantener las relaciones de 

producción y reproducción de las comunidades a través del matrimonio. Es así que las estructuras 

sociales se basan en las relaciones de parentesco y el intercambio de las mujeres, haciendo posible la 

aparición de la cultura, que es representada por los hombres y en oposición a la naturaleza, 

representada por las mujeres. Según Rubin “los sistemas de parentesco varían ampliamente de una 

cultura a otra. Contienen toda clase de normas sorprendentes que rigen con quién puede uno casarse 

o no. Los sistemas de parentesco provocan desde hace décadas a los antropólogos a tratar de explicar 

los tabús del incesto, el matrimonio entre primos cruzados, los términos de descendencia, las 

relaciones de intimidad forzada o prohibida, los clanes y las secciones, los tabúes sobre nombres –

todo el catalogo de elementos que se encuentran en las descripciones de los sistemas de parentesco 

concretos”47 

 

Desde el psicoanálisis, la francesa Lucy Irigaray indaga el triángulo edípico (padre-niño(a)-madre) 

como la entrada del sujeto a la cultura. Este consiste en que “el niño ama a su madre pero desiste de 

ella por miedo a la amenaza de castración por parte del padre. La niña ama a su padre pero desiste de 

él por temor a la venganza materna”48. Esto también se relaciona con la ley del incesto, impidiendo 

la construcción de lo femenino, reprimiendo la libido femenina y resultando como consecuencia una 

reproducción del orden social. Por otro lado, el falo es la representación simbólica de la dominación, 

derivando esto en términos económicos como “tener” o “no tener”, a través del cual las mujeres sólo 

“pueden completarse al conseguirlo indirectamente a través del acto sexual o de tener un hijo”49. 

 

Desde el marxismo, la norteamericana Eleonor Leacock plantea que en términos de producción y 

reproducción, las mujeres contribuyen económicamente en las sociedades, y que su status no 

depende de su rol como madres ni de su participación en el ámbito privado, “sino que más bien 

                                                 
46 Según Lévi Strauss la ley del incesto es “la prohibición del uso sexual de una hija o una hermana los obliga 
a entregarla en matrimonio a otro hombre, y al mismo tiempo establece un derecho a la hija o a la hermana de 
ese otro hombre…la mujer que uno no toma, por eso mismo la ofrece”. (Lévi Strauss; 1998:51). 
47 Rubin, Gayle. (1986), “El trafico de mujeres: notas sobre la economía política del sexo”. Pág. 107.  
48 Ibíd. Pág. 119.  
49 Lamadrid, Silvia. (2007), “Género y clases sociales”. Pág.4.  
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depende de su acceso a los recursos, la condición de su trabajo y la distribución de los productos de 

sus trabajo”50. La autora afirma que “cuando se toma en consideración el tipo de decisiones tomadas 

por las mujeres, se pone de manifiesto el papel público y autónomo de la mujer. Su condición no era 

literalmente de igualdad respecto al hombre, sino respecto a lo que ellas mismas representaban, es 

decir, personas de sexo femenino, con sus propios derechos, obligaciones y responsabilidades, con 

una función complementaria a la del hombre, pero en ningún caso secundaria. 51 

 

Estas relecturas develaron dos tendencias acerca de la interpretación del mundo, vislumbrando la 

existencia de etnocentrismo52 y androcentrismo53 en sus postulados, dando a entender que el género 

femenino estaba invisibilizado en los escritos y la historia de la sociedad, a pesar de ser la mitad de 

la población mundial. Todo este proceso, se denominó como “los estudios de la mujer”. 

 

Más tarde, en la década de 1980, una segunda generación de feministas comienza a plantear una 

discusión acerca de la universalización del concepto “mujer”, tratado por las posturas y teorías de la 

primera generación de feministas. Ellas se percataron de la existencia de varios conceptos de lo que 

es ser mujer, puesto que estos dependen del contexto social y la trayectoria personal de cada una. Por 

ejemplo, en Latinoamérica es distinto ser mujer que serlo en Europa, pues los contextos son 

diferentes, su trayectoria de vida es diferente y la conformación de familia es diferente. Por ende, 

aquella universalización no satisfacía a las feministas que no calzaban con el perfil de mujeres de 

países desarrollados, quienes además tenían un status social alto. Por otro lado, también se 

cuestionaba la universalización de la mujer como un ser subordinado, puesto que en todos los 

estudios realizados, la posición de la mujer aparecía como inferior respecto del hombre. Por ende, se 

llegó a la conclusión de que había que estudiar a la mujer fuera de una mirada ahistórica, debido a 

que en otras culturas la posición de la mujer puede estar en igualdad o en superioridad con respecto 

al hombre. Además, algunos fenómenos sociales propios de cada país, pueden influir de manera 

positiva o negativa en la posición de la mujer en la sociedad, puesto que son fenómenos que nacen 

en un contexto determinado y afectan de forma diferente a los sujetos, dependiendo su posición en la 

escala social, de igual manera, no todas las mujeres tienen similares características, por lo que 

algunas están en mayor desventajas que otras.  
                                                 
50 Montecino, Sonia. (1996), “Devenir de una traslación: de la mujer al género o de lo universal a lo 
particular”. Pág. 27. 
51 Leacock, Eleonor. (1978), “El status de la mujer en sociedades igualitarias: implicaciones para la evolución 
social”. Pág. 47.  
52 Consiste en ubicar a occidente como eje central de la cultura. Es decir, imponer los paradigmas de la cultura 
dominante hacia otros tipos de cultura. 
53 Corresponde a una jerarquización de la mirada masculina de la realidad, excluyendo a las mujeres del un 
nivel de comprensión, e invisibilizando lo femenino. 
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Todas estas discusiones dieron como resultado la integración de la categoría de género en los 

estudios de las Ciencias Sociales, dando una distinción conceptual, referida a la diferencia entre el 

sexo y el género; el primero tiene relación con atributos biológicos de las personas, mientras que el 

segundo tiene relación con una construcción social de lo que es ser femenino y lo que es ser 

masculino.  “Así el sexo se hereda y el género se adquiere a través del aprendizaje cultural”54. Para la 

mexicana Teresita De Barbieri, el sistema sexo-género “[es] un conjunto de prácticas, símbolos, 

representaciones, normas y valores sociales que las sociedades elaboran a partir de la diferencia 

sexual anátomofisiologica y que dan sentido a la satisfacción de los impulsos sexuales, a la 

reproducción de la especie humana y en general al relacionamiento entre las personas”55. 

 

A partir de la definición de la categoría género, se distinguen dos enfoques de análisis. El primer 

enfoque se denomina “construcción simbólica del género”. Esta perspectiva otorga los parámetros 

necesarios para analizar la relación entre los símbolos sociales y las relaciones de género, 

visualizando la estructura de prestigio56 y poder dentro de las relaciones. El género es considerado 

como sistema de prestigio, puesto que existe un nivel de estatus, resultado de la división social del 

trabajo, en la cual se vincula a los hombres con el ámbito público y a las mujeres con el ámbito 

privado, jerarquizando los espacios de poder. “La idea de sistema de prestigio se elaboró a partir de 

los conceptos de Max Weber (1974) sobre el estatus y los sistemas de estatus, como una de las 

dimensiones de la desigualdad social”57.  

 

Por otro lado, existe una dualidad en las relaciones y en la construcción de lo femenino y masculino, 

donde el que posee poder y dominio (hombre) ejerce su hegemonía sobre el “otro” (mujer). Ejemplo 

de estas muy conocidas metáforas dualistas son: naturaleza/cultura, público/privado, etc. Cada 

sociedad construye una escala de valores y jerarquías en términos de estas asociaciones y lo otorga 

en función a ello un nivel de prestigio a lo femenino.  

 

El segundo enfoque analítico se denomina “construcción social del género” o “función social del 

género”. Propone un análisis desde la división sexual del trabajo. Su mayor representante es Eleonor 

Leacock, y como explicábamos más arriba, esta autora rechaza la idea de que el status de la mujer 

                                                 
54 Montecino, Sonia. Op cit., Pág. 21. 
55 De Barbieri, Teresita. (1996), “Sobre la categoría de género. Una introducción teórico-metodológica.”. 
Pág. 114. 
56 Corresponde a un conjunto de posiciones de los sujetos. A su vez,  está vinculado a la escala de valoración 
social, entrega los mecanismos donde los sujetos logran obtener sus posiciones sociales y posee en sí misma 
todos los elementos de la escala social (Montecino; 2008). 
57 De Barbieri, Teresita. (1996), “Certezas y malos entendidos sobre la categoría de género”. Pág. 14. 
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está directamente relacionado con su función de madre y esposa, y refuta la distinción público-

privado. De esta manera, busca instalar las relaciones de producción como modo de análisis para 

comprender la posición de la mujer en la sociedad, estableciendo tipológicas para entender las 

jerarquías socioeconómicas y sexuales58.  

 

Para nuestra investigación, ambos enfoques son primordiales, puesto que otorgan elementos que 

darán marcos interpretativos para analizar las relaciones de género dentro de los hogares, estudiando 

en concreto la identidad de clase de los sujetos y del hogar de forma simultánea. La identidad de 

clase tiene una relación directa con los enfoques de “construcción simbólica” y “construcción social” 

del género, pues estas perspectivas colaboran a posicionar a los sujetos dentro de la escala social, 

identificando sus nociones de status y  poder económico. A su vez estos enfoques están relacionados 

con los parámetros que establece Pierre Bourdieu, donde la configuración y construcción de 

identidad de las personas, establecen distinciones de clase entre hombres y mujeres.  

3.4) Los Tipos de Familia 
 

Cabe destacar la conceptualización de los tipos de familias en Chile59, que se utilizaran como base 

para diferenciar los contextos de identidad de clase, como también las variadas situaciones existentes 

en las relaciones de género. Los tipos de familia que aquí se plantean van acordes con evoluciones 

culturales y situacionales. Comenzaremos describiendo el tipo de familia más antiguo, que tiene 

relación con la desigualdad en términos de género, y terminaremos describiendo los tipos de familias 

que integran la igualdad de género dentro de ellas.  

  

En primer lugar, se encuentra el tipo de familia denominada “familia patriarcal” (siglo XIX, 

principios del siglo XX). Se caracterizaba por situarse en la sociedad rural de nuestro país. Su rasgo 

determinante es el poder del padre sobre su familia. Estas familias se regían por normas religiosas; 

de hecho los matrimonios generalmente eran religiosos y existía un control social sobre el sujeto y la 

familia de la comunidad rural, con una preeminencia de lo económico sobre lo afectivo.  

 

Posteriormente (siglo XX), encontramos la “familia moderna-industrial”60. En aquellas familias, la 

estructura familiar se ve afectada por el cambio de la revolución industrial a la sociedad salarial. En 

                                                 
58 Montecino, Sonia. Op cit. Pág. 27. 
59 Cabe reiterar que Ximena Valdés menciona estas definiciones  en su texto (2006), “Familia puertas adentro, 
femenino y masculino en la familia contemporánea”. 
60 Goody, Jack. (2001),  “La familia europea”. 
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ese entonces, el Estado tenía ingerencia en la vida privada; el matrimonio era civil, existía una 

regulación por parte del Estado en cuanto al poder del padre. Este fenómeno correspondía a una fase 

de existencia de sistemas de protección social y del Estado de Bienestar; existían políticas de 

normalización familiar, aquellas dieron importancia a la afirmación de la paternidad con 

características de una sociedad industrial. 

 

Por último, la “familia relacional” (desde la segunda mitad del siglo XX hasta hoy) se destaca por 

desenvolverse en los países desarrollados. Suponemos que pueden existir influencias de este tipo en 

familias chilenas. Esta definición es planteada por el sociólogo francés De Singly, encontrando que 

“las formas contemporáneas de la vida privada no delatan un ascenso de los egoísmos que en ultima 

instancia pueda destruir toda solidaridad, toda transmisión intergeracional (…) Los sujetos deben 

tener la posibilidad de seleccionar lo que se les transmite, escogiendo lo que les parezca compatible 

con su expansión”61. Entonces, la familia relacional se caracteriza por: la individualidad afectiva, por 

una opción a elegir, por la emergencia de la noción de igualdad entre los géneros. En esta instancia, 

el mercado es el regulador de lo social, y la afirmación de las mujeres como sujetos de derechos, 

constituye un gran paso en la toma de conciencia de los sujetos en cuanto a la existencia de una 

sociedad con igualdad de condiciones. 

 

Las definiciones de tipos de familias antes presentadas, otorgan las bases para una posterior 

comparación acerca de la construcción y relación que se dan al interior de los hogares y las parejas a 

entrevistar. Por otro lado, estas definiciones otorgan el contexto en las cuales se basan los núcleos 

familiares, es decir, además de identificar a los sujetos a través de los parámetros de clase 

tradicionales (ingreso, educación, ocupación), los tipos de familias complementan el análisis de 

identificación de clase de los sujetos. 

 

 3.5) Modelos Sociales  
 

El concepto de modelo social sirve en esta tesis para relacionar los tipos de familias con hechos 

sociales puntuales. Se propone vincular los tipos de familias con distintos modelos sociales, con el 

fin de rescatar un panorama más amplio de las transformaciones familiares en nuestro país. Sobre las 

definiciones de modelos sociales, nos orientamos hacia las teorías de Gino Germani y Ulrich Beck. 

En primera instancia, sus perspectivas no tienen mucha relación, sin embargo ambos investigadores 
                                                 
61 De Singly, Francois. Citado en: Cicchelli-Pugeault, Catherine., Cicchelli, Vicenzo. (1999), “Teorías 
sociológicas de la familia”. Pág 112. 
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evidencian nuevas formas de interacción social, que si bien corresponde a una época y contexto 

diferente, nos otorgan ciertos parámetros para comprender cómo las relaciones sociales se han ido 

configurando en la actualidad nuestro país. 

 

En primer lugar, Germani (1971) distingue dos tipos de sociedades: una tradicional y otra moderna. 

La sociedad tradicional se caracterizaba por el hecho que “las acciones humanas se realizaban en 

base a prescripciones, no había mucha elección, tiende a afirmar la repetición de pautas establecidas, 

todo cambio es anormal, los estratos sociales correspondían a formas estamentales claramente 

diferenciadas”62. Este tipo de modelo social tiene relación con el tipo de familia patriarcal63.  

 

Mientras, en la sociedad moderna, “las acciones humanas se basan en la acción, el cambio se torna 

un fenómeno normal, presenta una pluralidad de estratos, las fronteras de estos diversos estratos 

tendían a difuminarse, asumiendo el conjunto de la sociedad el rasgo continuo”64. Este tipo de 

modelo tiene relación con la familia moderna-industrial65. Cuando el capitalismo comenzó a influir 

en América Latina a mitad del siglo pasado, estos dos tipos de sociedades (tradicional y moderna) se 

mezclan y se conjugan, formando contradicciones y desigualdades, cambiando a su vez la estructura 

social de Latinoamérica Por lo tanto, generaba heterogeneidad y desarticulación social66. Los 

chilenos Rodrigo Baño y Enzo Faletto, involucran este hecho con la inserción de Chile a la economía 

mundial.  

 

La sociedad postindustrial, analizada por Ulrich Beck (1998), señala que ésta se destaca por la 

individualización, la globalización; el reparto económico se dosifica casi de igual manera que la 

información, existe una privatización masiva67. Este tipo de modelo tiene concordancia con la 

familia relacional68. Chile, por sus características socioeconómicas, no calzaría con este tipo de 

modelo social, sin embargo, posee algunos rasgos que tienen que ver con él, sobre todo las elites se 

ven influenciadas de mayor manera que los otros estratos sociales, puesto que tienen mayor acceso y 

conocimiento de lo que ocurre con los países que se ven insertos en este modelo social. 

 

                                                 
62 Germani, Gino. (1971), “Política y sociedad en una época de transición: de la sociedad tradicional a la 
sociedad de masa”. Pág 72. 
63 Vea la definición en la página 34. 
64 Ibíd. Pág 73. 
65 Vea la definición en página 34. 
66 Baño, Rodrigo., Faletto, Enzo. (1992), “Estructura social y estilo de desarrollo”. 
67 Beck, Ulrich. (1998), “Sociedad del riesgo: hacia una nueva modernidad”. 
68 Vea la definición en página 35.  
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En resumen, los estudios de género han sido integrados en los análisis de las Ciencias Sociales, 

convirtiéndose en un factor influyente en la investigación social, por ende tienen implicancia en la 

construcción de identidades, y específicamente en las identidades de clase. Por otro lado, los estudios 

de estratificación social han integrado variables subjetivas al análisis de posición e identidad de 

clase, que colaboran a un estudio de género de mayor complejidad, en términos de la posición a las 

mujeres dentro de la escala social. Por último, en una sociedad donde cohabitan distintos modelos 

sociales, es pertinente conocer las transformaciones que experimentan las relaciones de género y “las 

definiciones de lo femenino y lo masculino”69. Es así, que cada uno de estos ejes analíticos 

contribuye de manera sustancial a develar la relación existente entre las categorías de género e 

identidad de clase.  

 

Los distintos conceptos propuestos en esta investigación dan cuenta de la estructura de clase y de las 

relaciones de género, dando una pauta teórica amplia en contextualización, profundización e 

innovación del tema planteado en este estudio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
69 Valdés, Ximena. Op. Cit. Pág. 5.  
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IV – METODOLOGÍA: UN PASO HACIA LA REALIDAD  
 
 

En esta investigación se consideran importantes las percepciones de las personas, por esta razón se 

realiza un estudio cualitativo. Se estudia la influencia de la identidad de clase, desde la perspectiva 

de los(as) actores(as), dando énfasis al significado que ellos(as) otorgan a la identificación de las 

relaciones de género. En esta etapa, los instrumentos de recolección de datos serán la entrevista en 

profundidad y la observación directa simple. De esta forma, se pretende obtener una base sólida al 

momento del análisis, contrastando dos técnicas de investigación.  

 

En cuanto a la metodología cualitativa, podemos mencionar que es parte importante de esta 

investigación, puesto que se podrá develar las percepciones de las mujeres pertenecientes a la 

muestra, pero también se conocerá las percepciones de los hombres, pues se parte del postulado que 

“sólo la comprensión de ambos sujetos sociales llevará a la reivindicación femenina. Esto es, los 

sujetos y objetos de conocimiento de investigación feminista es: la vida y la práctica de las mujeres y 

de los hombres implicados en relaciones de género”70.  

 

Otra razón por la que se estudiará los discursos femeninos y masculinos, es que los estudios de 

estratificación social “tradicionales” se construyen en base a las siguientes variables: posesión de 

bienes, ingreso, ocupación, lugar de residencia, educación. Este tipo de clasificación presenta un 

sesgo importante  en Chile, debido a que subsumen a los sujetos a la posición del jefe de hogar (sea 

éste hombre o mujer), sin considerar la condición social individual. Por eso, en esta tesis, género y 

nivel cultural en menor proporción, colaboran ampliando con los ejes analíticos, obteniendo así 

resultados más complejos y más completos.  

 

Por ejemplo, una pareja de la cuidad de Santiago, en la cual ambos tienen un trabajo estable, ganan 

$800.000, tienen educación universitaria incompleta y circulo social reducido, pueden parecer 

superficialmente en igualdad de condiciones. Sin embargo, pueden tener trayectorias diferentes, 

puesto que ella podría provenir de una familia acomodada y él no. Además, ella  podría poseer un 

alto nivel cultural en contraste a él, quien podría tener, un nivel cultural promedio. Este ejemplo nos 

ayuda a suponer que al encontrar este tipo de parejas, habrá que estudiar sus trayectorias en forma 

individual y no como núcleo familiar, pues el entorno en que se desenvolvían antes no era el mismo 

o existen diferentes factores que impliquen una identificación de clase diferente. Esta diferenciación 

                                                 
70 Gordillo, Alicia. (2004), “¿Qué es lo novedoso del método de investigación feminista? Pág. 5. 
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de clase, también se aprecia en los jóvenes que viven con sus padres y tienen una movilidad social 

mayor que ellos, pero las mujeres han sido las que mayoritariamente se han visto afectadas.  

Estudiar las identidades de clase entre hombres y mujeres que comparten el mismo hogar, se hace 

necesario para determinar si la posición de clase de la mujer se infiere de la posición social del 

hombre, cuando ella no es jefa de hogar. Además esto permite contextualizar y comparar las 

diferencias de clase entre las mujeres que comparten similares condiciones sociales. Según Sonia 

Montecino, el género debería estar presente en todo estudio social, puesto que se trata de un 

determinante en la identidad cultural. “El género se entiende como una categoría cultural, como una 

construcción social que define los contenidos de lo que es femenino y masculino, y no como una 

esencia biológica. Deberíamos colegir que la identidad de género extraerá sus atributos del ethos 

particular en que los sujetos moran –por su misma definición- diversidades y aperturas”71. Al 

establecer una distinción entre lo femenino y lo masculino en los estudios de la estratificación social, 

se puede apreciar cuál es la situación de clase que tienen en nuestra sociedad.  

 

4.1) Tipo de investigación 
 

La siguiente investigación se ha definido como exploratoria, es decir del tipo de estudios que “se 

efectúan, normalmente, cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco 

estudiado o que no ha sido abordado antes. Es decir, cuando la revisión de la literatura reveló que 

únicamente existen guías no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de 

estudio”72. En efecto, el propósito fundamental del estudio consiste en develar el panorama que nos 

entrega la relación identidad de clase y género; sin poseer de antemano el conocimiento de lo que 

ocurre con esta relación en nuestro país.  

 

4.2) Sujetos de estudio  
 

Se trabajará con personas que sean residentes de las ciudades de Santiago y  Temuco, pues se quiere 

conocer si existe alguna diferencia entre estas ciudades, en relación a las  identidades de clase y a las 

relaciones de género, además de dar importancia a los contextos socioculturales de cada ciudad. En 
                                                 
71Montecino, Sonia. (1995), “Identidades de Género en América Latina: Mestizajes, Sacrificios y 
Simultaneidades”. Pág 2.  
72 Hernández, Roberto., Fernández, Carlos., Baptista, Pilar. (1997), “Metodología de la Investigación Social”. 
Pág 61. 
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cuanto a las edades de los y las entrevistados, fluctúan entre 20 años y 60 años, puesto que se busca 

la diversidad de situaciones, diferenciando hogares en los cuales residen personas jóvenes como 

también personas mayores, debido a que la edad es un factor importante a la hora de diferenciar. Por 

otro lado, los sectores residenciales de cada comuna serán heterogéneos abarcando la mayor 

diversidad posible de estilos de vidas. Se indaga en el efecto y la influencia recíproca entre la 

identidad de clase y las relaciones de género, las cuales concuerdan con: un tipo de familia, un nivel 

de capital cultural, un modelo social y la jerarquía existente entre las personas dentro del hogar. Por 

último, no se consideró el GSE73 como un criterio de la muestra, puesto que no se busca ni se define 

de antemano la identificación de clase, sino los propios sujetos exponen su situación, debido a se 

sesgaría la muestra. La elección de las familias responde al esquema siguiente: 

 

Tabla Nº 5 

Muestra de estudio 

 

4.3) Diseño de muestro utilizado  
 

4.3.1) Criterios de inclusión y exclusión en la selección de la muestra  

 

La muestra es de tipo, buscando lograr igual cantidad de parejas para cada tramo de edad y ciudad. 

Está compuesta  por un total de 22 personas, que cumplen con los siguientes criterios de inclusión:  

a) Que pertenezcan a las ciudades de Temuco y Santiago. 

b) Que sean pareja heterosexuales (hombre- mujer). 

c) Que sus edades fluctúen entre 20 a 65 años. 

                                                 
73 Indicador de grupo socioeconómico utilizado por la mayoría de los estudios de mercados chilenos, fue 
creada por AIM (Asociación de Institutos de Investigación de Mercado de Chile) en 1984. 

 
2 familias jóvenes (20-35 años) 

2 familias adulto-joven  (35- 50 años) 

 
 
 
6 Familias Temuco 
 

2 familias adultas (50- 65 años) 

2 familias jóvenes (20-35 años) 

2 familias adulto-joven  (35- 50 años) 

 

 

 

 

11 Familias 

 
 

5 Familias Santiago 

1 familia adulta (50- 65 años) 
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d) Que sus sectores de residencias sean heterogéneos dentro de las comunas. 

 

Por otro lado, cabe mencionar que para seleccionar a las personas de la muestras, se utiliza los 

métodos abordados por Pierre Bourdieu, pues él tenía conocimientos de la trayectoria de las personas 

entrevistadas. De esta manera, se seleccionan personas disponibles a través de la red de contacto de 

la investigadora, con las cuales se tiene alguna relación de familiaridad cercana, conociendo su 

trayectoria de vida. Esto nos permite contrastar el discurso de las personas con sus acciones, 

obteniendo un panorama más real y completo de la situación en el que están insertos(as). “Se decidió 

orientar metódicamente al entrevistado (unido frecuentemente al entrevistador por relaciones 

familiares o familiaridad…ofreciendo toda la seguridad y el apoyo que se espera en las situaciones 

ordinarias de la vida, de alguien que uno “se confía””74. Entonces, cabe recalcar que durante el 

proceso de análisis, ésta fue la fórmula utilizada con los(as) entrevistados(os), pues ayuda a tener una 

visión más completa de los sucesos planteados75.  

 

4.4) Unidad de Análisis  
 

La unidad de análisis para la entrevista es el discurso, así como las prácticas observadas de hombres 

y mujeres dentro del hogar.  

 

4.5) Técnicas o instrumentos de recolección de datos 
 

Como mencionábamos anteriormente, los instrumentos de recolección de datos son dos:  

 

1. La entrevista en profundidad: “Puede definirse como una técnica social que pone en 

relación de comunicación directa cara a cara a un investigador(a)/entrevistador(a) y a un 

sujeto entrevistado(a) con el cual se establece una relación peculiar de conocimiento que es 

dialógica, espontánea, concentrada y de intensidad variable”76. “Opera como una técnica de 

producción de información de doble tipo: información verbal oral (las palabras, significados 

y sentidos de los sujetos implicados en la entrevista) e información de tipo gestual y corporal 

(las expresiones de los ojos, el rostro, la postura corporal, etc.), que son leídas o 

                                                 
74 Bourdieu, Pierre. (1979), “La distinción, criterios y bases sociales del gusto”. Pág. 272.  
75 Para ver la presentación de los(as) entrevistados(as) consulte en anexo. 
76 Gainza, Álvaro. (2006), “La entrevista en profundidad individual”. En Metodologías de investigación 
social. Pág. 219.  
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interpretadas durante la interacción cara a cara y que, por lo general, resultan claves para el 

logro de un mayor o menor acceso a la información y riqueza del sujeto investigado, ya que 

condiciona la interacción y el grado de profundidad durante la situación de la entrevista”77.  

 

Este instrumento permite recoger y analizar el discurso, en el cual las personas puedan expresar sus 

vivencias y su propia percepción del tema a estudiar. Las entrevistas se realizaron tanto con hombres 

y mujeres pertenecientes al mismo hogar, lo que permite captar la visión que tienen los sujetos 

respecto al tema abordado.  

 

2. Observación directa simple: “La observación consiste en el registro sistemático, válido y 

confiable de comportamientos o conducta manifiesta. Puede utilizarse como instrumento de 

medición en muy diversas circunstancias”78.  

 

En esta investigación, la observación simple es un complemento de la entrevista en profundidad. Su 

propósito es contribuir con más información acerca del comportamiento de los sujetos en el contexto 

de las entrevistas, y así comprenderlos más allá del discurso. Por eso, la entrevista se divide en dos 

partes; así se puede observar a los sujetos en diferentes situaciones, obteniendo una mayor 

información acerca de estos(as).  

 

4.6) Registro 
 

El registro de la información obtenida se efectuó con una grabadora digital. De manera 

complementaria, se registraron algunos elementos y detalles contextuales de la entrevista en escritura 

en papel.  

 

4.7) Trabajo de Campo 
 

El trabajo de campo (correspondiente a esta investigación se realizó entre la última semana de agosto 

y octubre del año 2008, en  las ciudades de Temuco y Santiago.  

 

                                                 
77 Ibíd. Pág. 220. 
78 Hernández, Roberto., Fernández, Carlos., Baptista, Pilar. (1997), “Metodología de la Investigación Social”. 
Pág. 65. 
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4.8) Técnicas de Análisis para el tratamiento de los datos 
 

El análisis de las entrevistas se realizó con la metodología del análisis de contenido. Consiste en 

ofrecer una manera sencilla, pero no por eso menos exhaustiva, de recoger datos que tome en cuenta 

muy de cerca la evidencia lingüística. “El análisis de contenido se basa en la lectura como 

instrumento de recogida de información; lectura que debe realizarse de modo científico, es decir, de 

manera sistemática, objetiva, replicable, válida. En este sentido, su problemática y su metodología es 

semejante, excepto algunos detalles prácticos concretos, a la de cualquier otro método de recogida de 

información (observación, experimento, encuesta, entrevista en profundidad) que se pretenda 

calificar de científico. Tanto esta lectura científica como su posterior análisis y teorización pueden 

llevarse a cabo dentro del marco y la estrategia metodológica del análisis cuantitativo como del 

cualitativo, así mismo dentro de los parámetros generales de tales estrategias”79.  

 

La investigación se basa en la búsqueda de los significados que otorgan los sujetos a ciertas 

situaciones y experiencias. Se eligió esta técnica de análisis, pues tiene relación con los objetivos 

propuesto en esta investigación, puesto que se quiere develar la configuración de la familia en base a 

la identidad de clase a través de la percepción de los sujetos de estudio. De esta manera, se pretende 

establecer las diferentes posturas de los sujetos, a través de todos los factores involucrados en la 

entrevista, buscando identificar diferentes identidades de clase entre los sujetos a estudiar. Por otro 

lado, cabe destacar que el discurso de los(as) entrevistados se expone tal como ellos se expresaban 

en la entrevista, incluyendo pausas, silencios, risas, sollozos, modismos, frases mal construidas y 

contradictorias, lo cuál no es corregido en las transcripciones presentadas, para enfatizar la forma en 

que plantean los temas tratados en la pauta de la entrevista e identificar sus prácticas y el modo en 

que se desenvuelven dentro de su entorno.  

4.8.1) Pauta de la entrevista 

 

La pauta de la entrevista se configura en base de los objetivos específicos planteados anteriormente. 

En la siguiente tabla, se da cuenta de las preguntas que orientaron las entrevistas.  

 

 

 

 

                                                 
79 Ruiz, José Ignacio. (2003), “Metodología de la investigación cualitativa”. Pág.193.  
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Tabla Nº 7 

Pauta entrevistas            

Objetivos Tópicos  

Comparar la construcción y re-producción de las relaciones 

de género en base a la identidad de clase en las parejas, de 

las ciudades de Temuco y Santiago.  

 

 

¿Según tu percepción ¿cuál es la clase social de tu padre en 

ese entonces?  

¿Y cual era la clase social de tu madre en ese entonces?  

¿Cuál crees que era tu clase social en ese entonces?  

¿Actualmente tu padre tiene esa misma posición social?  

¿Actualmente tu madre tiene esa misma posición social? 

Con respecto a tu vida sentimental me puedes contar ¿cómo 

ha sido tu experiencia?  

¿Cómo describirías la relación que existe entre ustedes? 

¿Cómo se reparten las tareas dentro del hogar? 

¿Cómo compatibilizan su relación familiar con el trabajo? 

¿Quién es la persona que aporta más dinero en el hogar? 

Para las personas que tienen hijos ¿Cuál fue tu experiencia 

con respecto a la maternidad o paternidad y la crianza de tus 

hijos? 

¿Por qué decidieron tener tal cantidad de hijos? 

Para las personas sin hijos ¿tienes contemplado ser madre o 

padre? ¿Por qué?  

Para las personas casadas ¿Por qué decidiste casarte? 

Explorar sí hombres y mujeres integrantes de una pareja 

comparte la misma identidad de clase en las ciudades de 

Temuco y Santiago. 

 

 

¿Cómo era  la relación entre tu padre y tu madre?  

¿Podrías diferenciar tu relación actual con la que tenían tus 

padres a tu misma edad? 

¿Cómo se repartían las tareas dentro del hogar en tu familia 

de infancia? 

¿Cómo crees que fue la vivencia de tu padre con respecto a su 

paternidad, en tu caso y el tus hermanos(as)? 

¿Cómo crees que fue la vivencia de tu madre con respecto a 

su maternidad, en tu caso y el tus hermanos(as)? 

¿Cuáles eran las tareas y actividades de las cuales se 

encargaba tu madre con respecto a tu crianza y las de tus 

hermanos(as)? 

¿Con cuál clase social te siente identificado(a) actualmente? 

En el caso de haber tenido parejas, pololos(as), novios(as), 

etc. anteriores ellos(as) ¿tenían la misma posición social tuya? 

¿Y entre ellos(as)? 

¿Cuántas parejas has tenido aproximadamente? 

Antes de conocer a tu actual pareja ¿Cuál era su posición 

social? 
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 Actualmente ¿Encuentras que existe diferencia de clase entre 

su pareja y tú? Si existen diferencias ¿Cuáles son?  

¿Cómo te relacionabas con tus compañeros (básica, media, 

universitaria)? 

 ¿Cómo te relacionabas con tus compañeras (básica, media, 

universitaria)? 

¿Cómo son tus relaciones con tus compañeros y con tus 

compañeras de trabajo? (si es que tiene) 

 ¿Cómo son tus relaciones con tus superiores jerárquicas (si 

es que tiene)?  

¿Crees que existe diferencia entre hombres y mujeres dentro 

de tu trabajo? 

Explorar sí entre familias comparten los mismos perfiles de 

clase y género, en las ciudades de Temuco y Santiago.  

Todas las preguntas dan el contexto de este objetivo 

Reconocer el contexto social en que se configuran las 

relaciones género y de clase en las ciudades de Temuco y 

Santiago.  

 

¿Cómo definirías el barrio donde pasaste más tiempo en tu 

infancia? 

¿Cómo definirías  el hogar donde vives? 

¿Cómo definirías el barrio donde vives? 

 ¿Cómo te relacionas con tus vecinos(as)? 

 ¿Tienes muchos amigos(as)? 

¿Tienes más amigos hombres o mujeres? ¿Por qué? 

 ¿Cuándo comenzaron tus relaciones de amistad más 

importantes? 

 ¿Crees que tus amigos(as) comparten tu misma posición 

social? ¿Y entre ellos? 

 ¿Dónde estudiaste en la enseñanza (básica, media, 

universitaria)? ¿Eran mixtos? 

¿Dentro de tu entorno laboral crees que existe diversidad 

social de trabajadores(as)? 

¿Te acuerdas si existía diversidad social de alumnos(as) en tu 

colegio o escuela, liceo, universidad? 

¿Podrías contar del lugar donde te criaste, como fue tu 

experiencia, cuales son tus recuerdos y donde fue? 

 

4.9) Consideraciones éticas 
 

Para el resguardo de la privacidad de las personas involucradas en las entrevistas, se les entregó una 

carta de de consentimiento informado, donde se incluyen los objetivos de la investigación, y la 

importancia de su participación para la investigación. También se incluye un apartado donde se 
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explica que se resguardará su identidad. Por otro lado, explicamos que la entrevista es grabada para 

fines analíticos, no usando el material obtenido para otros fines. Por último, por si la persona 

entrevistada tuviera alguna duda con la realización de la entrevista, se otorga los datos 

correspondientes de la investigadora.  
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PARTE II: LA RELACIÓN CLASE-GÉNERO A TRAVÉS DE 
DOS PERFILES DE PAREJAS  

 
Este capítulo tiene como meta identificar la vinculación existente entre las relaciones de género e 

identidad de clase, a través de los dos perfiles de parejas más característicos de la muestra. En un 

análisis previo de los datos, se constató que las configuraciones de familias se dividían en dos 

perfiles opuestos entre sí, que caracterizan las relaciones de género. A través de ellos(as) 

conoceremos al resto de los(as) entrevistados(as) y como se construyen dentro de la familia. El 

objetivo principal de esta parte es demostrar que la clase y el género están relacionados 

innegablemente. Desde este punto de vista, se comenzará analizando esta vinculación desde el 

discurso de los(as) entrevistados(as), tratando de comprender en qué términos y bajo qué condiciones 

se da esta relación.  

 

En este apartado, solo se hablará desde los resultados, pues más adelante en el capítulo de análisis, se 

vincularán los resultados con perspectivas teóricas, comprendiendo de mejor forma los fenómenos 

develados en esta investigación. Por esta razón se describirán diferentes aspectos que demuestran 

como dentro de cada perfil de pareja, existe un modelo de estructura de comportamiento, no 

relacionados entre sí, pero sin embargo, vinculados a cierta identidad de clase y cierto tipo de 

relación de género.  

 

Como explicitamos anteriormente, este estudio es de índole exploratorio, por lo tanto, las 

descripciones realizadas en esta sección aunque pueden parecer evidentes, son necesarias para 

construir una base primaria que permita un análisis en profundidad.  

 

En el análisis de esta investigación, se aprecia que una parte de las entrevistadas son agentes de 

cambio, y por otro lado, la mayoría de los hombres están “inmovilizados”80. En este sentido, las 

transformaciones dentro del hogar y fuera de él son producto de la acción y discurso de cambio del 

género femenino, mientras que el género masculino no incentiva cambios por sí sólo. Estas 

transformaciones, al menos en nuestra muestra, son lideradas por mujeres, siendo los hombres 

influidos por sus parejas. 

 
                                                 
80 El concepto inmovilizado, en el contexto de este trabajo, se refiere a las personas que por sí solas no son 
productores(as) de cambio, en el sentido de una transformación de las relaciones de género, hacia una 
igualdad de condiciones dentro del hogar.  
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Cuando nos referimos a cambios, apuntamos a una transformación social, que tiene relación con una 

nueva mirada (en este caso la “nueva mirada” es otorgada por las mujeres entrevistadas) a las 

relaciones de género, teniendo impacto dentro de la familia, como por ejemplo: cambios de roles en 

la pareja, rechazo a las pautas patriarcales, labores realizadas dentro del hogar por hombres, retraso 

de la maternidad, diversidad de experiencias sentimentales. Por otro lado, se observa una relación 

existente entre la inserción del ámbito público del género femenino y la identidad de clase. Esta 

relación se complementa a través de otros factores como: movilidad social de la mujer, inserción al 

trabajo, mayor educación en las parejas, diferencias de clase, (auto) identificación de clase, 

diversidad social. Entonces, a través de los factores mencionados anteriormente, vinculados con las 

relaciones de género, más factores asociados a la identidad de clase dan un perfil en común (mujer 

agente de cambio v/s hombre inmovilizado). 

 

Otro fenómeno importante de rescatar en este apartado, son los conflictos que se generan cuando los 

vínculos sentimentales son afectados por el cambio de las relaciones de género e identidad de clase. 

En esta situación, la mujer es el mayor agente de cambio, mientras que el hombre se niega a esa 

transformación, convirtiendo su relación de pareja, en un constante estado de tensión y conflicto. 

 

De la misma forma que existen cambios en las relaciones producidas por las mujeres, también 

existen entrevistadas que no son agentes de cambio, y reproducen los roles tradicionales de familia. 

Entonces, asociando estos nuevos factores de las relaciones de género e identidad de clase, se 

encontró otro tipo de perfil, que apunta a parejas de índole más tradicional, alejadas del cambio. Este 

perfil tiene las siguientes características: mujeres dependientes, siguen roles estereotipados, recalcan 

la diferenciación entre hombre y mujer, creen en el vínculo matrimonial, son relegadas al ámbito 

privado, realizan sacrificios por su familia. Por otro lado, pero desde la mirada de la identidad de 

clase, se destacan factores como: conflicto de clase, reproducción de clase, no diversidad social, no 

relación con el entorno social, bajo nivel educacional, baja frecuencia de prácticas culturales. De esta 

manera, se involucran factores vinculados con la clase social y las relaciones de género, 

conformando un tipo de configuración de pareja.  

 

Desde la vinculación que existe entre las relaciones de género y la identidad de clase, se 

(des)construirán los factores más importantes que inciden en esta relación a través de trayectorias e 

historias de vidas de los(as) entrevistados(as). La modalidad de análisis en esta sección se centrará en 

dos parejas, cuyos perfiles “mujer agente de cambio-hombre inmovilizado” y “hombre y mujer 

reproductores sociales”, de acuerdo a lo observado poseen rasgos característicos de la situación 
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social en Chile. De acuerdo a esto, se irá integrando el resto de los(as) entrevistados(as) a medida 

que avance la discusión.  

 

Dentro de las parejas seleccionadas, una corresponde a la de María y Javier, la cual es la pareja 

donde la transformación dentro de su relación es más extrema, en comparación con otras parejas de 

la muestra. Por otro lado, la pareja de Deyanira y Raúl es una de las parejas donde la reproducción 

social se hace más presente dentro de la de la muestra, además de presentar características de una 

familia tradicional. 
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V - PRIMERA CONFIGURACIÓN DE RELACIONES DE PAREJAS: “MUJER 
AGENTE DE CAMBIO Y HOMBRE INMÓVIL”  
 

El primer perfil corresponde a las transformaciones incentivadas por el género femenino, que 

ocurren dentro de las relaciones de pareja, influenciando en la identidad de clase y las relaciones de 

género. Esta situación se produce cuando la mujer comienza a tener otro trato con su entorno social, 

influyendo directa o indirectamente sobres sus parejas. Por otro lado, se encuentran mujeres que no 

son agentes de cambio, dando continuidad a la familia tradicional, que tiene que ver con cierta 

condición de identidad de clase. El segundo perfil tiene relación con seguir las pautas establecidas 

impuestas por el entorno de los(as) entrevistados(as).  Revisaremos este apartado más adelante.  

 

El primer perfil de parejas se caracteriza por ir en contra de las pautas tradicionales de clase y de 

relaciones de género, en comparación a la generación de sus padres. Este fenómeno se produce por 

varios tipos de influencias que analizaremos a continuación.  

 

5.1)  Descripción entrevistada(o): María y Javier 
 

María: Es una mujer emprendedora. Nació en el campo y cuando comenzó sus estudios  de 

enseñanza media, debió trasladarse a la ciudad de Temuco, combinando sus estudios con el trabajo. 

De pequeña, ayudó a sus padres con las labores del campo, pues pertenecía a una familia de escasos 

recursos. Su familia contaba con varios hermanos, una madre presente, sumisa, dueña de casa y un 

padre ausente por su trabajo, quien se caracterizaba por ser autoritario. Sus experiencias con su 

entorno no han sido del todo buenas: cuando pequeña experimentó la discriminación por ser de 

ascendencia indígena, y también advirtió el rechazo hacia ella por ser una mujer líder. A medida que 

crecía, estas discriminaciones sirvieron para valorarse y compartir con su entorno, sin sentir rechazo 

o miedo de lo que representa dentro de él. Su trayectoria educacional colaboró a reafirmar este 

pensamiento: ahora está cursando su penúltimo año de la carrera universitaria Servicio Social, y a la 

vez, para pagar sus estudios trabaja de asesora del hogar. De todos(as) los entrevistados(as), María 

presenta la mayor movilidad social. Para ella, el cambio de clase social tiene que ver con una 

mentalidad emprendedora, y es el fruto de una mentalidad característica de la clase media. La 

entrevistada expresa que los pobres no tienen esa mentalidad, y por esta razón se quedan estancados.  
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En cuanto a sus relaciones de pareja, ha estado con varias personas durante su vida de distintas clases 

sociales. Sin embargo, el entorno de María y sus parejas han cuestionado estas relaciones, por existir 

diferencia de clase, hasta llegar a romper por presión de los más cercanos. Actualmente, su pareja ha 

tenido la misma movilidad geográfica, pero él no ha terminado la educación media. Por otra parte, la 

entrevistada dice llevar el liderazgo en la relación voluntariamente, porque no quiere reproducir la 

desigual dentro de la relación de sus padres. Su relación se basa en el trato maternal que ella le 

otorga a él. Al respecto, según María, su pareja tenía “mentalidad de pobre”, pero ahora ha surgido 

gracias a la motivación y visión del mundo de María. No quiere tener hijos y lo oculta para no tener 

conflictos con su novio. 

 

Javier: Es un hombre apacible. Nació en el campo, y proviene de una familia numerosa; es el mayor 

de cuatro hermanos. Cursó la enseñanza básica en una escuela rural cercana a su casa, y la enseñanza 

media en un internado del Liceo Industrial de Temuco; sin embargo no terminó sus estudios. La 

migración campo-ciudad fue difícil para él; la lejanía de su familia y lo desconocido de la ciudad, no 

fue una experiencia muy grata. Después, se trasladó a Santiago y comenzó a trabajar con un tío en el 

rubro de la mecánica. Hace más o menos un año, se cambio de trabajo, por incentivo de su pareja, 

ahora dice estar más a gusto y tener un mejor sueldo. En cuanto a sus relaciones sentimentales, dice 

haber tenido pocas parejas. En su relación actual, coopera con las labores del hogar, pero se aprecia 

que es ella quien lidera la relación. Él se demuestra tímido, de pocas palabras y en su entrevista 

repite el discurso de ella, tanto en temas de emprendimiento como sobre su propia relación. Existe 

tensión en cuanto a la planificación familiar y los estudios de María, puesto que él quiere tener hijos, 

pero ella no. Por otro lado, en cuanto a la identidad de clase, repite el discurso de su pareja, pero dice 

tener menor posición social que ella, pues sus estudios los diferencian.  

 

A continuación expondremos algunos factores independientes entre sí, y cada uno de ellos se 

relacionará con la vinculación clase-género, en parejas donde mujeres son agente de cambio dentro 

de las relaciones de pareja, indagando específicamente en elementos de cambio e inmovilización en 

las parejas entrevistadas.  
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5.2) Mujer dominante e independiente. Una consecuencia del cambio en 
las relaciones de género 
 

En este ítem, se observa a dos entrevistadas más independientes que sus parejas y sus madres, puesto 

que, María establece el liderazgo dentro de su relación sentimental, y Lucia se diferencia de su 

madre, debido a que voluntariamente induce al cambio.  

(María, 28 años, clase media, pareja de Javier) 

“Hay harta diferencia, porque yo te puedo decir, mi mamá fue un poquito sometida, en cambio yo no 

soy sometida, o sea como que los papeles seee dieron vuelta podría decir, entonces igual acá entre 

los dos tomamos las decisiones, pero sí siempre soy yo la que marca la ley, la pauta”.  

“Porque a veces yo…..él pololo que tenía siempre trataba de mandarme de dominarme, y yo eso 

nunca lo acepté, es que yo nunca he aceptado de que a mi me estén mandando”. 

 

(Lucía, 54 años, clase alta, pareja de Mirko) 

“Yo tuve problemas con mi papá cuando joven, porque yo era muy independiente, trataba de ser 

independiente y él me retaba, mi mamá siempre apoyándome pero así como en la sombra, nunca 

enfrentaba a mi papá, delante de nosotros jamás, nunca “él dijo si y mi mamá no”, eso jamás jamás, 

o sea, de hecho mi papá decía: “Lucía” (ella se llama igual que yo) y mi mamá corría, o sea “si 

escucho si escucho”, se llevaban bien, pero era de respeto como que él es el que mandaba…”. 

 

En estos casos, vemos una transformación intencionada de las entrevistadas, que experimentaron la 

desigualdad dentro de la relación de sus padres, describiendo a sus madres como personas sumisas. 

María quiere revertir este suceso, siendo ella la que “domina” la situación dentro de su relación 

sentimental. Esto concuerda con su trayectoria y su identidad de clase, experimentando otros estilos 

de vida y de comportamiento, siendo la educación el factor que posibilitó la movilidad social. Por 

otro lado, para Lucía, la independencia es un factor que induce a la diferenciación con su madre y la 

relación de pareja que sus padres llevaban. Esa autonomía la llevó a establecer otro tipo de relación, 

buscando lo que creía mejor para ella y su pareja. Entonces, conociendo la trayectoria de clase y la 

vida de ambas, podemos deducir que a través de otro concepto de relación social, se revierten los 

roles dentro de sus relaciones de pareja. Esto se debe a que poseen mayor educación que sus padres, 

además de una movilidad territorial importante, produciendo que sus realidades sean distintas a las 

de sus familias de origen, colaborando en mayor o menor medida con la igualdad de género.  
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5.3) El Rechazo a pautas patriarcales por parte de mujeres agentes de 
cambio   
 

Este es otro punto donde se evidencia un cambio (generacional e individual) producido por el género 

femenino, que se refleja dentro de las relaciones de pareja. En los discursos se aprecian varios 

indicios del rechazo a las pautas patriarcales impuestas en su entorno, como veremos a continuación.  

 

(María, 28 años, clase media, pareja de Javier) 

“También porque ponte tú, si lo…me tocó un jefe hombre, no sé po era como súper mandón, y si tú 

no hacia la pega porque tú eras mujer, te decía mujer tenía que ser, entonces ahí marcaba la 

diferencia…pero no no, yo creo que igual en empresas grandes donde hay jefes hombres y mujeres, 

hay distintos roces o problemas que sé yo, ahí te critican, te dicen no, eres mujer no estas haciendo 

bien la pega, o simplemente no podís hacer la pega, porque es pega de hombre, entonces tú no 

puedes, pero tú decís no po, yo igual puedo hacer la pega y tú la hacís”. 

 

(Lucía, 54 años, clase alta, pareja de Mirko) 

“Entonces ponte tu me acuerdo, yo trataba de comprar cosas para la casa, regalarle a mis hermanos 

que sé yo a mi mamá y todo, pero él (padre) no me aceptaba nada, y una vez se me ocurrió sacar 

casilla en el correo, un correo picante que había ahí a dos cuadras de la casa, súper ordinario que casi 

se caía, la fundación Arrieta que había antes que se yo y … mmm…se indignó porque salía a nombre 

mío, que era radical, tuve que cambiar el nombre con la cola entre las piernas, tuve que poner el de 

él…” 

 

Una situación contraria ocurre con Javier (pareja de María), quien no se siente involucrado con un 

cambio de las relaciones de género, dejándose llevar por el discurso de María. Se aprecian dos 

visiones distintas dentro de esa pareja, por un lado, María se da cuenta de las diferencias sociales 

dentro de su entorno, comprometiéndose de alguna forma a cambiarlas. Por otro lado, Javier no 

percibe los cambios sociales dentro de su entorno, y no tiene ningún compromiso con ellos. 

Percibimos que a pesar de tener la misma trayectoria inicial de vida, María posee mayores facultades 

y conocimientos de los fenómenos que suceden a su alrededor, mientras que Javier no se percata de 

aquello, excepto cuando María lo ayuda y le enseña.  
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(María, 28 años, clase media, pareja de Javier)  

“Ehhh yo creo que….ehhh no sé cómo decirlo si….ehhh, yo creo que igual pobre, pero también te 

puedo decir que era pobre deeee…así que psicológicamente, porque no tenía idea de nada, como 

también culturalmente era muy poco lo que él cachaba, ehhh socialmente también era pobre, 

entonces yo como que cada día le estoy dando, como que yooooooooo estoy tomando el rol de 

profesora cachay, y siempre le estoy enseñando cosas, por ejemplo él no sabe utilizar el computador, 

entonces yo ahí estoy enseñando a utilizar un computador, como se hace un curriculum, también él 

siempre trabajó con un tío, y yo no, dale tú puedes salir de ahí, tú puedes buscar otro trabajo, hay 

otras formas de trabajar, si tú no quieres que te manden también puedes trabajar ehhh particular, y yo 

me he dado cuenta, que por ejemplo, como yo le he dicho y me ha hecho caso y lo ha hecho, ehhh y 

eso me he dado cuenta que se nota que ha crecido, no es tanto pero igual se nota la diferencia, 

incluso te puedo decir que él ahora también está con ganas de estudiar y de no sé, sacar un curso que 

sé yo, como vez que tu haces algo y él está al lado y dice chuta estoy perdiendo el tiempo”. 

 

(Javier, 32 años, clase media, pareja de María) 

“Ella ehh, ella trabajaba si……no sabría decirte….ehh baja igual, o sea, igual todos nos hemos ido 

superando, igual que yo. Puede ser que por el estudio haya alguna diferencia, en lo demás nooo es lo 

mismo”. 

 

Consideramos que el discurso es un factor de diferencia en el caso de María y Javier, asimismo el 

discurso pasa a ser una evidencia de que el cambio en la relación es causado por María, puesto que al 

analizar sus respuestas, es ella quien construye un discurso elaborado, con fundamento y extenso, 

mientras que él construye un discurso conciso, poco elaborado, desconfiado, no expresando su punto 

de vista, y sus respuestas son lo que se espera que responda en su situación. Entonces, nos 

percatamos que María tiene más capacidades comunicativas, tiene mayor interacción con el entorno, 

conoce realidades diferentes, da a conocer sus decisiones, se reconoce como individuo y actúa como 

tal. Entre tanto, él demuestra poca interacción con su entorno, sus capacidades comunicativas son 

menores, desconfía de otras realidades, tiene dificultad de reconocerse como individuo, y 

experimenta conflictos al reconocer a su pareja como ser autónoma. Por ende, el discurso nos 

permite conocer más acerca de la interacción de los(as) entrevistados(as) con su entorno y entre 

ellos, dando a conocer quién es la agente de cambio y quien es el reproductor de clase y de las 

relaciones de género.  
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Complementando el tópico anterior, a través del discurso de los(as) entrevistados(as), se puede 

apreciar quien es la persona dependiente e independiente de la relación. Percibimos que María es la 

persona independiente de la relación, por su trayectoria de vida, donde se ha superado a través de sus 

diferentes etapas, no necesita el consentimiento de nadie para poder hacer lo que considera correcto. 

María dice ser la “líder” de la relación. Por otro lado, Javier sí necesita del consentimiento de María 

para llevar a cabo sus acciones, además de su apoyo constante en su convivir. Depende de ella, 

puesto que siempre es él quien espera respuestas y acciones de ella. Esta situación también nos 

demuestra un cambio en los roles establecidos, pues tradicionalmente es la mujer quien depende del 

hombre, ya sea económica o sentimentalmente, y en este caso se da lo contrario: ella no necesita del 

dinero de Javier, y es él quien depende sentimentalmente de María.  

 

Por todos los antecedentes antes expuestos, podemos concluir que la relación de María y Javier es el 

reflejo de la mutación que experimentan las parejas que son agentes de cambio de las relaciones de 

género y la identidad de clase. Los conflictos surgidos dentro de la pareja son consecuencia de la 

transición de una familia “tradicional” (casados, hijos, hogar, mujer-privada, hombre-público) a una 

familia “moderna” (convivencia, trabajo de la mujer, roles invertidos, mujer-pública, hombre-

público-privado),  y colisionan al momento de interacción con la sociedad.  

 

5.4)  Planificación familiar como vía de realización personal para las 
mujeres  
 

En cuanto a la planificación familiar, también existe discrepancia dentro de algunas relaciones de 

los(as) entrevistados(as). Por ejemplo, en los casos de María-Javier y Matías-Constanza, ellas no 

quieren tener hijos(as) aún, porque desean terminar sus estudios universitarios o realizarse 

profesionalmente, aplazando su maternidad. Por otro lado, ellos de alguna forma presionan a sus 

parejas para concebir hijos(as), pues según su opinión ya es momento de tenerlos, puesto que de esta 

manera se formaliza su posición de jefe de familia. Esta misma situación se repite en varios casos, 

aplazando la maternidad para una realización personal por parte de la mujer, en contraposición a los 

hombres que ya han logrado su realización personal, y ahora buscan su realización familiar, 

queriendo conquistar los espacios del ámbito privado.  

 

(María, 28 años, clase media, pareja de Javier) 

“Yo no quiero tener hijos, porque también tengo problemas con embarazos tubarios, entonces todos 

los meses estoy tratando de suspender la…el tratamiento con el doctor, siempre me estoy sacando los 
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pillos y toda la cuestión, él no po, él como que si ya quiere tener hijos, y yo no po, porque primero 

tengo que terminar de estudiar y después tener hijos, pero ahora no me siento… en estos precisos 

momentos no estoy lista… entonces esos son los conflictos que tenemos. El siguiente año, 2009, 

entonces eso, le dije que no iba a tener hijos hasta el próximo año, o sea, igual depende como me va 

con el doctor, a veces voy y a veces no voy, igual encuentro que es una irresponsabilidad mía, 

peroooo son conflicto ponte tú ehhhh cuando se conversan que pasan y no se vuelve hablar más del 

tema, pero no, con él Javier nos llevamos súper bien”. 

 

(Javier, 32 años, clase media baja, pareja de María) 

“Si quiero, está contemplado, porque…porque una por el estudio el de ella, y dejar todo listo, para 

ser papá y mamá…” 

  

(Matías, 29 años, clase media, pareja de Constanza)  

“Si por supuesto que sí, pero dadas las circunstancias de cada uno, yo hubiera sido padre, yo esta 

altura de mi vida, casi a los treinta años, yo felizmente yo hubiera tenido los dos hijos que hubiera 

querido siempre…es decir…yo quisiera cuatro perooooo, dado el ambiente, como esta la cosa que 

todo sube, dos considero que es un número optimo, como te digo yo ya quisiera dos, pero la 

Constanza es la reticencia…” 

 

(Constanza, 26 años, clase media alta, pareja de Matías)  

“Si pero en mucho tiempo más, porque quiero en este minuto enfocarme a mi pega, quiero ehhhh 

quiero realizarme un poco más profesionalmente, yo se que la maternidad, o por lo que ví en mi 

infancia, por mi mamá en realidad ehhhh quita mucho tiempo…mucho tiempo”. 

 

El género femenino es agente de cambio, puesto que a diferencia de generaciones anteriores, ahora 

las mujeres planifican su maternidad, y el género masculino presiona para tener hijos(as), cuando 

consideran que es adecuado. Esta situación produce constantes tensiones hasta que llega el momento 

en que mujer y hombre quieren tener hijos(as). Por otro lado, al relacionar este suceso con la 

identidad de clase, nos damos cuenta que coinciden varios factores, pues la mayoría de los(as) 

entrevistados (as) que postergan la maternidad, ya sea por realización personal o por búsqueda de 

una mejor situación económica, tienen un nivel educacional superior, su identidad de clase es media, 

media alta o alta, y todos ellos viven en la ciudad de Santiago.  
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5.5)  Relaciones sociales: el ejemplo de la amistad  
 

Otro punto de análisis comparativo, son las relaciones sociales de cada uno(a) de los (as) 

entrevistados(as), específicamente la manera en que ellos(as) perciben la amistad. Este punto es de 

importancia, puesto que la identidad de clase incide en la manera que arman sus relaciones sociales. 

Por un lado, se encuentran las personas que poseen un círculo social bastante amplio,  coincidiendo 

con una identidad de clase alta, mientras que las personas de clase baja tienen un círculo social 

reducido. Se aprecia que las relaciones de amistad de todos(as) entrevistados(as) son de tipo 

homogamica81, reduciendo la posibilidad de conocer otros estilos de vida y otras formas de relación 

social. 

 

Por otro lado, el factor género también incide en las relaciones sociales de los (as) entrevistados (as), 

puesto que la mayoría de los hombres dentro de la muestra tienen sólo amistades masculinas, y la 

mayoría de las entrevistadas tienen sólo amistades femeninas, sobre todo si ellos(as) son personas 

mayores. Entonces, las relaciones amistosas tienen que ver con la identidad de clase y el género de 

las personas que integran los círculos sociales de los(as) entrevistados(as). Las siguientes citas son 

un ejemplo de estas situaciones: 

 

(Javier, 32 años, clase media baja, pareja de María) 

“Hombres, no tengo muchos amigos, como dos amigos podría ser, digamos que el entorno donde yo 

trabajo está todo relacionado con hombres, además que los amigo que tengo, son de infancia, nos 

criamos juntos y seguimos manteniendo la amistad…”  

 

(Yocelyn, 24 años, clase media baja, pareja de Antonio) 

“Conversamos de la vida porque de repente ha pasado tanto tiempo que conversamos de todo un 

poco y eso… es como lo que más que hacemos. 

Entrevistadora: ¿Se visitan en sus casas o salen algún lugar? 

Sí, ellas van a mi casa o yo a la de ellas, pero ellas van más a la mía que yo a la de ellas, pero van 

casi siempre a mi casa las chiquillas”. 

 

                                                 
81 La homogamia se destaca por “caracterizar las uniones en función de una batería de variables 
socioeconómicas y demográficas (edad, nivel educativo, capital cultural, ocupación, número de la unión 
(primera, segunda o terceras nupcias), educación de los padres, etc. Se buscará construir ‘tipologías de 
casamientos’ que den cuenta de los distintos patrones existentes en nuestra sociedad. Por ejemplo una 
categoría podría estar formada por los ‘homogéneos’ (similar nivel educativo) y otra por los ‘heterogéneos’ 
(diferente formación) tratando de considerar todas las combinaciones posibles”. (Piani; 2003: 2). 
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Javier en términos de amistad representa todo lo contrario a María. En primer lugar, tiene pocos 

amigos, en comparación al resto de los(as) entrevistados(as). Sus amistades son de su entorno más 

cercano (trabajo y estudios). En segundo lugar, se vincula amistosamente sólo con hombres. De igual 

forma, Yocelyn representa lo contrario a su pareja (Antonio), en términos de amistad, a pesar de que 

ambos tienen la misma identificación de clase. Ella ha tenido pocos(as) amigos(as) y sus relaciones 

de amistad son con el mismo género. Yocelyn y sus amistades no frecuentan lugares público, sino 

que se visitan en sus casas, al contrario de Antonio, quien tiene bastantes amistadas, incluyendo al 

género femenino. En estos casos, las relaciones de género son más esquivas si son con el género 

contrario, y más aún, si pertenecen a una clase social baja. 

  

(María, 28 años, clase media, pareja de Javier) 

“Sí, tengo hartos amigos y tengo hartas amigas, porque igual tú cada día vas conociendo más gente y 

tus amigos te presentan tus otros amigos y voy teniendo más amigos, entonces tengo hartos 

amigos… me llevo bien con ellos…….Yo creo que soy más de amigos hombres porqueeee igual 

mira, yo encuentro que las mujeres a veces son tan perseguidas o siempre tienen problemas, en 

cambio los hombres son más relajados, ehh no sé po si de repente nos dicen vamos a tal lado, ya no 

tengo ningún problema, pero con las amigas que tengo me llevo súper bien, pero me llevo mejor con 

los amigos hombres”. 

 

(Antonio, 27 años, clase baja, pareja de Yocelyn)   

 “Igual tengo hartas amigas, hartaaaas amigas”. 

 

Un elemento a considerar es la cantidad de amigos(as), pues la mayoría de los entrevistados(as) 

dicen tener muy pocos amigos(as), especialmente mujeres de clase baja o media baja. Dentro de la 

muestra esto es un elemento diferenciador del nivel social de las personas, puesto que a mayor clase 

social, suelen tener mayor cantidad de amigos(as). En el caso de María (pareja de Javier) tiene más 

amistades con el género contrario, en comparación a Javier. Por otro lado, Antonio (pareja de 

Yocelyn) dice tener amistad con el género contrario, sin embargo, el entrevistado fue escueto en sus 

declaraciones, lo que hizo difícil obtener más información referente a este tema.  

 

(Javier, 32 años, clase media baja, pareja de María) 

“Los demás son conocidos, conocidos tengo hartos, amigos pocos”. 
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(Raúl, 38 años, clase media baja, pareja de Deyanira) 

“Ehh compañeros de trabajo, amigos no, conocidos”. 

 

(Leopoldo, 31 años, clase media, pareja de Carla) 

“Ahora ehhh colegas, amigos no”. 

 

(Guillermina, 49 años, clase media baja, pareja de Eusebio) 

“Conocías hartas, amigas pocas”. 

 

(Eusebio, 54 años, clase media baja, pareja de Guillermina) 

“Ehh no, conocido y conocida sí, pero amigos no porque la palabra amigo es grande me entiende”. 

 

(Roxana, 46 años, clase media baja, pareja de Pedro) 

“Amigos no, amigas tampoco, solamente conocidas, no tengo ninguna amiga, conocidos hombres 

sii”. 

 

(Pedro, 52 años, clase media baja, pareja de Roxana) 

“Si… es decir… amigos amigos no, nunca tiene uno, tengo conocidos no más, y con las amigas lo 

mismo no más son conocidos.” 

 

Por otro lado, Javier y todos los(as) entrevistados(as) de Temuco, hacen la diferenciación entre 

amigos y conocidos. Es necesario considerar, que todas las personas que hicieron esta diferenciación, 

son de clase media baja. Para ellos(as), la diferencia está en que los amigos son de mayor confianza, 

y con los conocidos se tiene solo un trato cordial. Resulta que la mayoría de los entrevistados(as) 

tienen pocos(as) amigos(as) o simplemente no los tienen. Pero todos(as) declaran tener conocidos, 

basando esta relación en la desconfianza, siendo más ligera y menos profunda que una relación de 

amistad. Los conocidos son un factor presente en la individualidad, donde las relaciones no son 

estables y tienen un fin o producto en común. En este caso, la ciudad influye en la manera cómo se 

arman las redes sociales, y cómo las personas se mueven en el entorno.  
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5.6) Identidad de clase: un factor de diferencia dentro de las parejas  
 

Con respecto a este tópico, podemos mencionar que existen diferencias de clase entre las parejas 

entrevistadas. Cuando se les pregunta por su (auto) identificación de clase, si la mujer tiene algún 

nivel de independencia, ambos responderán de la siguiente manera:   

 

(María, 28 años, clase media, pareja de Javier) 

“No, todavía existe la diferencia, porque él se da cuenta y yo también me doy cuenta, porque de 

repente me dice, que no tengo todo el tiempo para estar con él, él a veces me dice…él a veces se 

enoja porque yo no tengo tiempo de estar con él, por ejemplo hoy día, estuve todo el día fuera de la 

casa, no hace mucho llegué, él llegó como las cuatro, ehh me dice que ya que igual no sé po, que me 

quede en la casa, no ande todo el día en la calle o no ande haciendo trabajos, y yo le digo que él no 

me entiende, yo tengo que hacerlo y no es por querer, es mi obligación juntarme con mis 

compañeras, porque tengo que hacer el trabajo y porque tengo que terminar, entonces él no me creee 

eso oooo tampoco está seguro de que yo estoy haciendo un trabajo, porque de repente, el otro día 

cuando nos cambiamos de casa y bajamos las cajas, me dijo en realidad tenía hartas cosas 

acumuladas y eso significa que igual es un esfuerzo que estoy haciendo, entonces te repito él si se da 

cuenta de que hay harta diferencia, se da cuenta”. 

 

(Javier, 32 años, clase media baja, pareja de María) 

“Puede ser que por el estudio haya alguna diferencia, en lo demás nooo es lo mismo”. 

 

En la caso de la pareja de Javier y María, ella se consideraba pobre, pero con la mentalidad de clase 

media, de superación y esfuerzo. De igual modo, él se considera de clase baja, aunque su espíritu de 

superación lo ha ayudado a surgir. Ambos provienen de la misma clase social, y han tenido 

movilidad social, aunque ella en mayor medida debido a sus estudios superiores, mientras que él no 

terminó la educación media. En cuanto a su actual (auto) identificación de clase, ella considera que 

tiene recursos y acceso a cosas que la clase baja no tiene. Por otro lado, él se considera clase media 

baja, diferenciándose de la clase baja por tener trabajo, y con eso puede surgir. En cuanto a la 

identidad de la pareja, ella considera que sí existe diferencia de clase, porque a él le falta la iniciativa 

que ella tiene. Javier considera que María era clase baja, pero se ha ido superando igual que él. 
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(Matías, 29 años, clase media, pareja de Constanza) 

“El papá gana sus buenos billetes…así que yo creo que era media alta…necesidades no tuvo 

nunca…creo…” 

“No…yo gano un poquito más de sueldo porque ella está en un proyecto, en un proyecto de por sí no 

se reajustan los sueldos, yo estoy en un trabajo que cada cierto tiempo tienen posibilidades de escalar 

en un peldañito más, no es que te lo regalen, tienes que apelar un montón de jaleooo….pero yo gano 

un poquito más que ella, pero estamos en el mismo nivel…excepto por el ingreso, pero no creo que 

sea una diferencia tan significativa…como para decir yo estoy más alto que ella…” 

 

(Constanza, 26 años, clase media alta, pareja de Matías) 

“Es bien complicado, porque mi marido viene de una familia, es decir, no se crió ni con su mamá, ni 

con su papá…ehhhhhhhhhhhhhh…tampoco sintió que nada era pertenencia de él, no era en el 

sentido mío lo que tenía mi papá era mío…ehhh…entonces yo creo que mediaaa…siii”. 

“Silencio…..ehhhh…me cuesta encasillarme en una clase social, encuentro que ahora yo estoy como 

en el, todavía en la definición de clase social…no me siento…es decir, tal vez me siento encasillada 

un poco en el tema  como deeee, recién egresado universitario que está trabajando, con…tratando de 

estabilizarse económicamente, peroo noooo…me cuesta, porquee, no sé, me encuentro que soy de 

clase media, algo así”. 

“El lugar, ehhhhh, ¿cómo en su estructura más física? ahhh en el sentido familiar, calido vivo con mi 

marido…ehhhh…somos como bien independientes, en el sentido de que….es que me cuesta definir 

un poco el hogar, el hogar de ahora, porque me ha costado dar el paso porque digo hogar y yo 

todavía lo asimilo al hogar paterno, me cuesta todavía la construcción de la definición de hogar, 

aunque por ejemplo…eh…de hogar, porque hogar lo asocio a la estructura física y familia puedo 

hacer la separación un poco, como familia ahora…ehhh…en este momento claro, mi familia es el 

Matías, que es mi pareja”. 

 

En el caso de la pareja de Constanza y Matías, ella considera lo considera de clase media, por las 

circunstancias que le tocó vivir, mientras él la considera de clase media alta, porque no tuvo 

dificultades económicas. Entonces, observamos una disparidad de clase en esta pareja: ella tiene una 

trayectoria sin movilidad social hasta que se casa con Matías, surgiendo sus conflictos de clase, 

puesto que antes se había identificado con la clase social del padre y ahora debe identificarse con la 

clase social del marido. Esto no es muy fácil para ella, debido a que Matías proviene de una clase 

social más baja, por lo que prefiere no definir su clase social actual. En cuanto a Matías, podemos 

mencionar que él sí ha tenido una movilidad de clase importante, pues su identificación de clase pasó 
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a ser de baja a media alta. Por otro lado, él no reconoce diferencia de clase dentro de su relación de 

pareja, pero sí reconoce al ingreso personal como un factor diferenciador entre ellos, puesto que él 

gana más dinero que ella. Matías integra a Constanza a su núcleo familiar y no tiene conflicto con 

ello, al contrario de lo que sucede con Constanza. Aquí, observamos diferentes percepciones de una 

clase social. Teniendo las mismas condiciones, uno sube y lo ve positivo. y la otra baja y lo ve 

negativo.  

 

Podemos observar que ambas parejas, se identifican socialmente de formas diferentes, siendo 

grandes factores diferenciadores: la educación, el ingreso y la mentalidad de un cierto tipo de clase. 

Esto significa que sí existe la diferencia de clase dentro de las relaciones sentimentales, y que éstas 

diferencias inciden en la forma de relacionarse dentro de una pareja.  

 

5.7) Experiencias sentimentales. Diferentes parejas, diferentes 
identidades  
 
Observamos que existen diferencias en las experiencias sentimentales de varios(as) 

entrevistados(as), en cuanto a la diversidad de clase de sus parejas. Por ejemplo, en la pareja de 

Javier y María, ella ha tenido parejas de diferentes identidades de clase, mientras que para él todas 

sus parejas han sido del mismo estatus social. Asociando esta situación a las respuestas de los(as) 

entrevistados(as), encontramos que la mayoría de las mujeres son capaces de reconocer las 

diferencias de clase con sus parejas anteriores, dando reconocimiento al individuo. Al contrario, los 

hombres son más propensos a no identificar las diferencias, sin reconocer a la mujer como individuo 

y adjudicando su identidad de clase a su familia de origen82.  

 

(María, 28 años, clase media, pareja de Javier) 

“De mis pololos dices tú, yo he sido bien polola también, he conocido de todo, pololos con plata, o 

sea, con clase social alta, como bien pobre y de mi clase social, o sea, pero las diferencias son muy 

notorias, porque cuando tú conoces a una persona que tiene plata y tú eres un poquito pobre, por 

ejemplo no sé po, los comentarios dicen que no soy para él o él no es para ti, porque empiezan los 

cuestionamientos, bucha no sé po que estoy haciendo, en realidad yo me siento tan normal como los 

otros, porque a mi me están criticando, y no queda otra alternativa, es tanta la crítica que te hacen 

que tú no te sientes bien, y por lo tanto, que tienes que salir de ahí, y terminar no más. Las críticas 

venían del entorno de él y mío, entonces terminé no más, no me sentía cómoda”.  

                                                 
82 Este punto, se abordará con mayor detalle en el capítulo de análisis.  
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(Javier, 32 años, clase media baja, pareja de María) 

“No generalmente la misma posición, sí, todas iguales….todas iguales, es que yo no he tenido 

muchas”. 

 

Por otro lado, los(as) entrevistados(as) se diferencian en la aceptación o negación de las parejas que 

han o no tenido durante su vida. Las mujeres exponen haber tenido varios novios, a través de un 

discurso fluido, asumiendo sus relaciones sentimentales con naturalidad. En cambio, los hombres 

niegan haber tenido muchas novias, apreciando un discurso defensivo, buscando resguardar su 

intimidad.  

 
(Sofía, 43 años, clase alta, pareja de Blaz)  

“Yo creo que la juventud típicamente francesa sin tener diez mil parejas, si tuve parejas así de una 

noche y encontrados así en lugares pero yo creo que tiene que ver más con Francia que con 

Alemania, porque los alemanes son otro cuento, los franceses son más bien libertinos. Yo era 

como…no libertina, pero si entre cuando no tenía pareja fija no me… daba así como nervio 

acostarme con alguien, como que no me lo pensé mucho”. 

 
(Blaz, 40 años, clase alta, pareja de Sofía) 

“Jajaja pasemos de largo ajajajaja, ehh, no, no, no, a ver 4 ó 5 personas”. 

 

(María, 28 años, clase media, pareja de Javier) 

“Pololos yo creo que tuve tres pololos, y lo otro son cosa poca jaja, pero tuve tres pololeos súper 

importantes, o sea, dos porque con él me quede…” 

 

 (Javier, 32 años, clase media baja, pareja de María) 

“Parejas, una pareja, y pololas como unas, como tres”. 

 

(Matías, 29 años, clase media, pareja de Sofía) 

“Haber déjame contar jajaja…pareja estable estable estable, la Cony no más, las otras pololas son de 

transito nada más…nooo son 3 con la Cony”. 

 

(Constanza, 26 años, clase media alta, pareja de Matías) 

“Ehhhhh cuatro.” 
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En el caso de María, al tener una movilidad significativa, ha conocido diferentes realidades durante 

su vida. Por ende, tiene mayor posibilidad de entablar relaciones de amistad y sentimentales con 

personas que pertenezcan a otra clase social. Javier, en cambio, no ha experimentado una movilidad 

considerable, puesto que interactúa en una red social reducida, por lo que sus relaciones 

sentimentales se desenvuelven dentro de su mismo círculo social de origen. En el caso de Constanza 

y Matías, se evidencia cierto rechazo a admitir sus parejas anteriores, por no reconocer su trayectoria 

sentimental. Constanza reconoce más parejas anteriores que su marido, demostrando una mayor 

capacidad de enfrentar sus relaciones sentimentales frente a los demás, mientras que los hombres, no 

están acostumbrados hablar de su trayectoria sentimental frente a otra mujer, puesto que es menos 

socializado en su entorno.  

 

Por otro lado, la pareja de Sofía y Blas, se desenvuelven en otro contexto. Ambos provienen de 

países distintos (Francia y Alemania), con otras formas de ver y entablar sus relaciones 

sentimentales. En la cita, apreciamos la naturalidad con que se expresa Sofía frente al tema, en 

comparación a una mujer chilena, la cuál dentro de nuestra muestra se destaca por ser más recatada 

en sus respuestas, con respecto a sus relaciones sentimentales. Una situación similar ocurre entre 

estas dos parejas, puesto que los hombres responden un número menor de parejas anteriores, en 

comparación a sus parejas actuales. Debido a esto, consideramos que las experiencias sentimentales, 

son otro factor que evidencia en la mayoría de los casos, a la mujer como agente de cambio y al 

hombre inmóvil, pues cada uno ha tenido trayectorias diferentes en su modo de relacionarse con el 

género opuesto, en un caso a través de la diversidad de clase y en el otro caso a través de la igualdad 

de clase.83 

 

La primera configuración de pareja, donde la mujer es agente de cambio y el hombre es “inmóvil” 

ante los cambios, es un reflejo de las transformaciones experimentadas por algunos(as) 

entrevistados(as). Se identificaron varias situaciones donde se expresaban las diferentes posturas de 

los integrantes dentro de las parejas. De esta forma, se identifica la relación existente entre la 

identidad de clase y las relaciones de género.  

 

                                                 
83 Este suceso ocurre de manera inversa, en parejas de clase baja y media baja, lo que detallaremos más 
adelante.  
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VI - SEGUNDA CONFIGURACIÓN DE RELACIONES DE PAREJA: MUJER Y 
HOMBRE REPRODUCTORES DE LAS RELACIONES DE GÉNERO E 
IDENTIDAD DE CLASE  
 
En el análisis se encontró otro perfil, que se destaca por tener características contrarias a la 

configuración de las relaciones de pareja tratadas anteriormente, pues no todas las mujeres son 

representantes del cambio producido dentro de las relaciones de género, y tampoco son 

colaboradoras de una movilidad social. Es decir, encontramos dos perfiles de mujeres: las agentes 

del cambio y las reproductoras de las relaciones de clase y género, mientras que apreciamos un solo 

tipo de perfil masculino, el “inmóvil” es aquel que no es agente de cambio por si solo, y está 

encargado de reproducir el sistema. A continuación discutiremos acerca del segundo perfil femenino, 

en complemento con el único perfil masculino, es decir, mujer y hombre reproductores de las 

relaciones de género e identidad de clase. 

 

6.1)  Descripción de los(as) entrevistados(as): Deyanira y Raúl  
 
Deyanira: Es una mujer conformista, de escasos recursos. Nació en la ciudad de Temuco, 

específicamente en la Comuna de Padre Las Casas, sus estudios los realizó en una escuela y liceo 

público. Su niñez fue tormentosa, puesto que en su familia existía violencia intrafamiliar por parte de 

su padre alcohólico. Esta situación, marco sus acciones durante su vida, a tal punto que desde ahí 

construyó sus relaciones de pareja y con sus pares. Su familia de origen, se constituía por un padre 

autoritario, violento y distante con los hijos(as) y su esposa. Por el contrario su madre se 

caracterizaba por se temerosa y sumisa, encargándose del hogar. Ella en su etapa de niñez y la 

adolescencia, no tuvo mucha conciencia del entorno, debido a estar sumergida a su vivencia personal 

y familiar. Deyanira comenzó a trabajar desde pequeña, por lo cual no pudo disfrutar su niñez, como 

la mayoría de los niños(as) de su edad. Más adelante, en su etapa adulta, trabajó esporádicamente 

como asesora del hogar, sin embargo, ahora solo es dueña de casa. En cuanto a sus relaciones 

sentimentales, dice haber tenido varios novios, pero nada estable. Actualmente está casada y es 

madre de tres hijos. Su pareja es trabajador, se destaca por ser una persona machista, que aprecia la 

estabilidad familiar por sobre otras cosas. En el discurso de Deyanira se aprecia la tradición y el 

deber ser, a través del sacrificio, el esfuerzo dentro de su relación sentimental y familiar. La 

entrevistada no tiene conflicto con su labor de madre y dueña de casa, tampoco tiene conflicto con su 

identidad de clase, sin ser capaz de reconocer otros entornos sociales.  
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Raúl: Es un hombre trabajador. Nació en la comuna de Lautaro, pero cuando pequeño se trasladó a 

la ciudad de Temuco, Raúl es el menor de siete hermanos(as). Estudió en escuelas y liceo públicos, 

sin terminar su educación formal. Su familia de origen, se caracteriza por ser de clase media baja, 

constituida por un padre autoritario y distante, en contraposición a una madre obediente a los 

mandatos del marido. No obstante, esto se revirtió con los años, debido a que su madre fue quien 

llevó el control del hogar, pues a medida que pasaba el tiempo se empoderó de la situación y de sí 

misma. Raúl comenzó a trabajar al momento de ser padre por primera vez. Sus trabajos fueron 

variados, hasta llegar a ser junior de una empresa de hoteles. Hoy día, todavía trabaja en ese puesto, 

pero también lidera una pequeña empresa de guardias de seguridad. Sus relaciones sentimentales 

fueron varias, pero su única pareja estable, es su actual esposa. Es padre de tres hijos, casado y su 

esposa es dueña de casa. Lo más importante para él es el trabajo, evidenciando esta situación cuando 

expresa la importancia de tener dos trabajos, por lo tanto, no pasa mucho tiempo en el hogar. En su 

discurso se aprecia la reproducción de las relaciones de género y de clase, teniendo muy presente lo 

establecido, las normas y el esfuerzo. El entrevistado no tiene conflicto con las relaciones de género 

impuestas, ni tampoco con su identidad de clase, pero sí reconoce otras realidades sociales. 

 

A continuación se expondrán los factores más importantes relacionados con la reproducción de clase 

y género. Tal como la configuración de relaciones de pareja anterior, se presentará el eje analítico a 

través de una pareja principal, incluyendo a otras parejas con las mismas características.  

 

6.2)  Mujer dependiente. Una consecuencia de la reproducción dentro 
de las relaciones de género.  
 

Observamos que en las parejas analizadas donde ella es quien depende del hombre, esta dependencia 

se explica en términos sentimentales, económicos y de decisión, debido a que el hombre es el 

sustento del hogar y toma las decisiones dentro de el. Estas parejas, reproducen la misma interacción 

de sus padres, pues a través de sus discursos, se evidencia que las interacciones suele ser construidas 

de la misma forma que construyeron la relación sus padres.  

 

(Deyanira, 38 años, clase baja, pareja de Raúl) 

“Ahora con los trabajos que tiene ahora…estamos medio ya…pero…nooooooooo es que él también 

pone mucho de su parte, de que ojalá no descuidar mucho a nosotros, como familia…no nos 

descuida mucho como familia, de hecho él trata de estar temprano para poder conversar…de hecho 
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llama en el día, para saber cómo estamos, como están los chiquillos, entonces él se esfuerza también 

por ese lado”. 

 

(Raúl, 38 años, clase media baja, pareja de Deyanira) 

“Yo trabajo afuera y aporto en lo económico, y mi señora se supone que ella está en la casa, debiera 

estar con sus cosas al día, el lavado, el planchado, el cocinado y todo eso”. 

 

(Eusebio, 54 años, clase media baja, pareja de Guillermina) 

“Eh mira de verdad que uno tiene una imagen…del pasado, y esa imagen trata de copiarla o sea en el 

buen sentido de la palabra,  no puede ser igual, o sea muy padres podemos ser, pero no vamos a ser 

iguales, pero siempre uno tiene una imagen buena, esa imagen del padre imagen del las madres que 

te enseñaron. (tos)…mira es que hay cosas que hay que copiar y cosas que hay lijar, por ejemplo mi 

viejo yo lo veía una persona mm a lo mejor machista, pero a su manera le daba resultado, entonces 

son las cosas que de repente uno tiene que ir reluciendo, por el bien común, por el bien de los dos, de 

su mujer de su esposa y de uno mismo porque para qué el hombre se va a amargar si la mujer no 

quiere ser tal o cual cosa no la hace no más pero… o la hago yo, o la hace... entonces no entrar en 

conflicto en ese tema”. 

 

(Guillermina, 49 años, clase media baja, pareja de Eusebio) 

“Jajaja fue buena, es que lo que pasa es que cuando yo era joven era súper bonita, era delgadita y 

todo, entonces tenía arrastre, si claro entonces eh a mi seguían, yo tenía suerte en ese sentido me 

miraban, yo si hubiese querido pololiar hubiera tenido hartos pololos y si hubiera querido casar con 

otra persona, me hubiese casado con otra persona de mejor nivel social yo creo”. 

 

En las citas anteriores, se expone a dos parejas, la primera es la pareja de Deyanira y Raúl, las cuales 

señalan discursos de dependencia de la mujer hacia el hombre, mientras que la segunda pareja  

compuesta por Eusebio y Guillermina, exponen un discurso de reproducción de relaciones de pareja 

y un discurso de dependencia de la mujer hacia el hombre. Esto, es posible apreciarlo debido al uso 

que Guillermina daba a su atractivo físico, logrando a través de esto realizarse como persona o 

ascender socialmente, sin tomar e cuenta sus otras condiciones y cualidades.  

 

En el discurso de los(as) entrevistados(as), se percibe que entre sus características se encuentran: 

escasos recursos, bajo nivel educacional, siguen los cánones establecidos de una familia tradicional 

impuesta por la institución matrimonial, el hombre es líder de la relación sin cuestionamientos. Esto 
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último es de gran importancia cumplirlo, puesto que su incumplimiento trae conflictos a nivel 

familiar y de pareja. En varias situaciones, se encubre el liderazgo femenino para no traer conflictos. 

En términos generales, la mujer no toma decisiones sola, y no es cotidiano manejar dinero o 

administrarlo, sólo en caso de que sea una administración privada sin el conocimiento del entorno.  

 

Entonces, en nuestra muestra encontramos que mientras más baja sea la clase social, más desigual es 

la relación dentro la pareja, desfavoreciendo a la mujer. Este tipo de perfil, no conoce mucho más 

allá de su realidad, desconfiando de otros entornos o estratos al cual no pertenecen. En esta situación 

la mujer es considerada objeto y no sujeto, en contraposición, el hombre es considerado sujeto en 

toda ocasión.  

 

6.3) Conformismo, sacrificio y soportar en mujeres reproductoras 
sociales 
 

En el caso de Deyanira y Raúl, los discursos emitidos por ellos son de índole conformista, se 

caracterizan por ser un discurso derrotista y ligado con el “deber ser”84, en el sentido de procurar ser 

alguien normal, tradicional, esmerándose por el rol que corresponde como hombre y como mujer. En 

nuestra muestra, las parejas de clase baja, utilizan en sus oraciones “el conformarse y el sacrificio”. 

Volviendo al caso de Raúl y Deyanira, ella habla de conformarse de lo que posee, y él se refiere a la 

conformidad de las vivencias en términos sentimentales, es decir, se conforman con lo que el otro(a) 

les puede brindar, suponiendo que la riqueza es otorgada por el hombre, y lo sentimental es otorgado 

por la mujer.  

 

(Raúl, 38 años, clase media baja, pareja de Deyanira) 

“Ha sido buena ehhh…digamos que he vivido las cosas y nunca voy a preguntarme como hubiese 

sido de otra manera distinta, pero bueno…estamos hablando de años atrás, y uno cuando es más 

cabro nada te atormenta tanto en ese tiempo, pensay de otra manera distinta, uno está más maduro 

porque, o bueno si hubiese tenido otra relación que hubiese sido más tormentosa, me hubiera 

marcado toda la vida, pero cuando uno es más joven las cosas las pasan esa vez y luego se olvida, no 

le hace daño, no le afecta”. 

                                                 
84 Esta definición se abordará con mayor detalle en el capitulo de análisis. 
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“Ehhh buena y estable. Con decir que es buena y estable se define todo el resto, no te digo que no 

tengamos problemas, pero es buena, en todo matrimonio hay problemas, pero lo importante es saber 

sobrellevar”. 

 

(Deyanira, 38 años, clase baja, pareja de Raúl) 

“Buena, porque al menos, nos tratamos de esforzar de sobrellevar nuestro matrimonio, y sobre todo 

tratar de tener comunicación, entonces para mí es buena, no digo que excelente pero buena”. 

 

En el caso de la pareja conformada por Yocelyn y Antonio, se observa una relación de dependencia 

mutua, debido a la división de labores dentro de la relación. Él por un lado, se encarga de suministrar 

el hogar, mientras que ella se encarga de mantener en equilibrio el hogar, es decir esta pareja nos da 

un ejemplo de la división sexual del trabajo. Por otro lado, se observa que no tienen problemas con 

esta división, la asumen con naturalidad, no cuestionándose la labor de cada uno(as). 

 

(Yocelyn, 24 años, clase media baja, pareja de Antonio) 

“Yo, porque igual he trabajado poco, de repente un mes, dos meses pero yo, pero casi siempre he 

estado más que él, como él trabaja, entonces la ve cuando tiene tiempo libre pero igual esta con ella”. 

 “De repente cuando Antonio se paga vamos al patio de comidas”. 

 

(Antonio, 27 años, clase baja, pareja de Yocelyn) 

“Ehm ella hace todo, yo hago re poco… yo llego del trabajo y ella ya tiene todo listo ya, entonces no 

puedo ayudar aquí en la casa, yo llego del trabajo llego cansado poco hago en la casa”. 

 
Por otro lado, se percibe un discurso generalizado que reitera la palabra sacrificio, y dentro del 

análisis es visto de tres maneras; el primero apunta al esfuerzo que realiza el marido de llegar a la 

casa para compartir con la familia, porque el trabajo es la primera prioridad. El segundo punto de 

vista, destaca el sacrificio que hacen los hijos al comprender que su padre trabaja para traer 

beneficios económicos, y no sentimentales. Por último, el sacrificio que realiza la mujer al cuidar a 

sus hijos, se traducen en la posibilidad para el marido de poder estudiar y/o trabajar. Es decir, los(as) 

que integran el ámbito privado son los(as) más perjudicados, y los(as) que de alguna manera se 

tienen que sacrificar para lograr un bien común (mantener el equilibrio del hogar). Además, este 

discurso sólo se repite en la clase baja, y sobre todo en las mujeres, pues en la clase media y alta, ya 

no son necesarios tantos esfuerzos para sobrevivir, para mantener el hogar, o para realizarse como 
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individuo. Mientras que para los integrantes de la clase baja sí, debido a que no tienen otra 

alternativa.  

 

(Sofía, 43 años, clase alta, pareja de Blaz) 

“Sacrificada, mártir… en todas las generaciones de sus hijos. Mi mamá se vería como ella como una 

mártir.  

Entrevistadora: ¿En qué sentido mártir? 

Por que sacrificó su felicidad por el bien de sus hijos poh. Para que sus hijos tuvieran una familia, 

ella se quedo con mi papá más o menos”. 

 

(Deyanira, 38 años, clase baja, pareja de Raúl) 

“De hecho él trata de estar temprano para poder conversar…de hecho llama en el día, para saber 

cómo estamos, como están los chiquillos, entonces él se esfuerza también por ese lado”. 

  

(Raúl, 38 años, clase media baja, pareja de Deyanira) 

“No, no hace mucho, ehhhh…de marzo se me ha acumulado trabajo, más que problema me ha traído 

beneficios, porque en el fondo ellos lo están mirando como que estoy haciendo un sacrificio ahora y 

más adelante tendrá su recompensa…en lo económico me refiero y vamos a estar de nuevo juntos, o 

sea, más tiempo juntos…” 

 

(Mauricio, 48 años, clase media alta, pareja de Carmen) 

“Yo creo que fue al revés, en el caso particular, yo diría que por ejemplo, mi hermano mayor, el 

alcanzo hasta cierto nivel educacional, respondiendo a lo que había sido en mis generaciones 

anteriores, el se quedo en el campo y se dedicó a las labores propias del campo y a ayudarle a mi 

papá. Bueno eso significó que pude educarme de una forma más completa, por así decirlo”. 

  

(Leopoldo, 31 años, clase media, pareja de Carla) 

“De hecho quiero, estamos con la idea de que trabaje part-time mi señora, por lo mismo si quiera que 

esté más uno de los dos en la casa, para que no se vea perjudicada la relación con los hijos…si yo 

pudiera me quedaría en la casa, si ella ganará la suficiente plata, yo me quedaría en la casa jaja, no 

tendría ningún problema en ser dueño de casa”. 
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Por último, otro verbo que se repite en el caso de Deyanira y Raúl, y en otros casos también, es la 

palabra “soportar”. Implica sólo la visión femenina, ya que los hombres en su discurso no sale a 

relucir este concepto.  

 

(Deyanira, 38 años, clase baja, pareja de Raúl) 

“Yo creo también porque tengo yo harta paciencia…siempre me pongo yo, pero yo tengo una 

paciencia únicaaaaaa…tengo paciencia para los hijos y para él…” 

 

(Constanza, 26 años, clase media alta, pareja de Matías) 

“Mira en el fondo… mis papás son de esas personas que se ven enamorados, no son pegotes ni nada 

pero tú al conversar con ellos se puede notar que a pesar de todas las diferencias que tienen se 

quieren, se aguantann”. 

 

(Roxana, 46 años, clase media baja, pareja de Pedro) 

“Más que uno, yo tengo una paciencia única, así que siempre conversábamos yyy también el amor, 

el cariño, y a veces uno logra hacer cambiar al marido…” 

 

En las citas anteriores, se visualizan discursos que expresan la misión o el deber de la mujer de 

soportar el comportamiento de los demás, o soportar la situación que le toco vivir. Se soporta el 

comportamiento masculino, se soporta en la relación y los hijos. Este concepto se refiere a una 

capacidad de contener todos los sentimientos para que la situación esté en el orden establecido por el 

hombre. Las consecuencias que trae este tipo de relación son el miedo o pavor que tiene la mujer 

hacia el género masculino, la conformidad de vivir lo que le tocó, soportar y contener hasta que todo 

mejore, sacrificar su vida por los demás, siendo sumisa el mayor tiempo posible para tener el control 

de la situación.   

 

6.4)  Discurso Machista, por parte de hombres reproductores sociales 
 

Raúl y varios entrevistados, expresan de diferentes formas en su discurso una gran importancia al 

machismo. Ellos se caracterizan por ser de clase baja o media baja, y la mayoría pertenece a la 

ciudad de Temuco. Todos los discursos que se presentan a continuación son exclusivamente de 

hombres, expresando conciente o inconscientemente su opinión acerca de las mujeres, lo establecido 

y “lo que debe ser”. Por otro lado, en casi todos los discursos se aprecia la desconfianza que sienten 

hacia la mujer. En la mujer no se confía y menos se mira como un igual, siempre es diferente.  
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(Raúl, 38 años, clase media baja, pareja de Deyanira) 

“Yo trabajo, lo único que hago en la casa es trabajar, pero no en el hogar…yo en mi oficina, lo que 

hago afuera, pero dentro de la casa si hay que hacer pan, no hago pan, si hay que hacer aseo no hago 

tampoco. 

Entrevistadora: ¿Por qué? 

Porque no estoy en día en la casa, yo también tengo derecho a descansar, no es justo, que yo llego a 

la casa y tener que repartir las labores del hogar más encima…no es de hombre… 

Entrevistadora: ¿Entonces? 

Yo trabajo afuera y aporto en lo económico, y mi señora se supone que ella está en la casa, debiera 

estar con sus cosas al día, el lavado, el planchado, el cocinado y todo eso…” 

 

(Eusebio, 54 años, clase media baja, pareja de Guillermina)  

“Bueno ese es mi concepto, porque creo que el hombre es mejor… no lo sé puedo estar equivocado, 

que el hombre es más inteligente, que todas las cosas han salido del hombre o sea si vamos a lo 

material a lo religioso, sin desmerecerlas”. 

 

(Leopoldo, 31 años, clase media, pareja de Carla) 

“Igual que es un rasgo natural, no sé po yo creo que las mujeres nacen para estar en la casa 

más….viene de generaciones eso, no sé a veces ella es más machista que yo a lo mejor por eso”. 

 

(Matías, 29 años, clase media, pareja de Constanza)  

“Me he puesto un poco flojo…mira es equitativo pero a veces yo estoy un poquito más flojo, porque 

yo tengo más carga…haber…sin desmerecer el trabajo de la Constanza…pero yo tengo más 

presión…trabajo en un banco, a mi me presionan de todos lados, cliente, jefatura, por todos lados. 

Cachay, un número, un cliente menos, un crédito más, tenís diez personas que te están pinchando, 

picaneando por lograr los objetivos y entonces yo llego más cansado, entonces como que eso te quita 

energía para la casa, tu podrías hacer mil cosas en la casa, pero lo único que quieres es ir acostarte, 

imagínate llegar a las nueve y media de la noche y estar lona…entonces debo reconocer que debiera 

ser así, lo hemos hecho así, pero hay veces que la Constanza se lleva más carga que yo en las labores 

del hogar…” 

 

 

 

(Eusebio, 54 años, clase media baja pareja de Guillermina) 
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“No muy bien, es que la mujer, yo te dije antes que la mujer pa mi ehhm hay instancias ehm pa la 

mujer tienen algo que a mi no me encajan, no todas las mujeres, tampoco se puede vulgarizar, no sé 

po, no sé o sea no sé algo hay”. 

 

(Leopoldo, 31 años, clase media, pareja de Carla) 

“No nunca he tenido amigas mujeres, es que siempre pensé, no sé si todavía lo pienso, de que un 

hombre y una mujer no pueden ser amigos jeje sí, es mi forma de pensar, yo sé que hombres y 

mujeres pueden ser amigos que si pueden, pero yo lo veo así…no sé de a donde salio eso, encuentro 

raro que un hombre y una mujer sean amigos en realidad”. 

 

(Eusebio, 54 años, clase media baja, pareja de Guillermina) 

“No sé, creo que por cultura porque o no sé  por cultura o  por machismo no sé algo hay me entiende, 

pero yo no me puedo definir hay en este tema… la mujer es ehh como decía un amigo mío jeje 

caímos en la parte del amigo decía… la mujer es suave y áspera como un lugar, de repente está 

suavecita y de repente áspera y es peligrosa entonces… siempre a las mujeres hay que tenerlas ahí no 

más, o sea no muy adentro ni muy afuera”. 

 

Entonces, al leer detenidamente los párrafos anteriores distinguimos varios rasgos repetitivos. El 

primero de ellos, es el nivel de desconfianza que tienen los hombres hacia las mujeres. Desconfianza 

en sus capacidades, en su integridad, en relacionarse con ellas. Por eso, ellos utilizan el control 

ejercido hacia ellas, como mecanismo de seguridad, de mantener el equilibrio, para poder manejar la 

situación del hogar y no tener que confiar en las mujeres. Debido a esta desconfianza, los 

entrevistados consideran necesario mantener el rol masculino. El rol masculino tiene relación con un 

hombre proveedor, que mantiene el hogar, que toma las decisiones dentro y fuera de la familia, y que 

tiene el mayor nivel de conocimiento. Al mantener cierto dominio sobre el género femenino, podrá 

controlar a la mujer en la que tanto desconfía. Desde este punto de vista, se aprecia a la mujer como 

un objeto y no como un sujeto, puesto que al momento de controlar y desconfiar de ella, se estima a 

la mujer como un simple complemento a su rol masculino proveedor, y no como un individuo igual. 

Recordando a Simone de Beauvoir, acá no existe un reconocimiento de la mujer como sujeto, el 

reconocimiento del otro no se da en esta situación, existiendo una invisibilidad de la mujer85.  

 

                                                 
85 Este tema lo ampliaremos en el capitulo de análisis.  
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6.5)  Matrimonio como un mecanismo de aceptación social 
 

En los casos que presentaremos a continuación, el matrimonio es visto como una manera de 

formalizar la relación de pareja. Entre sus motivaciones principales están: el nacimiento del primer 

hijo, porque “ya es hora”, por la presión del entorno, porque “debía ser”. Formalizar la relación 

significa para ellos y su entorno, una decisión válida para la sociedad, pues se establecen vínculos de 

confianza. 

 

(Raúl, 38 años, clase media baja, pareja de Deyanira) 

“Porque queríamos estar juntos, queríamos tener una relación juntos, nos pusimos a vivir juntos de 

primera, no resulta por problemas económicos, hasta que tomamos la decisión de igual cansarnos y 

ya teníamos al primer hijo, el Juan, nos juntamos, nos casamos”.  

 

(Deyanira, 38 años, clase baja, pareja de Raúl) 

“Para estar juntos, más que nada para estar juntos…. 

Entrevistadora: ¿No podían vivir juntos, sin matrimonio? 

Ehhhh…no tanto como eso, es que nooo…estuvimos viviendo juntos antes de casarnos, pero no nos 

resultó, después ya, bueno después nació un hijo y ya ahí ya, la opción era casarse, yaaa ahí no, o 

sea, no era una opción, sino que una manera de formalizar nuestra pareja…cuando vivimos juntos no 

nos resultó por inmadurez, no estamos preparados para vivir….ahí nos dimos cuenta que no 

estábamos preparados todavía para vivir juntos, y ni para formalizar un matrimonio y una pareja”. 

 
(Carla, 26 años, clase media pareja, de Leopoldo) 

“Bueno igual, nosotros llevamos tiempo ya…llevamos como cinco años juntos, entonces ya 

habíamos empezado a vivir juntos, así que igual, era el tiempo de formalizar de casar yyyyy para que 

íbamos a seguir juntos si nos podíamos casar, si no teníamos problemas, era para formalizar, por los 

hijos, todo eso…nos casamos por el civil y por la iglesia al mismo tiempo”. 

 

(Leopoldo, 31 años, clase media, pareja de Carla) 

“Ahhhh no sé po, tenemos una base sólida, nos conocimos bien antes de formalizar, en realidad nos 

casamos, al menos por mi lado fue más que nada por hacer el trámite, pero para mí fue así hacer un 

trámite, porque hay parejas que después que se casan, cuando van a civil la relación cambia, no fue 

nuestro caso”. 
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(Constanza, 26 años, clase media alta, pareja de Matías) 

“Me casé por el civil, me case más que nada, por un tema de formalizar la relación, yo creo que la 

formalizamos….para los otros, más que para nosotros, para mí no era tema estar casada o no estar 

casada, porque nosotros nos sentimos…a parte que yo viví con mi marido, cuando nosotros 

estábamos en la universidad vivimos juntos, después yo me vine a trabajar a Santiago igual 

convivimos, para nosotros no era tema el estar…formalizar la relación, para mí ya estaba 

formalizada la relación para él igual”. 

 
(Eusebio, 54 años, clase media baja, pareja de Guillermina) 

“No… no sé yo pienso por amor, por formarse, hay amor, por formarse no estar solo, también hay 

hartos, hay hartos factores y una persona sola siempre cae en sobre económica cae en vicio, en vicio 

por el hecho de de repente hay trabajo, hay buenos ingresos, y los buenos ingresos te producen, te 

producen  algunas, alguna, algunos vicios, puede ser tanto, puede ser en el alcohol y eso tiene sus 

derivados, una persona que se dedique a tomarse unos tragos de tiene sus ramificaciones sexo, 

mujeres y otro tipo de entretención, drogas, entonces pa zafarse se produce un… quiebre ahí en ese 

tema, eso queda de lao y se produce dedicado la pareja después ya vienen los hijos viene la parte 

económica y la parte económica produce roce en el tema, porque siempre se aspira a más cada vez 

más el animal desconformista, que nunca se conforma es el hombre el ser humano en este caso, el 

que siempre aspira a más, siempre aspira a más y cuando no salen las cosas siempre hay un problema 

hay un detalle y hay que resolverlo con calma”.  

 

En la última cita, se aprecia que el matrimonio es visto como salvación a los vicios, como 

mecanismo de control, en el sentido, que los hombres solteros pueden caer en tentación, como el 

alcohol, las drogas, etc. Eso deriva al sexo y a las mujeres, vista la sexualidad y el género femenino 

como algo malo (pecado). En los otros casos, la individualidad no es válida para la mujer, es vista 

nuevamente como objeto, relacionarse con ella involucra ciertos beneficios, pero este beneficio no se 

da porque sea considerada un sujeto empoderado, sino como algo que debe ser así, porque en caso 

contrario está fuera de control. Por otro lado, se expresa como un matrimonio valido los que duran 

muchos años, debido a esto las relaciones cortas no son validas para el entorno. Para la sociedad, 

alguien casado es socialmente aceptado, porque debe ser así, el (la) no casado es diferente, es el 

otro(a).  

 

De todas las parejas entrevistadas solo tres son convivientes y el resto están casados, la diferencia 

radica en edad, puesto que las personas convivientes son jóvenes, mientras que los casados, son de 
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edad más avanzada, Es importante mencionar que existen parejas jóvenes casadas, que pertenecen a 

la clase media y media alta, con una concepción de vida tradicional, reproduciendo el vínculo 

matrimonial católico. Existen más personas casadas en la ciudad de Temuco, en comparación con la 

ciudad de Santiago, puesto que Temuco se destaca por ser una ciudad tradicional, y el matrimonio es 

una consecuencia de esa tradicionalidad. 

 

6.6)  Relaciones sociales: el ejemplo de la amistad. 

 
Podemos mencionar que este perfil de entrevistados(as), no tienen mucha interacción con su entorno. 

Por ejemplo, en el caso de Deyanira y Raúl, ella dice tener una sola amiga, y que integra los estudios 

bíblicos como su única actividad externa. Además, ella no tiene ninguna vinculación con el género 

masculino, porque siente cierta desconfianza. Por otro lado, Raúl no tiene amigos(as). Él encuentra 

innecesaria esa vinculación de amistad, puesto que el trabajo es lo más importante y no tiene tiempo 

para establecer otras relaciones. Igualmente hace la diferenciación entre estar casado y soltero para 

tener amistades, pues las amistades son para las personas solteras y no para Raúl, que ya está casado. 

Por último, el entrevistado hace la diferenciación entre amigos y conocidos, la cual expresamos 

anteriormente.  

 

(Deyanira, 38 años, clase baja, pareja de Raúl) 

“Si amigas, amigos varones no. Nos llevamos bien, porque una…que nos faltan casi las mismas 

cosas y lo otro porque somos confidentes, nos llevamos bien las dos… 

Entrevistadora: ¿Tienes amigos hombres? 

No 

Entrevistadora: ¿Por qué no? 

Noo nunca me ha gustado tener relaciones ehhhhh de conversar, nooo no soy de esa, podría decirte 

que mi esposo es mi amigo varón, con él yo converso mis cosas y todo, también yo lo miro como un 

amigo, pero con otra persona extraña no. Nunca me a gustado nunca nunca nunca, no sé que será 

pero no”. 

 

(Raúl, 38 años, clase media baja, pareja de Deyanira) 

“Ehh compañeros de trabajo, amigos no, conocidos…Ehhh lo laboral como todo los colega, supongo 

que bien, ehh y amigos no tengo. 

Entrevistadora: ¿Por qué no tienes amigos? 
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Porque no tengo tiempo para tener amigos, los amigos no conducen a nada bueno, por que cuando tú 

te casas ya no tienes tiempo para los amigos, tienes….lo poco y nada que tienes tiempo es para el 

hogar y tu trabajo y los amigos son para tomarse un trago y ya pasaron esos tiempos. 

Entrevistadora: ¿Antes cuando tenías más amigos, eran hombres o mujeres? 

Hombres”. 

 

(Guillermina, 49 años, clase media baja, pareja de Eusebio) 

“No si tengo amigas que uno le cuenta sus cosas, algunas”. 

 

(Eusebio, 54 años, clase media baja, pareja de Guillermina) 

“No muchos, no mucho,  pero si me llevaba bien”. 

 

(Carmen, 52 años, clase media, pareja de Mauricio) 

“Muy pocos, no soy de muchas amigas, ehhh en la parte laboral si tengo amigas y fuera de parte de 

los horarios también tengo, ehh tengo muy pocas amigas no soy deee… “ 

 

(José, 34 años, clase baja, pareja de Marcela) 

“Amigos, amigos, no, o sea, amistad así no más, juntarse nunca…” 

 

(Yocelyn, 24 años, clase media baja, pareja de Antonio) 

“Amigas, tengo dos amigas las más cercanas pero nada más”. 

 

(Marcela, 31 años, clase baja, pareja de José) 

“Entrevistadora: ¿Tienes amigos(as)? 

No, ninguno 

Entrevistadora: ¿Y antes? 

Antes cuando era soltera sí, pero después las amigas se alejan, uno hace su vida y se alejan así que 

no tengo amigas, nada. No salgo con nadie, soy de casa, bien de casa. Cuando chica si”. 

 

Como mencionamos anteriormente, las personas que tienen pocos(as) amigos(as) son personas que 

no disfrutan de una diversidad social muy amplia, al contrario, son personas enfocadas más hacia las 

relaciones familiares, que las relaciones sociales externas a la familia. Asimismo, son personas de 

escasos recursos, que no tienen interés en formar vínculos amistosos, pero sí redes de contactos, ya 

que prefieren tener a conocidos que amigos.   
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6.7)  Identidad de clase: como factor de la reproducción social 
 

Con respecto a este tema, específicamente en el caso de Raúl y Deyanira, no encuentran diferencia 

de clase entre ellos, al contrario se identifican con los mismos patrones de clase. Ella considera que 

su marido es media baja. Él considera que ella tiene su misma clase social, porque son del mismo 

ambiente. Refiriéndonos a su (auto) identificación cuando residían junto a su familia de origen, 

Deyanira se consideraba clase baja y Raúl se consideraba clase media. La identidad de clase actual 

de ella corresponde a media baja por los bienes materiales que han conseguido como pareja. Él se 

considera clase trabajadora, la clase media, porque no tiene más bienes materiales, pero tampoco le 

falta para sobrevivir. Entonces Raúl no ha tenido ninguna variación de clase, mientras que ella pasó 

de la clase baja a la clase media.  

 
(Raúl, 38 años, clase media baja, pareja de Deyanira) 

“Ehhh…no po, si estamos hablando de diferencia, ella vive conmigo, la diferencia la hacemos como 

familia y lo que aportamos al hogar… 

Entrevistadora: ¿Pero crees que vive mejor que antes? 

Sii…mucho mejor ahora, no hay tantas falencias”. 

 

(Deyanira, 38 años, clase baja, pareja de Raúl) 

“No, ahora no, no podría decir que, porque resulta de que, tanto él como yo nos hemos esforzamos 

para tener lo que tenemos, entonces nooo, no podría decir de que es una persona….de que él puede 

dar más, puede dar más, pero tampoco yo le exijo”.  

 

 (Leopoldo, 31 años, clase media, pareja de Carla) 

“No, no ninguna, no porque tenemos los mismos intereses, nos comunicamos bien, a veces entre las 

clases sociales hay diferencias temas y diferencia de intereses también, no sé alguien quiere tal cosa 

y el otro no, por clase social…encuentro que no hay diferencia, su familia prácticamente es chiquitita 

su familia, pero está bien constituida igual que la mía, ni ricas ni pobres”. 

 

(Mauricio, 48 años, clase media alta, pareja de Carmen) 

“Es que yo creo que es fundamental cuando uno busca establecer una relación, temporal o 

permanente es fundamental en que…las personas eh…es fundamental ese tema. Porque muchas 

veces a raíz de las diferencias sociales pueden generar problemas en el matrimonio”.  
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(Eusebio, 54 años, clase media baja, pareja de Guillermina) 

“No, somos iguales o casi iguales, porque partimos de nada de cero y lo que hemos tenido ha sido en 

comunidad, todo en conjunto. Diferencia noo, diferencia de salud puede ser, pero diferencia 

económica no”. 

 

(José, 34 años, clase baja, pareja de Marcela) 

“Yo hallo iguales, porque yo le ayuda a ella, todo lo que es mío, el ingreso es mío, es de ella, como 

ella está en el hogar, todo, yo lo hallo igual, los dos”. 

 

Se aprecia una invisibilización en los discursos de los entrevistados de género masculino, ya que no 

expresan diferencias entre ellos con sus parejas. Por otro lado, la identidad de la mujer, la 

circunscriben dentro de la familia, no percibiendo a su pareja como individuo con identidad de clase 

propia. En tanto, ellas tampoco se visibilizan como sujeto, puesto que se atribuyen la identidad de 

clase del marido o pareja, como identidad familiar y no como individuo. Entonces, los(as) 

entrevistados(as), no aprecian el rol de ellas fuera de la familia, otorgando una identidad de clase 

dentro del hogar, pero no un rol público, como si se atribuye a los hombres de nuestra muestra.  

 

6.9) Representación del género femenino en el ámbito privado y 
representación del género masculino en el ámbito público  
 

Este tópico hace referencia a los espacios determinados para hombres, y espacios determinados para 

mujeres. En el caso Deyanira y Raúl, son fieles representantes de esta lógica de espacios. Ella ha 

trabajado esporádicamente de asesora del hogar, reproduciendo sus labores de trabajo en el espacio 

privado, sin embargo, dejó de trabajar, puesto que él podía sostener a la familia por sí solo. Raúl 

siempre ha estado trabajando en el ámbito público reproduciendo el rol masculino proveedor, 

laborando fuera del hogar. Él habla de su trabajo como su deber, y se expresa de la misma forma con 

la labor de Deyanira en el hogar.  

 

 (Raúl, 38 años, clase media baja, pareja de Deyanira) 

“Ehhh yo, porque yo soy el jefe del hogar, yo administro las cosas que se pueden o no se pueden 

hacer, de las cosas domestica la Deyanira las ve, ella sabe si va a cocinar o no va cocinar esto, ahí yo 

no me meto, al menos si no ando con antojo”. 
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(Deyanira, 38 años, clase baja, pareja de Raúl) 

“Ahhh familia en general, noo los hijos por ejemplo, ellos saben sus deberes, tiene que llegar del 

colegio, hacer sus cosas, su dormitorio cada uno, y yo con las tareas normales, el aseo de la casa y 

todoo….mi marido no coopera, yo y los chiquillos no más”. 

 

Extendiendo este punto a los(as) demás entrevistados(as), el hombre público es el padre ausente por 

trabajo, reproduciendo la imagen de hombre distante y proveedor. Es un hombre frío, desconfiado, 

preocupado de brindar el bienestar familiar y nada más, los afectos son responsabilidad de la mujer. 

El hombre público, en la mayoría de los casos de los padres de los(as) entrevistados(as), es un padre 

autoritario, cómodo, controlador, que hace diferenciación entre hombres y mujeres en el hogar, fiel a 

la estructura patriarcal y establecida. En otros casos, el hombre público es la persona que obtiene 

mayores ingresos. En varias familias, a pesar de que la mujer trabaja y aporta a la economía del 

hogar, es el hombre el mayor proveedor. Esto se debe, a que la mujer todavía no puede ganar el 

mismo ingreso que el hombre realizando las mismas actividades, o bien la mujer busca un trabajo 

sólo para ayudar a la familia y no mantenerla, así se reproducen los patrones establecidos, y no hay 

conflicto, ni tensión dentro del hogar.  

 

(Leopoldo, 31 años, clase media, pareja de Carla) 

“De lo que recuerdo, si bien, éramos bien unidos todos, varios años estuvimos lejos si, mi papá 

trabaja lejos, más que nada me crié con mi mamá y mi hermana de chico, mi papá trabajaba casi 

siempre”. 

“No es distinto, mi papá era autoritario, mi mamá no trabajaba, estaba en la casa, nooo totalmente 

distinto…ehhhh…chuta no sé, eso más que nada, destacar que mi mamá no trabajaba, se llevaban 

bien igual yo creo, pero era otro contexto, no es el mismo con el que tenemos nosotros, ahora con mi 

pareja, mi señora…tenemos más comunicación por lo que creo yo, por lo que recuerdo, cuando mi 

mamá murió tenía once años nooo me recuerdo mucho muy bien, pero como me dicen mis hermanos 

no sé, mi papá fue autoritario….esas son las diferencias”. 

 

(Mauricio, 48 años, clase media alta, pareja de Carmen) 

“Mi papá trato de ser una persona equitativa, no habían privilegios ni un hijo predilecto, trato de ser 

lo más ecuánime en ese tema, siempre se esforzó en ser un buen papá. Tengo que reconocer que por 

ejemplo una persona o es una persona introvertida, le cuesta mucho de repente romper el hielo, yo 

creo que no es fácil para un extraño por ejemplo, llegar a él, le cuesta adquirir confianza, pero yo lo 
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catalogaría fue una persona preocupada por nosotros. Se esforzó dentro de sus posibilidades en 

darnos educación como una herramienta para enfrentar mejor la vida”. 

 

(Deyanira, 38 años, clase baja, pareja de Raúl) 

“Mi papá nooo….no podría decir que nos educo cien por ciento, él solamente trabajaba y daba 

problemas, y mi mamá se encargaba de nosotros y darnos lo que más podía a su alcance”. 

 

(Carmen, 52 años, clase media, pareja de Mauricio) 

“Ehhh…bueno estaba prácticamente todo el día afuera y cuando llegaba en la tarde ahí un poco 

colaboraba con los hijos digamos, cosas más caseras no recuerdo mucho, estaba todo el día afuera, 

en el campo, la que llevaba más las tareas del hogar y con los hijos era mi mamá”. 

 

En este sentido, a medida que la clase social aumenta, los roles masculinos se van integrando al 

ámbito privado. Es decir, en el caso de nuestros entrevistados(as), las pautas patriarcales se 

difuminan a medida que la clase social aumenta, reconociendo a la mujer como individuo y no 

solamente dentro del ámbito familiar.  

 

Por otro lado, mujer privada para la mayoría de los(as) entrevistados(as), significa una mujer que 

está a cargo del hogar y los hijos, que reproduce las labores domesticas todos los días. Todas las 

madres de los(as) entrevistados(as) fueron dueñas de casa, en algún momento de su vida o su vida 

completa, y nunca conocieron otra labor más que esa. En los discursos se refieren a esta situación 

como “es lo que le tocó vivir, porque no tenía otras opciones”. Ahora, aunque algunas de las 

entrevistadas trabajan, en algún momento de su vida se han dedicado al hogar. En resumen, la mujer 

asociada al ámbito privado se da exclusivamente en la generación de los padres de los(as) 

entrevistados(as), cambiando a la mitad en está generación, ya que varias entrevistadas trabajan, sin 

embargo los patrones establecidos, son difíciles de cambiar, quizás las tareas cambian, pero la visión 

sigue siendo la misma, mujer ámbito privado- hombre ámbito público. 

 
(Deyanira, 38 años, clase baja, pareja de Raúl) 

“Mmm, no sé po, ella era la dueña de casa…era mamá, no sé…de cocinar de repente, ehh no sé, o 

sea, lo típico no más, lo normal de cada mamá no más”. 
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(Guillermina, 49 años, clase media baja, pareja de Eusebio) 

“Claro cuando él anda trabajando sí, yo tengo que tenerle la comida, el aseo, el fuego prendió, todo 

pa cuando él llegue y tener la casa calentita”. 

 

(Eusebio, 54 años, clase media baja, pareja de Guillermina) 

“Mi mamá si, se encargaba de enseñarnos a leer, yo no me acuerdo bien como aprendí a leer, debió 

ser así no me acuerdo pero debí haber aprendido así. Mi mamá nos hacía de todo, nos vestía nos 

bañaba nos cortaba el pelo nos arreglaba la ropa, los pantalones la ropa interior la hacia ella, tenía 

una maquinita, lo hacía todo”.  

 

(José, 34 años, clase baja, pareja de Marcela) 

“Yo trabajo por pega como siempre, tengo trabajo, ella aquí cuida a mi hija, se preocupa que va al 

colegio, la tarea, ella pasa más tiempo con ella, yo llego en la noche o los días domingo no más lo 

veo, estoy más tiempo con ella, los días domingo no más, en el día no, ahora lo veo un ratito una 

hija, una no más la otra no lo veo porque lo veo en la noche, y, eso po’, mi señora se preocupa aquí 

de la casa, del hogar”. 

 

Refiriéndonos a la identidad de clase, en base a nuestra muestra, se percibió que mientras más alta 

sea la clase social, menos vinculación tiene la mujer con el hogar, y lo contrario ocurre, mientras más 

baja sea la clase social, más arraigada está el género femenino con el hogar. Entonces, el trabajo es el 

gran desvinculador del ámbito privado de la mujer, por el cual se puede reconocer a la mujer como 

individuo y empoderada de sus actividades públicas.  

 

Al poseer todas las referencias de la relación existente entre las parejas anteriores, podemos concluir 

a grandes rasgos, que ellos son una familia tradicional, y que el cambio o transformación social no se 

aplica en estos casos, puesto que su tarea u “obligación” es reproducir los roles establecidos, 

contribuyendo a una desigualdad de clase, en términos de ausencia de movilidad, y una desigualdad 

de género, en el sentido de disminuir las capacidades de la mujer dentro y fuera de la relación.    

 
Entonces, al exponer estas dos configuraciones de relaciones de pareja; donde una pareja es agente 

de cambio social y otra pareja que es reproductora social, podemos decir que la relación clase-género 

se hace evidente, pues observamos que clases distintas tienes relaciones de género distintas, 

confirmando que sí hay relación entre la clase y el género. A medida que aumenta las clases sociales, 

aumenta la igualdad de género, en términos de reconocimiento de la mujer como un individuo 

empoderado, con capacidades distintas al género masculino. Mientras que cuando desciende las 
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clases sociales, disminuye la igualdad entre hombres y mujeres, relegando a la mujer la identidad de 

clase del género masculino, integrándola a una identidad familiar y no individual. La presentación de 

los datos y las conclusiones expuestas en esta parte, nos da el pie, para pasar a la otra etapa de esta 

investigación, es decir, el análisis de los datos, donde se profundizará los puntos tratados en esta 

parte, relacionándolos con perspectivas teóricas.  
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PARTE III: AMOR UNA CUESTION DE CLASE. DIFERENCIA 
DE CLASE DENTRO DE LAS PAREJAS 
 

 

En este apartado, corresponde exponer la identificación de diferencias de identidad de clase dentro 

de las relaciones de género. Este fenómeno se plantea desde cuatro perspectivas: individualidad, 

reconocimiento del otro(a), culpabilidad y amor resignado. A través de estos parámetros entablamos 

un dialogo con diferentes autores(as) tratando de dar un lineamiento a este fenómeno.   

 
Uno de los hallazgos significativos de nuestra investigación, fue descubrir que los(as) 

entrevistados(as) en su discurso exponían diferencias de clase dentro de las parejas. Sin embargo, en 

el discurso de los entrevistados, estas divergencias sólo se reconocen implícitamente. Es decir, en sus 

discursos dicen no tener ninguna diferencia con su pareja, pero una segunda lectura da cuenta de que 

siempre existe alguna divergencia, ya sea: educacional, territorial, de ingresos, patrimonial, 

ocupacional, de estatus.  

 

El reconocimiento de las diferencias en las parejas se acentúa cuando asciende la clase social. Esta 

tendencia también se repite cuando comparamos las ciudades donde habitan los entrevistados(as), ya 

que los(as) sujetos que viven en Santiago, tienden a marcar más las diferencias de clase de su pareja 

que los(as) sujetos que viven en la ciudad de Temuco. Entonces, mientras más pobre es una pareja, 

más iguales tienden a identificarse dentro de su discurso. 

 

Explicaremos este fenómeno  mediante cuatro factores que nos parecen fundamentales al momento 

de manifestar la diferencia de clase dentro de las parejas. En primer lugar, expondremos la 

individualidad como un elemento central en la (auto)identificación de la identidad de clase de los 

individuos. El segundo elemento a exhibir será el reconocimiento del otro(a), que apunta al proceso 

de identificación de los sujetos en los diferentes espacios de la interacción social. En tercer lugar, se 

encuentra el factor culpabilidad, el cual indica el sentimiento de culpabilidad que enfrentan los 

entrevistados por su movilidad social o una transformación en la configuración de las familias. Por 

último, se presentará el amor resignado, como otro factor que explica la diferencia de clase dentro de 

las parejas. Estos cuatro factores surgieron en el proceso de análisis de la entrevistas, siendo 

recurrentemente utilizados en el discurso de los(as) entrevistados(as), como justificación de la 

diferencia de clase que existe entre ellos(as). 
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VII - PRIMER ELEMENTO IDENTIFICADOR DE LAS DIFERENCIAS DE 
CLASE DENTRO DE LAS PAREJAS: INDIVIDUALIDAD   
 

Tabla Nº 8  

Diferencia de clase dentro de las parejas 

Clase Alta 

 

 

 

Menos iguales 

 

Clase Media 

 

 

 

Intermedio 

Clase Baja 

 

 

 

Más iguales 

Fuente: Elaboración propia 

 

En primer lugar, la individualidad es un elemento que significa cambio, en el sentido de los escritos 

de Zygmunt Bauman (1999), Manuel Castells (1996) y Ulrich Beck (1998). Ellos afirman que en las 

sociedades más desarrolladas, el fenómeno de la individualidad se encuentra muy presente, gracias al 

sistema de vida que éstos han alcanzado, consecuencia de mercado neoliberal y la globalización. 

Entonces, la individualidad desde esta perspectiva significa cambio, debido a que estas sociedades 

son la representación de una nueva forma de interactuar y socializar que tienen los individuos. Por 

otro lado, Virginia Guzmán y Lorena Godoy afirman que “los procesos de individuación también 

están condicionados por normas institucionales que distribuyen desigualmente recursos, 

oportunidades, poder  y reconocimiento. Ello explica que la posibilidad de alcanzar mayores niveles 

de autonomía y de realizar proyectos individuales, dependa de la posición diferencial de los sujetos -

de acuerdo a la clase, el género, la cultura, la generación- en las distintas configuraciones sociales 

que integran”86. 

 

Desde ese punto de vista, Chile está catalogado como un país en desarrollo, que integra elementos de 

las sociedades avanzadas, como por ejemplo el mercado neoliberal, pero mantiene aspectos de las 

sociedades subdesarrolladas, como por ejemplo la gran brecha que existe entre las personas más 

ricas y las personas más pobres, como lo muestra el índice de Gini de un 55,9%87. 

 

 

                                                 
86 Godoy, Lorena., Guzmán, Virginia. Op.cit. Pág. 2. 
87 Castells, M. (2005). “Globalización, desarrollo y democracia: Chile en el contexto mundial. 
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7.1) Diferentes discursos, diferentes sociedades 
 

Siguiendo este planteamiento, las sociedades desarrolladas tienen mayor acceso a la educación y 

poseen más factores a su favor para reconocer con mayor facilidad las nuevas formas de socializar 

dentro de un grupo social. Castells ejemplifica esta situación, señalando que “la calidad de la 

enseñanza universitaria parece deficiente en general. Un chileno con educación superior tiene un 

grado inferior de manejo de información escrita que una persona con formación secundaria en 

Irlanda, Portugal o la República Checa”88. Por otro lado, asegura que “el porcentaje de población 

altamente competente en el manejo de información es menos del 2%, en comparación con el 23% de 

Finlandia o el 5% de Portugal”89. En este sentido concordamos con Castells, pues a pesar de que se 

ha implementado un alto número de herramientas tecnológicas en Chile, el acceso a ellas todavía 

sigue causando una brecha muy importante en nuestro país90 (Sepúlveda y Leguina; 2008). Castells 

afirma que Chile debe pasar primero por una transición cultural, y después tecnológica. De esta 

manera, las distancias entre las clases sociales sería menos marcada.   

 

Ejemplificamos está situación, exponiendo dos casos con distintas vinculaciones con tecnología. El 

primero, es el caso de Deyanira: mujer de escasos recursos, estudios enseñanza media, residente de 

la ciudad de Temuco. El segundo caso, es de Lucia: mujer de clase alta, estudios de postgrado, 

residente de la ciudad de Santiago.  

 

(Deyanira, 38 años, clase baja, pareja de Raúl) 

“Entrevistadora: ¿Tienes acceso a Internet? 

No. 

Entrevistadora: ¿Y te gustaría aprender? 

No, no me llama la atención tampoco, porque no soy novedosa en ese sentido”. 

 

(Lucia, 54 años, clase Alta, pareja de Mirko) 

“Entrevistadora: ¿Tienes acceso a Internet? 

Si, vivo conectada desde casa, trabajo y en el auto. 

Entrevistadora: ¿Para que lo utiliza? 

                                                 
88 Ibíd. Pág. 91.  
89 Ibíd.  
90 Sepúlveda, Denisse., Leguina, Adrián. (2008), “El nivel de la información, como una nueva forma de 
distinción social. Una aplicación de estadística multivariante”. 
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Para todo, o sea yo en la blackberry, el Hotmail y el mail de la U…no uso Messenger ni veo otra 

cosa más, pero prendo el computador en mi oficina o en la casa y tengo conectado el Messenger y el 

Skype”. 

Esta situación tiene relación con el factor individualidad o empoderamiento, que asumen o no las 

entrevistadas, pues a medida que aumenta la clase social, más empoderada e individual se aprecian 

las mujeres, sucediendo lo contrario para mujeres de clase baja. Por esta razón, las personas que 

tienen menos ingresos, no cuestionan la individualidad, siendo el rechazo un proceso inconciente. 

Ellos(as) están inserto(a)s en una sociedad de índole más tradicional, no influenciados por las 

transformaciones sociales, puesto que ellas dependen de sus parejas o maridos en casi todos los 

aspectos de su vida. Por otro lado, las entrevistadas que pertenecen a una clase social alta, con acceso 

a la educación y a las tecnologías, son mujeres empoderadas, debido a que utilizan ciertos recursos 

sin depender de la pareja o marido. Por ende, las personas que tienen más ingresos, tienden a 

reconocer la individualidad, ya que tienen acceso a factores que los ayuda a examinar las nuevas 

tendencias de interacción social. Por lo tanto, los discursos de los entrevistados(as) evidencian un 

periodo de transición, pues se combinan discursos de una sociedad tradicional, con discursos de una 

sociedad moderna. A continuación presentamos algunos ejemplos, de los distintos tipos de discursos 

que tienen relación al tipo de sociedad que están insertos(as). 

 
 
Discurso sociedad tradicional  
 
(Carla, 26 años, clase media, pareja de Leopoldo) 

“Es que yo creo que ya….o sea, tú te acostumbras, porque así te fuiste formando, entonces tú te vai 

acostumbrando”. 

 

(Mauricio, 48 años, clase media alta, pareja de Carmen) 

“En el campo se daba mucho, que en el caso de los varones que estudiaran hasta cierta edad y luego 

se dedicaran a las labores del campo. Y eso era realmente una situación que no les permitía a los 

niños o jóvenes continuar estudios”. 
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Discurso sociedad moderna 

 

(Sofía, 43 años, clase alta, pareja de Blaz)91 

“Yo creo que cada cual, no sé si habrán patrones de pareja, pero yo creo que lo más normal que hay, 

no creo que hayan así como… a ver. Yo creo que a ver… comparándome con mi amiga chilena, que 

de repente podríai hacerle la entrevista a ella también, sería choro, ehh… por ejemplo cuando uno se 

cría en Francia, no está tan mal visto que te acostai con Pedro, Juan y Diego. Lo que sí está mal visto 

aquí….A eso me refiero, el hecho de haber vivido en otros países, hace que las relaciones sean más 

“libres”. Yo creo que la juventud típicamente francesa sin tener diez mil parejas, sí tuve parejas así 

de una noche y encontrados así en lugares…pero yo creo que tiene que ver más con Francia que con 

Alemania, porque los alemanes son otro cuento, los franceses son más bien libertinos. Yo era 

como…no libertina, pero sí entre cuando no tenía pareja fijas no me… daba así como nervio 

acostarme con alguien, como que no me lo pensé mucho”. 

 

En las citas anteriores, se demuestran los dos tipos de discursos presentes, los cuales representan dos 

formas de construir sus trayectorias y relacionarse con el entorno. El primero es una construcción del 

mundo desde una visión tradicional, en el sentido de no ser influenciada por factores de cambio, 

interacción, individualidad y movilidad social. El segundo ejemplo, representa una construcción del 

mundo desde una visión moderna, influenciada por elementos de cambio, interacción, individualidad 

y movilidad social. Dentro de la sociedad chilena, estos discursos se mezclan, y son capaces de 

modelar formas de comportamiento y discurso, que se destacan por estar en un estado de transición.   

 

A continuación, diferenciaremos algunos tipos de familias para enmarcar la relaciones sentimentales 

de los(as) entrevistados(as), y dar un contexto de que cuán presente o no está la individualidad en el 

entorno de estos(as) sujetos.  

 

7.2) La presencia de la individualidad en los diferentes tipos de familias  
 

Respecto a los tipos de familias, en nuestro marco de antecedentes, se mencionó el estudio que 

realizó Ximena Valdés. Ella basa su investigación en la presencia o no del fenómeno de la 

individualidad. Según su estudio, estos tipos de familia son producto de “un rediseño de lugar y los 

roles de hombres y mujeres en la familia y por lo tanto, un cambio en las relaciones sociales de 

                                                 
91 Esta cita ya había sido presentada, pero ahora se repite para releerla bajo otro contexto de análisis.  
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género en la vida privada”92. Ante esto, destacamos los tres tipos de familias mencionados 

anteriormente (patriarcales, moderno-industrial, relacionales). 

 

En el análisis, localizamos estos tipos de familias. Sin embargo, a medida que las familias son más 

individuales y democráticas, sus representaciones son más difusas. Encontramos un fiel ejemplar de 

la familia patriarcal y de la familia moderno-industrial, sin embargo, ninguno(a) de los(as) 

entrevistados(as) alcanza el prototipo de una familia relacional, puesto que nuestros(as) 

entrevistados(as) no alcanzan el nivel de autonomía que caracteriza a este tipo de familias. Podemos 

explicar esta situación por la mezcla de tendencias sociales y un modelo económico en común con 

los países desarrollados, calificando a Chile como un país en vías de desarrollo. 

 

En Chile, el modelo relacional recién se está implementando, y se focaliza sólo en las clases alta y 

media alta, destacando la existencia de otros modelos de familias presentes, como el patriarcal en las 

clases bajas, y moderno-industrial en las clases medias, en el caso de nuestra muestra. Esto lo 

expresa más detalladamente Ximena Valdés: “la existencia de distintos capitales económicos, 

educativos y culturales podría dar también lugar a distintas formas de construir la familia, en el 

marco de una diversidad de ensayos para encarar tanto las transformaciones de la sociedad como 

aquellas que conciernen al sujeto, en un contexto de inseguridad y constreñimientos económicos para 

una proporción significativa de la población y de arraigos culturales que limitan las posibilidades de 

modificar los patrones  tradicionales de familia y frenan los procesos de individualización”93. Estos 

modelos familiares, se relacionan directa o indirectamente con la identidad de clase y las relaciones 

de género dentro de las familias, puesto que cada tipo de familia apunta a un tipo de clase social y a 

una forma de relación de género. A continuación, presentaremos algunos ejemplos de los diferentes 

tipos de familias, que pudimos sistematizar a través de sus discursos. 

 

Discurso de familia tradicional  

 

Este discurso representa interacciones sociales que concuerdan con conservar la tradición, con el fin 

de mantener en equilibrio las composiciones de las familias. Este equilibrio tiene que ver con una 

estructura jerárquica y una división sexual del trabajo dentro ella. 

                                                 
92 Valdés, Ximena. (2006), op.cit. Pág 11.   
 
93 Ibíd. Pág. 32.   
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(Constanza, 26 años, clase media alta, pareja de Matías) 

“Ehhhhh…Cálido con mi mamá siempre presente…con mis hermanas, yo tengo tres hermanas más, 

mi papi un poco ausente trabajando, ehhhh….con una marcada ehhh estructura jerárquica en mi 

familia ehhh donde él…pese a haber puras mujeres se vivía un patriarcado como muy muyy marcado 

mmm, ehhh mi mamá muy tranquila, acotada siempre a lo que decía mi papá, ehh pero pese…ahhh 

siempre muy rígido todo… en el sentido de que …a ver, mi papá tiene un sentido muy 

perfeccionalista de la vida, entonces nosotras desde chica éramos….no sé, no estaba permitido 

salirnos muchos de los esquemas, sino ser niñitas buenas y tranquilas, que hacen las tareas a la hora 

se tienen que hacer, que juegan a la hora que tienen que jugar, cachay…como en ese sentido.” 

 

(José, 34 años, clase baja, pareja de Marcela)  

“Él no, él enseñaba lo que hacía, lo que se hace en el campo, él era, él trabajaba, él salía todos los 

días a trabajar y a nosotros nos enseñaba que tiene que ser así, usted más adelante, y nos enseñaba 

todo lo que él hacía, cultivar la tierra o cuidar animales, como criarlos, como venderlos después, todo 

eso. Mi mamá era dueña de casa no más, no tenía ni un, tenía a cargo de nosotros no más, cuidarnos, 

cuidarnos a nosotros como éramos chiquititos, a eso nos mantenía a cargo”. 

 

(Roxana, 46 años, clase media baja, pareja de Pedro) 

“No sii bienn…ehh por ejemplo si yo salgo llego hacer mi almuerzo, aunque llegue a las dos de la 

tarde yo llego hacer mi almuerzo igual…yo de repente llego media cansada, pero iguall tengo que 

hacer las cosas” 

 

En este tipo de familia, apreciamos discursos donde la relación dentro de la familia se caracteriza por 

ser patriarcal, con los roles definidos, en el cual la mujer cumple el rol de madre y dueña de casa, 

mientras que el hombre cumple el rol de trabajador y sostenedor económico de la familia. La 

mayoría de estas familias son de clase baja y media. La generación de los padres de los(as) 

entrevistados(as) se caracteriza por seguir con esta lógica de comportamiento y relación, además de 

tener relación directa con el campo. También consideramos importante destacar la ausencia de 

individualidad por parte de las mujeres en los discursos, puesto que se habla de la mujer dentro del 

hogar, y en términos familiares, no como un individuo emancipado. 
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Discurso de familia moderno-industrial 

 

Este discurso apunta a un periodo de transición, en el sentido de que los(as) entrevistados(as) pasan 

de ser parte de una familia tradicional a una familia con características distintas, como lo es la 

familia moderno-industrial. Es por esta razón que en los discursos de los(as) entrevistados(as) 

aparecen ciertas contradicciones y persistencia en los roles, que se expresan a continuación.  

 

(Carla, 26 años, clase media, pareja de Leopoldo) 

“Bueno, nosotros tenemos nana entonces no tenemos muchas cosas que hacer en la casa. Cuando 

tenemos libre ahí nos repartimos las tareas, pero más que repartirnos las hacemos en conjunto. 

Tenemos que hacer el aseo, los hacemos los dos, hacemos las camas, lavamos la loza, unos lava otro 

seca, así”.  

Entrevistadora: “¿Desde cuándo que tienes nana? 

Como un añooo, el tiempo que estoy trabajando, como un año y medio más menos. 

Entrevistadora: ¿Antes tú hacías las cosas del hogar? 

Claro, antes estudiaba y ahí nos repartíamos las tareas, después cuando deje de estudiar ehh me 

quedé en la casa un año y ahí hacía las cosas yo, las cosas de la casa”. 

 

(Mauricio, 48 años, clase media alta, pareja de Carmen) 

“A ver, yo diría que tenemos una buena relación eh… producto del trabajo que ambos tenemos. Mi 

señora y yo no nos damos el espacio, o no tenemos el tiempo suficiente para compartir de una forma 

más distendida con nuestros hijos. Eso se da cuando podemos salir de vacaciones o los fines de 

semanas. Aparte… yo aparte del trabajo tengo otras responsabilidades con la comunidad, por ende 

queda poco tiempo para la familia. Dado donde nosotros trabajamos, nos obliga a irnos muy 

temprano y regresas bastante tarde, cuando nos vamos, nuestros hijos siguen durmiendo y al regresar 

pasa a veces algo similar, entonces la relación se da en fines de semana o cuando podemos salir a 

vacacionar o algún viaje de fin de semana”. 

 

Los ejemplos anteriores demuestran que el trabajo es el motor que construye las relaciones en este 

tipo de familias. Las mujeres están insertas en el mundo laboral, sin embargo su rol de madre y 

esposa no se ha transformado, sino más bien, cargan con una doble labor: dentro del hogar y su lugar 

de trabajo. Por otro lado, las mujeres comienzan a trabajar, integrándose al espacio público, 

significando un paso al reconocimiento de la mujer en este ámbito, y también el reconocimiento 

como individuo. Mientras, el hombre sigue con el mismo rol dentro y fuera del hogar. Estas personas 



 92 

se caracterizan por pertenecer a la clase media. El género masculino se describe a través de un 

discurso de transformación social dentro de la familia. Sin embargo, al contrastar el discurso de los 

entrevistados(as) con el conocimiento que se tiene de ellos(as) desde el punto de vista de sus 

prácticas, se percibe que ese discurso se distancia de sus acciones, puesto que dentro de sus hogares 

siguen manteniendo sus roles tradicionales, además los(as) entrevista una mujer universitaria, por lo 

que de cierta forma sus discursos son socialmente correctos, dificultando conocer la diferencia que 

existe entre sus prácticas y sus discursos.  

 

Familia relacional  

 

Los discursos expuestos a continuación implican una concepción diferente de las relaciones 

sentimentales y de su entorno, pues de alguna forma son la representación de parejas donde la 

igualdad de género comienza a estar presente dentro de esas relaciones.  

 

(Sofía, 43 años, clase alta, pareja de Blaz) 

“Me gusta estar sola porque viví sola durante 10 años, entonces me gusta por ejemplo, estar sola con 

mis hijos, mi casa… no sufro ehhh… por un lado me gustaría que él estuviera más, pero por otro, por 

mi parte, me gusta estar sola con mis hijos y tener cierta… no sé…es que cuando él está también es 

así… no sé cómo decirte… ehhh…la verdad es que yo encuentro que es mucho menos ceremonioso, 

así menos, las relaciones son más horizontales, son más… son menos tirantes… ehhh… son menos 

pasionales también, o sea, y eso hay gente que le puede gustar y gente a la que no le puede gustar 

pero, a mi gusta sí que no sea tan pasional, porque en realidad es más relajado así también, no… y…, 

por ejemplo nos hemos dado cuenta y nos hace mucho reír que para los niños implícitamente 

siempre estamos de acuerdo, entonces a pesar de ser de dos orígenes nacionales bien distintos, es 

como bien coincidente la manera de vivir la familia que tenemos, yo encuentro”. 

 

 (Lucia, 54 años, clase alta, pareja de Mirko)  

“Cuando ya entré a la universidad, cambió un poco el tema porque empecé a trabajar con postgrado, 

entonces mi horario cambió a más tarde en la universidad y ahí ya estaban los dos chicos, con los dos 

grandes fue otra vida… yo no llegaba a la casa a comer con los niños, llegaba más tarde y ahí mi 

marido empezó a asumir ese rol, ese block horario y mmmm le empecé a pedir que él se quedara y 

empezó a transar, llegaba a la hora, a las seis y en ese horario yo estaba en el MBA y después como a 

la tercera etapa cuando nos fuimos a Viña que él asumió casi completamente lo que es ser apoderado 

del más chico y desde que llegamos a Viña. El va a las reuniones pero tal como yo lo hacía… Los 
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fines de semana tratamos de estar juntos. Si yo tengo muchas actividades y no puedo ir, él se viene 

para acá, no es ningún problema, el viernes en la tarde está aquí con mi hijo chico y vivimos acá por 

un fin de semana”. 

 

Como observamos, la igualdad de género no se proporciona de una manera totalizadora, debido a 

que son las mujeres, las que hacen un quiebre en las relaciones de género, y no los hombres, siendo 

éstos quienes siguen las pautas de lo establecido y teniendo un cambio tardío. Por lo mismo, no es 

casualidad que los discursos expresados sean de mujeres, puesto que son ellas las que están 

concientes de su individualidad, tanto en el ámbito privado como el público, mientras que los 

discursos de sus parejas se orientan hacia el cambio social en general, y no dentro de sus relaciones. 

Además, los hombres adquieren roles del ámbito privado, sin embargo, estos roles corresponden a 

los más públicos de estas actividades, como por ejemplo, comprar alimentos, pagar las cuentas, 

manejar el dinero. Por esta razón, afirmamos que las familias relacionales todavía no están del todo 

presentes en el discurso de los entrevistados hombres, puesto que dentro de la relación es sólo una 

persona la que influye la conformación de este tipo de familia, y no los dos integrantes de la pareja, 

como sí ocurre en algunas parejas provenientes de países desarrollados.  

 

En resumen, los tipos de familias discutidos en el texto “Puertas Adentro” de Ximena Valdés están 

presentes en nuestro estudio, confirmando la importancia que adquiere la individualidad al momento 

de diferenciar la identidad de clase dentro de las parejas. Tal como habíamos afirmado, la 

individualidad se hace más presente a medida que nos acercamos a la clase alta, puesto que por un 

lado, absorbe más rápidamente las tendencias sociales de otros países, y por otro lado, desarrolla su 

propio esquema de individualidad, mezclando tendencias exógenas y endógenas de lo que es el 

fenómeno de la individualidad en Chile. Entonces, para nuestros(as) entrevistados(as), la familia tipo 

relacional es la que más se acerca a la igualdad de género, en términos de reconocimiento de la 

mujer como ser autónomo.  
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VIII - RECONOCIMIENTO DEL(A) OTRO(A) COMO UNA FORMA DE 
INTEGRAR A LA MUJER DENTRO DEL HOGAR 
 

En segundo lugar, el reconocimiento de las diferencias de clase dentro de las parejas tiene que ver 

con el reconocimiento del otro(a). En nuestro caso, esa consideración del otro(a) está relacionado 

con la visibilización de la mujer, dentro de la familia y en su entorno. Esto cobra importancia, puesto 

que en el discurso de los(as) entrevistados(as), a medida que descienden en su clase social, se repara 

una invisibilización del género femenino, y por el contrario cuando la clase social asciende, se 

aprecia una visibilización de la mujer en todo ámbito social. A continuación, se presentarán dos tipos 

de discurso: el primero tiene que ver la invisibilización de la mujer dentro del hogar y en su entorno, 

y por el contrario, el segundo discurso tiene que ver con una visibilización de la mujer dentro de la 

sociedad y de su familia.  

 

Discurso invisibilización de la mujer  

 
(Mauricio, 48 años, clase media alta, pareja de Carmen) 

“Entrevistadora: ¿Específicamente su relación con su pareja, cual es la diferencia? ¿Puede 

diferenciarla?  

A ver yo también creo que se da eso también en el matrimonio. Antes por ejemplo, quien llevaba el 

pandero era el hombre, la mujer estaba subordinada a lo que decía el esposo. Hoy en día eso no es 

así, muchas decisiones se comparten, y no solamente con tu esposo sino que también con tus hijos. 

Situación que antes no era así….”. 

 

(Leopoldo, 31 años, clase media, pareja de Carla) 

“Ehhh si, o mejor yo creo, puede que haya sido mejor… 

Entrevistadora: ¿Mejor posición que tú papá? 

Ahhh….ella sola…pero es que yo no los vería solo, siempre…habría estado con mi papá, creo yo, es 

que tenía la misma situación económica y social”. 

 

Por un lado, se observa que algunos hombres pertenecientes a la muestra no encuentran diferencia de 

clase con respecto a sus parejas. Los(as) entrevistados(as) que siguen este patrón, se destacan por ser 

parejas de una tradición patriarcal. Por su parte, los hombres involucrados en este tipo de relación, 

son personas que no aprecian diferencias dentro de las familias, otorgando a sus parejas la identidad 

de clase familiar, pero no individual. Es el ejemplo de las citas anteriores, donde Mauricio habla de 

la integración de la mujer dentro de las decisiones familiares, pero al dar una relectura a la cita, nos 
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damos cuenta que ella nunca toma decisiones sola, siempre en compañía de la pareja y los(as) 

hijos(as), invisibilizándose de alguna forma. Por otro lado, ampliamos la mirada investigativa, 

validando en nuestro estudio el análisis de las relaciones entre generaciones, como por ejemplo el 

discurso de Leopoldo explícitamente no reconoce la identidad de clase de su madre, sumándola a la 

clase del padre del entrevistado. Sin embargo, sí perciben diferencias de clase fuera del entorno 

familiar, y esas diferencias abarcan todas las áreas posibles. Es decir, cuando hablan de su pareja, no 

perciben ninguna identificación como individuo, pero cuando identifican a  personas que pertenecen 

al ámbito público, sí los reconocen como individuos.  

 

Dentro del mismo patrón de respuesta, la igualdad de la clase para los hombres significa llevarse 

bien. En su discurso, los entrevistados explican que si su pareja tuviera un  nivel de clase diferente, 

no se podrían llevar bien, pues poseerían otra idiosincrasia, otras costumbres.  

 

Discurso visibilización de la mujer 

 

A continuación, presentaremos discursos que se caracterizan por una visibilización de la mujer, 

donde sí perciben diferencias de identidad de clase dentro de sus relaciones sentimentales. En cuanto 

a las personas que sí encontraron diferencias de clase, es interesante notar que se tiende a expresar un 

conflicto con respecto a la diferencia entre su clase social y la de su pareja.  

 

(Carmen, 52 años, clase media, pareja de Mauricio) 

“No, no ninguna. Porque no sé, somos una pareja y los ingresos están…como te dijera yo, ehhh se 

acumulan y son un bien común… Por la parte educacional puede haber una diferencia porque yo no 

tengo estudios medios, perdón estudios universitarios, ahí hay una diferencia de clase…pero eso es 

diferencia”. 

 

(Constanza, 26 años, clase media alta, pareja de Matías) 

“Es bien complicado, porque mi marido viene de una familia, es decir, no se crió ni con su mamá, ni 

con su papá…ehhhhhhhhhhhhhh… Tampoco sintió que nada era pertenencia de él, no era en el 

sentido mío lo que tenía mi papá era mío…ehhh…entonces yo creo que mediaaa…siii”. 

 

(María, 28 años, clase media, pareja de Javier) 

“Ehhh yo creo que….ehhh no sé cómo decirlo si….ehhh, yo creo que igual pobre, pero también te 

puedo decir que era pobre deeee… Así que psicológicamente, porque no tenía idea de nada, como 
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también culturalmente era muy poco lo que él cachaba, ehhh socialmente también era pobre…no es 

tanto pero igual se nota la diferencia”. 

 

Refiriéndonos a la primera cita, y generalizando a las demás entrevistadas, tres de ellas tenían 

sentimientos de inferioridad con respecto a su pareja. Se destaca la dificultad de reconocer la 

diferencia de clase de su pareja, pues ese reconocimiento es motivo de conflicto. Al estar insertas en 

una relación patriarcal, tienden a asociar su identidad de clase a la del marido, y esto entra en 

conflicto cuando su identidad de clase es inferior, pues reconocen su individualidad, pero en 

términos de dependencia hacia el estatus de la pareja y no su propio estatus.  

 
En otras situaciones, dos de las entrevistadas se consideraban de mayor clase social con respecto a su 

pareja. Entonces, al ser ellas agentes de cambio dentro de la pareja, se ven enfrentadas a un nuevo 

tipo de relación, donde se reconocen como individuo, en contraposición al arquetipo de familia 

tradicional experimentado anteriormente. Debido a que sólo ellas se han movilizado en cuanto a la 

identidad de clase, entran en conflicto en términos discursivo con su pareja. Los elementos que se 

destacaron al momento de apreciar diferencias de clase dentro de las parejas son sobre todo los 

ingresos, educación, trabajo, mentalidad.  

 

Para evidenciar la identidad de clase de los(as) entrevistados(as), retomamos la perspectiva 

existencialista, que de alguna forma explica este fenómeno. Existen varios factores, los cuales 

manifiestan la diferenciación de clase dentro de las parejas. Sin embargo, el más destacado para esta 

investigación, es la inserción de las entrevistadas al mundo laboral, otorgándoles un espacio, que 

tradicionalmente pertenecía al género masculino. Por otro lado, la inserción al trabajo por parte de 

las mujeres, también significa mayor autonomía, en sentido financiero, cultural, relaciones sociales, 

distribución de tareas en el hogar. Entonces, desde esta perspectiva, el reconocimiento del otro(a), 

tiene que ver con la movilidad de las mujeres a los diferentes espacios sociales, otorgando una 

dinámica diferente a las estructuras familiares, y a sus propias trayectorias de vida. Esto tiene 

importancia, puesto que la construcción de su identidad de género y clase, tiene que ser un proceso 

individual que marca a su entorno y como formula sus relaciones sociales.  

 

8.1) El primer paso al reconocimiento del(a) otro(a): devenir  
 

El existencialismo desde la perspectiva de autoras como la francesa Simone De Beauvoir y la 

alemana Hannah Arendt, explica parte del fenómeno del reconocimiento del otro(a), como una 
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postura que ayuda a integrar a la mujer como sujeto en la sociedad, siendo lo más importante de esta 

perspectiva el paso de una invisibilidad de la mujer a una autoidentificación como sujeto a través de 

una transformación personal, encontrando un proyecto propio, reconociéndose ellas como sujeto, 

para que posteriormente el entorno las reconozca también como sujetos. Esto ocurre cuando la clase 

social de nuestros(as) entrevistados(as) es más alta, pues como ya hemos mencionado, el 

reconocimiento de un individuo, pasa por: un mayor nivel educacional, mayor nivel cultural, 

aumento de relaciones sociales, mayor cantidad de relaciones sentimentales, inserción en el espacio 

público para la mujer, e inserción en el espacio privado para el hombre.  

 

A continuación analizaremos la perspectiva de Simone de Beauvoir, enfoque clásico del período post 

segunda guerra mundial, cuando el feminismo se instala en el ámbito político e intelectual. La autora 

posiciona el concepto de auto-conciencia como punto de partida para configurar el devenir de la 

mujer. Afirma que todo proceso, toda transformación, se hace desde el sujeto y para el sujeto. Para 

de Beauvoir, el reconocimiento del otro(a) tiene que comenzar con el reconocimiento de sí mismo. 

Se denomina “conciencia en sí”, cuando una persona está conciente de otra conciencia, cuando se 

instala el conflicto en búsqueda de la libertad, la búsqueda de la independencia del otro, ya que, 

según la autora, las mujeres quedan relegadas en el lado dependiente de la conciencia, quedan como 

“lo otro”, lo que depende del hombre: “La humanidad es macho, y el hombre define a la mujer no en 

sí misma, sino con la relación a él, no la considera como ser autónomo… El hombre se piensa sin la 

mujer. Ella no se piensa sin el hombre… La mujer se determina y se diferencia con relación al 

hombre, y no éste con relación a ella; la mujer es lo inesencial frente a lo esencial. Él es el sujeto, él 

es lo absoluto; ella es lo otro”94. La mujer en este caso sería la alteridad, lo que el hombre no es: la 

conciencia funciona en alteridad. Pero esto cambia cuando la mujer pasa por tres procesos, los cuales 

inicialmente define Hegel para la filosofía en general y posteriormente los utiliza Simone de 

Beauvoir a la situación concreta de la mujer: 

 

• Abstracción que se relaciona con lo natural. 

• La negación de abstracción, que es negar lo dado. 

• Subjetividad de la experiencia, que consiste en internalizar al otro y quedar 

dependiente o independiente del otro.   

 

A través de la “conciencia para sí”, en la subjetividad de estos procesos, la mujer debería encontrar 

su libertad, pasando por una fase de angustia para poder ser reconocida en el mundo, significando 

                                                 
94 De Beauvoir, Simone. (1949), “El segundo sexo”. Pág. 18.  
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este acto como trascendente. El “devenir mujer” es la negación de la mujer natural95 como 

inmodificable, es decir, la negación de la mujer. En este proceso, se desarrolla una subjetividad que 

la mujer elige, transformándose en la búsqueda de su propio proyecto, resultando ser la única que 

proyecta ese cambio; es la única que proyecta su devenir, sin ser compartido por los demás. Desde 

esta perspectiva, el aporte que realiza Simone de Beauvoir consiste en posicionar a la mujer en el 

mundo, dándole un planteamiento de transformación, lo cual es el primer paso, para un posterior 

proceso de reconocimiento de los demás integrantes de núcleo familiar en el caso que nos interesa, y 

el entorno, diferenciando al género femenino como sujeto con su propia identidad de clase.  

 

A continuación, presentamos un ejemplo donde la mujer se transforma, gracias a su “negación” y 

posteriormente su “devenir”, los cuales ayudan a posicionarse como un ser independiente. Como 

consecuencia, se diferencia de la situación de dependencia que correspondió vivir a su madre. Por 

ende, posteriormente puede plantear una (auto) diferenciación de identidad de clase dentro de su 

relación sentimental.  

 

(Sofía,  54 años, clase alta, pareja de Blaz)  

“Yo diría que no muy buena… o sea… la relación es una relación de dependencia y una relación 

de… de dependencia…sí…básicamente eso. Yo diría que… mi mamá, mi papá no rindiendo cuentas 

de nada digamos, o sea… eso. Típica familia chilena de esa época, no más que eso. Y bueno… 

Entrevistadora: ¿Dependencia en el sentido económico solamente, o en algo más? 

Yo creo que dependencia económica, y dependencia afectiva también, o sea no, era difícil que ella 

hiciera cosas, ella tenía muchas habilidades manuales, muchas habilidades ehhh… Era muy 

inteligente, pero nooo ehhh…emocionalmente y afectivamente era incapaz dee ehhh… ponerle 

límites a mi papá”. 

“Si, yo diría que yo voluntariamente… hago muchos esfuerzos para que mi relación no sea igual que 

la de mi marido (papá), perooo…afortunadamente no estoy casada con alguien como mi papá. Es 

que nosotros también nos hemos cambiado de países… perooo… La verdad es queee… a ver, yo 

tengo la impresión que mi mamá se cortaba las venas así… mi mamá vivió muy amargada por que 

mi papá no la pescaba mucho. Yo creo que mi papá… ehhh… casi casi le gustaba tener alguien en la 

                                                 
95 Según Lévi Strauss, en su libro, la Estructura elemental del parentesco: “El paso del estado de naturaleza al 
estado de cultura se define por la aptitud del hombre para considerar las relaciones biológicas bajo la forma de 
sistemas de oposición: dualidad, alternancia, oposición y simetría, otra se presenten bajo formas definidas, ora 
lo hagan bajo formas vagas, constituyen no tanto fenómenos que haya que explicar como los datos 
fundamentales e inmediatos de la realidad social”. (Lévi Strauss; 1947: 71) 
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casa para que le hiciera la comida y le tuviera las cosas listas, entonces mi mamá se cortaba las venas 

si mi papá no la necesitaba”. 

 

A través del discurso de Sofía, nos damos cuenta que el aporte sustancial que hace Simone de 

Beauvoir desde la teoría, consiste en posicionar a la mujer en el mundo, darle un planteamiento de 

transformación, ya sea por experiencia propia o por experiencias cercanas, como en el caso de la 

entrevistada. Sin embargo, hacen falta otros elementos para complementar esta mutación, puesto que 

en este proceso, la mujer se auto identifica como ser autónomo, pese a que no es reconocida como tal 

en el ámbito público, por ende la identidad de clase percibida por el entorno sigue subsumida a la 

identidad de clase del hombre en la pareja. Por esta razón, seguiremos con el postulado de Hannah 

Arendt.  

 

8.2) El segundo paso del reconocimiento del(a) otro(a): 
Intersubjetividad 
 

Uno de los aportes de Hannah Arendt a la teoría feminista del mismo período, fue posicionar a la 

mujer como un “quien”, para establecer una diferencia entre el “quien” y el “que”. Según la 

perspectiva existencialista, el concepto de “libertad” trata de buscar un quien, en el sentido de 

posicionar alguien dentro de la sociedad. Tal es el caso de la mujer como género: no tenía un 

“quien”, sino más bien un “que”; es decir, la mujer era cosificada, y a su vez dependiente del 

hombre. 

 

Ese “quien” se construye a medida que la persona realiza acciones concientes, y que esas acciones 

signifiquen un cambio de todo lo anteriormente impuesto (en este caso lo impuesto por el hombre). 

Una persona se significa por sus acciones, sin embargo los(as) otros(as) le otorgan el significado. A 

este fenómeno, la autora lo denomina “ser político”. Hannah Arendt, además de sugerir el “quien” 

como concepto, aplicado al hombre y a la mujer, define el concepto político, como el significado que 

otorgan los demás a ese “quien”. Es decir, posiciona al sujeto y lo implanta en una sociedad, donde 

pasa a ser un elemento que contribuye a la organización del entorno. Un sujeto no necesariamente 

será parte plena de la sociedad, sino que depende de ciertas características que lo posicionan en un 

lugar privilegiado en algunas circunstancias, o no privilegiado en otras circunstancias. En resumen, 

si la mujer tiene un discurso, es capaz de logos. Entonces es una persona política, y ser político 

significa: vivir juntos, hablar, suponer a otro, naciendo así la “intersubjetividad”.  
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Debido a lo anterior, la “intersubjetividad” nace en el espacio público, donde antes el hombre y 

ahora la mujer, “hace” su propia condición, puesto que sólo en el espacio público los sujetos pueden 

ser políticos. En el ámbito público, tanto el hombre como la mujer son el resultado de sus acciones, 

pero los(as) otros(as) les otorgan significado. Las personas se convierten en seres singulares cuando 

hablan, antes de eso, sin capacidad de logos, son seres plurales, es decir, no reconocidos por la 

sociedad. Este fenómeno se define como “intersubjetividad”. Para encontrar el significado que se 

buscan de las cosas, las personas necesitan de la pluralidad. En este sentido, la sociedad y el 

individuo se complementan: de esta forma, cuando la mujer integra el ámbito público es parte de la 

sociedad, y la sociedad es parte de la mujer. 

 
Hannah Arendt incorpora el concepto de intersubjetividad integrando a la mujer a la sociedad, con 

nociones y características que hacen de ella un sujeto. Esta integración siempre tendrá límites, pues 

en su mayoría, son los hombres los participes del espacio público y no la mujer. Sin embargo, es en 

este lugar donde el sujeto se puede destacar y ser reconocido por los demás como un ser autónomo, 

dejando en desventaja al género femenino. 

 

A continuación, expondremos varios ejemplos acerca de la incorporación de la mujer al ámbito 

público a través del trabajo, y cómo esto genera en el discurso de las entrevistadas un 

reconocimiento del entorno como individuos autónomos, y por ende personas diferenciables en 

cuanto a identidad de clase.  

 

Discurso mujer integrando el ámbito público 

 

(Carla, 26 años, clase media, pareja de Leopoldo) 

“Era [la madre de la entrevistada] como más proveedora diría yo, porque si te faltaba ropa te la 

compraba, que si no tenía esto, que tenía que hacer un trabajo, me compraba los materiales. Pero de 

ayudar mi papá me ayudaba, ella era más de que si te faltaba esto te lo compro, si te faltaba esto otro 

te lo compramos, pero no de llegar hacer tareas, de hacer esas cosas…como igual decía estudia, pero 

no te ayudaba a estudiar jajaaja…” 

 

(Constanza, 26 años, clase media alta, pareja de Matías) 

“Ehhhh y lo ves como relacionados, te asimilas cachai, claro cuando eres independiente, a parte a mi 

me cuesta relacionar como mi marido, mío… Estamos embarcados en algunos procesos de manera 
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conjunta, pero siento de que mis lucas son mis lucas y la plata de él es la plata de él, claro si 

juntamos ese monto, quizás tal vez estaremos clasificados en que ámbitoo…” 

 

(Roxana, 46 años, clase media baja, pareja de Pedro) 

“Ahora estamos parejos los dos…antes síí él tenía mucho más que yo, yo sola así no era nada, pero 

ahora no tengo porque…Tengo que ponerme a la altura de él, porque así no resulta tampoco las 

cosas… Nooo porque siempre cuando hay diferencia, siempre hay discusiones que te sacan en 

cara….Pero ahora nooo no nada, absolutamente nada… Yo trabajo igual que él, yo también salgo a 

trabajar con él entonces… se comparte todo…” 

 

Cada una de las citas anteriores demuestra de alguna manera la inserción de la mujer al mundo 

laboral, lo que significa un primer paso a integrar el ámbito público, siendo tan esquivo para las 

mujeres en generaciones anteriores. En estos casos, existe una independencia en términos monetarios 

y eso conlleva a un (auto) reconocimiento, como sujeto dentro de la sociedad. Producto de este 

reconocimiento surge la “intersubjetividad”, pues a través del lenguaje, las mujeres pueden integrar a 

la sociedad como individuo, utilizando los signos y significados que utilizan los hombres en este 

mismo espacio. A su vez, producto de la intersubjetividad, las mujeres se (auto) reconocen con 

diferente identidad de clase, acarreando conflictos cuando son ellas las que establecen estas 

diferencias y no sus parejas. Estos conflictos pueden ser por abajísimo o arribismo de clase, 

dependiendo en qué situación identifican a la pareja.  

 

En resumen, en este apartado, pretendimos integrar el proceso de reconocimiento del otro, a través 

de la perspectiva existencialista, demostrando que también es un factor importante al momento de 

identificación de clase social. A medida que las mujeres, y posteriormente el entorno, las reconoce 

como sujetos, aquellas están predispuestas a insertarse en ámbito público. Al parecer, la 

individualidad no llegaría en su plenitud en el caso de las mujeres, pues no todas están insertas en el 

espacio público, y no todas las que están en el espacio público reconocen su individualidad, sin 

embargo, gracias a las teorías existencialistas, se identifica cómo las mujeres pueden decir y hacer 

referencias de sus propios procesos, aunque no sean integradas a la sociedad con los mismas 

“capacidades” que los hombres.  

 

Por otro lado, debido a este proceso, las mujeres de este análisis se pueden diferenciar de sus parejas 

en términos de clase. La autonomía de las entrevistadas está dada por la inserción al mundo laboral, 

el cual se convierte en el punto clave para una posterior transformación de ellas en la sociedad.  
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No obstante, ¿qué ocurre cuando las mujeres no pueden encontrar su propio devenir, en el caso de 

las entrevistadas, cuando el entorno obstaculiza este proceso? En este aspecto, las  parejas de las 

entrevistadas expresan un discurso potentemente machista, donde el control de la mujer es utilizado 

para el beneficio de ellos, y el paso hacia una mayor independencia del género femenino es casi 

imposible si no conoce otra realidad. Las mujeres en esta situación siguen siendo no valoradas como 

sujetos, aunque tengan la capacidad de logos y la capacidad de destacarse en la sociedad. Es así 

como lo enuncia Celia Amorós: “el espacio privado está en oposición al espacio de los pares o 

iguales. Yo propongo llamarlo el espacio de las idénticas, el espacio de la indiscernibilidad, porque 

como es un espacio en el cual no hay nada sustantivo que repartir en cuanto a poder ni en cuanto a 

prestigio, ni en cuanto a reconocimiento, porque son las mujeres las repartidas ya en este espacio”96. 

A las mujeres se las relega al espacio privado, que está asociado a la familia, donde no tienen la 

capacidad de destacarse, ni de diferenciarse. 

 

8.3) El entorno como mecanismo regulador de la identidad de clase y 
las relaciones de género 
 

Verificamos que mujeres de clase media, que pertenecían a familias con características patriarcales 

experimentan una situación de mayor emancipación o de igualación de las relaciones de género. En 

cambio, respecto de las familias de clase baja, al no poseer un discurso elaborado, o bien tener un 

discurso que refleja desconfianza de hombres hacia las mujeres, no es posible develar la influencia 

del entorno sobre las relaciones de género, a pesar de experimentar una situación de desigualdad y 

machismo, mayor que la vivida por mujeres de clase media. Por otro lado, las mujeres de altos 

ingresos tienen un control del entorno superior al resto de las entrevistadas. Su relación con el 

entorno se da de manera contraria a las mujeres de clase media y baja, pues existe una mayor 

igualdad en las labores del hogar; tienen mayores relaciones de amistad, sentimentales y de género, 

estando insertas en el ámbito público, lo que les otorga un reconocimiento del mundo masculino. Sus 

acciones se basan en lo que quieren llegar a ser y no por una obligación del entorno; la maternidad se 

posterga hasta la realización personal de parte de las mujeres; experimentaron la dependencia de la 

madre hacia el padre transformando esa realidad en su actual relación. De esta forma, podemos decir 

que para las entrevistadas de altos ingresos, el entorno no es el propulsor de todas sus acciones, sino 

más bien ellas manejan varios elementos que conforman su trayectoria de vida. 

 

                                                 
96

 Amorós, Celia. (1990), “Participación, Cultura Política y Estado” Pág. 10. 
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(Sofía, 43 años, clase alta, pareja de Blaz) 

“Yo diría que si, por afinidad. Eso sí que ojo… que yo en Francia tenía más amigos hombres que 

mujeres, pero encuentro que los chilenos son muy cuaticos, muy aparatososo. No existe mucho esa 

relación…en la edad tuya es más fácil tener amigos hombres ahhh…pero en la edad mía,.. Que son 

43 años, es más difícil tener amigos hombres, mucho más difícil tener amigos hombres, porque está 

vinculado con una estructura matrimonial muy rígida. Mucho más rígida que la que pueden 

evidenciar ustedes y… eso. Y no es un azar que todas mis amigas sean extranjeras. O sea, aparte de 

la Moni, el resto son todas extranjeras… O sea tengo una muy buena amiga holandesa y una muy 

buena amiga francesa. Con mi amiga francesa hablamos en francés todo el tiempo y vamos a ver 

obras de teatro. Mi amiga holandesa es abogado”. 

 

(Lucia, 54 años, clase alta, pareja de Mirko)  

“Entrevistadora: ¿Se reproduce en la relación con tu marido? 

Yo al principio era más machista, si, me daba nervio que lavara una taza, todavía tengo que darle una 

segunda vuelta, me hacía sentirme mal, si el recogía una mesa o tenía que lavar algo. 

Entrevistadora: ¿Por qué el sentimiento de malestar? 

Porque a mí me criaron que tenía que servir, sentía una cosa… Nunca me di cuenta antes, ahora 

tengo la capacidad de que es un problema de formación, si te enseñaba a lavarte los dientes todos los 

días pero te enseñan a no lavarte los dientes todos los días porque no sé usa, pueden gastarse pucha 

que es difícil dejar de hacerlo, es un habito, eso no más”. 

 

(Lucia, 54 años, clase alta, pareja de Mirko) 

“Yo creo que de alguna manera él lo que influye en mí es que él confía más en mí que yo… Parece 

manager, el doctorado ponte tu él me presionó, yo lo saqué jaja, ya no es mi cuento pero él…Entrega 

esa cuestión y aquí se acabó… El proceso , él sí, él siente que era algo que yo quería hacer desde el 

principio, porque desde que me conoció yo quería ser doctora, yo quería hacer un postgrado en 

Estados Unidos, siempre quise esa cuestión entonces, lo hemos hablado pero, también me dice, toma 

con tranquilidad tuya para que sepan lo que vales en la U”. 

“Ehh… bien… no tengo problemas, yo creo que ellos (sus colegas) pueden tener más problemas que 

yo, conmigo, para mí no son… ninguna maravilla, ni nada, no lo veo como problema. Ellos como 

que les cuesta más la relación conmigo, son mucho más difíciles… Es que ahí se da la diferencia al 

ser la única mujer profesora, académica, jornada completa tu estai de igual a igual, mientras que las 

coordinadoras y administradoras son súper serviciales: “¿Qué es lo que usted quiere?” “¿Cómo lo 

podemos hacer?”. Ellas están a disposición y yo no estoy a disposición, entonces como que ahí o sea, 
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no sé, son detalles. Ponte tu Cristián que es mi jefe, tenía la costumbre de “ahhg mi agenda, anda a 

buscarme mi agenda”. Miraba pal’ lado y yo nunca me moví, o sea eso me atacaba, si está con otras 

directoras, yo lo he visto, parten corriendo, la chaqueta, la agenda, ese tipo de cosas, no po”. 

 

Para estas entrevistadas, el proceso de individualización es un tema superado. Sin embargo, marcó 

sus vidas. En el caso de Sofía, el hecho de vivir en otro país, donde existe otra forma de relaciones 

de género, de conformar una familia, y comprender de diferente manera la vinculación con los 

demás, marcó su trayectoria de vida. En el caso de Lucía, el experimentar una relación jerárquica 

con el padre, donde cada intento de individualización era confinado y obstruido por él, lo que 

finalmente resultó ser un proceso de autonomización y aprendizaje a lo largo de su vida, obteniendo 

de esta manera una relación de reconocimiento del otro(a), y una repartición igualitaria de los roles 

dentro del hogar. Como lo explican Virginia Guzmán y Lorena Godoy: “Si bien los procesos de 

construcción de identidad adquieren en la actualidad un carácter más individual, ellos siempre 

ocurren al interior de relaciones de interdependencia pues las personas construyen sus biografías en 

interrelación con otros/as sujetos y colectividades. En este sentido, las biografías individuales se 

encuentran siempre enmarcadas en una historia familiar y en una historia social, de manera que toda 

construcción biográfica remite y adscribe siempre a su tiempo”97. Así como estas entrevistadas, en 

particular pasaron por un proceso de transformación e individualización, esto se debió a la 

combinación de estos dos factores.  

 

En cambio, para las entrevistadas de clase media, el entorno les brinda menos alternativas de auto-

reconocerse como individuos, por ende no pueden dominar e influir el entorno en que están insertas, 

sino al contrario, el entorno influye y domina sobre ellas. Esto sucede por varias razones: el 

machismo implícito presente en todas las familias entrevistadas, la dependencia que tiene la mujer 

hacia el hombre en términos sentimentales; por lo demás, tienen poca o nula vinculaciones 

amistosas, y sus relaciones son distantes con el género opuesto. Las labores del hogar siempre son 

realizadas por mujeres o por la nana (otra mujer); la concepción de los hijos siempre es presionada 

por los hombres; finalmente, el padre es ausente o distante, mientras la madre es cercana y afectuosa.  

 

Debido a esto, el entorno tiende a condicionar las amistades, las relaciones de pareja, cuando se 

“deben” casar, cuál es la institución adecuada para casarse, cuál es el momento oportuno para 

embarazarse, etc. El entorno es el que juzga si las acciones de los demás son o no válidas para el 

                                                 
97 Godoy, Lorena. Guzmán, Virginia. Op.cit. Pág. 2.  
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círculo social de las(os) entrevistados(as). A continuación, presentamos algunos ejemplos de esta 

situación.  

 
(María, 28 años, clase media, pareja de Raúl) 

“Pero las diferencias son muy notorias, porque cuando tú conoces a una persona que tiene plata y tu 

eres un poquito pobre, por ejemplo no sé po, los comentarios dicen que no soy para él o él no es para 

ti. Las críticas venían del entorno de él y mío, entonces terminé no más, no me sentía cómoda”.  

 

(Mauricio, 48 años, clase media alta, pareja de Carmen) 

“Más amigos hombres, es que a ver, donde yo trabajo, es una empresa donde trabajamos 

prácticamente puros hombres, por lo tanto, nuestra relación es más abierta hacia ese segmento… Eso 

no significa que me gusten los hombres jejeje. Si trabajara en un lugar donde la cosa es compartida, 

tendría la posibilidad de conocer amigas”. 

 

(Lucía, 54 años, clase alta, pareja de Mirko) 

“Entonces ponte tú me acuerdo, yo trataba de comprar cosas para la casa, regalarle a mis hermanos 

qué sé yo a mi mamá y todo pero él no me aceptaba nada, y una vez se me ocurrió sacar casilla en el 

correo, un correo picante que había ahí a dos cuadras de la casa, súper ordinario que casi se caía, la 

fundación Arrieta que había antes que se yo y…mmm…Se indignó porque salía el nombre mío, que 

era radical tuve que cambiar el nombre con la cola entre las piernas. Tuve que poner el de él”. 

 

(Carla, 26 años, clase media, pareja de Leopoldo) 

“Bueno en la universidad, no me hice muchos amigos hombres, puras mujeres. Yo creo que la 

carrera igual era para mujeres, no tenía muchos amigos, no tuve mucho contacto, con uno con dos, 

pero después no los seguí viendo”. 

 

(Mirko, 59 años, clase alta, pareja de Lucía) 

“Pero hay una cosa importante: cuando nosotros nos casamos nos fuimos a Concepción; mi suegro 

quería meterse y mi mamá quería meterse, estos niñitos qué arrendaron. Y nosotros nos pusimos 

orgullosos, y ahí partimos de atrás, corrimos a partir de atrás, partimos los dos, para que….Por eso te 

digo, o sea…en eso ha sido cuando se produjo el cambio”.  
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(Constanza, 26 años, clase media, pareja de Matías) 

“Fue más que nada presión por parte de mi familia y yo sinceramente fue como yaaaaaa, filo los deje 

tranquilos y no me van a molestar más…Bueno ahora han bajado los niveles de acoso….Ellos viven 

en la formalidad. Bueno una de mis hermanas se casó con todas las de la ley y  mis viejos 

felices…Yo creo que sí, siempre ellos me dicen que cuando nos vamos a casar por la Iglesia, que 

tampoco es tema para mi…Yo pienso que si nos casamos por la Iglesia, no vamos a invitar a nadie y 

va a ser como casarnos a los dos y con suerte avisar el día antes y ya nos casamos por la Iglesia…” 

 

Al leer las citas anteriores, podemos percibir como el entorno es representado de diferentes formas. 

En algunos casos, es representado a través del patriarcado, que sigue ordenando la vida de las 

personas después de formar una vida independiente a la familia de origen. Esto puede darse, 

continuando con el mismo prototipo de relación, o mediante el padre omnipresente que en este tipo 

de familias continúa dominando la vida de sus hijos(as), favoreciendo la reproducción del estándar 

tradicional de vida. Por otro lado, el entorno es representado por las instituciones como la 

universidad o el trabajo, el cual condiciona las amistades, relacionándose sólo con personas del 

mismo género. Esto incrementa la desconfianza que existe en las relaciones entre hombre y mujer, 

identificándolos como diferentes y no como iguales. En tercer lugar, el entorno representa la 

condición de clases, ya que el medio presiona a los(as) entrevistados(as) para que sólo se relacionen 

con individuos de la misma identificación de clase, limitando conocer otros contextos sociales y 

otras formas de percibir modos de vidas.  

 
Siguiendo el análisis de las citas, nos damos cuenta del grado de influencias que tiene el entorno 

sobre estas personas. Aquí, el entorno está representado por sus familias de origen, las cuales 

presionan por seguir la tradición de sus conductas y acciones. Cuando los(as) entrevistados(as) dan 

un giro en la manera de relacionarse con su entorno, o visto de otra manera, cambian el modo de 

enfrentar las situaciones cotidianas, la acción y el lenguaje, las relaciones pueden llegar a 

transformar. Sin embargo, cuando el entorno ejerce presión, estos cambios se ven limitados, 

dificultando y/o condicionando las vinculaciones de las personas con la sociedad, surgiendo así los 

conflictos con el “deber ser” y lo que realmente se “quiere ser”. Esto se profundizará con mayor 

detalle en el siguiente apartado.  

 
En este apartado, hemos explicado que el reconocimiento del otro(a) tiene relación con el factor 

individualidad o empoderamiento que asumen o no las entrevistadas, pues en nuestra muestra, a 

medida que aumenta la clase social, más empoderada e individual se aprecian las mujeres. Debemos 

recordar que en el reconocimiento del otro(a) es un factor importante para la diferenciación de 
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identidad de clase dentro de las parejas. Existe un reconocimiento que ayuda a una mayor igualdad 

en términos de género para parejas de clase social alta, y lo contrario ocurre con la clase baja. 

También cabe señalar que el enfoque existencialista esclarece los procesos por los que “debe” pasar 

una mujer para reconocerse y ser reconocida en el ámbito público. La diferencia de clase dentro de 

las parejas es un proceso que tiene varias etapas, y que en Chile no ha llegado a su expresión 

máxima, donde exista una diferenciación sin culpas, sin conflictos, por parte de los integrantes de 

una relación.  
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IX - CULPABILIDAD: UNA CONSECUENCIA DE LA MOVILIDAD SOCIAL  
 

En este apartado, explicaremos la significación de la culpabilidad de parte los(as) entrevistados(as), 

lo cual se encuentra vinculado a la identificación de clase de las parejas. Se habla de culpabilidad 

cuando los(as) entrevistados(as) pasan por un proceso de transición de clase. Este proceso ocurre 

desde tres perspectivas: la primera tiene que ver con una transición individual (devenir), donde las 

mujeres se (auto) reconocen como individuos. Posteriormente, este proceso sigue con el 

reconocimiento de los demás, en este caso los hombres reconocen a sus parejas como personas 

(intersubjetividad). La segunda etapa tiene relación con el proceso intergeneracional de transición a 

nivel familiar, donde los(as) entrevistados(as) pasan de una familia tradicional patriarcal a una 

familia moderno-industrial, es decir, cambian de estilo de vida y la forma de relacionarse con el 

entorno. Por último, los(as) entrevistados(as) experimentan una transición intergeneracional a nivel 

social, recordando que Chile presenta rasgos característicos de una sociedad desarrollada, y rasgos 

de una sociedad en desarrollo, lo que finalmente se transforma en una mixtura que congrega 

diferentes estilos de vida y elementos diferenciadores, como lo son el nivel de educación, los 

ingresos, o el acceso al trabajo.  

 

Estos tres procesos de transición tienden a crear conflictos, confusión, desorden en las personas y en 

la relación de pareja, lo que finalmente resulta en un sentimiento de culpabilidad en los(as) 

entrevistados(as). Este sentimiento se expresa cuando ellos(as) se ven enfrentados a una situación 

que los impulse a elegir entre lo que se les fue inculcado, lo que están viviendo y lo que desean vivir. 

Pudimos comprobar que los(as) entrevistados(as) que presentan culpabilidad se caracterizan por ser 

de clase media y formados en una familia tipo tradicional. Las personas entrevistadas de clase baja, 

en su mayoría, no están conciente de este proceso, y las personas de clase alta, ya han superado esta 

dicotomía o nunca la han experimentado.  

 

9.1) La clase media en dilema: ser lo que fueron o ser lo que es   
 
 
Los(as) entrevistados(as) que están insertos(as) en la clase media ya no presentan las características 

de una familia tradicional, gracias a la movilidad de clase, y al contexto social al que están adscritos, 

ayudándolos a alcanzar costumbres de una familia moderna-industrial, generando de esta manera una 

situación de tensión entre lo que “fue” y lo que “es”, entre lo que “debe ser” y lo que se “quiere ser”. 

Recurrimos a estos conceptos pues de esta forma se presentaron en los discursos de los(as) 
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entrevistados(as). La primera dupla “fue” y lo que “es” hace referencia a una diferenciación entre el 

estilo de vida de su familia de origen y lo que es su vida actual. El discurso que plantean los(as) 

entrevistados(as) en este situación se caracteriza por ser un discurso que evoca una añoranza de una 

vida pasada, mientras que a la vez rechaza el estilo de la familia de origen. La segunda dupla “debe 

ser” y lo que “quiere ser” hace referencia a una comparación de lo que es correcto, aceptado y 

pasado, con lo que incorrecto, rechazado y actual. A continuación exteriorizaremos algunos ejemplos 

característicos en relación a las duplas mencionadas anteriormente.  

 

(Deyanira, 38 años, clase baja, pareja de Raúl)  

“Mmm, no sé po. Ella era la dueña de casa… Era mamá, no sé… de cocinar de repente, ehh no sé, o 

sea, lo típico no más. Lo normal de cada mamá no más”98. 

 

En este caso la entrevistada exhibe un discurso donde el “deber ser” es preponderante. Hace mención 

al rol de madre y su relación con el ámbito privado, dando a entender que es un rol naturalizado y 

normalizado dentro de la familia. Su discurso no tiende a criticar este papel, al contrario, cuando 

señala “lo normal de cada mamá no más”, nos damos cuenta que este rol ha sido incorporado a su 

estilo de vida actual.  Por otro lado, la dupla “deber ser” y lo que “quiere ser”, no se presentó en esta 

ocasión, ya que Deyanira no pertenece a  la clase media donde se exterioriza este conflicto.  

 
(Carla, 26 años, clase media, pareja de Leopoldo)  

“Es que yo creo que ya….o sea, tu te acostumbras, porque así te fuiste formando, entonces tu te vai 

acostumbrando, y ahora cuando yo soy mamá por lo menos o cuando veía las mamás de otras 

compañeras, ahí te das cuenta de que la mamá en realidad te ayuda en las tareas de colegio, y el papá 

se preocupa de otras tareas. Es como más ausente el papá en otros aspectos. En cambio mi papá era 

como más presente más que mi mamá… En realidad no me afectaba no no, pero siempre digo ojalá 

no sea como mi mamá tan autoritaria, tan mañosa, siempre digo jajajajajaaja, jajaja, pero no”. 

 

La entrevistada expresa la afirmación  “es”,  la cual hace mención a una resignación al estilo de vida 

que llevaban sus padres en la etapa de su niñez y juventud. Como en la cita anterior, Carla no 

cuestiona su entorno, sin embargo, da a entender que ella conoció otros entornos diferentes al que le 

correspondió vivir. Específicamente, se habla de un entorno donde los roles que corresponden a un 

                                                 
98  Las citas que se exponen a continuación se subrayaran, pues sirve al lector identificar la parte específica 
donde el o la entrevistado(as) da cuenta de sus sentimientos de culpabilidad. Además, de ahora en adelante, 
existirán citas repetidas, pues son citas importantes que desde otra perspectiva complementan la visión del 
estudio. 
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hombre y a una mujer dentro de la familia no eran asumidos de forma “tradicional”, generando un 

conflicto en la entrevistada cuando se compara con otras familias cercanas, y se da cuenta que los 

roles tradicionales del padre y la madre no son los elegidos por sus padres, lo que da como resultado  

una negación de las conductas de los padres, optando por la configuración y reproducción tradicional 

de la familia, también presentando en su discurso la afirmación “deber ser” en respuesta al estilo de 

vida experimentado en su niñez. Por último, la entrevistada vive estos conflictos porque pertenece a 

la clase media y ha experimentado una movilidad educacional y territorial, por lo que las 

afirmaciones “fue” y lo que “es”, y el “debe ser” y lo que “quiere ser”, están presente en la mayoría 

de su discurso. A continuación, se expondrá una cita ya analizada anteriormente,  que será releída en 

otro contexto de su contenido.  

 

(Lucia, 54 años, clase alta, pareja de Mirko)  

“Porque a mí me criaron que tenía que servir, sentía una cosa… Nunca me di cuenta antes, ahora 

tengo la capacidad de que es un problema de formación, si te enseñaba lavarte los dientes todos los 

días pero te enseñan a no lavarte los dientes todos los días porque no se usa, pueden gastarse pucha 

que es difícil dejar de hacerlo, es un habito, eso no más”. 

 

La entrevistada expresa en su discurso una transición de lo que “fue” y lo que “es”, con respecto a su 

cambio desde el convivir con un padre machista, hasta al momento en que reflexiona sobre su 

relación de subordinación, y trata de cambiar esta situación. Por otro lado, si lo analizamos desde 

otra perspectiva, el “deber ser” también está muy presente en su discurso, cuando plantea que esa 

relación de subordinación es un hábito, además de las numerosas veces que utiliza el verbo “tener”, 

para referirse a su situación pasada y la actual. Siguiendo la misma línea, la entrevistada expone la 

dificultad de haber transitado en un proceso del devenir bastante extenso, hasta tomar conciencia de 

lo que le ocurría. En cuanto a su condición de clase, se demuestra que ella, al pertenecer a una clase 

social acomodada, tiene mayor conciencia de su proceso de transformación, además de reconocerse 

como un individuo autónomo, desligándose de la relación paterna en este caso. 

 
(Carmen, 52 años, clase media, pareja de Mauricio) 

“No puede ser similar porque eran otros tiempos, ehhhhhm al menos ahora uno tiene más 

comunicación con los hijos, y entre pareja igual. No te digo que ellos no tenían comunicación entre 

ellos, si, pero con los hijos no había esa comunicación tan rica que ahora uno tiene con sus hijos… 

Antes era distinto, uno como que no tenía mucha confianza con los papás. Uno se crió así, vivió así, 

entonces encontrabas que era natural, que tenía que ser así esa forma de vida”. 
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La entrevistada presenta en su discurso las afirmaciones “fue” y “deber ser”, como una forma de 

visualizar la diferencia que existe entre su pasado y el presente. En este caso, Carmen hace referencia 

a una comparación en la forma de relacionarse entre padres e hijos(as), donde la época juega un rol 

importante para ella. En esta cita, apreciamos la naturalidad con que se visualizan las distancias entre 

generaciones de un mismo núcleo familiar. La percepción de estas distancias se repite en la mayoría 

de los discursos de los(as) entrevistados(as). Existe un cambio en cuanto a la forma de relación en 

cada familia, puesto que los padres de la entrevistada adquirían un rol distante tanto emocional como 

físicamente, únicamente interesados en otorgar ingresos al hogar. Por otro lado, las madres se 

presentan como sacrificadas, trabajadoras, sumisas, afables. Por ende, cuando los(as) 

entrevistadas(as) de clase media cambian de alguna forma este tipo de relación, visualizan su 

situación de una forma negativa, puesto que según ellos(as) las actuales relaciones dentro de la 

familia son más cercanas.  

 

Las cuatro citas anteriores dan cuenta de los distintos procesos por los cuales pasan las entrevistadas 

a medida que experimentan distintos niveles de transición (individual y colectiva). Los conflictos 

que se presentan siempre tienen relación con el pasado, visto algunas veces como idealizado y otras 

veces visto con resquemor, aunque sin embargo, siempre es un punto de referencia para los(as) 

entrevistados(as). La forma en que expresan estos conflictos o situaciones de clase se da a través de 

afirmaciones como “deber ser”, “fue”, lo que “es” y lo que “quiere” o “quiso ser”, entablando 

patrones comunes de expresión cuando la clase y el género entran en juego dentro de las familias.   

 

Para justificar estas afirmaciones, nos centraremos en los escritos de la socióloga chilena María 

Luisa Méndez, quién señala la existencia de una tensión entre las nociones de autenticidad y 

artificialidad99 en las formas de identificación social. “El argumento central es que los procesos de 

diferenciación social en Chile no se agotan en la definición de barreras de naturaleza cultural, sino 

que es preciso incorporar al análisis barreras de orden moral y afectivo. Dicha aproximación se 

presenta como un aporte para pensar la construcción de identidades a partir de trayectorias 

                                                 
99 Méndez se basa en los conceptos de Mike Savage para definir autenticidad y artificialidad como “la 
búsqueda de autenticidades provenientes de la clase trabajadora o sectores populares, que buscaban 
distanciarse de la artificialidad o poca espontaneidad de los sectores más acomodados, Por ejemplo, de 
acuerdo con Savage (2005), la clase trabajadora inglesa en los años sesenta recurría a la distinción de lo 
“natural” versus lo “social”, en la cual la gente auténtica y común (ordinary people en inglés) actuarían 
naturalmente y no guiadas por la necesidad de distinción social. En efecto, Savage argumenta que la retórica 
de la autenticidad se utiliza para contrarrestar el gusto snob de la clase alta y como una forma de marcar el 
valor de ser “normal”. (Méndez; 2008:5). 
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personales de movilidad diversas, que demandan el reconocimiento de sus grados de autenticidad, ya 

sea por su “fidelidad a los orígenes” o por su “fidelidad al proyecto sí mismo”100. 

 

Según Méndez, un fenómeno que se da especialmente en personas con movilidad social, es la 

tendencia a entrar en conflicto con su autenticidad, puesto que el dilema de asumir su condición 

actual de clase o seguir con la clase de su familia de origen, genera conflicto. La autora discute el 

hecho de que “existe consenso en asumir que una de las características de la modernidad tardía es 

que los individuos se sienten menos presionados por la moral tradicional al construir sus identidades 

y que ahora se trataría de proyectos de sí mismos. Sin embargo, autores como Taylor (1994), Sayers 

(1999), Anton (2001), Ferrara (2002) y Förnas (1995), entre otros, coinciden en indicar que los 

individuos modernos están – más bien – obligados a ser sí mismos, en otras palabras, la autenticidad 

sería un mandato en la construcción de identidad y no un mero deseo trivial de seres hastiados una 

existencia fútil”101. Nuestra propuesta se orienta al primer planteamiento que expone Méndez, puesto 

que según los resultados de nuestro análisis, las personas entrevistadas experimentan este proceso de 

transición desde una moral tradicional inculcada por su familia de origen,  hacia una moral propia, 

que corresponde a la construcción de su nueva identidad alejada a la identidad de la familia nuclear. 

Ahora bien, lo central en lo que expone la autora para esta investigación, consiste en evidenciar que 

los(as) sujetos se encuentran entre las nociones tradicionales y modernas de auto-construcción de su 

persona.  

 

9.2) Discursos generadores de transición social  
 

Tabla Nº 9 

Tipos de relaciones sociales y sus distintos discursos  

 

Así fue                   Así debe ser                            Así es 

 

 

 

Tradicional         moderno industrial                   relacional  

Fuente: Elaboración propia 

                                                 
100 Méndez, María Luisa. (2008), “Construcción de la identidad de clase media en Chile: tensiones entre 
demandas de autenticidad”.  Pág. 1.  
101 Ibíd. Pág. 6. 
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El cuadro anterior explica la vinculación existente entre los distintos tipos de relaciones sociales 

(tradicional, moderno industrial y relacional) y sus distintos discursos (así fue, así debe ser y así es), 

en los cuales una relación “tradicional” se asocia con el discurso “así fue”, debido a que las personas 

enmarcadas en este perfil no cuestionan los sucesos pasados y los reproducen en la actualidad. Por 

otro lado, una relación “moderno industrial” se asocia con el discurso “así debe ser”, puesto que las 

personas enmarcadas en este perfil, tienen muy impuesto el sentido del deber, sin cuestionar los 

sucesos actuales. Por último, la vinculación “relacional” se asocia con el discurso “así es”, ya que las 

personas enmarcadas en este perfil son partidarios(as) de nuevas formas de relaciones sociales. En el 

cuadro también se aprecia una evolución de las relaciones sociales, asociado a una evolución en los 

discursos, es decir, mientras más nuevos sean los tipos de relaciones sociales, los discursos son 

menos impuestos, y menos reproductores de lo social. Este tópico se centra en la clase media, que 

presenta un tipo de familia moderno industrial, donde se experimenta en las entrevistas la mayor 

culpabilidad.   

 

El sentimiento de culpabilidad, para el género masculino, muchas veces resulta ser una negación del 

individuo. En este caso, significa una invisibilización de la identidad de clase de sus parejas. Este 

fenómeno se expresa a través de la resistencia a la transición que experimentan los hombres, debido 

a su movilidad social. El género masculino está en una constante evolución dentro del ámbito 

público, y aunque discursivamente no manifiesta rechazo a las transformaciones, sin embargo, 

demuestra negación a la transición en el ámbito privado en sus acciones, pues la estructura familiar y 

sentimental implica un paso muy lento de evolución, dificultando rechazar pautas anteriores y vivir 

con las nuevas pautas que se generan dentro de la sociedad.   

 

En esta situación, nuevamente las mujeres son las más perjudicadas. Cuando la mujer ingresa al 

ámbito público, los hombres de clase media utilizan mecanismos de resguardo implícitos, 

invisibilizándola, puesto que ellos sienten mayor culpabilidad frente a un cambio, pues son los más 

involucrados en este espacio. Este hecho contrapone el discurso con su acción. A continuación, 

exponemos algunos ejemplos de este fenómeno. Nuevamente plantearemos citas con características 

machistas, que vamos a releer en otro contexto, evidenciado los discurso del  “deber ser”. 

 

(Raúl, 38 años, clase media baja, pareja de Deyanira)  

“Yo trabajo, lo único que hago en la casa es trabajar, pero no en el hogar… Yo en mi oficina, lo que 

hago afuera, pero dentro de la casa si hay que hacer pan, no hago pan, si hay que hacer aseo no hago 

tampoco. 
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Entrevistadora: ¿Por qué? 

Porque no estoy en el día en la casa. Yo también tengo derecho a descansar, no es justo que yo llego 

a la casa y tener que repartir las labores del hogar más encima… No es de hombre… 

Entrevistadora: ¿Entonces? 

Yo trabajo afuera y aporto en lo económico, y mi señora se supone que ella está en la casa.  Debiera 

estar con sus cosas al día, el lavado, el planchado, el cocinado y todo eso…” 

 
En la cita anterior, nos damos cuenta que el entrevistado se refiere a los deberes y obligaciones de 

cada uno, otorgando un énfasis especial a las labores de su pareja en el hogar. Cabe destacar que 

utiliza afirmaciones concordante con el “deber ser” de la mujer. Esta cita es de importancia, ya que 

el entrevistado pertenece a la clase baja.  Por ende, en su discurso no enfrenta un conflicto con su 

clase o con su relación de pareja; más bien en su discurso se denota una evidente naturalidad de lo 

que “debe hacer” o “ser” una mujer, sin referirse mucho a lo que él debe o no debe hacer. Lo mismo 

ocurre con los demás entrevistados de género masculino que pertenecen a la clase baja de la muestra, 

evidenciando los deberes de la mujer, pero no se refieren a sus propios deberes, lo que conlleva a 

tener un discurso donde ellos controlan a la mujer dentro del ámbito privado, y no existe un control 

hacia ellos dentro de este ámbito.  

 

(Leopoldo, 31 años, clase media, pareja de Carla)  

“Igual que es un rasgo natural, no sé po. Yo creo que las mujeres nacen para estar en la casa más… 

Viene de generaciones eso. No sé, a veces ella es más machista que yo a lo mejor por eso”. 

 
 
(Eusebio, 54 años, clase media baja, pareja de Guillermina)  

“No sé, creo que por cultura porque o no sé  por cultura o  por machismo no sé algo hay me entiende, 

pero yo no me puedo definir hoy en este tema… La mujer es ehh como decía un amigo mío jeje 

caímos en la parte del amigo decía:… La mujer es suave y áspera como un lugar, de repente está 

suavecita  y de repente áspera y es peligrosa entonces… Siempre a las mujeres hay que tenerlas ahí 

no más, o sea no muy adentro ni muy afuera”. 

 

Al igual que la cita anterior, los entrevistados hacen referencia a lo que “debe ser la mujer” y donde 

“debe estar”. Cuando el primer entrevistado menciona que esto viene “de generaciones”, también 

está justificando que como se trata de un asunto tradicional, deber seguir así. Como podemos 

apreciar, las mujeres de clase baja tienen más presente el “deber ser” y “hacer” en la sociedad, ya 

que el entorno siempre está acentuando su labor en la sociedad, en mayor proporción que los 
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hombres y en mayor proporción que las mujeres de otras clases sociales, puesto que en los discursos 

nunca o casi nunca a las mujeres de clase alta se les menciona en forma reiterativa lo que tienen que 

hacer, por lo menos en las entrevistas que realizamos con ese segmento. Podemos explicar esto por 

la desconfianza que presentan los hombres de clase baja frente al comportamiento de sus parejas, 

puesto que lo que se encuentra fuera de su alcance debe ser controlado para que todo funcione en 

orden, como lo plantea el segundo entrevistado, quien hace referencia a que hombres y mujeres no 

deben tener un vínculo de amistad porque desestructura los roles establecidos del género masculino y 

femenino.  

 
(Eusebio, 54 años, clase media baja, pareja de Guillermina)  

“Bueno ese es mi concepto, porque creo que el hombre es mejor… No lo sé, puedo estar equivocado, 

que el hombre es más inteligente, que todas las cosas han salido del hombre, o sea si vamos a lo 

material a lo religioso, sin desmerecerlas”. 

 

(Leopoldo, 31 años, clase media, pareja de Carla)  

“No nunca he tenido amigas mujeres, es que siempre pensé, no sé si todavía lo pienso, de que un 

hombre y una mujer no pueden ser amigos jeje. Sí, es mi forma de pensar, yo sé que hombres y 

mujeres pueden ser amigos que si pueden, pero yo lo veo así… No sé de a dónde salió eso, encuentro 

raro que un hombre y una mujer sean amigos en realidad”. 

 

En las citas de Eusebio y Leopoldo, observamos que los entrevistados establecen una diferenciación 

de lo que es “ser” hombre y lo que es “ser” mujer, enfocándose a los atributos del hombre en 

contraposición de la mujer, donde el “deber” de la mujer consiste en acompañar al hombre que es el 

productor de todo lo que es cultural y social, mientras que la mujer es quien se encarga de lo privado, 

donde no tiene mucha relevancia para la sociedad. Las afirmaciones de lo que “es” otorga un énfasis 

de los roles hombre y mujer en la sociedad y dentro del hogar. Los entrevistados también pertenecen 

a la clase baja, y en su discurso no existen sentimientos de culpa o conflicto con la desigualdad 

dentro del hogar y fuera de el.  

 
 
(Matías, 29 años, clase media, pareja de Constanza)  

“Me he puesto un poco flojo… Mira es equitativo pero a veces yo estoy un poquito más flojo, 

porque yo tengo más carga… A ver… sin desmerecer el trabajo de la Constanza… pero yo tengo 

más presión… Trabajo en un banco, a mí me presionan de todos lados, cliente, jefatura, por todos 

lados. Cachai, un número, un cliente menos, un crédito más, tenis diez personas que te están 
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pinchando, picaneando por lograr los objetivos y entonces yo llego más cansado. Entonces como que 

eso te quita energía para la casa. Tu podrías hacer mil cosas en la casa, pero lo único que quieres es 

ir acostarte, imagínate llegar a las nueve y media de la noche y estar lona… Entonces, debo 

reconocer que debiera ser así, lo hemos hecho así, pero hay veces que la Constanza se lleva más 

carga que yo en las labores del hogar…” 

 

En contraposición a los demás entrevistados, Matías expone en su discurso culpabilidad al no 

cooperar de la misma forma que su pareja en las labores del hogar. También otro parámetro de 

diferencia entre las citas anteriores y la de Matías, es que él en su discurso, expone su situación y no 

la de su pareja, habla desde y para él, mencionando su situación y sus atributos, junto con los de su 

pareja, para explicar que tiene más derecho que ella para no realizar las labores del hogar. Desde la 

afirmación “es”, el entrevistado se posiciona como alguien con mayores beneficios dentro del hogar, 

y por ende tiene la excusa de no colaborar. Esto se explica porque Matías pertenece a la clase media, 

por lo que los conflictos se hacen presentes, cuando en su discurso se contrapone el “deber ser” con 

lo que “es”, dando como resultado un sentimiento de culpa en su discurso. 

 

Las afirmaciones “debe ser” y “ser” ayudan a cumplir los roles establecidos dentro y fuera de la 

familia, donde las reglas están siempre presentes, reproduciendo lo enseñado por su familia de 

origen. Los entrevistados procuran mantener el estatus, y eso es muy importante para ellos, porque la 

reproducción social en la clase baja y también en la clase alta es fundamental, en el sentido de seguir 

con la tradición y los cánones impuestos por los padres, pues no conocen otras realidades, o porque 

no tienen un nivel educacional alto. En sus trabajos comparten con gente de similares características, 

no tienen amigos, menos amigas o muy pocos, no se relacionan con los vecinos, su orientación es 

hacia la familia y la vida privada y no hacia el exterior. Por eso, su forma de actuar y relacionarse es 

una manera de asegurar de que están actuando correctamente, tal como sus padres, y sus abuelos. En 

cambio, las personas de clase media, en este sentido, “no tienen nada asegurado”, puesto que dudan 

de la forma en que se conformó su familia de origen, pero también dudan de cómo ellos(as) 

mismos(as) están configurando su familia actual, dando como resultado la culpabilidad de lo que 

fueron y lo que son, entrando en el dilema de lo que “deben ser” y lo que “es”, tratando de armar su 

propia trayectoria de vida, donde el entorno es un factor importante que limita o transgrede el 

proyecto de vida anterior de sus padres. Por otro lado, este sentimiento de culpabilidad tiende a no 

determinar en primera instancia la identidad de las parejas, como se expresa en las citas con índole 

machistas, donde la identificación tiene que ver más bien con los roles de hombres y roles de 

mujeres, pero no en relación con una identificación de clase, puesto que para la mayoría de los(as) 
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entrevistados(as) de clase media, la diferencia tiene que ver con este sentimiento de culpa que trata 

de evitar, por su momento de transición ya sea por su movilidad de clase, territorial, educacional o de 

ingresos.  

 

El apartado sobre culpabilidad aporta desde otro ángulo, a la reflexión sobre la diferenciación de 

clase dentro de las parejas. En este caso ayuda a visibilizar la dificultad que tiene los(as) 

entrevistados(as) a no identificar en una primera instancia la identidad de clase de sus parejas, sobre 

todo las personas pertenecientes a la clase media. Por un lado, están influenciados por la 

individualidad como proceso de autonomía de los sujetos, en especial de la mujer. Por otro lado, 

están influenciados por estructuras tradicionales donde la mujer es invisibilizada dentro de la 

sociedad, sólo involucrándola con el ámbito doméstico.  
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X - AMOR RESIGNADO: UN MECANISMO DE REPRODUCCIÓN SOCIAL 
 

 

Esta sección hace referencia a la negativa de algunos(as) entrevistados(as), esencialmente mujeres de 

clase media y baja, para reconocer diferencias de clase con su pareja en términos explícitos, por un 

factor que denominaremos “amor resignado”, el cual consiste en la resignación e idealización del 

concepto de estar enamorados(as). Esto corresponde a un deseo de realización en el (la) otro(a), 

dejando de lado su individualidad. Por esta razón, al preguntarles si existe alguna diferencia de clase 

con su parejas actuales y anteriores, estas personas responden desde el lugar del otro(a) y desde la 

visión de ambos, no diferenciándose. Este fenómeno se acentúa cuando la respuesta corresponde a 

las mujeres, sobres todo si pertenecen a la clase baja y media, puesto que tiene que ver con la poca 

importancia que ellas le otorgan a su realización personal, prefiriendo una construcción familiar por 

sobre una construcción personal. Como mencionábamos en ocasiones anteriores, las mujeres 

entrevistadas de clase alta ya han pasado por un proceso de autoidentificación como sujetos y el 

entorno las reconoce como tal. La mayoría de los hombres de la muestra, tienen una autonomía 

visible y aceptada socialmente, tanto en su discurso como en su actuar, no necesitando realizarse a 

través de su pareja. A diferencia de la mujer, donde el rol  reproductivo es un proceso dependiente de 

los procesos de producción  generalmente realizados por hombres.   

 

10.1) Soy tu pareja, me realizo a través de ti   
 

Desde un enfoque más bien teórico, y con el fin de enmarcar esta reflexión acerca de el amor 

resignado, la filósofa chilena Cecilia Sánchez analiza el discurso de Simone de Beauvoir desde el 

cuerpo femenino, la intimidad y el amor, señalando que “para las mujeres, dirá Nietzsche, el amor 

significa la “entrega total del cuerpo y del alma”. En este sentido, las mujeres harían del amor una 

“fe” según Nietzsche; mientras que para los hombres se trata de “aquel amor”, suerte de anexión 

particular del cuerpo femenino. De Beauvoir se sirve de este comentario de Nietzsche para examinar 

la condición del enamoramiento que en las mujeres llega a significar un olvido de sí que puede tomar 

la vida entera. Según esta argumentación, la razón de esta pérdida del yo de parte de las mujeres 

reside en que los hombres actúan y las mujeres no se realizan en actos. Desde su encierro, las 

mujeres desean trascender hacia algo superior, en algo apreciado como absoluto o esencial”102. Aquí 

nos damos cuenta que lo mencionado anteriormente acerca de la producción y reproducción se 
                                                 
102 Cecilia Sánchez. (2008), “El cuerpo femenino, el amor y la intimidad. los problemas filosóficos de Simone 
de Beauvoir”. Pág. 6.  
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posiciona desde otro punto de vista, como el significado del amor. Desde este punto de vista, el 

transcender para la mujer estaría dado en condiciones distintas que el hombre, puesto que 

tradicionalmente el género femenino necesita del hombre para trascender a través de su amor, 

mientras que en el hombre, este proceso se realiza de forma autónoma.  

 

Entonces, las mujeres tienen mayores dificultades para reconocerse como sujetas, porque en este 

sentido la individualidad es un factor que perjudica el amor. Según Cecilia Sánchez, esto tiene 

relación con la negación del proceso del devenir, donde el amor resignado “es un camino que le 

otorga sentido a  la vida de las mujeres, puesto que las protege de enfrentar la angustia -según dirá- 

de asumir la empresa de la propia vida”103. En este sentido, y trasladándonos a los datos de esta 

investigación, la negación por parte de la mujer y el no reconocerse como sujeto autónomo, son 

características de la clase baja, y en parte de la clase media. Como explicábamos en capítulos 

anteriores, las mujeres perteneciente a este sector de la población suelen no tener un proceso de 

devenir, el entorno ejerce un control por sobrellevar los roles cotidianos de hombres y mujeres no 

pudiendo innovar en esa área. La mayoría de ellas no trabajan, por lo que dependen del ingreso de la 

pareja o marido, y tienen un bajo nivel educacional. Todas estas condiciones forman un perfil de 

mujer que no se percibe como ser autónomo, y la única vía o alternativa de trascender a  través del 

otro es tomando el amor resignado como medio para la realización personal.  

 

Como consecuencia de este fenómeno, las mujeres adquieren un rol de dependencia hacia el hombre, 

lo que las hace más vulnerables frente a ellos y frente a la sociedad. “El desmontaje que su 

pensamiento efectúa desarticula, ante todo, el eterno femenino de la tradición. En vez de eternizar lo 

femenino, revisa el conjunto de condicionamientos económicos, sociales e históricos que  han 

condenado a las mujeres a comportarse como  eternas niñas. Algo semejante ocurre con los obreros, 

esclavos e indígenas; quienes deben aceptar verdades de otros”104. De esta manera, lo femenino se 

define desde la relación con el hombre y no por una construcción autónoma de lo que es ser 

femenino, mientras que lo masculino siempre ha estado individualizado desde su construcción social, 

simbólica y económica. A continuación presentaremos unos ejemplos de este fenómeno.  

 

 (Deyanira, 38 años, clase baja, pareja de Raúl) 

“Ehhh no es igual ehhh porque es al menos un matrimonio más tranquilo. Nosotros nos esforzamos 

ambos para que nuestros hijos no sufran. En este caso lo que yo personalmente pasé, pero noo, es 

                                                 
103 Cecilia, Sánchez. Op. Cit. Pág. 7. 
104 Cecilia, Sánchez. Op .Cit. Pág. 8.  
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diferente… Es diferente en varios aspectos, porque de hecho nosotros conversamos con mi esposo, 

ehhh tratamos también de darles los mejor a nuestros hijos y que ellos valoren también lo que 

nosotros como padres nos esforzamos por darles, y eso y el estilo de vida es mejor… Mucho mejor, 

porque es más tranquilo…jajaja. No puedo pedir riquezas porque no las tenemos jajaja….noo. Yo 

creo que normal, para nosotros es normal, lo otro es que también es que hemos logrado sobrellevar la 

situación”. 

 

(Raúl, 38 años, clase media baja, pareja de Deyanira)  

“Ha sido buena ehhh… Digamos que he vivido las cosas y nunca voy a preguntarme como hubiese 

sido de otra manera distinta, pero buena…estamos hablando de años atrás y uno cuando es más 

cabro nada te atormenta tanto en ese tiempo, pensai de otra manera distinta, uno está más maduro 

porque, o bueno si hubiese tenido otra relación que hubiese sido más tormentosa, me hubiera 

marcado toda la vida, pero cuando uno es más joven las cosas las pasa esa vez y luego se olvida, no 

le hace daño, no le afecta”. 

 

En esta cita, la entrevistada expresa su “amor resignado” cuando ella señala sobrellevar la situación 

de pareja. En este caso, el amor resignado se manifiesta en la realización económica de Deyanira a 

través de Raúl, su pareja. Sin embargo, en el discurso del entrevistado, existe una resignación cuando 

describe su vida sentimental, invisibilizado a su pareja, es un discurso que no posiciona a Deyanira 

como mujer autónoma. Aquí se visualizan las dos posiciones contrapuestas: ella realizándose a 

través de él, y él invisibilizándola en la sociedad. El amor resignado juega un papel fundamental al 

momento de entablar relaciones y contribuye a  perdurar los roles estereotipado en la sociedad.  

 

(Leopoldo, 31 años, clase media, pareja de Carla) 

[Hablando de su madre] “Ehhh si, o mejor yo creo, puede que haya sido mejor… 

Entrevistadora: ¿Mejor posición que tú papá? 

Ahhh….ella sola… Pero es que yo no los vería solo, siempre… Habría estado con mi papá, creo yo, 

es que tenía la misma situación económica y social”. 

 

En la cita anterior, existe una invisibilización por parte del hijo hacia su madre en cuanto a su 

posición de clase, ya que relaciona su clase inmediatamente con el padre, y no con una identidad 

propia. Apreciamos una consecuencia del amor resignado, donde la madre se realiza a través del 

esposo, dependiendo en todo sentido de él, por lo que el hijo posteriormente no la identifica como 

individuo.  
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(Guillermina, 49 años, clase media baja, pareja de Eusebio)  

“Porque… porque gracias a Dios tengo todo lo que yo bueno no me falta nada… Tengo dos hijas 

estudiando, una que sacó un técnico, la otra que sigue estudiando  y… yo encuentro bien po”. 

 

En este caso es la propia mujer quien expresa su realización pero no a través del marido, sino del 

fruto de esta relación, es decir sus hijas, quienes alcanzaron un nivel educacional mayor al de su 

madre. Este es un ejemplo de la auto-invisibilización por parte de la mujer a favor de una 

construcción de familia a través del amor resignado. 

 

Las citas anteriores dan cuenta de las diferentes perspectivas en que el amor resignado se presenta en 

la vida de los(as) entrevistados(as), especialmente como la mujer ha tomado un rol de dependencia 

en todo sentido, no reconociendo su propia identidad de clase, influyendo en una constante 

reproducción de las desigualdades entre hombres y mujeres. Aquí entran en juego las oposiciones 

binarias, donde hombres y mujeres tienen papeles opuestos dentro de la sociedad, pero estos papeles 

son jerárquicos: el hombre es el que tiene el poder del discurso y económico, mientras que la mujer 

depende de este poder económico (dinero) y simbólico (amor).  

 

10.2) Roles de mujeres y hombres como forma de diferenciación social 
  

El amor resignado también tiene relación con la división de los roles dentro del hogar, porque se 

dividen las tareas y obligaciones de cada uno dentro de la sociedad y en particular dentro del hogar, 

lo que colabora con una diferenciación de lo que es ser hombre y lo que es ser mujer. Es así que 

los(as) entrevistados(as) en su discurso tienden a diferenciarse, ya sea a través de la identidad de 

clase o a través de las diferencias entre género masculino y femenino. Cuando hablamos de clases 

sociales, los(as) entrevistados(as) de clase baja y media no quieren diferenciarse en primera 

instancia, en cambio las personas de clase media alta y alta, si se diferencian en términos de clase, 

pero además en términos de  hombre y mujer, para ellos(as) todo es diferente, la visión, cómo 

piensan, sus roles, y sobre todo se diferencia en base a su biología.  

 

Este patrón es característico de personas de clase alta, pero las mujeres de clase baja señalan que no 

existe diferencia entre hombre y mujeres. Entonces las diferencias de roles se dan a medida que los 

individuos reconocen las diferencias de clases, además de entablar una relación de independencia en 

oposición al través del amor resignado. Por otro lado, cuando la clase social es baja, las diferencias 

de roles no se presentan, y tampoco se presenta una identificación de clase hacia las mujeres. 
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Podríamos decir que el amor resignado es un mecanismo para que hombres y mujeres tomen 

distancias uno de otro, y disminuir la desconfianza que sienten mutuamente, a través de la relación 

de dependencia que ejerce el hombre hacia la mujer. Ahora corresponde presentar algunos ejemplos 

que identifican esta diferenciación mujer-hombre.  

  

Discurso sobre diferencias entre hombres y mujeres  

 

(Mirko, 59 años, clase alta, pareja de Lucía) 

“Porque pensamos diferente los hombres de las mujeres, o sea, es un tema, es un tema, un tema que 

hay que reconocerlo. Tenemos otras cuestiones, son otros… pero sí, ehmm, yo he apoyado harto a 

Lucía en lo que hace, harto, y  precisamente, o sea ella ha desarrollado, ha desarrollado hartas cosas, 

en esto, en lo que está haciendo, en las comunicaciones, porque bueno así yo lo veo, en la vida real, 

o sea sí, si. Ahora, cuando una mujer se para adelante, hace una presentación, lo hace bien hecho, 

todos los gallos quedan (sonido), lo hace un hombre, lo puede hacer muy mal hecho o lo puede hacer 

muy bien hecho no hay pesque, o sea, esperan que la mujer tenga la caída, o sea esperamos, 

esperamos o esa, eeh, lo veo, es problema de nuestra idiosincrasia, o sea, por favor, no es que los 

hombres seamos todos unos tarados, noo, pensamos distinto, somos distintos, esa es la diferencia 

radical. Pero creo que hay diferencias, si, si, las hay, y hay que reconocer que las hay”. 

 

(Constanza, 26 años, clase media alta, pareja de Matías) 

“Siempre súper presente con los temas de los estudios, ehhh yo creo que la siii, con los ramos más 

humanistas, que los ramos matemáticos, mi papáaaaaa, yo como que tengo el recuerdo de unos de 

los traumas de mi vida, estudiando matemáticas con mi papá…ehhh…pero mi mamá siempre 

preocupada por el lado más humanista y religioso”. 

 

(Lucía, 54 años, clase alta, pareja de Mirko) 

“No, en lo absoluto, nunca vi a mi papá darle un beso a mi hermano, nunca nunca un beso entre 

hombres… correazos si pero besos no… eso si a mí nunca me tocó, conmigo se sulfuraba y nunca 

me tocaba, a ninguna de mis hermanas…el castigo físico era para los hombres y las mujeres, retos”. 
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Discursos sobre la igualdad de clase  

 

(Roxana, 46 años, clase media baja, pareja de Pedro) 

“Ahora estamos parejos los dos…antes siii el tenía mucho más que yo, yo sola así no era nada, pero 

ahora no tengo porque…tengo que ponerme a la altura de él porque así no resulta tampoco las 

cosas…nooo porque siempre cuando hay diferencia, siempre hay discusiones que te sacan en 

cara….pero ahora nooo no nada, absolutamente nada…yo trabajo igual que él, yo también salgo a 

trabajar con él entonces… se comparte todo.” 

 

(Pedro, 52 años, clase media baja, pareja de Roxana) 

“Si po….es más diferente...soy menos machista yo…nooo…porque yo le doy la oportunidad a la 

mujer, que no tiene que ser así…que el hombre más vale, sino que la mujer también y es un ser 

humano igual que uno”. 

 

En las citas anteriores, existe una división entre dos tipos de discursos, unos que diferencian roles 

femeninos y masculinos, y otro discurso donde se igualan en términos de clase. A medida que 

aumenta la clase social, los discursos divisorios se hacen más presentes, mientras que a medida que 

disminuye la clase social, los discursos igualitarios aparecen. La explicación a este fenómeno es que 

a pesar que la clase alta identifique la identidad de clase tanto de mujeres como hombres, todavía 

existe un estereotipo de los roles femeninos y masculinos. Sin embargo, el gran logro que tiene la 

clase alta hasta ahora, es la identificación de la mujer como ser autónoma, lo que a grandes rasgos es 

un primer paso para evidenciar el tema de la desigualdad de género y de clase en nuestro país,  pero 

esto no significa que la mujer de clase alta se identifique por sus nuevos roles o roles innovadores en 

la sociedad: más bien, la diferenciación hombre-mujer recalca los roles establecidos en la sociedad, y 

a fin de cuentas, aunque la mujer sea autónoma, trabaje por gusto y tenga un alto nivel educacional, 

el entorno no ha cambiado en la forma de construir las relaciones de género, por lo que estas 

desigualdades seguirán presentes.  

 

En este sentido, la clase baja tiene una doble tarea: por un lado, colabora con la diferenciación 

hombre-mujer, y por otro lado, no identifica a la mujer como individuo con una clase social. La 

diferenciación hombre-mujer, perjudica a la igualdad de género, puesto que a mayor asociación de 

una mujer con lo doméstico, y de un hombre con el trabajo, será más difícil generar cambios dentro 

de la sociedad, debido a la existencia de rechazo a estas transformaciones. Esto implica que el género 

femenino seguirá en desventaja respecto al poder y derechos en comparación al hombre. Como 
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consecuencia, su identidad de clase no se verá reflejada dentro de un núcleo familiar, necesitando 

recurrir a mecanismos, como el amor resignado, para obtener algunos beneficios dentro de su 

familia, debido a que la división sexual del trabajo seguirá su curso para perseguir un orden 

económico y social.  

 

 
La tercera parte de esta tesis, identificó las diferencias de clase dentro de las parejas a través de 

cuatro factores, develando que el ingreso y el discurso directo de los(as) entrevistados(as) no son 

suficientes para analizar sus identidades de clase. El análisis exhaustivo, permitió identificar un 

discurso implícito de diferenciación de clases, a través de factores culturales, educacionales, 

territoriales, sociales y sentimentales. Por otro lado, se evidenció que las relaciones sentimentales 

tienen directa vinculación con la identidad de clase, justificando la selección del título de esta 

sección: “Amor una cuestión de clase”, debido a que si bien los(as) entrevistados(as) tienen 

relaciones homogámicas, se pudo evidenciar que dentro de su mismo circulo social existen 

diferenciaciones fundamentales que actúan como punto de inflexión sobre la homogamia. 

Adicionalmente, los factores diferenciadores de clase mencionados anteriormente, complementan al 

debilitamiento de la homogamia de sus relaciones. 
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CONCLUSIONES 
 

Al finalizar el proceso de análisis, podemos señalar que los objetivos de esta investigación fueron 

logrados, puesto que en primera instancia consistían en develar la existencia de una relación entre las 

identidades de clases y relaciones de género, lo cual se logró poner en manifiesto cuando los(as) 

entrevistados(as) expresan en sus discursos y conducta una vinculación bidireccional, entre la 

influencia de clase dentro de las relaciones de género y la influencia de las relaciones de género en la 

identidad de clase, como se demostró en la segunda parte de la tesis. 

 

En segundo lugar, también se logró evidenciar cómo se configura y reproduce la relación género-

clase, encontrando que existe una diferenciación de clase dentro de las parejas, siendo este hallazgo 

el más fundamental de esta investigación, y pretende ser un aporte para la construcción de una nueva 

perspectiva teórica de la relación género-clase. A la vez, pretende contribuir al estudio y 

entendimiento de la realidad social chilena, puesto que se realizó un avance en develar tipos de 

relaciones dentro de la sociedad chilena. La contribución en términos de la investigación de género 

se orienta hacia dilucidar, evidenciar y comprender las desigualdades, pues en estudios chilenos 

anteriores, el género y  clase no eran vistos como posible estudiar su relación, es más, se presentaban 

como excluyentes una a otra, relegando a las mujeres a la identidad del hombre dentro de la familia, 

invisibilizando de alguna forma su existencia. 

 

Estudios como los de Joan Acker, Janeen Baxter y  Rosemary Crompton, contribuyen a posicionar el 

rol de la mujer en la clase social. Siguiendo esta perspectiva, esta tesis trató de posicionar a la mujer 

como individuo dentro del ámbito familiar y social en general. Por otro lado, en términos de 

estratificación social, esta investigación optó por incorporar variables no tradicionales a la 

investigación de clase. Es así que además de involucrar la variable género, se consideraron variables 

como nivel cultural, dando una nueva perspectiva a lo que se consideraba anteriormente como 

estudios de estratificación social, pues la transformación de la sociedad a nivel mundial y los nuevos 

elementos involucrados en la vida de las personas (consumo, individualismo, multiculturalismo, 

tecnologías) hacen que los estudios se reformulen, logrando de esta forma la integración de la mujer 

como sujeto en el ámbito público, sin relegarla al ámbito familiar, sino más bien contribuyendo a 

difuminar los límites entre lo privado y lo público. 

 

En términos más específicos, entre los resultados se encontró que los diferentes tipos de relaciones 

de género se deben a diferentes tipos de identidad de clase, y viceversa. Entonces, mientras más alta 
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es la clase social, las relaciones de género tienden a ser más equitativas, reconociendo a la mujer 

como individuo. En cambio, cuando la clase social es baja, las relaciones de género tienden a ser 

menos igualitarias, atribuyendo a la mujer el estatus de la familia. Siguiendo esta misma lógica, 

cuando los(as) entrevistados(as) son de clase social baja, la diferenciación hombre-mujer se hace 

más evidente, mientras que en los(as) entrevistados(as) de clase alta, esta diferenciación tiene que 

ver con el individuo o la persona, pero no referente al género por sí sólo. Esto se debe en gran parte a 

que los integrantes de la muestra pertenecientes a la clase baja presentan un estilo de vida más 

tradicional (patriarcal, reticentes al cambio y con mujeres invisibilizadas), lo que responde a un 

establecimiento del rol femenino-masculino estático. En oposición a esto, se encuentran los(as) 

entrevistados(as) de clase alta que presentan un estilo de vida resultante de un cambio individual y 

familiar, dando como resultado un reconocimiento de los individuos a través de sus atributos 

personales. Esta última tendencia se debe a la influencia de los factores asociados a un estilo de vida 

más globalizado y equitativo. 

 

En concordancia con lo anterior, desde el punto de vista teórico de la estratificación social, y basado 

en los resultados, ante las discusiones entorno de la relación género-clase, donde el género puede ser 

un complemento o un factor de la estratificación social, se optó por integrar estos dos puntos de 

vista, puesto que por un lado los resultados demuestran que el género puede ser un factor 

determinante al momento de identificar una clase. Es así como los entrevistados de género masculino 

tienden a diferenciar los roles estereotipados de hombres y mujeres, mientras que las entrevistadas 

optan por una diferenciación relacionada con atributos personales. Debido a eso, se afirma que el 

género corresponde a un factor diferenciador de clase, puesto que hombres y mujeres tienen una 

visión distinta de los roles de cada género. Por otro lado, se afirma que el género es un complemento 

para la diferenciación de la identidad de clase, puesto que contribuye a una identificación de clase 

más específica. Considerando al género junto con otros factores analizados como territorial o 

cultural, se aportan nuevas miradas a los estudios de estratificación social, que permiten investigar el 

problema en término holístico. Por estas razones, se optó por integrar las dos perspectivas teóricas, 

además de plantear que en todo momento existe una influencia bidireccional entre la clase y el 

género, concluyendo que el género de cualquier punto de vista es un elemento que ayuda de manera 

significativa a comprender la realidad social.  

 

Referente a las limitaciones de esta tesis, podemos mencionar que en cuanto a la metodología, las 

entrevistas realizadas no fueron las suficientes para generalizar los resultados al conjunto de la 

población chilena, aunque entregan una primera aproximación a la problemática de la relación clase 
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y género. Debido a lo anterior, no es posible inferir que los resultados encontrados en esta tesis, sean 

observados en la población en su totalidad. En Chile no siempre va existir igualdad de género en la 

clase alta, ni desigualdad de género en la clase baja, esto se debe a las características de la muestra. 

Desde otro punto de vista, la metodología implementada en esta investigación no basta para obtener 

un análisis completo de este tema. Al estudiar dos áreas como el género y la estratificación social, se 

mezclan metodologías: por el lado de los estudios de género y feministas, se suele usar metodología 

cualitativa, ya que se busca indagar en la visión del sujeto, mientras que los estudios de 

estratificación social suelen recurrir a metodologías cuantitativas, pues interesa la generalización de 

un fenómeno hacia toda la población. Entonces, si proponemos relacionar estas dos áreas de 

estudios, para una investigación de carácter más amplio que una tesis de magíster, tendríamos que 

utilizar ambas metodologías. Sin embargo,  no se utilizó la metodología cuantitativa porque todavía 

no existe una base de datos que integren tanto la posición del hombre como la posición de la mujer. 

Sin embargo, está falencia pronto podrá tener solución, puesto que el Proyecto Anillo Soc 12, 

denominado “Procesos emergentes en la estratificación chilena: medición y debates en la 

comprensión de la estructura social” (2009-2011), considera como uno de sus objetivos construir una 

base de datos cuantitativa a través de la aplicación de una encuesta de estratificación social a nivel 

nacional, que abarque datos de hombres como de mujeres dentro de un hogar y por lo tanto inferir 

identidades de clase tomando en cuenta el género.. 

 

Desde otro punto de vista, esta tesis intenta poner de manifiesto un tipo de investigación que se ha 

desarrollado hasta la fecha sólo en países industrializados en la época de los setenta. Desde la 

metodología cuantitativa, por ende, se quiso indagar en la relación clase-género en un país 

latinoamericano. Asimismo, quisimos plantear la problemática treinta y cinco años después del 

planteamiento inicial realizado por Joan Acker, en un contexto social totalmente diferente. Por 

último, cabe destacar que la comparación entre ciudades, de alguna forma, trata de posicionar estilos 

de vidas que son ajenas a los núcleos urbanos más poblados, encontrando diferentes situaciones que 

ayudan a entender las configuraciones de las relaciones sociales en base a la configuración de las 

ciudades.  

 

Por último, cabe señalar que la misión de esta tesis consistía en instalar en Chile la discusión sobre el 

género como categoría de análisis para evidenciar la desigualdad en todas sus variantes: gracias a los 

estudios de género, las investigaciones en Ciencias Sociales pueden integrar otras perspectivas de 

investigación. Pretendimos relacionar todos los elementos involucrados en este tema: perspectivas 

“simbólica del género” en conjunto con la perspectiva de “construcción social del género”, 
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perspectivas individualistas en conjunto con perspectivas estructuralistas, visiones macro de la 

estratificación en oposición a visiones micro, además de integrar diferentes niveles de análisis: 

social, familiar, de pareja e individual. A pesar de esto, todavía queda mucho por recorrer y resolver 

en esta área, como por ejemplo disipar definitivamente la interrogante siguiente: ¿Es el género es un 

factor de la estratificación social o un complemento en su análisis? A pesar de que esta tesis trató 

este tema, por el carácter de la información que se tuvo al respecto, no se pudo decidir por una de las 

dos opciones. Por otro lado, se necesita mayor profundización en todas las aristas que conllevan a 

afirmar que existen diferencias de clase dentro de las parejas, pues en esta investigación se trataron 

cambios generales dejando de lado resultados más específicos que pueden sustentar más aún esta 

perspectiva. 

  

Al finalizar el proceso de análisis, vuelvo a hablar en primera persona, como una forma de concluir 

esta investigación, posicionando mi interés en develar y exponer las desigualdades en términos de 

género y clase social. En el transcurso de la elaboración de la tesis, de manera personal logré 

enfrentar y ver de forma más profunda las tensiones producidas por la diferenciación de clases entre 

familia de origen y familia actual, entendiendo mi posición como mujer, como investigadora, en  

tránsito entre el mundo regional y la capital. 
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ANEXO  
 

En la tabla siguiente se resumen las principales características de las personas entrevistadas, tomando 

en cuenta las variables socio-demográficas más usadas en ciencias sociales 

 

Tabla Nº 6a 

 

Nº pareja 1 
  

2 
  

3 
  

Ciudad Temuco  Temuco Temuco Temuco Temuco Temuco 

Nombre Pedro Roxana Deyanira Raúl Antonio Yocelyn 

Edad  52 46 38 38 27 24 

Estado Civil casado casada casada casado Conviviente Conviviente 

Tipo de 
Matrimonio 

Separación de 
bienes 

Separación de 
bienes 

Bienes 
mancomunados  

Bienes 
mancomunados 

- - 

Ocupación Comerciante Dueña de casa Dueña de casa Junio, 
microempresario  

carnicero Dueña de 
casa 

Ciudad de 
nacimiento 

Temuco Entre ríos 
(campo) 

Talcahuano Lautaro Temuco Loncoche 

Nivel educacional Tercero medio Tercero medio Cuarto medio Tercero medio Cuarto 
medio 

Cuarto 
medio 

N de hijos(as) 4 4 3 3 1 1 

Religión Católica  Católica Testigo de Jehová Ateo  Ateo  Católica  

Tendencia 
política 

Derecha  Derecha Ninguna  Izquierda Izquierda Derecha  

Ingreso 
entrevistado(a) 

300000 Nada  Nada  300000 180000 Nada  

N familia actual 4 4 5 5 4 4 

N familia origen  8 10 10 9 5 5 

 

Tabla Nº 6b 

Nº pareja 4 
  

5 
  

6 
  

Ciudad Temuco Temuco Temuco Temuco Temuco Temuco 

Nombre Carla Leopoldo Carmen Mauricio Eusebio Guillermina 

Edad  26 31 52 48 54 49 

Estado Civil Casada  Casado casada Casado  casado casada 

Tipo de 
Matrimonio 

Separación de 
bienes 

Separación de 
bienes 

Bienes 
mancomunados 

Bienes 
mancomunados 

Bienes 
mancomunados 

Bienes 
mancomunados 

Ocupación vendedora Vendedor  Secretaria Empresario Chofer Dueña de casa 

Ciudad de 
nacimiento 

Río Bueno Los Ángeles Lautaro (campo) Galvarino Imperial Temuco 

Nivel Superior Superior Cuarto medio Superior Superior Cuarto medio 
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educacional incompleto  incompleto completo incompleto 

N de hijos(as) 2 2 3 3 2 2 

Religión Adventista  Católica  Católica Católica Católica Católica 

Tendencia 
política 

Derecha Derecha Derecha Derecha  Izquierda Izquierda 

Ingreso 
entrevistado(a) 

200000 400000 350000 1000000 250000 Nada  

N familia actual 4 4 5 5 4 4 

N familia origen  4 6 10 6 10 6 

 

 

Tabla Nº 6c 

Nº pareja 7 
  

8 
  

9 
  

Ciudad Santiago Santiago Santiago Santiago Santiago Santiago 

Nombre Constanza Matías Sofía Blaz  María  Javier 

Edad  26 29 43 40 28 32 

Estado Civil casada casado casada casado conviviente conviviente 

Tipo de 
Matrimonio 

Separación de 
bienes 

Separación de 
bienes 

Separación de 
bienes 

Separación de 
bienes 

- - 

Ocupación Socióloga  Ingeniero 
Agrónomo  

Dueña de casa Investigador Asesora del 
hogar 

Maestro 
desabollador 

Ciudad de 
nacimiento 

Los Ángeles  Santiago Santiago Berlín  Tirúa Freire  

Nivel 
educacional 

postgrado Superior 
completo 

postgrado postgrado Superior 
incompleta 

Tercero medio 

N de hijos(as) - - 2 2 - - 

Religión Católica Católica Católica  Católica Agnóstica  Católica  

Tendencia 
política 

Izquierda Derecha  Izquierda  ninguna Izquierda  Derecha  

Ingreso 
entrevistado(a) 

550000 700000 nada 5000000 250000 400000 

N familia actual 2 2 4 4 2 2 

N familia origen  6 5 5 4 6 6 

 

Tabla Nº 6d 

Nº pareja 10 
  

11 
  

Ciudad Santiago Santiago Santiago Santiago 

Nombre José Marcela Lucia Mirko  

Edad  34 31 54 59 

Estado Civil conviviente conviviente casada Casado  

Tipo de Matrimonio - - Separación de bienes Separación de bienes 

Ocupación obrero Dueña de casa Académica  Gerente  
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Ciudad de nacimiento Santiago Galvarino Santiago  Tocopilla  

Nivel educacional Enseñaza básica  Enseñaza básica Postgrado  Universitaria completa 

N de hijos(as) 2 2 4 4 

Religión Católica Católica Católica Católica 

Tendencia política Izquierda Derecha  Derecha  Derecha  

Ingreso entrevistado(a) 200000 Nada  3000000 4000000 

N familia actual 4 4 3 3 

N familia origen  10 9 12 4 
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