
 

 

 
 

Dinámicas relacionales de poder en la intimidad de las relaciones de pareja  y malestar psicológico 
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Resumen: Este estudio indagara acerca de cómo el Género, la cultura y el poder son parte de la manera en que las 

parejas heterosexuales manejan su vida junta en los espacios familiares. Realiza así un cruce entre Género, dinámicas 

de poder y malestar psicológico. Explora si las construcciones de género inciden diferencialmente en el malestar 

psicológico de hombres y mujeres y si esto afecta su salud mental. El género es una categoría central, es un 

ordenador social, a través del cual la vida familiar se organiza. Las categorías de Género tienen que ver con el poder y 

la equidad, así las valencias diferenciales de Género deben ser entendidas en un contexto cultural y sociopolítico. En 

esta investigación se  examina cómo se manejan los aspectos de toma de decisiones, los aspectos emocionales y 

prácticos en la vida familiar, y coloca la atención a cómo los patrones históricos de Género, apropiados por los 

miembros de una pareja, toman lugar en estos nuevos arreglos de vida en común. En este estudio las maneras en 

que el Género y el Poder están unidos son por lo tanto un marco que guía. Las parejas toman decisiones familiares, 

respecto al funcionamiento en el hogar, a las labores diarias, a la crianza, a la recreación, se apoyan y cuidan mutuamente, 

e interactúan con el mundo social y laboral. Los roles sociales de genero ordenan y organizan estos aspectos, y el enfoque 

de equidad de género ayuda a fijar áreas relacionales de interés y a explicar los significados y matices bajo la interacción 

de las parejas y también permite visualizar la conexión entre lo que las parejas hacen en su vida y el contexto social al 

que pertenecen. Se busca acceder a los esquemas y los patrones de acomodación que las parejas despliegan, es decir en 

los arreglos relacionales construidos en la intimidad cotidiana. Las parejas en su construcción de vida en común van 

desplegando interacciones para establecer arreglos en torno el diario vivir, que consideren sus proyectos tanto familiares 

como individuales, se establecen esquemas recursivos que dan cuenta de decisiones, imposiciones y acuerdos; así reflejan 

juegos de poder. A través de estos patrones de acomodación se accederá a tres dinámicas relacionales que subyacen a 

estos en diversas áreas del diario vivir. Método: Se realizará un estudio cualitativo, en una muestra de 20 participantes 

(10 hombres y 10 mujeres), en situación de pareja y con convivencia en el mismo hogar, por al menos por tres años, que 

sean adultas/os (25 años-46 años), que tengan al menos educación media completa y /o estudios superiores, que hayan 

ejercido laboralmente y que pertenezcan al estrato socioeconómico medio; utilizando entrevistas en profundidad con 

una pauta semi estructurada. Los datos serán analizados desde la Teoría Fundada. 
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