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The concept of gender equity has gained great strength at present, due to different stratus and individual con-
texts it presents the acceptance of individual differences without losing the option of finding the same opportu-
nities as anyone else, in this case without regardless of gender. However, there are different factors that can bring
performance or nonperformance of equity. This article presents partial results of research with heterosexual cou-
ples coming to marry, our aim was to investigate what meaning they attach to gender equity. This research was
conducted in the city of Morelia with interviews with 4 couples who attend premarital discussions in a govern-
ment agency. 
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Resumen
El concepto de equidad de género ha cobrado gran fuerza en la actualidad, puesto que en diferentes estratos

y contextos muy particulares se plantea la aceptación de las diferencias individuales pero sin perder la opción a
encontrar las mismas posibilidades que cualquier otra persona, en este caso sin importar el género. Sin embar-
go existen diferentes factores que pueden motivar la realización o no de la equidad. En este artículo se presen-
tan los resultados parciales de una investigación realizada con parejas heterosexuales próximas a contraer ma-
trimonio, con el objetivo de indagar cual es el significado que atribuyen a la equidad de género. El estudio se rea-
lizó en la ciudad de Morelia con entrevistas a 4 parejas que acuden a pláticas prematrimoniales en el Consejo Es-
tatal de Población del Estado de Michoacán. 
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Introducción

En este artículo se presentan los resultados par-
ciales de un proyecto de investigación realizado co-
mo parte de la formación de la licenciatura en Psico-
logía de la Universidad Michoacana de San Nicolás
de Hidalgo dentro de su modalidad de año modular
en el área de Psicología Social. Este trabajo se centra
en el estudio del significado de la equidad de género
en parejas próximas a contraer matrimonio, y la rela-
ción que éste pueda tener con la práctica común de
las relaciones de pareja en este grupo de personas. El
estudio se realizó en el contexto de la Psicología So-
cial estudiando el significado que tienen las parejas
sobre la equidad de género desde la perspectiva del
Interaccionismo Simbólico de G. H. Mead y los estu-
dios de género.

A través de este trabajo se busca lograr un acerca-
miento y una mirada hacia lo que significa para éstas
personas la equidad de género, de qué manera lo vi-
ven, cuáles son sus implicaciones en su propia rela-
ción. Se buscó reconocer la forma cómo significan las
relaciones de pareja y la equidad de género las pare-
jas que están próximas a contraer matrimonio, si se
apropian de ella como una forma de establecer su re-
lación o si su significado puede estar desvinculado
de la práctica cotidiana de la pareja. 

Se considera que el tema de equidad es funda-
mental en parejas que se unirán en matrimonio, pues
en muchos de ellos la relación de pareja está vincu-
lada a la idea de familia, de tener hijos, lo que impli-
ca una construcción particular de las relaciones de
pareja, de padres e hijos y de organización de la vida
en el hogar. 

El objetivo de este trabajo fue reconocer el signi-
ficado de la equidad de género y su relación con la
práctica de la relación de pareja en parejas próximas
a contraer matrimonio, así como reconocer cómo ha
sido su experiencia en la relación de pareja, desde su
posición como hombre o mujer. La investigación se
desarrolló en la ciudad de Morelia, con personas que
acudían a recibir pláticas de orientación prematrimo-
nial en el Consejo Estatal de Población del Estado de
Michoacán (COESPO).

Se trabajó con 4 parejas, 4 hombres y 4 mujeres
cuyo factor común es el matrimonio próximo, ade-
más de encontrarse en la situación de convivencia ac-
tual, es decir, viven juntos. La investigación se realizó
entre agosto del 2010 y julio del 2011.

La investigación se basó en la metodología cuali-

tativa puesto que a través de ella se puede observar a
las personas de manera holística, porque se tiene
una idea clara de los efectos que el investigador cau-
sa sobre las personas que investiga, se intenta com-
prender a la persona desde sus propios conceptos, se
parte del supuesto de que cualquier opinión es valio-
sa y todos los escenarios y personas son dignos de
estudio (Taylor y Bodgan, 1987). En lo que respecta a
la técnica de investigación, se utilizó la entrevista a
profundidad, ya que permite un mejor acercamiento
a los significados de las personas y permite indagar
la forma en que comprender su realidad social de
manera más abierta y libre (Vela, 2001). 

Antecedentes

En la actualidad existen diversas aproximaciones
hacia el estudio de la equidad de género. Existe un
número importante de investigaciones relacionadas
al tema, que han estudiado el género en relación a te-
mas como la práctica de ser hombre y ser mujer, la
violencia en la pareja, los roles de género, etc. En re-
lación con el estudio de los significados del género
en las relaciones de pareja se localizaron trabajos di-
versos trabajos. Bazán (2006) estudió la intimidad en
relación con los roles relacionados de género y la
identidad personal en el contexto interaccional de la
pareja en México. Rodríguez, Sánchez y Alonso (2006)
estudiaron las creencias que los y las jóvenes y ado-
lescentes encuestados/as tienen en torno a la violen-
cia y a las relaciones de pareja en España. Contreras
(2008), que analizó la representación social de la pa-
reja en jóvenes trabajadores y estudiantes. Monteja-
no y Núñez (2008), estudiaron los factores que más
significan parejas heterosexuales en la elección de
pareja. Romo (2008), estudió la relación de pareja y
su significado en estudiantes universitarios: Valdez
Medina y colbs. (2007) analizaron la elección real e
ideal de pareja con parejas establecidas en México.
Por su parte, el estudio de Rodríguez-Del Toro y Padi-
lla-Díaz(2009), buscó explorar las experiencias, prác-
ticas y significados atribuidos a la convivencia en un
contexto de equidad por género en parejas heterose-
xuales. Fernández y García (2009), analizaron la cons-
trucción del significado de las relaciones de pareja en
mujeres violentadas; Finalmente, el trabajo de Torres
González (2009), quienes estudiaron el compromiso
de las relaciones interpersonales en hombres y muje-
res mexicanos en el campo. En todos estos estudios
el interés fue analizar de alguna forma el significado
de la equidad de género y los factores correlaciona-
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dos a la elección de pareja. En muchos de ellos se en-
contró la presencia de significados culturales que re-
saltan las diferencias entre los géneros, así como la
importancia de la igualdad en las relaciones de pare-
ja, aspectos que son relevantes para este trabajo.

Aproximación teórica

Para este estudio retomamos la perspectiva sobre
los significados y su proceso de construcción de G. H.
Mead quien afirma que las significaciones son parte
esencial de la vida social y tienen un papel primordial
en el sentido de nuestras acciones. Interactuamos a
través de ellos ya que “las significaciones son produc-
to de varios miembros de la sociedad o de un grupo
social dado, que provocan respectivamente las mis-
mas actitudes, en los individuos que las hacen que
en los que reaccionan a ellos”. Es decir, a través de
estas parejas buscamos reconocer significados co-
munes de la sociedad de la que forman parte o de su
grupo social determinado. Partimos de la idea de que
todo el tiempo los individuos interactúan simbólica-
mente, con significados que toman un sentido para
cada grupo social, un significado particular y compar-
tido, y que en las interacciones se modifican “signifi-
cados que son reproducidos socialmente en nuestros
actos y que además son compartidos y se producen y
conforman en el pensamiento social” (Mead,
1973:90).

Partimos de reconocer, desde la perspectiva de
Mead, que el proceso de socialización implica una re-
lación simbólica con los otros y con la sociedad mis-
ma, nuestros significados orientan nuestras acciones
y nos permiten tomar posiciones en la vida diaria so-
bre determinados objetos sociales. Tales objetos so-
ciales, como la pareja, son construidos a través de la
interacción simbólica, a través del lenguaje, son ob-
jetos del pensamiento social, sobre los cuales noso-
tros basamos nuestra pertenencia a los grupos y a la
sociedad.

También retomamos la perspectiva de los estu-
dios de género para comprender las relaciones de es-
te tipo. Entendemos por género la construcción so-
cial que se basa en el conjunto de ideas, creencias y
representaciones que genera la sociedad, a partir de
las diferencias sexuales, las cuales determinan en
gran medida lo masculino/femenino. Se trata de una
categoría dinámica que se interrelaciona con el deve-
nir histórico (Carapia, 2004). La perspectiva de géne-
ro plantea como eje del problema que las diferencias
anatómicas existentes entre los sexos, al ser interpre-

tadas en esa construcción social, no sólo se han man-
tenido como tales, sino que se han transformado en
desigualdades (Carapia, 2004). Retomamos la pers-
pectiva de Butler (2004) para afirmar que el género es
el aparato a través del cual tiene lugar la producción
y la normalización de lo masculino y lo femenino,
junto con las normas intersticiales hormonales, cro-
mosómicas, psíquicas y performativas que asume el
género: “El género es el mecanismo a través del cual
se producen y se naturalizan las nociones de lo mas-
culino y lo femenino, pero el género bien podría ser
el aparato a través del cual dichos términos se de-
construyen y se desnaturalizan” (Butler, 2004). 

A partir de los aportes proporcionados por estos
estudios, se empezó a acuñar el concepto de género,
así como el de la inequidad entre los géneros. La di-
mensión de género pretende conocer cuáles son las
relaciones que se establecen entre hombres y muje-
res en sí mismos y entre ambos. (Carapia, 2004). 

También reconocemos desde la propuesta de Lo-
ving (1999) que a través de los procesos de socializa-
ción, endoculturación y aculturación la sociedad, la
cultura, el grupo y la familia enseñan a las nuevas ge-
neraciones las premisas y las expectativas de cómo
es que se llevan a cabo las relaciones humanas en ge-
neral, y las relaciones de pareja, de amor, de afecto,
en lo particular. 

Creemos que en la actualidad las parejas son pio-
neras en el tipo de relación que se quiere vivir. Traba-
jan con ensayo y error, van abriéndose camino sin te-
ner muy claro el curso del mismo. Nos estamos en-
frentando a nuevos tipos de relación en busca de una
forma existencial y sólida de vivir. La vida de pareja
en este momento está viviendo un enfrentamiento
cultural y un choque de valores, no quiere muchas
responsabilidades y compromisos (Atala, 1996).

El ser humano, es binario por constitución; ha
construido su vida en pareja, en una relación que a la
vez le da una descendencia y le permite compartir la
vida con un compañero. El hombre ha sido conyugal
y social a la vez; la relación dual y la relación plural
están ligadas. Se encuentra la dualidad conyugal a
todo lo largo de la existencia humana y en todos sus
aspectos (sin que esto signifique la única posibili-
dad); esto se ha construido socialmente en la consti-
tución originaria que le ha dado la naturaleza, en los
deberes que se imponen al hombre en cuanto que es
una criatura de razón, en la forma de vida social que
lo liga a la comunidad humana de la que forma parte
(Foucault, 2005).

De acuerdo con Jodelet (2000) los motivos para
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consolidar la relación de pareja en matrimonio se es-
tablecen por razones de diversa índole y magnitud.
No obstante el deseo o la intención de los involucra-
dos, intervienen también elementos y factores fami-
liares, sociales, económicos, religiosos, políticos e
históricos, actuando paralelamente en la razón de los
interesados en consolidar la relación de pareja. Reco-
nocemos que a través de las culturas y de los perio-
dos históricos, el matrimonio se ha definido como
una unión sexual y económica, sancionada formal-
mente por los familiares y la sociedad. Además, ha
estado ligada históricamente a la división sexual y
social del trabajo, jugando un papel importante en la
estructura social. Es por ello que nos interesaba es-
tudiar cómo podía significarse actualmente una rela-
ción equitativa, en una relación históricamente de-
terminada por la desigualdad. 

Resultados 

A continuación describimos los resultados parcia-
les de esta investigación, los cuales se obtuvieron a
partir del análisis de las entrevistas. Para ello se cons-
truyeron tres categorías o ejes de análisis principales:
• La equidad y su relación con el cuerpo y el sexo.
• La equidad y la relación con la igualdad de derechos.
• La práctica desigual de la equidad de género.

En los resultados podemos observar una variedad
de significados relacionados con el tema de la equi-
dad de género para los participantes; sin embargo, a
través de estas categorías pudimos integrar los que
aparecen con mayor fuerza en la información obteni-
da en las entrevistas. Creemos que dichos significa-
dos han sido apropiados por ellos a través de múlti-
ples formas y desde diversos espacios de interacción.
Las personas a través de la interacción, se apropian
de distintas formas de ver y de hacer, formas que se
han instaurado a lo largo del tiempo pero que ade-
más se reproducen y modifican en la cotidianidad.
Nos relacionamos con ciertos grupos sociales que
comparten algunos significados a los que logramos
incorporar a través del proceso social.

La equidad y su relación con el cuerpo y el sexo
Esta categoría nos muestra la forma cómo los par-

ticipantes atribuyen un significado importante al he-
cho de ser hombre o mujer, así como a las diferencias
biológicas que ellos atribuyen a cada sexo.

De acuerdo con los participantes, las diferencias
biológicas dificultan de manera importante la equi-

dad entre los géneros. Consideran en su mayoría que
nos comportamos de forma distinta dependiendo de
nuestra naturaleza, es decir dependiendo de ser hom-
bre o mujer: “tenemos parámetros de comportamien-
to biológicos”. Además le atribuyen gran importancia
a la cultura mexicana como diferenciadora de las fun-
ciones entre los sexos. Consideran que es peculiar de
las y los mexicanos tener ciertas ideas que parecen
reforzar las diferencias biológicas, las cuales se acen-
túan en nuestro contexto y hacen propicias ciertas
prácticas que logran separar cada vez más a los sexos.
El ser hombre o mujer en nuestra cultura mexicana,
se encuentra significado de manera muy particular a
diferencia de otros contextos. Por ello, se puede ob-
servar que pertenecer a tal o cual sexo conlleva una
serie de prácticas aparentemente inherentes y las
más de las veces realizadas de manera “automática”,
o mejor dicho, sin tener que preguntarse por ellas, ya
que integran parte de nuestras certezas al momento
de actuar. Entre las diferencias biológicas que más re-
saltan para marcar la diferencia entre los sexos se en-
cuentran las “características naturales” que sitúan a la
mujer como la del encargo del embarazo, de tener
mayores lazos afectivos con la familia, de desempe-
ñar un rol pasivo, atribuirle menor fuerza física, mayor
vulnerabilidad, características que adjudican a sus
particularidades biológicas, principalmente por los
hombres entrevistados. En el caso del hombre, su
“naturaleza”, es vinculada a unas funciones distintas,
como las de mayor aptitud y deber para el trabajo,
mayor libertad en la acción y la toma de decisiones
(libertad que no se le atribuye del todo a la mujer),
además de otras particularidades como la fuerza, el
vigor, ser proveedor de la familia, y en cierta manera,
un rol activo que no tiene limitaciones propias.

Atribuir diferencias de la “naturaleza” de los sexos
plantea para los entrevistados una barrera difícil de
sortear y esto orienta de alguna forma sus percepcio-
nes sobre la posibilidad de la equidad en la relación
de pareja, por ejemplo. Al atribuirle funciones distin-
tas a los sexos, dan por entendido que éstas deben
cumplirse por “naturaleza”. Estas diferencias parecen
estar enraizadas en un marco institucional más am-
plio, vinculadas a la división sexual del trabajo, don-
de la sociedad define roles particulares con el fin de
responder a las necesidades sociales. Según Casto-
riadis (1983) la sociedad inventa y define para sí tan-
to nuevos modos de responder a sus necesidades,
como nuevas necesidades.

Otras diferencias biológicas que aparecen en las
entrevistas y que parecen ser fundamentales para los
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participantes al hablar de equidad, son el embarazo,
el periodo menstrual, la fuerza física, etc. En el caso
de los participantes este tipo de situaciones, sobre to-
do las características, parecen situar a la mujer en una
desventaja en diversos sentidos (E: “Porque por nues-
tra naturaleza (los hombres) no podremos embarazar-
nos”). Esta situación, tanto para los hombres como
para las mujeres entrevistadas plantean una clara
desventaja en las relaciones entre los sexos. Las mu-
jeres también lo perciben de esta manera; las diferen-
cias biológicas toman un papel central al momento de
poder plantearse la posibilidad de ser iguales entre
los géneros, esto no es posible cuando consideran
que las diferencias son limitaciones para uno de ellos.

La equidad y la relación con la igualdad de derechos y oportu-
nidades

En relación a la igualdad de derechos entre los gé-
neros los entrevistados plantean dos sentidos distin-
tos claramente marcados:

En el primero se plantea la posibilidad de una
igualdad aparentemente obvia considerando que tan-
to hombres como mujeres son completamente igua-
les en relación a sus derechos como personas y ciu-
dadanos (E: “Entonces, mujer y hombre somos igua-
les, mujer y hombre tenemos los mismos derechos y
tenemos que exigir por igual”). Se acepta la igualdad
pero al mismo tiempo se le considera un ideal que no
necesariamente se realiza en la vida social. 

En un segundo sentido, los participantes señalan
que es imposible la igualdad en la vida diaria, al exis-
tir diferencias totalmente irreconciliables entre los se-
xos que están, muchas de ellas, fuera de su propio al-
cance. Plantean nuevamente que las diferencias bio-
lógicas son las principales limitaciones para la igual-
dad (cuestiones biológicas, de educación, factores so-
ciales) que dificultan la realización de la equidad de
género (I “No puedes tratar igual a los desiguales”). 

Esto es evidente al momento de hablar de las
oportunidades entre los sexos, donde se consideran
mayores oportunidades para los hombres por sus ca-
racterísticas biológicas y sociales. Por ejemplo, las
características propias del hombre lo preparan para
el trabajo y a la mujer su naturaleza le impide tener
un buen rendimiento laboral, o simplemente, la sitúa
en desventaja (E: “Al hombre le es más fácil acceder
al trabajo por el simple hecho de ser hombre y no te-
ner esas características de la mujer que para el pa-
trón es molesto”). 

Los participantes atribuyen un papel importante a
la educación para justificar la desigualdad de dere-

chos y oportunidades. Plantean que la educación es-
colar y familiar no les ha formado para la igualdad, e
incluso le atribuyen el aprendizaje de las percepcio-
nes negativas entre los sexos. Señalan que la familia
transmite a los hijos e hijas la información acerca de
lo que es ser hombre o mujer basada en las diferen-
cias, sea de forma explícita o implícita. Las diferen-
cias entre los sexos se “traducen” en desigualdad en
las relaciones, derechos y oportunidades, porque le
atribuyen un peso muy importante al sexo, a su natu-
raleza, al cuerpo como eje de las diferencias. 

La práctica desigual de la equidad de género
Finalmente, observamos un doble significado so-

bre la equidad de género: uno, que la significa como
una relación ideal, donde los participantes conside-
ran que sería lo mejor para las relaciones de pareja y
la vida social, lo que los lleva a considerar que es im-
portante mantener relaciones que permitan a ambos
sexos estar en las mismas condiciones, sobre todo
poder concebir al otro como igual. Otro, donde se
significa la equidad en las relaciones y la vida prácti-
ca, resaltando nuevamente la imposibilidad de lle-
varse a efecto por las diferencias biológicas, sobre to-
do, porque son irreconciliables. El sexo nos define de
alguna manera, empero, también nos separa y nos
plantea acciones y funciones para ellos totalmente
características. Es decir, aunque los participantes
consideran que las relaciones entre los géneros em-
piezan a cambiar y, sobre todo, a transformar los que
consideran roles de tipo tradicional (del hombre al
trabajo y la mujer al hogar, por ejemplo), los signifi-
cados que tienen el cuerpo y sus diferencias hacen
que la equidad de género no pueda llevarse a cabo.

Si bien en las entrevistas, tanto hombres como
mujeres refieren buscar relaciones más equitativas
en su relación de pareja, lo cierto es que impera un
significado de desigualdad entre los sexos, entre los
cuerpos. Aun cuando esto es más presente en el caso
de los hombres, también las mujeres atribuyen un
papel importante a estas diferencias, sea para justifi-
car relaciones desiguales que han experimentado,
sea para señalar las imposibilidades de la relación de
igualdad, reconociendo sus propias diferencias. En el
caso de los hombres, pudimos observar una mayor
tendencia a la justificación de las desigualdades a
partir de las diferencias corporales o biológicas. 

Conclusiones generales

Podemos así afirmar que el significado de la equi-
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dad de género para los entrevistados se basa princi-
palmente en el significado que atribuyen al cuerpo y
sus funciones, pues todos los contenidos se encuen-
tran conectados con este tema, sea en el trabajo, en
la pareja o hasta en la percepción de sí mismos. Para
ellos no es lo mismo ser hombre que ser mujer, plan-
teando desventajas significativas para las mujeres.

Las diferencias se definen como naturales, inevi-
tables, ineludibles y por ello es imposible tener una
relación totalmente basada en la igualdad o equidad.
En ello están implicados una serie de significados
culturales que parecen reproducir aún roles de tipo
tradicional, que restringen la posibilidad de una rela-
ción abierta y equitativa. Para nosotros este dato es
interesante porque la muestra estaba conformada
por parejas próximas a contraer matrimonio, y encon-
tramos que muchas de estas cuestiones no son dia-
logadas en la relación de pareja. ¿Es posible lograr
una relación de pareja equitativa cuando alguno de
los miembros (o ambos) cree que no es posible por-
que los cuerpos y sus funciones biológicas y sociales
son inevitables? Sabemos que la igualdad de dere-
chos en cuanto al género debería llevarse a cabo en
las relaciones de pareja; sin embargo, en el momen-
to de poner en práctica estos ideales, los participan-
tes afirman que resulta por demás complejo, puesto
que coinciden en que el género y el sexo los delimita
y sobre todo los caracteriza simbólicamente. El cuer-
po parece ser el eje central que permite significar la
relación de pareja, la relación entre los sexos y los gé-
neros, da sentido y explicación a las prácticas socia-
les, a los roles, vistos a través de las ventajas y des-
ventajas de ser hombre y ser mujer. Al parecer, social-
mente se reafirman estas ideas al ver un mundo desi-
gual, que se justifica en la diferencia.

Por tal motivo la equidad de género, al menos des-
de éste contexto muy particular, resulta muy difícil de
llevar a cabo en la práctica puesto que diversos signi-
ficados (y sobre todo el que parece permear de mane-
ra constante, el cuerpo y sus funciones), complican al
menos parcialmente su realización en el día a día.
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