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MODELOS EMERGENTES EN LOS 
SISTEMAS Y RELACIONES DE 
GÉNERO: NUEVAS 
SOCIALIZACIONES Y POLÍTICAS 
DE IMPLEMENTACIÓN (1) 

EQUIPO INVESTIGADOR: del VALLE, Teresa 
(Investigadora principal), APAOLAZA, José Miguel, 
ARBE, Francisca, CUCO, Josepa, DIEZ, Carmen, 
ESTEBAN, Mari Luz, ETXEBERRIA, Felipa, 
MAQUIEIRA,Virginia. 

FECHA DE REALIZACIÓN: 1996-1999 

DESCRIPTORES: Antropología, feminismo, trabajo, 
poder, emociones, estructura, metodología 
cualitativa. 

DESARROLLO Y FINANCIACIÓN: Realizado dentro 
del marco del ID Plan Nacional de Investigación 
Científica y Desarrollo Tecnológico y de acuerdo al 
Programa Sectorial de Estudios de las Mujeres y del 
Género ( MEC 115.230-IMOl/97) promovido por el 
Instituto de la Mujer, Ministerio de Trabajo y Asun
tos Sociales, Madrid. Recibió una financiación adi
cional de la Universidad del País Vasco/Euskal 
Herriklo Unibertsitatea. 

OBJETIVOS 

1. Describir y analizar desde la antropología feminis
ta, las nuevas socializaciones y modelos emergen
tes formulados desde las/los actores sociales. 

2. Analizar los cambios presentes en dichos modelos 
atendiendo a las distintas formas y niveles de 
estructuración de los sistemas de género. 

3. Estudiar y valorar la hipotética generalización y 
utilización de éstos modelos en sectores sociales 
más amplios que aquellos en los que han surgido, 
como formas de actuación transformadoras de las 
realidades sociales. 

4. Conocer y valorar la influencia del movimiento 
femillista en éste cambio. 

5. Proponer algunas pautas que posibiliten la imple
mentación y el diseño de diferentes políticas de 
intervención. 

El marco teórico parte de una aproximación críti
ca al concepto de patriarcado como sistema de domi
nación. Se considera el género "como una estructura 
de relaciones sociales" que interaccionan de manera 
continua y que se plasman como objeto de estudio en 
tres estructuras: trabajo, poder y emociones. A éste 

modelo teórico se suman: la organización del presti
gio y las representaciones de género que atraviesan el 
análisis de cada una de las tres áreas de la estructura. 

Se entiende por modelos los constructos que tie
nen entidad y peso referencial y en ciertos casos, peso 
normativo; el sistema de valores incide directamente 
en ello. Se define como emergente los nuevos signi
ficados y valores, nuevas prácticas, nuevas relaciones 
y tipos de relaciones que se crean continuamente así 
como aquellos elementos que son alternativos o de 
oposición. 

Para el descubrimiento y desarrollo de las nuevas 
socializaciones se explicitan cuatro indicadores: 1) la 
superación de la naturalización de las diferencias; 2) 
la diferenciación entre responsabilidades que condu
cen al poder y las que llevan al no poder; 3) la supe
ración del sentimiento de culpa y 4) la delimitación 
de los orígenes y manifestaciones de la conflictividad 
en los procesos de cambio. 

HIPÓTESIS DE TRABAJO 

1. Para el cambio son importantes los modelos 
imperantes en los sistemas y relaciones de 
género ya que actúan como referencia en el 
desarroolo de las identidades tanto individuales 
como colectivas. 

2. Cambios en las relaciones sociales, en la orga
nización económica, en el poder, tienen que ir 
interrelacionados con la creación de modelos o 
con sus transformaciones. 

3. La potenciación de los modelos, su incidencia y 
su posible implementación está vinculado a la 
presencia de características propias de las nue-
vas socializaciones. · 

METODOLOGÍA 

El plan de trabajo se ha realizado en 12 etapas: 
• discusión de aspectos teóricos y metodológicos; 
• búsquedas bibliográficas; 
• diseño de la muestra; 
• realización de las entrevistas piloto y su catego

rización (análisis técnicos y análisis de conteni
do); 

• realización de entrevistas individuales y o gru
pales y participación observante; 

• consultas bibliográficas; 
• análisis de las entrevistas y su discusión en 

equipo; 
• elaboración de los guiones para la redacción de 

los capítulos; 
• redacción de los capítulos y comentario general; 
• elaboración de las conclusiones y de las políti

cas de implementación; 
• manuscrito final. 
En la actualidad se está preparando el manuscrito 

para su publicación. 

(1) Investigación recientemente terminada y preparada para su próxima publicación. Ahora se ofrece un resumen del trabajo (N. de la R.). 
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En el desarrollo de la metodología han sido cla
ves los ocho seminarios que se han tenido de manera 
periódica a lo largo de los tres años. En ellos se han 
ido tomando las decisiones de cada estadio; se han 
realizado discusiones de cada uno de los temas, de los 
contenidos de cada estadio; se ha actualizado la 
bibliografía, se han aportado reflexiones producto de 
estancias en distintos centros de investigación. 

La muestra total que consta dce 35 entrevistas (32 
individuales y 4 grupales) se ajusta a las variables 
siguientes: edad (3 generacionaes: mayores, adul
tos/tas y jóvenes); clase (alta, media, baja) e ideolo
gía (derecha, izquierda) y abartca tanto a mujeres 
ocmo a hombres. Se han realizado las entrevistas en 
el País Vasco, Madrid y Valencia a lo largo de los 
años 1998-1999. 

Las transcripciones de unas 65 horas de grabación 
se han analizado minuciosamente aplicándose para 
ello las unidades de análisis que se correspondían con 
las tres áreas de la estructura: trabajo, poder y emocio
nes y con las trasversales; organización del prestigio y 
representaciones de género. Para el análisis de las 
nuevas socializaciones se han aplicado los cuatro indi
cadores que se han mencionado al comienzo. 

Otras técnicas de recogida de datos 

Se ha realizado la observación participante princi
palmente en temas realacionados con las siguientes 
unidades de análisis: "tiempo propio", "intercambia
bilidad genérica de los puestos de trabajo", "ocupa
ción del espacio público". 

La lectura crítica de reseñas y artículos de la pren
sa diaria, programas de TV ha sido básica para cono
cer: el contexto; la intensidad del cambio, su valora
ción y el papel que juega en los discursos y prácticas 
sociopolíticas; las construcciones ideológicas que 
acompañan las actuaciones y conductas rompedoras 
que están en la base de los modelos emergentes y las 
nuevas socializaciones. 

Se han utilizado datos cuantitativos, diferentes 
gráficos y escalas aparecidos en la prensa y o litera
tura especializada, para plantear hipótesis acerca de 
la extensión y profundidad de los fenómenos a estu
diar, y para mostrar el contexto y momento histórico: 
1927-1999 que corresponde a las trayectorias vitales 
de las tres generaciones entrevistadas. 

RESULTADOS 

Esfera del trabajo 

Los cambios que se observan en el aumento de 
las aspiraciones educativas y educacionales de las 
mujeres, los progresos en el acceso a estudios profe-

sionales y oficios que ayer estaban prohibidos y hoy 
son accesibles, no ocultan las dificultades y barreras 
que encuentran las personas que han elegido delibe
radamente avanzar hacia la intercambiabilidad gené
rica. 

Una característica a resaltar de los "nuevos 
modelos" en relación con la actividad profesional de 
las mujeres, es el de que el ámbito personal queda 
trascendido y aparecen interrelacionados el proyec
to individual y el cambio social; se va más allá del 
propio interés individual, aunque éste también es 
muy importante. En el caso de los hombres, apare
cen características de nuevos modelos en las situa
ciones de pre-jubilación. Consideramos éste un 
nuevo campo en el que será preciso realizar nuevos 
análisis para ir determinando las formas y cambios 
que éstas nuevas situaciones introducen en las rela
ciones de género. En otro sentido, los "nuevos hom
bres" o "nuevos padres" comparten algunas de las 
características de los nuevos modelos femeninos, 
sin embargo, la relación establecida entre el colecti
vo masculino y la esfera laboral es muy distinta a la 
femenina. 

Aparecen ámbitos laborales más permeables a la 
intercambiabilidad genérica que otros: así, el mundo 
universitario, el de la pequeña empresa, el mundo 
creativo, son los espacios en los que las mujeres se 
han establecido más fácilmente. 

Esfera del poder 

Los modelos emergentes están más presentes en 
las mujeres adultas que en las mayores. En las jóve
nes por la dificultad que tienen para acceder al poder 
todavía no tienen la consistencia que presentan las 
mujeres adultas. 

En el caso de las mujeres rompedoras de los mol
des tradicionales, se dan todos los elementos o pasos 
dentro del continuum del poder. Por un lado desarro
llan su autonomía y por otro, tienen capacidad para 
iniciar proyectos significativos y los emprenden a lo 
largo de toda su vida. Son la punta de lanza de un 
nuevo tipo de mujer que se va perfilando paulatina
mente en la sociedad. Además de cultivar con esfuer
zo su autonomía y su tiempo propio detentan de 
hecho posiciones de poder en los distintos ámbitos de 
la esfera pública: universidad, política, cultura. Ade
más ejercen su liderazgo de una manera particular y 
tal papel las complace. 

Los modelos emergentes representan cierta supe
ración de creencias y o neutralización del efecto de 
algunas de ellas como son aquellas que ven al varón 
como proveedor y a la mujer como reproductora; las 
creencias que consideran el poder como un bien esca
so que deben administrar los hombres; las que inter-



pretan que el poder es intrínseco a los hombres y 
extrínseco a las mujeres. 

Los modelos emergentes acceden a la cultura del 
poder mediante una serie de cualidades que hace que 
su entrada trasnsforme las relaciones dentro de ella. 
También pueden autoexcluirse. 

Organización de las emociones 

El contexto familiar y escolar está incidiendo en la 
aparición de algunas características propias de los 
nuevos modelos de socialización y son: intercambia
bilidad de los roles de género; la aparicición de valo
res como: independencia, solidaridad, el respeto a la 
diferencia, que no están enmarcados genéricamente. 
Estos modelos se presentan como superadores de la 
dicotomía genérica, como diseñados para ser ocupa
dos indistintamente por mujeres y hombres. 

A pesar de que en los modelos emergentes hay un 
cambio hacia una construcción de definiciones más 
neutras, se siguen dando definiciones distintas de 
mujer y de hombre. Aparece tanto en hombres como 
en mujeres una valoración distinta de la sexualidad y 
de las formas más liberales de vivirla; sin embargo 
las mujeres son más rompedoras, o como mínimo 
más permisivas, con formas más heterodoxas de con
cebir y vivir la sexualidad. 

En general hay más cambios que afectan a la vida 
privada que a la pública. Las rupturas de las mujeres 
y las de los hombres respecto a las concepciones y 
vivencias de la maternidad son pocas y de escasa 
importancia. Continúa siendo imperante una esencia
lización de la maternidad. 

En las estrategias emocionales, entendiendo estra
tegia como una determinada gestión de las emocio
nes, diferencíamos entre adaptativas y rupturistas. 
Entre lasadaptativas están: la utilización de la distan
cia emocional en hombres y mujeres; movilización de 
diferentes mecanismos para "·hacerse visibles" en 
medios mixtos, o en aquellos en que es mayoritario el 
propio sexo. Entre las rupturisrtas: una mayor forma
ción académica y profesional; solidaridad como 
estrategia dce apoyo a las mujeres que se comprome
ten con el cambio. 
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PROPUESTAS DE IMPLEMENTACION 

De los resultados de la investigación y el debate 
posterior realizado por el equipo sobre las conclusio
nes finales, se plantean una serie de propuestas enca
minadas a introducir correctores sociales en las for
mas de entender la organización de las relaciones 
sociales. La meta es avanzar en la creación de una 
sociedad más igualitaria donde mujeres y homl;ires 
participen en espacios comunes desde el reconoci
miento de sus vidas autónomas. 

De las 21 propuestas incluídas en el estudio se 
seleccionan algunas que corresponden a las distintas 
áreas donde se han analizado la emergencia de mode
los y las nuevas socializaciones. 

• La escasa prsencia de las jóvenes en itinerarios 
escolares de los estudios de Formación Profesio
nal científico-técnicos, hace necesario tomar 
medidas que incidan tanto en los elementos sig
nificativos (profesorado, orientación y padres), 
como en cambios metodológicos de enseñanza y 
aprendizaje de las ciencias. 

• Deben difundirse imágenes en los medios de 
comunicación que proporcionen un mejor y 
mayor conocimiento de las realidades laborales 
y de los cambios intergenéricos en la acticvidad 
laboral y doméstica. 

• Promover debate social acerca de la necesidad 
de contar con tiempos y espacios propios. Verlos 
en relación a la existencia de diferencias cuanti
tativas y cualitativas que marcan la desigualdad 
entre mujeres y hombres. 

• Fomentar espacios mixtos donde se lleve a cabo 
una comunicación que posibilite la desaparición 
de la segregación entre hombres y mujeres. 

• Recoger y apoyar las experiencias de mujeres que 
han ejercido distintos tipos de poder respecto a: 
niveles, categorías para así crear referentes socia
les. Recoger críticamente las formas de ejercer,el 
poder los varonés y discriminar en positivo aqaue
llas estrategias que pueden ser válidas y que pue
den ejercitarse de una manera intergenérica. 
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