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RESUMEN 

Al formarse una pareja, sus miembros llevan a ella, como expectativas, lo 
que vivieron y aprendieron en su familia de origen. En la actualidad, el ritmo de 
vida ha cambiado y las funciones de la pareja se han modificado, pues la mujer 
y el varón han tenido que desempeñarse en roles y funciones nuevas. El ob-
jetivo del presente estudio fue identificar y definir la relación entre las expec-
tativas y el proceso de negociación en la distribución de las actividades domés-
ticas, para lo cual se encuestó a cincuenta parejas urbanas. Los resultados mues-
tran que las expectativas propias no se relacionan con el género y el rol tradi-
cional, pero sí las expectativas que se tienen del otro miembro de la pareja.  

Indicadores: Expectativas; Rol de género; Negociación; Relación de pareja. 

 
ABSTRACT 

When two people unite to form a couple, they bring with them expectations 
based on what they experienced and learned in their families. Nowadays, 
the pace of life has changed, as well as the functions of a couple, because 
women and men have had to perform new roles and functions. The aim of 
this study was to identify and define the relation between expectations and 
the negotiation process related to the distribution of domestic tasks in fifty 
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urban couples. It was found that the expectations of each are not related to 
gender and traditional roles, but they are related to what is expected from 
the partner. 

Keywords: Expectations; Gender role; Negotiation; Couple’s relationship. 

 
 
La sociedad, al convertirse en una compleja red de relaciones entre los 
individuos, tiene que valerse de una vía segura que facilite que todo 
aquel individuo que llegue a integrarse a ella pueda hacerlo de modo 
adecuado, recibiendo todos y cada uno de los elementos que conforman 
su cultura (Vázquez y Santos, 1997). Así, es la familia la encargada de 
transmitir de generación en generación los valores aceptados socialmente. 

La sociedad genera un ideal de familia, pues es esta la que nor-
ma, regula y prescribe (implícita o explícitamente) los esquemas de va-
lores, pautas de comportamiento y relaciones afectivas que los indivi-
duos llevarán a su vida (Rage, 1996).  

Una de las relaciones afectivas más importantes que se estable-
cen dentro de la familia es la de pareja, relación que da la pauta para 
el desarrollo y evolución de la subsiguiente generación. Sin embargo, 
la convivencia del ser humano no siempre ha sido a través de las rela-
ciones familiares, y no siempre se ha vivido la pareja como una relación 
importante para el desarrollo del individuo. El hecho de poder elegir la 
persona con la que se desea compartir la vida es un proceso que ha 
ido ocurriendo a través del desarrollo de las distintas culturas y socie-
dades. Si antes la pareja se elegía con base en los recursos económi-
cos, étnicos o el interés político de las familias, la relación de pareja, 
tal como es en la actualidad, es por complementariedad o afinidad, 
donde se escoge a la pareja con base en los gustos, metas, habilidades 
u objetivos que se comparten, pudiendo tanto el varón como la mujer 
decidir a quien desean como compañero. Aunque esta es la forma más 
común en la actualidad, como ya se dijo, se siguen manteniendo al-
gunas otras variantes de formación de pareja. 

Se dice que la familia tiene un origen biológico debido a que la 
división de las funciones, al integrarse, obliga a la mujer a permanecer 
en el hogar al cuidado de los hijos, mientras que el hombre es el encar-
gado de buscar el sustento para los miembros de la familia por ser más 
fuerte. Pese a esa premisa, la familia adquiere gran importancia social 
y es sin duda el núcleo básico de la sociedad humana. Pero ante todo 
es un factor de trascendental importancia en la vida del hombre, ya 
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que es en ella donde se establecen e imponen los lineamientos a sus 
integrantes. Entre las finalidades de la familia se hallan el ordena-
miento en la relación entre los sexos, el aseguramiento de la conti-
nuidad del grupo, la organización de la economía y la satisfacción de 
las necesidades psicológicas del matrimonio y de los hijos mediante el 
afecto, la seguridad y la correspondencia emocional, así como la inte-
gración de los miembros que la conforman, entre otros. 

Es importante señalar que el ser humano es un ser social ya que 
desde el momento en que nace –e incluso antes– está en contacto con 
otras personas, las cuales influirán en el desarrollo de su vida; es, pues, 
la familia la principal institución social en la cual el ser humano par-
ticipa, pues en ella tendrá que desempeñar los distintos roles que de-
terminarán su relación con los demás, al interior y hacia afuera.  

Como se dijo antes, entre los roles que el ser humano desarrolla 
dentro de la familia se halla el de pareja, el cual será una de sus funcio-
nes principales a lo largo de la vida (Estrada, 2003; Rage, 1996, 1997). 
De ahí que la relación de pareja sea considerada como una relación muy 
cercana debido a que se establece en ella un vínculo emocional carac-
terístico que no ocurre con ninguna otra persona. 

Como menciona Estrada (2003), el término “pareja” puede ser 
descrito como una unidad de personalidades interactuantes que for-
man un sistema de emociones y necesidades, engarzadas entre sí, de 
la más profunda naturaleza. La relación de una pareja implica algo más 
que la simple suma de dos personalidades; es, ante todo, una nueva 
entidad conformada por las características de dos elementos que crean 
una relación con una identidad propia.  

Formar una pareja implica llevar a la relación lo que se ha vivido 
y aprendido en la familia de origen. Así, la forma en que el ser humano 
se desarrollará como pareja se ve influida por los roles que se han asi-
milado desde la infancia en el contexto familiar, por la cultura en la 
cual viven y por las propias cogniciones. En la cultura mexicana, el 
hombre aprende que es el varón quien debe ganar el sustento y el que 
tiene el poder de regir en el hogar, en tanto que la mujer desempeña 
el rol de ama de casa, quien obedece y asume las funciones del 
quehacer doméstico y la educación y salud de los hijos. Esta forma de 
relación se conoce como la de roles tradicionales, donde el hombre se 
vuelve proveedor y la mujer madre.  
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Sin embargo, en la actualidad el ritmo de vida ha cambiado y las 
funciones se han tenido que modificar ya que la mujer ha salido del 
hogar para contribuir económicamente al sostén de la familia, a la vez 
que el hombre ha tenido que desempeñarse en las actividades del hogar, 
adaptándose así a nuevos roles y funciones.  

Así pues, generalmente en la conformación de una nueva pareja 
las familias de origen de sus miembros –al menos dentro de la socie-
dad mexicana– influyen en el proceso de desarrollo de manera tal que 
establecen ritmos de funcionamiento para el matrimonio, la materni-
dad, la paternidad e incluso la crianza y educación de los hijos (Var-
gas e Ibañez, 1996). En las familias mexicanas se siguen los patrones 
de la familia extensa, es decir, hay una gran influencia de la familia de 
origen (abuelos, padres, tíos y otros familiares) sobre los miembros de la 
pareja y el desarrollo de su relación. 

A pesar de ser una relación importante, pocas veces se analiza 
la integración de los miembros en la convivencia diaria, donde tienen que 
aprender a negociar e incluso a reñir; en efecto, no hay parejas que no 
tengan problemas, pero la diferencia radica en que una pareja exitosa 
tiene la habilidad para enfrentarlos. Costa (1996), Cariaga (2007a) y 
Carrera, Junquera y Parra (2007) apuntan que una buena comunica-
ción en la relación es importante para que perdure y que una pareja no 
debe temer a los conflictos porque muchas veces son necesarios para 
resolver los problemas que se generan en la vida cotidiana. 

Por un lado, cuando las parejas tienen riñas que les llevan a la 
búsqueda de una solución al conflicto, estas serán positivas y funcio-
nales desde el punto de vista del desarrollo de la pareja; por otro lado, 
puede ser que por sus mecanismos de evasión la pareja no resuelva 
esos conflictos y llegue a separarse. González y Espinosa (2004) seña-
lan que una de las principales causas de divorcio planteadas en la psi-
cología clínica es que los miembros de la pareja no se conocen bien 
antes de unirse, pero que una de las mayores fuentes de conflicto es 
la falta de conocimiento de ellos mismos. Los problemas más comunes 
en esta etapa pueden deberse a aspectos relacionados con el sexo, las 
metas, la toma de decisiones en diferentes situaciones, la actividad la-
boral y demás (Barragán, 1976; Estrada, 2003; Esquivel y Flores, 2004; 
González y Espinosa, 2004). 
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El desconocimiento de la pareja se debe a que muchas veces las 
expectativas que forma le impiden conocer realmente entre sí, y con ello 
la convivencia se torna difícil; si no se saben solucionar los conflictos, 
lo más probable será que la pareja se fracture. 

Por lo anterior, el objetivo de la presente investigación fue iden-
tificar y definir la relación entre las expectativas y el proceso de nego-
ciación en la pareja en la distribución de las actividades domésticas. 

 
 

MÉTODO 

Sujetos 
Participaron 50 parejas urbanas de la Ciudad de México (hombre-mujer) 
que tuvieran por lo menos seis meses conviviendo y que no tuvieran 
hijos. 

 
Instrumentos 
Se empleó un cuestionario como guía de encuesta elaborado por la lí-
nea de investigación, donde se abordaron los ejes de datos generales, 
expectativas, actividades cotidianas y formas de resolución de conflictos. 

 
Procedimiento 
Las encuestas se realizaron en el hogar de los participantes de manera 
individual. Al efecto, se solicitó la participación de la pareja y, una vez 
acordada, se concertaron sesiones para ambos miembros a fin de en-
cuestarlos por separado. Cada sesión tuvo una duración aproximada 
de 45 minutos. 

 
RESULTADOS 

El rango de edad de los entrevistados fue de 18 a 47 años, todos ellos 
residentes del área metropolitana de la Ciudad de México. Para 95% 
de los entrevistados era su primer matrimonio; el nivel de escolaridad de 
los varones fue principalmente de educación superior, media superior 
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y secundaria, mientras que para las mujeres dicho nivel fue principal-
mente en los niveles de educación superior, carrera técnica y media 
superior (Tabla 1).  

Tabla 1. Escolaridad de los participantes. 
Porcentajes Nivel de escolaridad Varones Mujeres 

Primaria 9 7 
Secundaria 18 10 
Media superior 23 17 
Carrera técnica 5 21 
Superior 34 35 
No contestó 11 10 

 
Al correlacionar las expectativas del papel que debían llevar a cabo 
como hombres y mujeres, se encontró que correlacionaron significati-
vamente (α = .003) lo que se espera de la pareja en cuanto a las activi-
dades cotidianas y el género del encuestado; por ejemplo, las mujeres 
correlacionaron con las expectativas que tienen del varón en un rol tra-
dicional, donde ellos trabajan y las ayudan en casa, y los varones corre-
lacionaron con lo que esperan de las mujeres, es decir, que se dediquen 
a las labores domésticas. Sin embargo, no hubo correlación en cuanto a 
las actividades que ellos y ellas suponían debían realizar cuando se 
casaran, ya que lo que esperaban de sí mismos fue diferente del rol 
tradicional; en otras palabras, ellas no tenían como única expectativa 
las labores del hogar y la crianza, sino que también aspiraban trabajar, 
estudiar o tener un negocio; ellos, a su vez, no esperaban únicamente 
dedicarse a trabajar y proveer para el hogar, sino además seguir estu-
diando, participar en las labores domésticas o realizar otras actividades.  

Esto habla, tal como mencionan Cariaga (2007b) y Aguilar (2007), 
que las expectativas influyen en la elección de pareja, pero principal-
mente lo que se espera del otro, lo cual está muy influido por la cultura 
y por la familia de origen, además de que es difícil entender que el otro 
miembro de la pareja no tiene las mismas expectativas sobre la pareja; 
al preguntarles cuál era su meta como pareja, las respuestas fueron 
muy generales y enfocadas principalmente hacia la superación econó-
mica (34%), donde mencionaron el poseer casa, auto, mejorar económi-
camente y formar una familia (24%), sin definir lo que ello implica en la 
relación (23%); otras respuestas incluyeron el tener una buena comuni-
cación, una relación estable y convivir sanamente (19%), donde se encon-
traron respuestas tales como superarse, estar bien mientras se pueda, 
amarse y ser feliz en compañía del otro. Algo importante es que sola-
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mente dos personas incluyeron dos tipos de metas, que eran la fami-
lia y la superación económica. 

Además, se encontró una correlación entre las actividades que 
se esperan de la pareja con relación a las propias metas (α = .03), lo que 
indica que se ve en los demás lo que se supone que debe hacer para 
cubrir las metas personales, pero sin cuestionar las propias activida-
des (incluso actitudes) para que la pareja funcione. Las mujeres con 
expectativas hacia el varón en un rol más tradicional tenían principal-
mente como su meta la superación económica, y la de los varones con 
una expectativa de la mujer en un rol más tradicional fue la forma-
ción de una familia. 

Al preguntar a las parejas si negociaban la distribución de las ac-
tividades diarias, 87% dijo en efecto hacerlo. Sin embargo, se encontró 
que con frecuencia asumían roles tradicionales porque es lo que el 
otro esperaba de ellos. Lo anterior se observó al hallarse una relación 
entre la forma en que tomaban decisiones y las actividades que reali-
zaban en el hogar (α = .007), esto es, quienes dijeron que lo hacían dia-
logando entre sí correlacionó con el rol tradicional que esperaban tan-
to del hombre como de la mujer; por ejemplo, ellas se dedican al hogar 
y ellos a proveer; así, aunque indicaron la existencia de una negocia-
ción, tendían a asumir el rol que socialmente se espera desarrollar; por 
otro lado, quienes dijeron que lo hacían dialogando e incluso discu-
tiendo, tenían una distribución de actividades diferente, como el traba-
jo, el estudio o las actividades del hogar. 

En conclusión, se identificó que las expectativas que tiene entre 
sí la pareja influyen en la forma, decisiones y omisiones de las activi-
dades domésticas. Además, las expectativas propias no se vieron rela-
cionadas con el género y el rol tradicional, aun cuando las expectati-
vas que se tienen del otro sí lo hicieron con el rol tradicional de género. 
Por otro lado, al abordar la comunicación (hablar, dialogar y reñir) como 
forma de negociación en la pareja, se encontró que aquellos que dijeron 
hablar tienden a asumir papeles tradicionales para el hombre y la 
mujer –es decir, él como proveedor y ella como ama de casa–, mientras 
que aquellos que incluso reñían cuando no estaban de acuerdo en algo, 
hacían cosas diferentes; por ejemplo, él participaba en las actividades 
domésticas y ella trabajaba fuera de casa. 
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