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H1. El individualismo, en térmi-
nos posmodernos, es una nueva 
herramienta de estratificación so-
cial: desplaza el imaginario colec-
tivo de la ciudadanía.

 H1.1. Los recursos propios condi-
cionan el ideal posmoderno: el capital 
es el más capaz constructor de indivi-
dualismo.

H2. Vivir la vida propia, entra en 
contradicción con, vivir para los 
demás, J. Santiago (2015). 
Este conflicto interpela directa-
mente a las mujeres.

 H2.1. Los individuos que se co-
rrespondan al ideal posmoderno per-
manecerán al margen de cualquier su-
misión por razón de género, etnia, clase 
social o ciclo vital. 

La sociedad actual redefine las relaciones de género. Las teorías posmodernistas, 
responsabilizan a los individuos de sus vidas, negando cualquier condición material 
ajena a la propia voluntad. 
Pretendo, medir cómo se accede a esta autosuficiencia y cómo se aborda la cotidiani-
dad: realidad invisible en estas teorías estatificadoras para los grupos subordinados. 
¿En qué medida queda negada la participación ciudadana para las mujeres?
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El posmodernismo no contempla la categoría de análisis género, ni clase. Presenta 
a los individuos cómo autosuficientes, una realidad que no representa a la ciuda-
danía de nuestra sociedad actual. No da explicación de la situación de las muje-
res: pasa por alto la gestión de la cotidianidad y su posición en la esfera pública, 
sin tener en cuenta los condicionantes de acceso.

La situación que viven las mujeres sigue siendo precaria, no podemos hablar 
de igualdad real-efectiva, aún que se han producido transformaciones en las re-
laciones de género. 
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La conciliación es un problema, la condición de género sigue siendo motivo 
de desigualdad. La solución tampoco la aborda el estado, y los servicios privados 
tienen un coste económico.

- MUJERES: principales cuidadoras y “amas de casa”
- División sexual del trabajo
- Reproducción heteronormativa
- Ciudadanía - Vínculo con el entorno  RED SOCIO-AFECTIVA


