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 Resumen: 

La sociedad actual redefine las relaciones de género. Las teorías posmodernistas, 

responsabilizan a los individuos/as de sus vidas, negando cualquier condición material 

ajena a la propia voluntad. En este trabajo se analiza con perspectiva de género y 

pretende determinar cómo se  accede –o no– a esta autosuficiencia, cómo se aborda la 

cotidianidad: una realidad invisible en estas teorías y una mirada estratificadora para los 

grupos subordinados. Contemplaré, según las teorías posmodernas, la situación de las 

mujeres dentro de estas sociedades, y en qué medida se han transformado las relaciones 

de género. El objetivo es evidenciar la necesidad de seguir usando categorías de análisis 

género, clase social, etnia y ciclo vital cómo claves para el análisis sociológico: siguen 

narrando nuestras sociedades, nuestra realidad cotidiana. Vivimos en relación a las 

demás y generamos vínculos, privilegios, discriminaciones y opresiones. Apartar la 

mirada sobre cómo abordar la cotidianidad ciudadana es un “mal” patriarcal al servicio 

del capital.  Cómo sociedad es urgente y necesaria abordar esta cuestión – si queremos 

pensar las relaciones de género sobre una igualdad real y efectiva –. “Capitalism is 

considered to need the conventional family form, so there is little prospect of further 

major alteration in gender relations until there have been major changes in capitalism” 

(Walby, 1990, p.173)
1
. La condición de género es motivo de desigualdad (condición 

que puede ser agravada por otras categorías socioeconómicas). La división sexual del 

trabajo es presente; las administraciones públicas no abordan la solución y los servicios 

privados tienen un coste económico: ¿En qué medida queda negada la participación 

ciudadana para las mujeres? 
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