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COSTOS PSICOSOCIALES DEL DOBLE PAPEL DE
LA MUJER, COMO ASALARIADA Y COMO

AMA DE CASA
ELlZABETH VIDAL"

Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Bogotd, Colombia

The implications of the dual role of women in contemporary socíety,
as a wage-eamer and as a housekeeper, are studied. Two groups of women,
150 each, middle elass and working class, were investigated. Instrumenta
were a "Scale of Dual Role" developed for the present research project:
Locke and WalIace (1959) Scale of Marital Adjustment: and a ScaIe of
Occupational Health. Results indicate that women sufier from chronic
overload, This ineludes constant physical and mental tiredeness, ínsomnía,
feelings of loneliness, depressíon, and sexual and marital diffieulties. The
social implications of this situations are pointed out.

Key words: women, dual roles, femenine work, overload syndrome,
counseling for women.

Como efecto del desarrollo social, de la necesidad económica de
la familia, del mejoramiento del nivel educativo de la mujer, del
descenso de las tasas de fecundidad y del avance ideológico, pol1tico
y cultural en su conjunto, la mujer ha retornado a las filas de la pro-
ducción en casi todos los países del mundo.

Se afirma que ha retornado, porque en la historia de la particí-
pación femenina en el mercado de trabajo, es a partir del esclavismo
con la consolidación de la propiedad privada y la división de la so-
ciedad en clases, hasta finales de la edad media, que la participa-
ción productiva de la mujer se ve relegada a un segundo plano, el
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de la economía doméstica. Este paréntesis sin embargo. no se hace
generalizable para todas las mujeres de la época. puesto que según
la clase social a la que perteneciera -por ejemplo, en el caso de
las clases campesinas y artesanas- la mujer trabajaba en las faenas
del campo o en el taIler del esposo y. simultáneamente desarroIlaba
las tareas domésticas, (Engels, 1976). Otra cosa era que no se reco-
nociera como "trabajo" las labores que eIla adelantara. como aún
sigue sucediendo.

Sin embargo, desde los albores del capitalismo la creciente par-
ticipación femenina en la economía -con la explotación consiguíen-
te-. ha sido mirada de soslayo por quienes efectúan los cálculos
estadísticos. planifican la economía y trazan las políticas de Seguri-
dad Social del Estado.

La ausencia de una legislación que proteja realmente la mater-
nidad, que garantice condiciones adecuadas de salud en el trabajo.
y que, fundamentalmente tenga en cuenta el costo social que el do-
ble papel de la mujer (como ama de casa y como asalariada) tiene
para la niñez, son el reflejo de tal estado de cosas. Lo anterior, en-
focando el problema desde un plano macrosocial, el cual -por su-
puesto--, trasciende lo meramente jurídico, para manifestarse en lo
ideológico y cultural.

En investigaciones adelantadas en Colombia por el Departamen-
to Nacional de Planeación (1983) se observa que un 48% de las
mujeres trabajadoras urbanas. son simultáneamente amas de casa
(p. 31), Y se calcula que cumplen 16 horas diarias de trabajo tanto
doméstico como laboral, o sea que trabajan un promedio de 112
horas semanales, cuando la mayoría de códigos laborales del mundo
contemplan una jornada que oscila entre 40 y 45 horas semanales
como tiempo relativamente apropiado de trabajo. Para remediar este
"entuerto" se necesitarían probablemente unas "heroínas de Chica-
go" a la moderna.

Especificando aún más, la necesidad de cumplir con la doble
jornada, también incide en que la mujer tenga menores posibilida-
des de elevar su nivel educativo y que se ocupe por tanto. en traba-
jos que no requieren de mayor calificación y de más bajo estatua y
remuneración que los que ocupan su homólogo varón.

La falta de capacitación de la mujer en el país se evidencia se-
gún los datos del Departamento Nacional de Estadística (DANE,
1988) por el tipo de ocupaciones en que se desempeña: Servicios
comunales (41%). Comercio. Hoteles y Restaurantes (27.5%) y en
la Industria Manufacturera (21.12%). con un nivel educativo pro-
medio correspondiente a primaria fundamentalmente (25.27%).

Estos factores de orden socio-histórico.cuya bibliografía es ex-
tensa, motivaron el que a partir de 1983 se elaborara el proyecto de
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investigación intitulado "Efectos Clínicos de la Doble Explotación
de la Mujer", el cual fué diseñado para desarrollarse en tres etapas,
de las cuales ya se han superado dos, con la importante colaboración
de la Psicóloga Consuelo Meza C., el Ingeniero Luis Angel Hernán-
dez y con el decisivo aporte de las estudiantes de Psicología de la
Universidad Santo Tomás (Bogotá).

El objetivo principal .del proyecto (Vidal, 1983) consiste en
"estudiar la incidencia que una variable compleja de naturaleza so-
cio-económica (el doble papel o la doble explotación), tiene una va-
riable psico-socíal de triple dimensión (clínica-individual, clínica
de pareja y clínica-social), en el marco general de la salud ocupacio-
nal (pp. 15-16), a la cual inicialmente se le ha denominado "Sín-
drome de ..sobrecarga".

De otra parte, la conciencia de la necesidad de examinar los fi·
nes de la organización económica, es decir de proyectar el hecho eco-
nómico, de producción, dentro de un conjunto más rico y complejo,
el hecho humano, impulsó en general este estudio. Aún más, aparte
de lo que podría aparecer como una mera preocupación teórica, nos
preguntamos si ese sector de la población productiva tan inmensa-
mente agobiado y explotado y, tan tranquilamente dejado de lado
por las más de las disciplinas, -las mujeres--, podrían ser sujeto
(no objeto) de estudio tanto clínico como ocupacional. Y, al evi-
denciar el deplorable estado de salud física y mental de las trabaja'
doras en general, se decidió estudiar la situación concreta del medio
en el cual se producen y desarrollan alteraciones sicológicas y/o com~
portarnentales, debidas en lo fundamental al doble papel desempe-
ñado por la mujer (como asalariada y como ama de casa).

Del mismo modo, se buscó darle una interpretación a la sínto-
matología de millares de mujeres que acuden al consultorio del
médico, del psicólogo, del psiquiatra, etc., y que algunas veces son
tratadas a la ligera y diagnosticadas como neuróticas, neurasténicas,
o tratadas por dolencias orgánicas (pelvipatías, vaginismo) sin tener
en cuenta la ubicación y el sentido histórico del papel que desem-
peñan en la sociedad y mucho menos contextualizando las posibles
causas de estos problemas. Como siempre la dicotomía individuo
sociedad ha llevado a la clínica tradicional a que se traten solo los
efectos pero las causas, pocas veces son objeto de atención. De allí,
que creemos haber avanzado lo suficiente como para también aven-
turarnos a delinear las bases para un diagnóstico diferencial y, cuan-
do la investigación concluya plantear una nueva interpretación de
los fenómenos psicológicos y/o comportamentales asociados al cam-
bio del papel que la mujer desempeña en la sociedad.
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METODO

Población., Muestra

El muestreo establecido en la presente investigación fué no pro-
babilístico y no aleatorio, bajo la modalidad de "muestreo intencio-
nal". El criterio de selección fundamental fué el que no se tuviera
empleada del servicio doméstico; las variables socio-demográficas.
edad. sexo; número de hijos y tiempo de la unión marital fueron
controladas a través del instrumento denominado "Escala del doble
papel" (ver Vidal, 1983).

La muestra en las dos primeras etapas del estudio quedó con-
formada por 150 mujeres de clase media y ocupación oficinistas. y
por 150 mujeres de clase obrera (trabajadoras del sector de las flo-
res). Por lo tanto, la muestra contó con 300 mujeres en total.

Instrumentos

l. "Escala del doble papel" construida y validada en 1983 por
la autora; consta de cinco áreas: Datos Generales (Socio-demográfi-
cos y económicos), área de motivación y desempeño en el trabajo;
área de participación (en y desempeño en el trabajo) ; área de parti-
cipación (en las labores domésticas, en el cuidado y crianza de los
hijos y económica), área psicológica emotiva, (individual y de pare-
ja), área sexual-afectiva y área sexual-física.

2. Escala de Ajuste Marital (MAS) desarrollada por Locke y
Wallace (1959). Es una prueba de autoevaluación total de la satis-
facción marital de cada miembro de la pareja con un puntaje de
100 para cada uno o de 200 para ambos como el punto límite o
atajo entre una relación satisfactoria o insatisfactoria puesta de ma-
nifiesto mediante indicadores como compañerismo, acuerdo, íntimi-
dad y cariño, satisfacción con el cónyuge, satisfacción con el estado
de matrimonio y ajuste sexual.

3. Encuesta sobre Salud Ocupacional: Fué desarrollada por la
división de control de accidentes y salud ocupacional del Ministerio
de Salud en Colombia (1980) consta de las siguientes áreas: Infor-
mación general, facilidades de atención médica, seguridad industrial.
higiene industrial, facilidades de bienestar, saneamiento básico in-
dustrial, condiciones generales de seguridad y exposición a ajustes
ambientales.

Procedimiento

Los instrumentos fueron aplicados en forma colectiva en tres
sesiones con intervalo de una semana, tras haber establecido el "rap-
port" con las integrantes del colectivo muestral,
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RESULTADOS

- Tanto la mujer de clase media como la obrera (de extracción
fundamentalmente campesina), presentan características clínicas de-
rivadas de una sobrecarga crónica de trabajo (doble papel) en por-
centajes que llegan hasta un 60%. O sea que más de la mitad de
mujeres trabajadoras presentan una sintomatología clínica claramen-
te definida, lo cual es un llamado de alerta para la sociedad en
general.

- Las características psicológicas más frecuentes encontradas se
agruparon bajo el nombre de "Síndrome de Sobrecarga" y son: Cons-
tante cansancio físico y mental (64.55%), insomnio (52.53%), sentí-
mientos de soledad, tristeza, depresión (44%), problemas afectivos
de pareja (46%); apatía e indiferencia sexual (57%); masturbación
como único medio de encontrar satisfacción sexual (14%), y en un
11%' los compañeros o esposos tenían problemas de potencia (sobre
todo, si la mujer a través de su trabajo había adquirido mejores
niveles salariales y de estatus),

- La segunda parte del estudio reveló además, que en el seco
tor de los cultivos de flores, ninguna de las empresas estudiadas
ofrece servicios de salacuna y guarderías, ni financia ni presta ayuda
para vivienda, educación, recreación, etc. Estas mujeres, reveló el
estudio, desempeñan una triple jornada de trabajo distribuída entre
el cultivo, el trabajo doméstico y el trabajo agrícola (cultivan en
pequeñas parcelas plátano, maíz, etc., para su sustento diario). Si a
esta situación se le agrega el hecho de que en dichas empresas se
encontró el uso de plaguicidas de alta toxicidad de uso prohibido,
y que producen graves deterioros físicos y neurológicos y que a la
postre terminan afectando la maternidad, se concluye entonces que
la salud de las obreras floristas se encuentra a más de desprotegida,
olvidada por los organismos encargados de inspección y vigilancia.
Debe recordarse que la exportación de flores, genera un porcentaje
de divisas de decisiva importancia para la economía del país, lo cual
ha sido posible no solo por factores de capital o mercado, sino sobre
todo por la inconsciente explotación de la fuerza de trabajo, tantas
veces denunciada por organismos nacionales e internacionales (Ra-
mos, CarboneIl y Rico 1986).

- Por último, el estudio revela el enorme costo social derivado
del doble papel de la mujer: Abandono o semiabandono de los niños,
desnutrición, ausencia de educación preescolar y aún básica, mayo-
res riesgos de accidentalidad domiciliaria, gaminísmo, prostitución
y delincuencia infantil. También se le encontró relacionado con los
inicios del alcoholismo y la fármaco-dependencia, por cuanto los ni-
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ños al permanecer solos o al cuidado de otros menores, no tienen
orientación mayor y el lugar donde se "educan" es la calle.

CONCLUSIONES

- Desde un ángulomacrosocial, se hace indispensable legislar
en el terreno jurídico, lo relacionado con la protección del trabajo
femenino (tanto remunerado como doméstico), garantizando a la vez
una mayor protección a la niñez. .

- Desde el ángulo psicológico y/o médico psiquiátrico, la ex-
plicación de la naturaleza femenina actual, se aleja de las concep-
ciones tradicionales que trataban los hallazgos clínicos de manera
suprahistórica aislados de la realidad social. La 'mujer comúnmente
denominada "histérica", "neurótica" o en el lenguaje popular "can-
taletera", no es tal. Las circunstancias que alteran el comportamiento
de la mujer trabajadora nada tienen que ver con "los rasgosconsti-
tucionales propios del psiquismo femenino", ni con el "complejo de
castración" o el "complejo de masculinidad" (Freud), o la "protesta
viril" (Adler), etc. Se deben a un hecho socio-económicoconcreto
que la comunidad científica, los juristas, los políticos, deben estar
prontos a atender, pues si no desaparece la causa, no desaparecerá
el efecto. Si no desaparece la sobrecarga crónica de trabajo (doble
papel), el "síndrome de sobrecarga" detectado en esta investigación
será a nivel individual, una constante que acompañará a la mujer
trabajadora, y a nivel social, colectivo, la niñez 'coma se ha visto,
seguirá siendo la más afectada. .

- La psicoterapia en este caso, desaparece por lo menos en su
aceptación clínica-médica, para transformarse en labor de orienta-
ción 'Y consejeria (ver Vidal, 1988) dirigida en primera instancia a
la pareja y la familia, para hacerse extensiva a la comunidad, bus-
cando al mismo tiempo una redistribución de roles que permita a la
mujer disfrutar también de "la política de los tres ochos": ocho horas
de trabajo (remunerado o doméstico), ocho horas de descanso (sue-
ño), ocho de recreación, relajación o distensión.

- En el área de la salud ocupacional, se hace necesario educar
a empresarios y trabajadores sobre los deberes y derechos respectivos,
e implementar investigaciones que conduzcan a tomar medidas pre-
ventivas y no sólo curativas en este campo.

Finalmente, el estudio (una vez aborde una muestra de mujeres
ejecutivas sometidas al doble papel), contribuirá a aclarar la pro-
blemática de la mujer en la sociedad. No en vano se ha: afirmado
"que el papel que desempeñe una mujer en una sociedad determina-
da, es la medida de desarrollo de esa misma sociedad".
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