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INTRODUCCION 

Una de las funciones más urgentes de la Psicología en 
general y de la Psicosociología en particular, es la 
investigación que se fundamente en las necesidades reales de la 
población, de ahí la prioridad de plantear estudios que permitan 
tener la imagen de los problemas psicológicos más frecuentes 
entre la mayoría de la población que se conforma por las mujeres 
y los varones trabajadores de nuestro país. 

Los estudios más recientes de este carácter, muestran el 
incremento en los trastornos emocionales como causal de altos 
índices de morbilidad e incluso de mortalidad, sobre todo entre 
la clase trabajadora cuyas condiciones de vida resultan cada vez 
más difíciles y empobrecidas (Bronfman, 1988).1  

. CaSo especial es el que presenta el género femenino, pues su 
inserción al trabajo ha tenido un incremento notable, tanto en el 
trabajo asalariado de la producción como en el de los servicios e 
incluso en el autoempleo. De tal suerte que, la importancia de 
las investigaciones en torno a la mujer trabajadora, se acentúa y 
debe abarcar sus condiciones generales de vida, ya se trate de 
mujeres empleadas o subempleadas- 

A partir de la conversión de México en país maquilador, la 
fuerza de trabajo más importante para este sector ha sido la 
femenina, sobre todo en la frontera norte de nuestro país. Pero 
en el resto del país la presencia de la mujer en la producción se 
ha dejado sentir fuertemente hasta el grado de desplazar al varón 
debido a que a la trabajadora, por su condición de género, en 
algunas ocasiones se le paga menos y se abusa de la enorme 
cantidad de responsabilidades que debe asumir como :trabajadora, 
ama de casa y madre de familia, mismas que, dadas las inminentes 
necesidades a cubrir para lograr siquiera sobrevivir, la colocan 
en situación de soportar las condiciones de trabajo más 
empobrecidas y riesgosas con 	tal de conservar ese. mínimo 
sustento. El trabajo femenino en general se ha concebido como una 
actividad a la que las mujeres se integran con objeto de 
garantizar su reproducción cotidiana y la de su familia, es 
decir, por necesidad. Esto ha sido confirmado por innumerables 

1 Mario Bronfman y Rodolfo A. Tuiran La Desigualdad Social 
Ante  la Muerte: Clases sociales y mortalidad en la  niñez 
mecanograma, UNAM, FCPS: México, 1983. 



investigaciones sobre todo respecto a las trabajadoras de la 
producción. 

En nuestro momento resulta importante resaltar el papel de 
la mujer en la vida cotidiana desde una perspectiva de género, 
cómo históricamente se le han otorgado tareas especificas a 
desempeñar como si fueran "exclusivas" o "naturales" de su sexo, 
mito que tiende a ser eliminado pero a costa de cargar con un 
sinnúmero de culpas y acusaciones por el "deterioro" que la 
familia padece cuando la mujer trabaja fuera de la casa, no 
obstante lo cual debe seguir haciéndose cargo de las tareas del 
hogar ingresando con esto a la doble jornada de trabajo. 

La mujer a pesar de todas las transformaciones señaladas, 
sigue siendo el pilar fundamental de la familia en nuestra 
sociedad pues atiende en todos los sentidos a los hijos •y la 
pareja cuando ésta existe. Su entrega a los demás y el 
consecuente olvido de Si misma ha resultado también una constante 
en las investigaciones del tema, de ahí que se hace necesario 
conocer sus expectativas de desarrollo personal a través de las 
diferentes actividades que desempeñan así como. las probables 
alteraciones psíquicas que puedan presentar debido a la doble 
carga de trabajo y las características de su género. 

Dado el avance hasta ahora alcanzado en esta investigación 
(La Alienación de la Propia Actividad en Mujeres que Cubren Doble 
Jonnada.de Trabajo), resulta de sumo interés conocer la situación 
de trabajo que a su vez enfrenta el varón trabajador, a' fin de 
constatar y principalmente comparar algunos aspectos de la 
personalidad de las mujeres y sus alteraciones con la forma en 
que el género masculino las afronta y expresa y así poder dejar 
más en claro con sus delimitaciones propias, hasta dónde 
interviene en la personalidad la conformación de género para el 
caso de la clase obrera urbana de nuestro pais y, por otro lado, 
hasta dónde la determinación de clase puede igualar o no a los 
géneros en lo tocante a problemas, por ejemplo, de alienación de 
la propia actividad, de pérdida del sentido de la vida, de 
psicotrastornos, autovaloración y jerarquía motivacional. 

Para una mejor comprensión de la problemática a continuación 
se exponen algunos antecedentes acerca del tema formulado. 

ANTECEDENTES 

En las dos últimas décadas (70 y 80) se ha presentado en 
forma creciente la incorporación de la mujer al trabajo 
remunerado, hasta llegar al actual 34.7% de la población 
económicamente activa (PEA) total en México (INEGI, Censo 1990). 
Cifra que, si bien no es la deseable, si resulta importante 
cuando observamos, mirando hacia atrás, que es una de las más 
altas en los últimos 97 años, mismos en los que se cuenta con 
registros oficiales. 

A lo largo de la historia. de la mujer trabajadora, incluido 
el momento actual, ésta se ha desempeñado fundamentalmente en el 
llamado sector terciario o de los servicios, que incluye tareas 



como las del servicio doméstico, limpieza, comercio, 
alimentación, salud, enseñanza, burocracia. Se le ha ubicado 
además no en los puestos directivos o de toma de decisiones sino 
principalmente en puestos subalternos. 

La participación de 	la mujer en la industria de' la 
transformación ocupó, hasta. 1930, el segundo lugar; de ese año a 
la fecha ocupa el tercer lugar en lo tocante a la cantidad de 
mujeres que laboran en ella, siendo principalmente obreras. 
Actualmente se integran, en segundo lugar, al comercio (Suárez, 
1989).' 

En lo que se refiere a los varones, exceptuando los 
servicios, se encuentran ocupando la mayoría de los puestos en 
todas las áreas del trabajo asalariado. 

Ma. de la Luz Macias (1989)3  hace una análisis respecto a 
la división del trabajo en la industria de transformación por 
sexos y salarios en tres ciudades de nuestro país: D.F., 
Guadalajara y Monterrey, y encuentra que hay periodos como el de 
1960-1983, en que en algunas industrias se reduce la ocupación 
femenina debido a procesos de modernización, lo'que lleva a la 
masculinizaciÓn de algunos procesos como por ejemplo el de 
preparación, conservación y enlatado de alimentos. La autora 
observa además que, al mismo tiempo que se dan fenómenos de 
modernización, se van creando nuevas ocupaciones femeninas» 

- Macas observa que, en general, los salarios para varones y 
mujeres tienden a no diferenciarse, en oposición con la 
afirmación que señala que las mujeres son remuneradas siempre por.  
debajo de los niveles otorgados a los varones. Esto último en 
algunos casos si llega a ser cierto pero resulta que lo que 
realmente pasa es que mujeres y varones en muy raras ocasiones 
desempeñan los mismos trabajos, cuando esto se da puede o no 
haber desigualdad en el salario, pero al ser tan raro que 
coincidan en la actividad laboral, resulta muy riesgoso afirmar 
que "siempre" se le paga menos a una mujer que a un varón por el 
mismo trabajo.  

Nacías encuentra entonces que lo que realmentq.  ocurre es que 
existe una profunda división sexual del trabajo y que los varones 
se ocupan en las actividades mejor pagadas. Entonces la 
discriminación sufrida por las mujeres a través' de salarios 
bajos, no • se ubica al interior de un mismo trabajo sino en la 
división del trabajo. 

2 Estela Suárez "La fuerza de trabajo femenino en el sector 
servicios" en T. de Barbieri y otras Fuerza de Trabajo Femenina 
Urbana - en México Vol. 22 Coordinación de Humanidades/Porrúa: 
México, 1989. 

3 Ma. de la Luz nacías "División del trabajo por sexos y 
salarios en la industria de transformación en el Distrito 
Federal, Guadalajara y Monterrey" en T. de Barbieri y otras op. 
cit. 
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Pero ¿a qué se debe esta situación?, ¿cuáles son los 
determinantes de esta división sexual del trabajo? y ¿por qué en 
ella es a la mujer a quien corresponde la situación de 
desigualdad y desventaja?, ¿es acaso que mujeres y varones 
estamos biológicamente destinados a desempeñar tareas diferentes? 

Por fortuna en la actualidad contamos con una categoría de 
análisis 	eminentemente 	psicológica 	YY 	más 	todavía, 
psicosocialÓgica, que nos. permite entender lo antes señalado y 
por lo tanto estar en condiciones de modificarlo: la categoria de 
.género que alude al modo en que unas,. y. otros somos socializados. 
Veamos en qué consiste la propuesta de esta categoría analítica y 
también explicativa. 

ELEMENTOS DE LA CATEGORIA DE GENERO 

Históricamente el fundamento para justificar todo tipo de 
diferencias entre mujeres y varones, lo han constituido las 
diferencias anatómicas,. biológicas en suma. A partir de ellas, 
que son . tangibles, "objetivas" dirían los positivistas, se han 
bordado un sinnúmero de mitos que no han tenido otra función que 
la de darle un viso "científico" a la ancestral -desigualdad 
padecida por las mujeres en relación con los varones en todos los 
ámbitos- de la vida. Procedamos, también con apego al conocimiento 
científico, para profundizar en dichas "diferencias". 

Este conocimiento nos lo proporciona la Psicosociologia a 
través de diversas experiencias, una de las cuales resulta por 
demás ilustrativa de la manera en que adjudicamos características 
a los sujetos segun el sexo biológico que les suponemos. Esto 
ocurrió cuando se pidió a unos estudiantes que jugaran con un 
bebé que se les dijo era "niño"; más tarde otro grupo de 
estudiantes hizo lo mismo pero a ellos se les dijo que el bebé 
era "niña"; finalmente a un último grupo se le pidió lo mismo sin 
definir ningún sexo. Cuando se creía que era niño se le 
adjudicaba como característica la fortaleza y cuando se pensaba 
que era niña la ternura. El bebé indefinido causó cierta 
incomodidad, con él jugaban más las mujeres que:los varones 
(Seavey, Katz y Zalk, 1975). 4  

Otra evidencia proviene de casos cuya naturaleza biológica 
aparece alterada precisamente en lo referente a los genitales 
externos, el programa genético o el tipo de hormonas que se 
poseen. Zella Luria (1975)5  refiere casos estudiados por el 
equipo Johns Hopkins que dividen en dos grupos: 1) casos pareados 

Referidos por Luria en Herant A. Katchadourian LA 
SEXUALIDAD HUMANA; un Estudio Comparativo de su Evolución, Ed. 
F.C.E.: México, 1984 (11 ed. en inglés 1979). 

5 Zella Luria "Determinantes psicosociales de la identidad 
genérica, del rol y de la orientación" en H. Katchadourian op. 
cit. 
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biológicamente pero asignados y criados diferencialmente y 2) 
casos reasignados al género opuesto antes y después del periodo 

presumiblemente critico para el desarrollo de un sentido de la 
identidad genérica. 

En los casos pareados se ha encontrado que bebés con 
alteración cromosómica (46XX) y genitales externos masculinos, 
recibieron tratos diferentes pues en algunos casos fueron 
atendidos como varones y en otros como mujeres. Más tarde la, 
percepción de los bebés sobre su género fue de acuerdo al trato 
recibido y no a lo biológicamente establecido. 

¿A qué se deben estas divergencias observadas entre lo 
biológico y lo social? ¿acaso no son suficientes los genitales 
externos para la determinación del género? Si la respuesta es 
"no", entonces ¿qué es el género? 

Cabe aclarar aqui que el planteamiento a desarrollar parte 
de la noción innegable de que los genitales externos, es decir el 
sexo -  biológico, funcionan como el fundamento de lo que vamos a 
llamar la "identidad genérica" y el "papel sexual", pero su 
expresión expecifica sólo vamos a poder entenderla como un 
fenómeno psicológico y social. 

H. Katchadourian (1979) proporciona algunas aclaraciones 
pertinentes para poder llegar a una clara concepción de lo que la 
categoría de género significa, así como las ventajas de su 
utilización en los estudios psicosociolÓgicos preocupados por las 
relaciones desiguales entre los géneros. 

Una de las primeras aclaraciones la hace con respecto al 
término sexo que .deberá- ser entendido ,desde lo .estrictamente 
biológico: hembra y macho. Comportamiento sexual se refiere a la 
forma en que la gente practica el sexo, es decir, su genitalidad. 
En cambio la experiencia sexual nos lleva al mundo de la 
subjetividad humana, los sentimientos y los pensamientos privados 
al respecto de la sexualidad. 

La sexualidad se entenderá como la cualidad de ser sexual 
que integra las capacidades a)sexual y b)para los sentimientos 
sextíales. En el proceso temprano de socialización el ser humano 
conforma su identidad sexual, es decir que sabe que es hembra o 
macho y, además-, dicha identidad pasa a formar parte fundamental 
de su personalidad. 

Con estas precisiones tenemos ya los elementos suficientes 
para definir otro proceso más producto también de la 
socialización: la identidad genérica. 	género es comúnmente 

entendido como subclasificaciÓn de ciertas palabras como 
masculinas, femeninas y neutras; la identidad genérica va más 
allá, pues se refiere a los componentes psicosociales de la 
sexualidad que reunen la convicción de ser hembra o macho, el 
comportamiento consecuente y las preferencias para formar pareja; 
es además la continuidad de una autopercepciÓn. Al hacer 
referencia a fenómenos de carácter psicológico, el género nos 
lleva a hablar en términos de femineidad y qmasculinidad. 
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El sentido de "hembridad" o "varonidad" es un estado 
psicológico que también se denomina núcleo de la identidad 
genérica, y según Stoller (1976) se produce por: 

- la anatomía genital externa, 
- las relaciones padres-infantes y 
- una "fuerza biológica" hipotética. 

La identidad genérica queda establecida en el curso de los 
primeros tres años de vida. Hacia los 24 meses los infantes son 
capaces de clasificar objetos "para niñas" y "para niños" pero no 
pueden aplicar rótulos genéricos a sus propias imágenes sino 
hasta los 30 meses; hacia los 36 meses esos rótulos son empleados 

-, 6 ya para orientar sus preferencias (Thompson, 197.J). 
Hasta los siete años es que niñas y niños hacen uso de sus 

genitales como criterio único de diferenciación entre los 
géneros, antes de esa edad se guían por indicadores como el largo 
del pelo, el tipo de ropa y algunos adornos. 

El género incluye las formas o normas de comportamiento 
socialmente aceptadas para mujeres y varones, es decir, el lazo 
de unión entre el individuo y la organización social en la que se 
desarrolla. Esto se denomina el rol genérico y alude al conjunto 
de expectativas sociales que señalan el "deber ser" a los 
individuos. Se presentan divisiones por ejemplo en áreas como la 
mencionada más arriba del trabajo, basadas en la diferenciación 
sexual. Y esto por convenciones histórica y socialmente 
determinadas pues no se tiene ningún fundamento natural para 
hacer dichas divisiones. 

EL SISTEMA SEXO/GENERO Y LA CONDICION DE LA MUJER 

Gayle Rubin (1906)7  proporciona algunos elementos 
provenientes de: 	1. la economía, 2. la antropología y 3. la 
psicología para comprender por qué en esta división genérica por 
lo regular la mujer ocupa un lugar subalterno y na'sólo eso sino 
de opresión ejercida por el varón. 

G. Rubin analiza la insuficiencia del marxismo para explicar 
la condición de la mujer a la que ubica en el hogar como la que 
procura los elementos para la reproducción del obrero que 
permitirá al patrón seguirlo explotando. Si bien esto es así, la 
problemática de desigualdad vivida por la mujer no empieza con su 
reclusión en el ámbito de lo privado desde los inicios del 

6 Referido por Zella Luria en H. Katchadourian op. cit. 

7  Gayle Rubin "El tráfico de mujeres: notas sobre la 
'economía política' del sexo" en tly,gya__Antropsalogil_Nürl,_ 30.1 
Revista  de  ciencias sociales: México, noviembre de 1906. 
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capitalismo, sino que se remonta mucho más atravezando varios 
modos de producción y clases sociales. 

A. Artous (1978)8 	por su parte reprocha a F. Engels el 
haber • supuesto que la integración de la mujer al trabajo 
asalariado, por si misma, acabaría con su opresión igualándola al 
varón. En lugar de esto en nuestros días encontramos, como ya fue 
mencionado, una evidente división sexual del trabajo en todas sus 
expresiones, y la aparición de una doble opresión para la mujer, 
pues lejos de emanciparse gracias al trabajo, a éste se le suma 
la responsabilidad histórica del trabajo doméstico, sujetándola a 
una doble jornada de trabajo. 

La explicación para 6. Rubin está en entender que a lo largo 
de la historiase ha gestado lo que la autora llama el sistema 
sexo/género qué tiene un carácter cultural y moral en el cual 
efectivamente la mujer se desarrolla en un lugar secundario. Para 
profundizar en su propuesta acude a el análisis antropológico de 
Lévi-Strauss respecto a los sistemas de parentesco estudiados en 
las sociedades primitivas de los que concluye que el parentesco 
se debe entender como una imposición de la organización cultural 
sobre los hechos de la procreación biológica, que en sus drígenes 
tuvo como móvil central el intercambio de mujeres entre los 
hombres. Aquí ubica Rubin el problema del sometimiento femenino y 
atr'ibuye por ello a Lévi-Strauss el haber construido 
implícitamente una teoría de la opresión sexual. En esas 
sociedades los hombres intercambian todo tipo de regalos pero el 
más valioso lo constituye la mujer a través de la cual se 
establecen lazos de parentesco. Son los varones quienes deciden 
qué mujer regalan a qué hombre, ellas no participan en tales 
decisiones. De aquí 6. Rubin señala cómo esto permite ubicar la 
opresión de las mujeres en sistemas sociales y no en la biología 
y además aclara cómo el tráfico de mujeres antecede al tráfico de 
mercancías, nuevamente en clara oposición con el marxismo. 

Para completar su idea del sistema sexo/género 6. Rubin 
acude a la propuesta del psicoanálisis, teoría que interpreta 
como una racionalización de la subordinación de las mujeres. No 
obstante reconoce sus aportes en lo que toca a la explicación de 
cómo la cultura "fálica" -patriarcal diríamos nosotras-
domestica a las mujeres, y de los efectos de esa domesticación 
sobre las mujeres, tales como la pasividad y la tendencia al 
sufrimiento en tanto los varones se orientan a la actividad y el 
narcisismo. 

Al respecto E. Bleichmar (1985)9  refiere las observaciones 
de Horner (1972) respecto al caso de las mujeres en las que se 

8 Antoine Artous Los Orígenes de la  Opresión de la Mujer  
Edit. Fontamara: Barcelona, 1982 (1a. ed. 1978) 

9  Emilce Dio Bleichmar EL FEMINISMO ESPONTANEO DE LA 
HISTERIA; Estudio de los Trastornos Narcisistas de la Feminidad 
Edit. Fontamara: México, 1989. 



presenta una forma de ansiedad que se caracteriza por el miedo al 
éxito, ya que no se la prepara para la competencia y el logro, 
menos aún frente al varón» Esta posibilidad de éxito ella se la 
representa como una serie de conflictos que pueden desembocar en 
el rechazo social o la pérdida del amor y la femineidad. Para el 
varón en cambio el éxito se vive como un derecho que afirma su 
masculinidad. La mujer, más orientada a la entrega y el cuidado 
de los otros, se guía generalmente por otras opiniones, 
anulándose a sí misma en una buena medida. El valor que se otorga 
a si misma en estas condiciones, va a estar dado en función de su 
efectividad en el cuidado de los otros como nutriente, ayudante y 
compañera. Bleichmar afirma al respecto que la mujer llegará a 
saber sobre sí en la medida que se relaciona con su hombre; 
mientras para el varón su existencia va a estar marcada por la 
autonomía y la individuación. 

Volviendo a G. Rubin (1986), observamos cómo a través del 
análisis de los autores referidos por ella, propone la existencia 
de un sistema de sexo/género en todas las sociedades, a partir 
del cual se imponen formas de comportamiento y relación rígidas 
para cada uno de los géneros en estrechísima vinculación con el 
sexo biológico. El sistema puede ser sexualmente igualitario 
-situación que rara vez ocurre- , o puede ser estratificado por 
géneros como sucede en la mayoría de los casos. En el sistema 
sex-o/gehero, entendido en su acepción neutra, la opresión no es 
inevitable, es en cambio resultado de formas específicas de 
relación y organización social. Entonces las diferencias entre 
los géneros obedecen claramente a determinaciones histórico-
sociales y no a disposiciones naturales. 

Marta Lamas (1986).10  sintetiza la idea del significado del 
género después de observar las diferentes formas de 
comportamiento en diversas culturas en las que lo femenido o lo 
masculino varían enormemente y afirma que la asignación de género 
es una construcción social, una interpretación social de lo 
biológico. En la categoría de gpierg se articulan tres instancias 
pasicas que. ya fueron mencionadas más arriba, pero que aquí 
resumiremos con objeto de tener mayor claridad: 

a) Laasl....gpaciÓn degOnerp.: se es mujer o varón según la 
apariencia externa de los genitales. 
b) La identidad de_género: es el autoreconocimiento que se 
hace como niña o niño independientemente de la anatomía. Se 
establece entre los 2 y 3 años de edad y es irreversible. 
c) El papel  (rol) ._ de_gériero: es el conjunto de normas y 
prescripciones sociales de comportamiento femenino o 
masculino. 

e_ 

Marta Lamas La Antropología Feminista y la Categoría de 
"Género" en NUEVA ANTROPOLOGIA NUM. 30; Revista de Ciencias 
Sociales: México, noviembre de 1986. 
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En sociedades como la nuestra las relaciones de género son 
asimétricas: los varones ejercen el poder sobre las mujeres como 
grupo social, de ahí lo que se afirmaba al inicio respecto a cómo 
las diferencias entre los géneros se expresan en forma. de 
desigualdad. A pesar de que esta situación atravieza por todas 
las clases sociales, no elimina por ello las diferencias de 
clase, éstas deberán estar presentes en el análisis de las 
relaciones entre los géneros pues se debe reconocer que las 
mujeres y los varones de una misma clase estarán más cerca entre 
sí que las mujeres y los varones de clases diferentes. 

En lo tocante a la desigualdad, ésta va a expresarse en 
forma patente como opresión, la cual implica 

"...un conjunto articulado de características enmarcadas en 
la situación de subordinación, dependencia vital y 
discriminación de las mujeres en sus relaciones con los 
hombres, en el conjunto de la sociedad y en el Estado. La 
opresión de las mujeres se sintetiza en su,inferiorización 
frente al hombre constituido en paradigma social y cultural 
de la humanidad...La opresión se estructura y surge de la 
dependencia vital de las mujeres en relación al otro; es 
decir, las mujeres sobreviven por la mediación de los otros, 

.11 

TRABAJO Y CONDICION DE GENERO 

Es posible que hasta aquí le parezca al lector que el 
discurso es en extremo feminista y que nada tiene que ver con los 
problemas vividos en la fábrica por las obreras y los obreros 
desde la perspectiva de la Psicología Social y la Psicología del 
Trabajo. Pero en un estudio comparativo entre mujeres y varones, 
la categoría de género se vuelve imprescindible por su alcance 
explicativo en las posibles diferencias que se puedan detectar 
entre los géneros respecto a su forma de vivir el trabajó 
asalariado o bien la doble jornada de trabajo en el caso de la 
mujer. 

Como Clase, el proletariado tanto femenino como masculino, 
en general, se encuentra en condiciones de vida y trabajo de gran 
desventaja frente a las otras clases sociales. Ambos, mujeres y 
varones son explotados, son sometidos a condiciones de trabajo 
cada vez más empobrecedoras, se cercena su capacidad de decisión 
y conocimiento sobre el proceso de trabajo, el contenido y 
organizadiÓn de éste los anulan cada vez más como personas. Pero 
desafortunadamente al interior del propio proletariado las 

11 Marcela Lagarde Cautiverios de.  las MILteres: Madrespc5sas.,_  
.....presa_l_y_locas Coordinación General de Estudios de 

Posgrado, Facultad de Filosofía y Letras, Centro de Estudios 
Sobre la Universidad, UNAM: México, 1990, pág. 83 

y dependen, en la subordinación, de ellos. 
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mujeres tendrán una condición de mayor desventaja frente a los 
varones, empezando por la división sexual del trabajo arriba 
mencionada, los problemas de hostigamiento sexual en el trabajo 
para ingresar, mejorar o simplemente permanecer, hasta la 
obligación de cubrir una segunda jornada de trabajo en sus 
propios hogares: el trabajo doméstico. Todos estos elementos 
obligan a poner énfasis en la condición femenina, pues ésta no es 
lo equitativa que debiera. 

De los problemas señalados vividos por las obreras en la 
fábrica, no se salvan las mujeres que participan en el trabajo de 
administración de la propia fábrica o de algún otro centro de 
trabajo, pues, reiteramos, las desigualdades de género no 
respetan del todo las diferencias de clase y, aunque en 
condiciones salariales, educativas y alimenticias mejores que las 
obreras, igualmente viven todos los obstáculos mencionados. 

Las obreras, las profesionistas, las empleadas públicas y 
domésticas y en general las asalariadas, son mujeres que realizan 
actividades fuera del hogar, fuera de su sitio .tradicional. M. 
Lagarde (1990) señala que en esta condición 

"...la mujer se enfrenta a un modo ajeno al doméstico y se 
halla en relación permanente con otros trabajadores y con el 
patrón, con las instituciones civiles y políticas 
(sindicatos, aparatos estatales, partidos políticos y 
asociaciones civiles), su vida es regida por las normas 
públicas de los ciudadanos y por las leyes: por el contrato. 
Por ser realizadas en la esfera pública, en el ámbito de la 
producción social, sus actividades se llaman jurídica y 

.12 comúnmente trabajo. 

Desde el punto de vista económico, la mujer que trabaja por 
un pago adquiere carta de existencia en el mundo de la 
productividad; desde el punto de vista del género femenino 
tradicional, viola una norma de conducta y si es madre se la 
culpa y, lo que es peor, se culpa a sí misma, del abandono de los 
hijos y de los "desequilibrios" familiares. Pero una vez que la 
mujer se incorpora al trabajo denominado productivo 	no lo hace 
en cualquier trabajo, sino en ciertas actividades que a fin de 
cuentas vienen a reproducir las tareas del hogar definidas por el 
servicio, la habilidad manual fina, la limpieza, el complemento, 
el apoyo. De esta suerte el trabajo se convierte en pilar de la 
división genérica de la sociedad y la cultura hasta el extremo de 
ver dicha división como natural. 

Para la mujer en particular el trabajo asalariado, a pesar 
de colocarla en una condición de explotación, de sometimiento a 
la división al detalle del proceso de trabajo, de coartar la 
posibilidad de tomar decisiones y de estar sometida a ritmos y 
horarios de trabajo rígidos, a pesar de todo ello, dicho trabajo 
se vive como un ámbito diferente puesto que la saca dé la 

U Marcela Lagarde op. cit. pág. 91. 
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reclusión del mundo privado, de lo familiar, la coloca en la vida 
pública en la que se experimenta como un ser capaz de poner en 
ejercicio cualidades que desconocía de sí misma; el propio 
trabajo y las compañeras y compañeros del mismo le proporcionan 
nuevas experiencias y conocimientos que amplían sus expectativas 
y la hacen diametralmente diferente a la mujer recluida en un 
hogar lleno de interminables demandas. 

Pero su condición de género femenino la obliga a cumplir con 
las tareas de la casa a pesar de haber cubierto agotadoras 
jornadas de trabajo asalariado. Así que al salir de su centro de 
trabajo público debe incorporarse al privado en el que no hay 
horarios ni días feriados ni vacaciones. Aqui las tareas se 
dedican principalmente a la reproducción de la familia en un 
ambiente de opresión genérica. 

Estas mujeres que cubren doble jornada de trabajo viven en 
una constante situación en la que las contradicciones se 
encadenan: en el trabajo asalariado se sienten valoradas por su 
capacidad económica y una relativa autonomía,. pero al mismo 
tiempo suponen que su lugar "natural" está en la casa al lado de 
la familia con todas las tareas que necesariamente deberán cubrir 
después de la jornada laboral. Viven así en una constante presión 
dentro del trabajo por la condición misma de asalariamiento y por 
la preocupación del hogar "abandonado", y en el propio hogar por 
no poder cumplir con todas sus tareas como se esperaría de una 
"mujer responsable". 

"Las mismas mujeres se autovaloran con incomprensión y 
dureza con el mismo esquema ideológico y refuerzan el 
conflicto en que desde luego, resultan culpables por 
incapaces, ineficientes, descuidadas, desobligadas. En 
general los problemas que se originan por la no asimilación 
del trabajo son vividos por las mujeres de manera personal 
como problemas emocionales, como incapacidad, como disgusto 
para hacer cosas, con culpa."2  

Esta particular forma de vivir para la mujer asalariada que 
se acentúa cuando es madre de familia y más todavía:cuando es el 
único sostén económico de ésta, necesariamente se va a reflejar 
de diversas formas en su subjetividad y en su manera de enfrentar 
la vida y el propio trabajo. Esas diversas formas pueden 
traducirse en alteraciones importantes de su psiquismo, es decir, 
psicotrastornos, que también van a resultar característicos del 
género femenino, como por ejemplo una mayor tendencia a la 
depresión que los varones. Estos por su parte tienden más a la 
ansiedad como resultado de su socialización orientada a la 
competencia, el éxito, la independencia y el ejercicio de la toma 
de decisiones. 

Con los elementos hasta aqui expuestos se hace clara la 
utilidad de la categoría de género en los estudios tanto de 

13 M. Lagarde op. cit.. pág. 127 
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Psicología del Trabajo como de Psicología Social, no solamente de 
carácter comparativo, sino también en aquellos que se interesan 
por uno sólo de los géneros, pues como hemos visto unas y otros, 
mujeres y varones, son preparados para la vida de formas muy 
diferentes, tanto que, para el caso del género femenino, se cae 
en la extrema subordinación y desigualdad frente al varón en 
todas las esferas de la vida, por lo que se hace necesario 
conocer las particulares repercusiones que esta situación tendrá 
en lo referente a su subjetividad, cuando se enfrentan a su 
actividad laboral tanto ellas como ellos. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Qué diferencias se presentan entre mujeres y varones de la 
clase obrera habitantes de la zona metropolitana de la Cd. de 
México, en lo tocante a psicotrastornos (ansiedad, depresión y 
trastornos psicosomáticos) así como a los aspectos de 
personalidad que se refieren a la autovaloración y la jerarquía 
de motivos? 

VARIABLgS 

- Independientes: 

- género (femenino y masculino) 
- tipo de trabajo (trabajo obrero y 

trabajo doméstico) 
- antigüedad en el trabajo 
- edad 
- escolaridad 

- Dependientes: 

- depresión 
ansiedad 

- trastornos psicosomáticos 
- autovaloración 
- jerarquía de motivos (tendencia 

orientadora de la personalidad) 

DEFINICIONES CONCEPTUALES DE LAS VARIABLES 

Independientes: 

.15énerp: El género es una construcción social, una 
interpretación social del sexo biológico. En esta categorTh se 
articulan tres instancias: a) la asignación de género, LO la 
identidad de género y ci el papel de género. 
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Trabajo obrero: Es el realizado por los productores directos 
mediante la venta de su fuerza de trabajo en las diferentes áreas 
de la producción. Implica el carácter de asalariamiento a cambio 
de una parte de la jornada total dedicada a la transformaciÓnque 
se ejerce en las materias primas para la obtención de nuevos 
productos mediante la manipulación de herramientas de muy diverso 
desarrollo tecnológico. 

Tn@jr„Ila doméstico: Servicio privado en el que se producen 
fundamentalmente valores de uso que garantizan la reproducción de 
las condiciones de vida. 

Dependientes: 

DeprepiÓn: Forma de neurosis que se caracteriza por un 
estado de ánimo disfórico o pérdida de interés o. placer en todas 
o casi todas las actividades que se realizan habitualmente. 

Apsiedap: Forma de neurosis que se caracteriza por los 
ataques recurrentes angustiosos (pánico) y el nerviosismo; las 
crisis . de angustia (ataques de pánico) se manifiestan por 
periodos breves de súbita e intensa aprehensión, temor o terror a 
menudo asociado a sentimientos de una fatalidad inminente. 

Trastornqs_psigosomaticos: Se caracterizan por la producción 
de síntomas orgánicos que no están bajo control voluntario, es 
decir que el sujeto no experimenta la sensación de poder 
controlar la producción de síntomas. Su generación es de origen 
emotivo-tensional. 

Autovaloración: Regulación que ejerce el individuo sobre sus 
cualidades, intereses y capacidades. En la medida en que el 
sujeto se plantea determinados objetivos conscientes, que 
comprometen sus motivos más significativos, analiza cuáles son 
sus posibilidades para alcanzar estos objetivos y cuáles son los 
aspectos de su personalidad que debe formar o desarrollar para 
este fin. Estos son precisamente los contenidos de su 
autovaloración. La autovaloración puede ser alta o baja. 

Jerarquía de motivos: Es la esencia de la personalidad. Las 
motivaciones principales (tendencia orientadora) de la 
personalidad están estrechamente orientadas o vinculadas a la 
autovaloración del sujeto, lo que se expresa claramente en las 
vivencias sentidas por éste en relación con su autoestima cuando 
participa en las actividades que expresan estas motivaciones. 
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DEFINICIONES OPERACIONALES DE LAS VARIABLES 

Independientes: 

GéneroTenlno.: El que tradicionalmente se educa para 
dedicarse a las labores domésticas, casarse y• tener hijos. 

csen2m m.,1sc_ul:Lng.: El que tradicionalmente se educa para 
trabajar fuera de la casa, sostener a la familia, ser fuerte y 
tomar decisiones. 

Trabalg obrero: Trabajo principalmente manual que se 
desarrolla en la industria (diversas ramas de producción). 

Trabajo doméstico: El que se hace dentro del propio hogar y 
que reune las actividades de atención a los hijos, lavar, 
cocinar, planchar, barrer, etc. 

Dependientes: 

Depresión: Alteración extrema en la afectividad que a su vez 
altera, el 	pensamiento, la 	conducta 	y el 	funcionamiento 
fisiológico; incluye pérdida de autoestima, sentimientos de 
profunda ansiedad y tristeza, culpa y vergüenza. El sujeto 
afectado pierde el interés por casi todo. 

erlsiAdal: Crisis de angustia con terrores asociados a 
sentimientos de fatalidad. 

Trastórno 	__Jl¡cosqmátlsos: 	Cardiopatias, 	cefaleas, 
• trastornos del sueño, asma, eneuresis, dermatitis, trastornos 

gastrointestinales diversos (úlceras, gastritis, colitis). 

Autovaloración alta: Poseer proyectos para sí mismo, 
optimismo, reflexión, juicios propios, solidez de aspiraciones y 
aceptación de las propias cualidades y capacidades. Incluye por 
lo tanto una positiva autoestimación. 

Autovalorción_baja.: Pesimismo, ausencia de reflexiones y 
juicios propios, debilidad de aspiraciones, reconocerse más 
defectos que cualidades. 

Jerarcluía de motivos: Incluye el conjunto de motivos que 
forman parte de una personalidad específica; nos muestra dentro 
de esos motivos jerarquizados cuáles son los más importantes 
(tendencia orientadora de la personalidad). Entre los motivos 
presentes pueden aparecer: ideales morales, intenciones 
profesionales y culturales, intereses hacia la familia; la 
amistad, la posesión de bienes o la actividad laboral entre 
otros. 
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HIPOTESIS 

De trabajo: Existen importantes diferencias entre mujeres y 
varones obreros en lo tocante a la presencia de psicotrastornos, 
autovaloración y jerarquía de motivos, correspondiendo al género 
femenino la situación de mayor desventaja • con respecto a la 
situación vivida por el género masculino. 

Nula: No existen diferencias entre los dos grupos de 
trabajadores. 

DISEÑO 

Ex post facto de dos grupos independientes. 

POBLACION 

Trabajadoras y trabajadores de la clase obrera de la Cd. de 
México y área metropolitana. 

MUESTRA. 

Intencionada (no probabilistica; numero de sujetos por 
determinar)» 

INSTRUMENTOS 

- Cuestionario de datos generales. 
- Prueba de frases incompletas de autovaloración y 

jerarquía de motivos. 
- Indice Médico Cornell. 
- Escala de Automedición de la Depresión (EAMD), 
- Indice de Ansdedad Rasgo Estado (IDARE). 

TRATAMIENTO ESTADISTICO 

Plantear diferencias significativas entre mujeres y varones 
a partir de la aplicación de chi cuadrada. Con el interés de 
encontrar probables correlaciones entre variables se aplicará la 
prueba de Spearman. 

Al tratamiento estadístico deberá integrarse el análisis de 
contenido, sobre todo en las pruebas de frases incompletas. 
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GRADO DE AVANCE 

Esta investigación se encuentra en la fase de búsqueda y 
actualización bibliográfica así como en el inicio la 
construcción de instrumentos que permitan la profundización en el 
conocimiento de las áreas a investigar. 

HALLAZGOS PRELIMINARES EN INVESTIGACION ANTECEDENTE 

En la investigación formativa denominada "Psicotrastornos y 
autovaloración en mujeres y varones obreros" (Acedo P. y otras, 
1992), realizada por alumnas del 92 semestre de la carrera de 
Psicología de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, UNAN 
(periodo lectivo 91-11/92-1), en la que fungí como asesora, se 
encontraron los siguientes resultados relevantes. 

Se aplicaron instrumentos de indagación psicológica a una 
muestra no probabilística de 60 mujeres obreras y 60 varones 
obreros ambos trabajadores en diversas ramas de la producción. 
Los datos obtenidos muestran niveles medios de ansiedad y 
depresión para ambos grupos pero las mujeres se encuentran 
ligeramente por encima de los varones sobre todo en ansiedad. 
Este resultado contradice los hallazgos de otras investigaciones 
en el caso del género femenino, muy probablemente se deba a que, 
en el caso de las mujeres trabajadoras, éstas se ven en la 
necesidad de cumplir con la doble jornada de trabajo que genera 
en ellas una doble presión. 

La tendencia orientadora de la personalidad en las mujeres 
está definida casi exclusivamente por los hijos como el motivo 
central de sus vidas y acciones; lo más importante es lograr su 
seguridad, su salud y educación. Para los varones la tendencia 
orientadora reune más motivos como son los hijos, la pareja y la 
familia extensa, además de un trabajo seguro y la posibilidad de 
mejorar en él a fin de contar con más recursos para garantizar 
una vida tranquila a su familia. Ninguno de los dos géneros ubica 
motivos orientados hacia su propia persona en 'la tendencia 
orientadora de su personalidad. 

En concordancia con este Ultimo resultado también se 
presentó en ambos grupos alienación de la propia vida (pérdida 
del sentido de la vida) en un nivel medio, es decir, ausencia 
importante de proyectos orientados a su desarrollo y satisfacción 
personal. 

Las alumnas se dieron también a la tarea de investigar lo 
que hemos denominado conciencia de género tradicional y 
conciencia de género no tradicional, encontrando que en ambos 
grupos se presenta con mayor frencuencia la conciencia de género 
no tradicional, sobre todo en las mujeres. Debe hacerse notar que 
las expresiones de dicha conciencia se dieron más bien dehtr-o del 
ámbito de lo "deseado", de lo "ideal" que no es practicado, pero 
que por lo menos ya se vislumbra como posibilidad de ser y 
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conducirse de una forma más integral, más justa, más humana tanto 
para mujeres como para varones. 

Respecto a la autovaloración ésta resultó ser baja para las 
mujeres y alta para los varones en términos globales, sin embargo 
la diferencia entre uno y otro grupo no resultó estadísticamente 
significativa ya que los varones apenas rebasan el nivel de la 
baja autovaloración, es decir que están más cerca de esta última 
que plenamente en la alta autovaloración. Resultado sorprendente 
en base a lo teóricamente esperado. Por ello se hace necesario 

profundizar en esta área y sobre todo construir instrumentos más 
precisos. 

Con respecto a la propia actividad, ya sea de trabajo 
asalariado o trabajo doméstico según el caso, en ambos grupos se 
viven situaciones de extrañamiento, de no identificación con 
aquello que se hace y cuyo único sentido está dado por la 
necesidad de sobrevivencia y la reproducción. No obstante, para 
el caso de las mujeres, al trabajo se le otorga un sentido de 
autonomía y mayor autoreconocimiento como persona. 
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