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Mamá Feliz

Doble presencia: 

Maternidad y Trabajo

Casi para todo el mundo, tener un trabajo remunerado es una
necesidad, y si tenemos la posibilidad de ir más allá, el
desarrollar una carrera y realizarnos profesionalmente, surge
también como un anhelo y un desafío, que hoy se configura
en una meta, para hombres y mujeres.

Este protagonismo en la esfera pública que ha alcanzado la
mujer, ha sido posible gracias a los esfuerzos de los
movimientos que buscan reivindicar sus derechos, lo que ha
permitido avanzar en el acceso a espacios laborales. Sin
embargo, aún falta mucho por hacer para alcanzar una real
equidad. Esto toma principal relevancia cuando nos
trasladamos al ámbito privado, y observamos cómo en la
esfera de lo doméstico, las mujeres siguen teniendo el mismo
protagonismo de antaño.

Es cierto que ha comenzado a hablarse de responsabilidades compartidas,
corresponsabilidad, paternidad activa, entre otros. Pero la evidencia nos
muestra que, todavía, cuando se trata de las labores domésticas, la gestión
del hogar, la crianza y el cuidado de los hijos, quien asume la mayor parte
de la responsabilidad, o incluso a veces toda la responsabilidad, es la mujer.

El problema es que esperamos que la mujer trabaje como si no 
tuviera hijos, y que críe como si no tuviera que trabajar

Carmen Iniesta.

Las mujeres que trabajan en empleos formales y remunerados, deben sostener los
desafíos diarios asociados a ello, como cualquier trabajador, pero al mismo tiempo les
toca sostener sus hogares, ocupándose directamente o gestionando las labores de
limpieza, alimentación, reparaciones, imprevistos, y encargándose de la crianza y
cuidado de los hijos, educación, salud, rutinas, aprendizajes.



Eso no sólo implica que, después de las 8 o 10 horas de jornada
laboral formal, la mujer deba llegar a su casa y seguir
trabajando, transformándose en una jornada laboral
interminable, sino que también, asume la responsabilidad de
atender los imprevistos y emergencias domésticas o familiares
que surgen: si un hijo se enferma, si hay un accidente en la
escuela, si se averió algún artefacto en casa, alguna emergencia
familiar, todo ese trabajo que surge mientras está trabajando.

Sostener esta doble carga y sus múltiples responsabilidades, es un fenómeno
denominado Doble Presencia, ha sido estudiado en diferentes países y,
básicamente, evidencia los esfuerzos de la mujer por compatibilizar trabajo y
familia.

Y si bien, ambos mundos forman parte de los “roles” actuales que
desempeña la mujer y ambos forman parte de su identidad, ser requerida
en dos lugares y ocuparse de múltiples tareas en dos espacios, genera una
constante ambivalencia y un agotamiento generalizado a nivel físico, mental y
emocional, teniendo un profundo impacto en la salud mental.

Para visualizar cómo esto opera en lo cotidiano, te invito 
a desarrollar un breve ejercicio:

• Realiza una lista con los principales quehaceres domésticos que son necesarios para
sostener el funcionamiento de tu hogar y para garantizar la rutina de tu familia.

• Luego identifica, quién(es) es(son) responsable(s) y a qué nivel, de ejecutar cada
acción.

• Observa, ¿es la mujer o mujeres, la principal protagonista y responsable de la
ejecución de la mayoría de las tareas? ¿Se distribuyen las tareas domésticas y
familiares de manera equitativa entre los diferentes adultos funcionales de casa?.



Todos los miembros de un grupo, tienen derecho a espacios de autocuidado,
descanso, ocio y recreación, el bienestar depende de ello, de poder tener las
condiciones físicas y mentales, que nos generen satisfacción y tranquilidad. Por
eso, en este mes de las madres, la mejor valoración que podemos hacer a su
labor, es contribuir a que los espacios domésticos y familiares se vuelvan
espacios de cuidado mutuo y recíproco, con una distribución más equitativa de
tareas y responsabilidades.
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recomendaciones generales, y no 

sustituye una consulta médica o de 

salud psicológica individual.

Sabemos que cada realidad es diferente y que en cada familia se
da una estructura y dinámica particular, pero si, en nuestro núcleo
familiar las gestiones para el funcionamiento del hogar las asume,
mayoritariamente, una única persona, y esa persona, debe
además emplearse remuneradamente unas 44 horas a la semana,
la equidad está muy lejos de manifestarse en nuestro hogar y se
hace necesario realizar cambios y modificaciones a nuestras
rutinas para poder distribuir y organizar las tareas de forma más
justa y equitativa, entre todos los adultos funcionales de casa.


