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1. Introducción 

Resulta extraño pensar que en los tiempos en los que vivimos, se puedan encontrar 

desigualdades tan relevantes entre hombres y mujeres, y que éstas mayoritariamente 

tengan que lidiar con episodios discriminatorios en su vida cotidiana. 

La igualdad entre hombres y mujeres, es un principio, es un derecho que todos los 

individuos deben disfrutar, pero esta igualdad no es equitativa para ambos sexos. 

La mujer sigue cargando con el peso del rol social que se le atribuye, la mujer ama de 

casa que debe de encargarse del cuidado de los hijos y de la familia, que debe anteponer 

el trabajo doméstico no retribuido por el trabajo retribuido fuera de casa e incluso en los 

casos en los que la mujer sale al mundo laboral, lo hace de una manera más restringida, 

con horarios a tiempo parcial y con puestos de trabajo inferiores a los del hombre. 

Este trabajo se plantea con el objetivo de profundizar en la materia de igualdad de 

género mediante un análisis de las principales definiciones y de la situación de la mujer 

en distintos ámbitos laborales, así como examinar cuáles han sido los últimos estudios 

científicos publicados sobre igualdad de género y sus principales aportaciones al ámbito 

científico.  Para ello, este trabajo inicia analizando los principales conceptos (temas 1 a 

3) para posteriormente abordar el tema de la maternidad y los tipos de discriminación 

existentes sobre las mujeres (temas 4 y 5). A continuación, se analizan las principales 

políticas sobre igualdad y la situación de igualdad en distintos sectores de actividad o 

tipo de empresa. Finalmente, se examinan las aportaciones de algunas de las revistas 

científicas más relevantes en materia de estudios de género, y mediante su tabulación y 

análisis se establecen las principales conclusiones de los estudios publicados, y las 

principales líneas futuras de investigación sobre este tema.  

2. ¿Qué es igualdad? 

Entendemos por igualdad, el trato idéntico que un organismo, estado, empresa, grupo o 

individuo ofrece a las personas sin ningún tipo de discriminación, es un principio que 

reconoce a todos los ciudadanos capacidad para los mismos derechos ante la Ley 

(definición ABC,2013). La Organización Internacional del trabajo (OIT), considera que 

la igualdad es un derecho humano fundamental, esencial para alcanzar el objetivo 

mundial de Trabajo Decente para todos. 
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Dentro de la igualdad, la igualdad de género, se entiende como la situación en la que las 

mujeres y hombres tienen las mismas posibilidades u oportunidades en la vida, de 

acceder a recursos y bienes desde el punto de vista social (International Fundó for 

Agricultural Development IFAD, 2013). Para conseguir esa igualdad, hay que potenciar 

aquellos que tienen un acceso limitado a ciertos recursos. Podemos citar por ejemplo, la 

facilidad a guarderías para niños, que conllevaría a que las mujeres pudiesen participar en 

mayor medida al mundo laboral.  

La igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, es un principio fundamental que 

debe de introducirse en todas las políticas de la Unión Europea, y concretamente en el 

empleo. 

La constitución española en sus artículos, hace referencia a la igualdad entre todos los 

individuos. 

o Artículo 9.2: Corresponde a los poderes públicos promover las 

condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los 

grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos 

que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos 

los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. 

o Artículo 14: Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda 

prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, 

religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o 

social. 

En el artículo 14, nos menciona la no discriminación entre individuos. Ya que la no 

discriminación entre sexos o individuos de distinta raza, religión… es el pilar 

fundamental para conseguir una igualdad plena en la sociedad donde todos tengan el 

mismo acceso al empleo y recursos, y obtengan las mismas oportunidades laborales de 

ascenso y reconocimiento social en la ejecución de sus trabajos. 
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3. Género 

Se puede definir “género” desde diferentes perspectivas, tales como, West y 

Zimmerman (1987), que entienden el género como una práctica o proceso social, y de 

Gherardi (1994), que trata de aplicar este planteamiento al análisis de las organizaciones 

y estudia cómo se construyen las relaciones de género en el funcionamiento cotidiano 

de las mismas. 

 

Pero entendiendo género como el conjunto de cosas, en este caso de personas que tienen 

características comunes, podemos establecer dos factores claves que identifican las 

desigualdades de género que aparecen. Los tipos de factores son externos e internos. 

Entre los externos hay que destacar que las organizaciones son parte y a la vez reflejo de 

la estructura social existente, es decir, que están influidas por el entorno en el que se 

mueven; por tanto podemos establecer que las desigualdades que aparecen entre 

hombres y mujeres condicionan su participación dentro de éstas, y además al pertenecer 

al espacio público pueden aparecer los roles tradicionales que condicionan a la mujer a 

determinados puestos de trabajo. Por el contrario, los factores internos, están 

relacionados con las funciones y actividades que realizan los hombres y mujeres dentro 

de las organizaciones, con los procedimientos de trabajo, así como las relaciones 

informales y formales, y también con la cultura organizativa que aparece en el interior 

de las mismas. 

 

4. Maternidad. 

En este apartado se analiza como la maternidad asociada a las mujeres repercute en que 

las mujeres sufran desigualdades de género en el ámbito laboral.  

La maternidad es la cualidad de ser Madre. El concepto que se tiene en la sociedad de la 

maternidad se desarrolla a través de la educación que se recibe en las familias, en los 

colegios y por parte de los valores que la sociedad, en general, tiene sobre este tema. Se 

incluyen en los valores sociales también los valores que aportan las distintas religiones 

al desarrollo de los roles de género en los niños y niñas. Como consecuencia de todo lo 

anterior, en muchas ocasiones, las niñas desde pequeñas asumen el rol de madres y les 

enseñan a jugar con juguetes propios de niñas como muñecas y cocinitas.  
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Teniendo en cuenta, no solo que la maternidad es biológicamente dependiente del 

cuerpo de la mujer, sino que además, una vez nacido el descendiente la sociedad ha 

asignado tradicionalmente el rol de cuidadora a la madre, la maternidad tiene efectos 

negativos para las mujeres en el mundo laboral, perjudicando así su desarrollo 

profesional en el mundo laboral y favoreciendo las desigualdades en este ámbito. 

No obstante, estos valores tradicionales de asignación de género van poco a poco 

cambiando en la sociedad. Mercedes Pedrero Nieto (2012), identifica tres modelos de 

maternidad: el modelo tradicional, que está muy presente entre las mujeres amas de casa 

a tiempo completo; el modelo de transición de la doble presencia, que aparece cuando 

las mujeres ya no interrumpen su trayectoria laboral al tener un hijo, y este proceso no 

es acompañado por una participación equivalente del hombre en las tareas domésticas; y 

un nuevo modelo, dirigido a la corresponsabilidad, donde se han producido cambios en 

la participación del hombre en el cuidado de los hijos e hijas. 

Sea cual sea la situación por la que atraviesa una madre en las fases previamente 

identificadas, el desempeño de un trabajo en una empresa y su maternidad puede tener 

efectos negativos para ella en el ámbito laboral. 

Por un lado, para la mujer es de gran importancia la realización de un trabajo 

remunerado fuera de su hogar, y no solo por el tema económico, sino que favorece a      

su autonomía, independencia y autoeficacia (Garey, 1995; Guendouzi, 2006; Martínez, 

Vera, Paterna & Alcázar, 2002; Meil, 2005; Paterna & Martínez, 2003; Tingey, Kiger & 

Riley, 1995; Tobío, 1998, 2005). Por otro lado el trabajo productivo es fuente de 

satisfacción, aunque también genera estrés y ansiedad debido a los problemas de 

conciliación que aumentan cuando eres madre, ya que es difícil conciliar las demandas 

de maternidad con el trabajo productivo (Dilworth, 2004). Por tanto, diversos autores 

han comprobado que las madres trabajadoras duermen menos horas,   invierten poco 

tiempo en el cuidado personal y disponen de poco tiempo libre (Arendell, 2000; 

Bianchi, 2000; Guendouzi, 2006). 

 

A continuación se ofrecen algunos datos sobre la desigualdad de género en el mercado 

laboral. En esta tabla se puede observar la tasa de actividad, de empleo y paro de la 

mujer y del hombre en los últimos años. 
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5. Tipos de discriminación 

Lo explicado con anterioridad pone de manifiesto que existen desigualdades asociadas 

al género y que éstas pueden repercutir en la tasa de actividad, de paro, de conseguir un 

trabajo a tiempo parcial, etc. A continuación, se explican los distintos tipos de 

discriminación que nos podemos encontrar: 

 Discriminación directa: Situación en la que una persona es o ha sido tratada de 

manera menos favorable que otra en situación análoga o similar por razón de 

discriminación. (Ministerio de sanidad, servicios sociales e igualdad, 2013 

AÑO)  

 Discriminación indirecta: “Normas, procedimientos y prácticas que son a 

primera vista neutrales, pero cuya aplicación afecta de manera desproporcionada 

a los miembros de determinado colectivo” (Tomei, 2003:443) 

 

De esta clasificación general, podemos distinguir diferentes formas de discriminación 

entre hombres y mujeres en el mundo laboral y personal. 

 

5.1. Discriminación salarial por género y origen étnico. 

La discriminación salarial dentro del mercado laboral es otro modo de discriminación 

que sufre gran parte de la sociedad por sus diferencias de género u origen étnico.  

Diversos autores tales como Cohen y Huffman (2003), Huffman y Velasco (1997) y 

Tam (1997), señalan en sus estudios que los empleos con mayor proporción femenina, 

con las mismas aptitudes, habilidades y capacidades, están peor pagados que los 

mismos puestos ocupados por varones. Se paga menos en los empleos dominados por 

mujeres y minorías étnicas, debido a que son puestos que ofrecen pocas oportunidades 

de formación y porque están menos valorados que los empleos masculinizados (Baron y 

Newman, 1990). 

 

Por tanto, en muchos casos en los que aparece el mismo nivel de rendimiento entre un 

empleado y otro, en la realización del mismo puesto de trabajo, los aumentos o 

disminuciones salariales no coinciden, debido a los factores que interfieren como 

distinción de género u origen étnico.  
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mujeres empleadas, ya que el trabajo en casa supone de muchos costes personales y 

provoca en muchos casos el abandono del puesto de trabajo si no les compensa un 

empleo en las condiciones en las que pueden acceder, por tanto se seguirán dedicando a 

los hijos, familiares dependientes…lo cual mantendrá la poca disponibilidad de recursos 

para las mujeres en relación al empleo y que seguirán sin poder movilizarlos para 

satisfacer mejor sus necesidades presentes y futuras. De esta manera su calidad de vida 

disminuye, ya que se dificulta su recualificación y se reduce su capacidad para 

emplearse en nuevos trabajos o trabajos más ligados al plano socioeconómico (Carmen 

Botía y Alejandro Duarte, 2010). 

5.3. Segregación laboral  

La segregación laboral, es una frontera invisible que separa el mercado de trabajo por 

sexos con actitud discriminatoria, es la división sexual del trabajo. 

Teniendo claro que es la segregación laboral, podemos determinar dos tipos: 

- La segregación laboral horizontal, donde se facilita a las mujeres la entrada al 

empleo feminizado, y donde se dificulta su acceso a ocupaciones socialmente 

masculinizadas. Por tanto, la segregación horizontal es un elemento  

estructurado y estructurante. Desde el punto de vista estructurado, tenemos que 

tener en cuenta que buena parte de la segregación horizontal proviene de la 

asalarizacion y mercantilización del trabajo, lo que se refiere a que las 

actividades productivas y de servicios han ido pasando de la esfera doméstica a 

las organizaciones, y que por tanto las mujeres han aumentado la fuerza de 

trabajo pero en la línea en la que ya lo venían haciendo (Kreimer, 2004; Anker, 

1997). Por su parte, la segregación horizontal es un elemento estructurante del 

mercado de trabajo, desde el punto de vista diverso de las características de los 

trabajadores y de los puestos de trabajo, según consideremos las ocupaciones 

mayoritariamente femeninas, masculinas o neutras (Hakim, 1998).  

- La segregación laboral vertical, es aquella que establece límites para el ascenso 

laboral de la mujer, es la lucha de poder dentro de las organizaciones por los 

altos cargos de dirección que siguen siendo masculinos. Dentro de esta 

segregación cabe destacar el concepto denominado “el techo de cristal”, que 

Burin (1996)  define como el conjunto de acciones destinadas a excluir a la 
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mujer de los cargos de mando y poder, se denomina así a una superficie superior 

invisible en la carrera laboral de las mujeres, difícil de traspasar, que les impide 

avanzar. No hay leyes que impidan ese ascenso de la mujer, sino que está 

construido por otros rasgos difíciles de detectar. 

 

La segregación, es la materialización en el mercado de trabajo de los ideales sociales en 

la división de los puestos de trabajo, entendiendo como ocupaciones propias de  varones 

o de mujeres. 

 

Los estereotipos que se asocian a la segregación, no tienen por qué ser extremadamente 

negativos en torno a la mujer, ya que en ocasiones los puestos en el mercado laboral, 

aparecen por propia preferencia de la mujer, lo que provocaría la no competencia con 

los varones, y en casos de recesión los trabajos femeninos darían protección a la mujer 

frente al desempleo. 

 

En este sentido, a pesar de que la segregación ocupacional de la mujer en el mercado de 

trabajo, no es la fuente de discriminación más importante, si supone una fuente de 

discriminación salarial. 

 

Desde el punto de vista del género, la segregación es aquella división sexual del trabajo, 

es un factor explicativo de la discriminación indirecta de las mujeres en el trabajo 

remunerado, por tanto todos los esfuerzos realizados en cambiar estereotipos de género 

estarán encaminados a aumentar la igualdad entre los sexos en el mercado de trabajo. 

 

5.4. Acoso sexual. 

El acoso sexual, es una forma de discriminación indirecta que puede tener 

consecuencias tanto de violencia física como psicológica. Se puede definir desde 

diferentes perspectivas. 

o De acuerdo con la Comisión de Igualdad de Oportunidades de Empleo de 

Estados Unidos (1980) el acoso sexual es una forma de discriminación 

sexual que ocurre cuando una conducta física o verbal no deseada de 

naturaleza sexual afecta el trabajo individual, interfiere de manera 
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irracional con el desempeño individual en el trabajo o crea un ambiente 

de trabajo hostil u ofensivo. 

o Para Castillo (1997), el acoso sexual constituye una de las formas más 

comunes de violencia contra la mujer, y se da especialmente en los 

centros de trabajo, de estudio, y de atención profesional (médica, 

psicológica, odontológica, otros); aunque, reconoce que puede afectar 

tanto a hombres como a mujeres, pero señala que de hecho es más 

extendida contra las mujeres, como expresión de los mecanismos de 

poder que sobre ellas ejercen tradicionalmente los hombres. 

o La Secretaria de la Mujer de la Unión General de Trabajadores (1994), 

determina que el acoso sexual es  la conducta verbal o física de carácter 

sexual u otros comportamientos fundamentados en el sexo, que vulneran 

la dignidad del hombre y la mujer en el trabajo, y que son consideradas 

ofensivas o no deseadas por quien las padece. 

 

Podemos distinguir dos tipos de acoso sexual; acoso quid pro quo, cuando se produce 

chantaje hacia la persona discriminada, se fuerza para que se someta a los deseos 

sexuales o si no será perjudicado en su situación laboral; y acoso que crea un ambiente 

hostil de trabajo, cuando se crea una situación humillante o amenazadora por parte del 

acosado. 

 

En este sentido, la Secretaría de la Mujer de la Unión del Personal Civil de la Nación 

(UPCN) (1997) determina cinco niveles de conductas de acoso sexual: 

o Nivel 1. Acoso leve, verbal: chistes, piropos, conversaciones de 

contenido sexual. 

o Nivel 2. Acoso moderado, no verbal y sin contacto físico: Miradas, 

gestos lascivos, muecas. 

o Nivel 3. Acoso medio, fuerte verbal: Llamadas telefónicas y/o cartas, 

presiones para salir o invitaciones con intenciones sexuales. 

o Nivel 4. Acoso fuerte, con contacto físico: Manoseos, sujetar o acorralar. 

o Nivel 5. Acoso muy fuerte: Presiones tanto físicas como psíquicas para 

tener contactos íntimos. 
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Otras clasificaciones, tienen en cuenta la gravedad del acoso, distinguiendo: 

o Requerimiento de favores sexuales, trato preferencial si se accede al 

requerimiento o bien de amenazas en caso de no acceder. 

o Contacto físico de carácter sexual, sin empleo de fuerza o intimidación. 

o Invitaciones impúdicas o uso de material pornográfico en el centro de 

trabajo. 

o  Bromas sobre el sexo. 

 

En cuanto a las consecuencias que tiene el acoso sexual para las víctimas que lo 

padecen, la OIT (organización internacional del trabajo) establece estrés emocional, 

humillación, depresión, ira, impotencia, fatiga, enfermedad física…consecuencias que 

afectan al desarrollo de su actividad dentro de la empresa provocando bajo rendimiento 

y disminución de la productividad. 

 

A continuación se muestran unas tablas en las que se pueden observar casos de acoso 

sexual y maltrato hacia la mujer en la última década. No obstante, cabe destacar que 

estos datos reflejan una realidad minoritaria, ya que la mayoría de los casos de acoso 

sexual no llegan a ser denunciados o hechos públicos porque la víctima de ellos sufre 

vergüenza o siente que no será comprendida por la sociedad.  

 

En la primera de las tablas se observan los delitos conocidos de acoso sobre la mujer 

por comunidad autónoma (CCAA). 
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6. Regulación de la igualdad entre hombres y mujeres. 

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres (Vigente hasta el 01 de Enero de 2014), nos establece el principio de igualdad 

y la tutela contra la discriminación. 

 Principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres, que supone la 

ausencia de discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo y 

especialmente las derivadas de la maternidad, obligaciones familiares y 

estado civil. 

 Integración del principio de igualdad en la interpretación y aplicación de 

las normas, la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 

hombres es un principio informador del ordenamiento jurídico, y se 

integrará y observará en la interpretación y aplicación de las normas 

jurídicas. 

 Igualdad de trato y de oportunidades en el acceso al empleo, en la 

formación y en la promoción profesionales, y en las condiciones de 

trabajo. 

Para que el principio de igualdad se lleve a cabo se establecen los planes de igualdad y 

las políticas públicas, que llevarán a cabo una serie de medidas para evitar la 

discriminación e impulsar la igualdad de género. 

6.1. Planes de igualdad. 

La Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de Mujeres y Hombres establece los 

planes de igualdad (PI) como política de promoción de la equidad en el ámbito laboral.  

“Los planes de igualdad de las empresas son un conjunto ordenado de medidas, 

adoptadas después de realizar un diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar en la 

empresa la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la 

discriminación por razón de sexo.”. (Art. 46 Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la 

Igualdad efectiva entre mujeres y hombres). 

Los PI no podrán eliminar por sí solos las prácticas discriminatorias que persisten en los 

mercados de trabajo, se regulan como política de acción positiva en la promoción de la 

igualdad efectiva de mujeres y hombres, enfocada a evitar cualquier tipo de 
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discriminación laboral, ya que, aunque la discriminación directa se ha reducido y cada 

vez es menos frecuente, Fabregat (2007:40-41) determina que las discriminaciones 

indirectas son legales en la forma pero discriminatorias en su efecto. 

 

El Plan de Igualdad se configura como posible elemento para ofrecer las mismas 

oportunidades a todas las personas. La discriminación no es un efecto contrario a las 

empresas, sino que aparece en ellas.  

 

Tienen la obligación de realizar un Plan de Igualdad, aquellas empresas con una 

plantilla superior a los 250 trabajadores, las que presente menos de 250 trabajadores 

pero el convenio se lo implante y aquellas empresas que estén sancionadas por no 

cumplir el principio de igualdad. 

 

El Plan obliga a eliminar las discriminaciones por género que pudiesen aparecer, 

estableciendo los objetivos adecuados para conseguirlo. Como su propio nombre indica, 

es un proyecto de medidas y actividades que desean desarrollarse en un tiempo 

determinado con unos recursos específicos. La Ley establece, como etapas de 

desarrollo, el seguimiento y la evaluación, para determinar si las actividades 

corresponden con las diseñadas, y para valorar los objetivos y los resultados que tendrán 

que tenerse en cuenta para la formulación del Plan de Igualdad. 

 

Se pretende con los Planes de Igualdad la reducción de las dificultades que presentan las 

mujeres para acceder al mercado laboral, la segregación ocupacional, la discriminación 

salarial, las dificultades para promocionar a puestos de responsabilidad, las dificultades 

para conciliar vida laboral y vida privada, la maternidad, flexibilización, el acoso 

sexual, desigualdades de género que muestran cómo la igualdad plena y efectiva es hoy 

en día un problema que sigue afectando a la sociedad. 
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6.2. Políticas públicas 

Las políticas públicas son planes, programas y proyectos destinados a la mejora del 

desarrollo humano de la población. La igualdad de género debería de ser un principio 

fundamental de las mismas, para redistribuir entre los géneros la asignación de los 

recursos económicos, públicos, derechos civiles y de participación, posiciones de poder 

y autoridad y la valoración del trabajo desempeñado tanto por hombres como mujeres.  

Las política públicas, incluyen el conjunto de acciones estratégicas que la sociedad debe 

de impulsar para que los mercados de trabajo y el empleo conformen el motor de la 

eficiencia, el crecimiento, la equidad y la justicia social. Dentro de las políticas 

públicas, se encuentran también la política laboral y la de dependencia, éstas son las que 

deben de hacer frente a la situación diferencial en la que se encuentran las mujeres, 

recuperando sus intereses estratégicos y desapareciendo la posición de desigualdad que 

presentan en el mundo de los trabajos, los empleos y los cuidados. (Esta debería ser su 

misión, siguiendo la conceptualización de Desarrollo del 

PNUD-ONU). 

 

7. Desigualdades de género en distintas empresas o sectores de 

actividad. 

En este apartado, se establecen las desigualdades de género encontradas en diferentes 

sectores laborales, y que afectan mayoritariamente a las mujeres. Es necesario destacar 

que en este apartado no están todos los sectores de actividad o tipo de empresa 

existentes, pero que no obstante, el análisis de estos ejemplos proporciona información 

valiosa para entender la situación de la mujer en distintos ámbitos. De esta manera 

quedan reflejadas las numerosas dificultades y discriminaciones que sufren las mujeres 

para alcanzar la posición que tienen los hombres en los diferentes campos, tales 

discriminaciones provocan que las mujeres se conformen con un segundo plano 

subordinadas por los hombres, y en muchos casos a que abandones su trabajo y acepten 

el rol social de amas de casa. 
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7.1. Desigualdades de género en las ONG 

Para explicar el problema de las desigualdades de las mujeres dentro de las ONG, 

debemos de fijarnos en dos aspectos contradictorios fundamentales; la invisibilidad de 

las mujeres y la excesiva visibilidad de las mismas (SIMPSON, 1997).  

 

El primer efecto es mayoritariamente conocido, que aparezca desigualdad provoca una 

invisibilidad en contra de las mujeres por tres factores fundamentales; en primer lugar, 

la mayor presencia de mujeres lleva a la invisibilidad de las relaciones de poder entre 

hombres y mujeres, se piensa que por haber más mujeres no hay desigualdad; en 

segundo lugar, se percibe que la desigualdad no afecta a las ONG; y en tercer lugar, 

comprenden esas desigualdades como una cuestión que afecta a otras organizaciones 

pero no a ONG que trabajan de manera solidaria y desinteresada y que se deben regir 

por principios éticos fundamentales. 

 

Por su parte, también aparece la excesiva visibilidad, la cual aparece de varias formas, 

de una manera superficial, en la que apenas aparecen mujeres en las organizaciones, y 

de una manera profunda, donde la mayor parte son mujeres y ya por ello se cree que ha 

desaparecido la desigualdad de género. 

 

7.2. Desigualdad de género en la política. 

Para explicar las diferencias de género que aparecen en el ámbito de la política, hay que 

centrarse en tres aspectos o aproximaciones. La primera, aproximación estructural, que 

explica porque algunas son más activas políticamente que otras. En relación a la 

política, la educación ocupa un papel fundamental (Bennett y Bennett 1989; Martín 

2004). Aquellas personas que tienen una mayor formación, estarán más preparados para 

obtener y procesar la información política, por tanto encontrarán menos obstáculos para 

poder acceder a trabajos que tengan mayores responsabilidades (Van Edith y Alf, 2000), 

e incluso tendrán más ambición para presentarse a cargos públicos (Fox y Leles, 2004).  

 

La segunda, la explicación situacional, las cargas familiares que presentan las mujeres, 

conllevan al distanciamiento de éstas de la vida política (Belcho, 1977). Como Phillips 

(1991) dice, “las mujeres son excluidas de la participación en la vida pública debido al 

funcionamiento de sus vidas privadas. La división del trabajo doméstico entre mujeres y 
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hombres constituye para la mayoría de las mujeres una segunda jornada de trabajo”. El 

reparto de las tareas domésticas, hace aumentar el coste de la especialización laboral de 

la mujer, dando lugar a una segregación de los salarios por sexos (Pol avieja, 2008). 

 

Y por último, el proceso de socialización en roles de género, que conlleva a diferentes 

credenciales y actitudes de la política (Jenkins, 1983; Jenkins y Noemí, 1971). Los 

adolescentes, tanto masculinos como femeninos, se encuentran determinados por los 

roles de género que establecen las sociedades sobre la “ideología inconsciente de 

dominación masculina” en el mundo de la política (Ven y Ven, 1970). Esto hace que las 

mujeres se encuentren condicionadas y demuestren poco entusiasmo por la política, 

desvalorándose ellas mismas para poder ejercer altos cargos públicos (Fox y Leles, 

2011). Por consiguiente, que la mayoría de los altos cargos políticos estén cubiertos por 

hombres, provoca que las mujeres no tengan ninguna referencia para consolidar su 

carrera política, de ahí el poco interés (Aselara, 1990; Campbell y Wolbrecht, 2006; 

Koch, 1997). 

 

7.3. Desigualdad de género en la sanidad. 

El aumento de la presencia de la mujer en el mundo laboral, ha llevado consigo la 

aparición de nuevas desigualdades. Estas nuevas desigualdades vienen caracterizadas 

por varios factores como la segregación horizontal y vertical de la ocupación laboral 

femenina (Torns, 2007). Aunque las discriminaciones tradicionales están sufriendo un 

proceso de transformación, lo que conduce a una disminución de las discriminaciones 

directas, se van consolidando las discriminaciones indirectas (techo de cristal, 

discriminación salarial, acoso sexual…) (Maruani et al, 2000). Estas discriminaciones 

son las que están afectando a las mujeres con titulación en medicina. Las mujeres han 

aumentado su presencia en este campo pero con limitaciones propias de la 

discriminación indirecta que aparece. 

 

Los puestos de responsabilidad en este campo no están distribuidos de manera 

equitativa, ya que aunque aumente la feminización en la profesión no hay mejora en la 

trayectoria profesional de la mujer, siendo solo de un 7% la presencia femenina en los 

cargos de responsabilidad en la atención especializada de hospitales y centros 

especializados públicos de España, como indican Arrizabalaga y Valls–Llobet (2005). 
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Unos de los factores que explica estas diferencias de género en el acceso a los puestos 

de responsabilidad, es el rol que se le impone a la mujer dentro de la familia. Se 

considera que la mujer presenta incompatibilidad entre la vida familiar y el éxito 

profesional. El gran número de horas de trabajo y el compromiso de las jefaturas de 

servicio, las direcciones médicas y otro tipo de cargos, no concuerdan con las tareas 

relacionadas con el hogar y la familia. Incluso en una encuesta realizada a los pacientes 

sobre el rol social de la mujer con respecto a su vida laboral, demuestra que el 70,5% de 

los entrevistados considera que es más difícil para la mujer ser médica y atender a su 

vez las tareas domésticas. Este porcentaje aumenta entre aquellos entrevistados mayores 

de 45 años (77.2%) (Cuesta Rubio et al., 2006). 

 

En la sanidad las desigualdades de género provienen de las discriminaciones indirectas, 

destacando entre ellas: 

 

- El techo de cristal definido por Burin (1996) como el conjunto de acciones 

destinadas a excluir a la mujer de los cargos de mando y poder, lo que impacta 

sobre la subjetividad de las mismas y aceptando dentro de las organizaciones 

sanitarias el lugar que les corresponde, lejos de los altos cargos. 

 

- El acoso moral y sexual es una discriminación que padecen las mujeres dentro 

de la profesión médica. Arrizabalaga y Valls–Llobet (2005) señalan que puede 

provocar incluso el suicidio por parte de las médicas, ya que aparte del acoso se 

une la insatisfacción laboral provocada por no poder acceder a altos cargos de la 

dirección. 

 

- El llamado burnout (síndrome del profesional quemado, que provoca un 

descaste psíquico), permite explicar la desigualdad en el acceso a cargos de 

responsabilidad dentro de los hospitales. Según Arrizabalaga y Valls–Llobet 

(2005). Las médicas son más propensas a sufrir depresión, burnout y acoso 

moral en el trabajo. Esta enfermedad es más característica en hospitales que en 

centros de salud, donde afecta a la mujer mayor de 44 años, sin pareja estable, 

con más de 19 años de antigüedad y más de 11 años en el mismo puesto de 

trabajo, dedicando el 70% de su trabajo a los enfermos. El efecto burnout, es un 
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obstáculo para que las mujeres tengan más responsabilidad y compromisos y 

puedan desbancar que los hombres son mejores líderes y más eficientes en sus 

puestos de trabajo. 

 

- Aparece también, la identificación de poder con la figura del hombre, es normal 

que el hombre dentro de una organización tenga el poder, por el contrario, si este 

poder está en manos de las mujeres aparece la desconfianza y la duda sobre su 

labor, incluso se considera que ese cargo es por causa de una excepción (Susi, 

1998, Cabré i Pairet y Ortiz Gómez, 2001; Sartori, 1998). Finalmente este rol de 

poder por parte de los hombres, afecta en los criterios de selección a cargos de 

gran responsabilidad. 

 

7.4. Desigualdad de género en el campo policial. 

En el sector servicios, y más concretamente en el campo policial, encontramos 

diferencias y situaciones que condicionan la poca presencia femenina. Este medio 

policial, al igual que otros campos de seguridad, vienen marcados por normas, valores y 

creencias que sobrevaloran la masculinidad de sus miembros. Por tanto, esta situación 

ha condicionado en gran medida la selección, contratación y participación de la mujer 

en este sector, debido a la imagen de concepción masculina del rol y la imagen social 

del agente de policía. Sin embargo, los cambios sociales y laborales que se han ido 

produciendo a partir de 1950, han llevado a una participación de la mujer en el mercado 

de trabajo en el que se debe de establecer el principio de igualdad de derechos, trato y 

condiciones laborales para ambos sexos. 

 

En 1970, se consigue con muchas presiones de movimientos sociales, que la mujer 

pueda optar a la participación de un Cuerpo de Policía con una integración plena entre 

sexos, evitando así la creación de Cuerpos de Policía exclusivos para mujeres; esto 

conllevó a la transformación de los reglamentos y la regulación laboral de los cuerpos 

policiales.  

 

En España, este cambio no se consigue hasta el final de la dictadura, donde se 

necesitaba de un cambio y de una reestructuración en los Cuerpos de Seguridad. 
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Donde aparece un sistema sutil de discriminación es en la realización de las pruebas, 

donde aparece la sobreprotección y el paternalismo, que se hacen duraderos llegando a 

un sistema patriarcal dominante. La sobreprotección, se puede encontrar en la 

distribución de los puestos de trabajo, donde no se tienen en cuenta, las capacidades 

demostradas por las aspirantes en las prácticas, sino más bien los criterios de 

segregación sexual donde se considera a la mujer un ser vulnerable y pasivo. Esto 

ocasiona, que la aspirante se crea incapacitada para realizar la actividad del rol policial; 

por lo que se les atribuyen actividades alejadas del riego, tales como actividades de 

comunicación, administración….Este tipo de discriminación, puede llegar incluso a 

encontrar casos de violencia psicológica y simbólica en el puesto de trabajo, hasta el 

hecho de provocar la autoexclusión de la mujer para el puesto de trabajo. Esta 

discriminación, viene dada por aislamiento, ataque a la capacidad profesional, 

desconsideración, desestabilización, arrinconar a la aspirante a puestos de trabajo que 

nadie desea, dejarla sola en determinadas circunstancias(vigilancia de garajes, trabajos 

nocturnos), ignorar opiniones, no reconocer sus actuaciones, trato de objeto 

sexual……aspectos ocasionales de agresión simbólica, psicológica y verbal, lo que se 

conoce como “mobbing” (situación en la que una persona o grupo de personas ejercen 

una presión psicológica extrema, de forma sistemática durante un tiempo prolongado 

sobre otra persona en el lugar de trabajo) (Leymann, 1996; Fernández, 2002). 

 

En estos casos se reafirman las creencias que consideran el medio policial como un 

campo profesional “solo para hombres”. 

 

7.5. Desigualdad de género en poblaciones rurales. 

La masculinización, es un fenómeno que constituye uno de los mayores hándicaps para 

el desarrollo de las áreas rurales. Sorokin y Zimmerman en la década de los veinte del 

pasado siglo, establecieron cuatro causas fundamentales, que explican la 

masculinización que se está produciendo en las áreas rurales. Las causas de orden social 

son: 

 Correlación entre urbanización y feminización urbana, motivada por la demanda 

específica de mano de obra en distintos centros urbanos, lo que produce una 

migración selectiva. 
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 Carácter familiar de la actividad agraria que permite a las mujeres una inserción 

laboral de tipo doméstico. 

 Preferencia de las mujeres a la vida urbana. 

 Herencia de los predios que favorecen a una transmisión vía masculina. 

La masculinización de los trabajos agrarios o la atracción que ejercen las ciudades sobre 

las mujeres, que viene explicada por la mayor comodidad de la vida urbana, estas son 

las causas fundamentales del aumento de las poblaciones rurales por parte de los 

hombres. 

En relación a la población rural, aparece el concepto de “huida ilustrada”, una estrategia 

que permite abandonar el mundo rural/agrario, haciendo posible el ascenso social 

mediante la ocupación o profesión cualificada. Es una estrategia que está ligada a la 

agricultura familiar con soporte patrimonial, la cual experimenta las paradojas sociales 

de la modernización. Las estrategias familiares, son diferentes para hijos que para hijas, 

mientras que los hijos heredarán la explotación que convertirán en empresa 

modernizada pero familiar, las hijas serán dotadas de estudios para poder obtener un 

ascenso social. (De la Fuente, 1987; González, 1993). 

 

8. Recopilación de artículos en revistas españolas sobre igualdad. 

Una vez analizada la situación de la desigualdad de género en España a través de la 

información anterior, nos proponemos analizar como a nivel de investigación se ha 

tratado. Para ello se han analizado 19 artículos encontrados en dos revistas de sociología 

española, “Cuadernos de Relaciones Laborales” y “Revista Española de Investigaciones 

Sociológicas”, durante el periodo de 2008-2012. Estas revistas han sido seleccionadas 

por estar en las mejores posiciones en el listado IN-RECs que elabora la Universidad 

Carlos III dentro del área “sociología”. Es decir, se trata de revistas de reconocido 

prestigio y bien posicionadas a nivel investigador en el idioma castellano.  

A partir de tales artículos, se han completado las siguientes tablas donde se da a conocer 

la temática seguida, la metodología empleada, las futuras ramas de investigación, etc. 

Tabla 7: Número de artículos publicados sobre igualdad  en el mundo laboral por 

revistas. 
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Revista 2008 2009 2010 2011 2012 

Cuadernos de 

relaciones 

laborales 

 

1 

 

  

5 

 

 

1 

 

5 

Revista 

española sobre 

investigaciones 

sociológicas.  

 

3 

 

 

1 

 

1 

  

1 

Como ya se ha nombrado con anterioridad, las revistas utilizadas, han sido “Cuadernos 

de relaciones laborales” y “Revista española sobre investigaciones sociológicas”. 

Como se puede observar del análisis de la tabla, no se observa una tendencia clara en 

cuanto a la evolución de las publicaciones, si bien, cabe destacar que la revista 

“Cuadernos de Relaciones Laborales” tiene una mayor orientación hacia la publicación 

de estudios relacionados con género que la revista Española de Investigaciones 

Sociológicas.  

Tabla 8: Artículos publicados por temática en la totalidad de las revistas  

 

Artículos 

 

 

Concilia- 

ción 

 

Segrega- 

ción 

 

Igualdad 

 

Mater-

nidad 

 

Planes 

Igualdad 

 

Discri-

minación 

 

“Mecanismos y procesos de 

segregación ocupacional de la mujer: 

las pruebas de selección al cuerpo de 

Policía Nacional”. 

      

“Empleo y maternidad: el discurso 

femenino sobre las dificultades para 

conciliar familia y trabajo”. 

      

“Incidencia política como misión de la 

sociología del trabajo: una propuesta 

que incorpora la metodología de 

género”. 

      

“Sin presencia ni gloria: el trabajo       
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femenino en la información 

cinematográfica italiana”. 

“Condiciones de posibilidad de los 

Planes de Igualdad como política de 

promoción de la equidad en el ámbito 

laboral”. 

      

“Nuevos tiempos del trabajo. Entre la 

flexibilidad Competitiva de las 

empresas y las relaciones de género” 

      

“Perfil multivalente de las mujeres 

empleadas en el servicio doméstico” 

      

“Mujeres en sanidad: entre la igualdad 

y la desigualdad” 

      

“Percepción social de acoso sexual en 

el trabajo” 

      

“Situación laboral de las mujeres 

inmigrantes en España” 

      

“Los cuidados en las familias. Estudio 

a partir de 3 generaciones de mujeres 

en Andalucía”. 

   

 
 
 

   

“¿Porque se van las mujeres? El 

continuum de movilidad como 

hipótesis explicativa de la 

masculinización rural. 

   

 
 

   

“Las desigualdades de género en las 

ONG de desarrollo: discursos, 

prácticas y procesos de cambio”. 

      

“La segregación ocupacional por sexo 

a examen. Características personales, 

de los puestos y de las empresas 

asociadas a las ocupaciones 

masculinas y femeninas”. 

      

“El espacionamiento de los       
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nacimientos. Una estrategia para 

conciliar trabajo y familiar en 

España”. 

“Los sistemas sexo/género en distintas 

sociedades: modelos analógicos y 

digitales”. 

      

“Mérito y discriminación dentro de las 

organizaciones: diferencias en la 

evaluación y retribución de 

empleados/as según género y origen 

étnico”. 

      

“Evolución del empleo y del paro de 

las mujeres inmigrantes en el mercado 

de trabajo español. El impacto de la 

actual crisis española”. 

      

“La persistencia de las diferencias de 

género en el interés por la política”. 

      

 

En la tabla anterior, se muestra la temática que siguen los artículos estudiados, 

destacando la igualdad como tema fundamental en el que se basan para la realización de 

sus estudios, y concluyendo así a que la igualdad es un tema existente, cercano, y del 

cual no se encuentra una solución válida, a pesar de los numerosos esfuerzos mediante 

la instauración de planes de igualdad y políticas públicas. 

Dentro de la discriminación, se encuentra el acoso sexual, las diferencias salariales por 

diferencia de sexo u origen étnico, desigualdades de género en diferentes ámbitos 

laborales… 

Si bien la conciliación y la segregación, se pueden considerar un tipo de discriminación, 

es oportuno diferenciarlas de las discriminaciones en sí, ya que algunos autores se 

centran únicamente en ellas para el análisis de sus estudios. 

La maternidad, es uno de los temas clave para hablar de las diferencias de igualdad 

existentes. A la mujer, se le sigue tratando como madre al cuidado de los hijos, y que no 
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tiene derecho a trabajar fuera de su hogar. A pesar de los numerosos cambios, y del 

aumento de la mujer al mundo laboral, el rol social sigue existiendo y sitúa a la mujer 

en el hogar para la realización de las tareas domésticas y el cuidado de la familia. 

Tabla 9: Número de artículos publicados por Universidades. 

Universidad Investigadores 2008-2012 

Universidad Complutense 

de Madrid 

 

- Miguel Figueroa-Saavedra. 

- Carlota Coronado Ruíz. 

- Esmeralda Ballesteros Doncel 

3 

Universidad de Oviedo 

 

- Mª Carmen Rodríguez Menéndez y 

Carmen Fernández García. 

- Sandra Dema Moreno. 

- Marta Ibáñez Pacual 

3 

Universidad Pablo de 

Olavide (Sevilla) 

- Carmen Botía Morillas 1 

Universidad de Valladolid - Rocío Pérez Guardo 1 

Universidad de Salamanca - Mª Carmen Patino Alonso, 

Purificación Vicente Galindo y 

Purificación Galindo Villardón 

1 

ENRED consultoría 

(Madrid) 

- Laura Molpederes Álvarez 1 

UNED 

 

- Jacobo Muñoz Comet. 

- Luis Camarero y Rosario Sampedro 

2 

Universidad Rovira i Virgili  

(Tarragona) 

- Inmaculada Pastor Gosálbez, Ángel 

Belzunegui Eraso y Paloma Pontón 

Merino 

1 

Universidad de Huelva - Yolanda Navarro Abal, José 

Antonio Climent Rodríguez y 

María José Ruiz García. 

1 
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“Perfil multivalente de las mujeres 

empleadas en el servicio doméstico” 

Cuantitativo 878 mujeres en situación regular e 

irregular/cuestionario 

 Análisis Estadístico 

(procedimiento multivariante 

no lineal utilizando mínimos 

cuadrados alternados) 

“Mujeres en sanidad: entre la igualdad y 

la desigualdad” 

Empírico 

cualitativo 

72 médicos/as / entrevistas en 

profundidad 

 Análisis descriptivo 

“Percepción social de acoso sexual en el 

trabajo” 

Cualitativo 126 personas (65 estudian psicología, 

15 ciencias del trabajo, 44 se 

encuentran en el mundo laboral)/ 

preguntas abiertas y cerradas 

 Análisis descriptivo 

 

“Situación laboral de las mujeres 

inmigrantes en España” 

Cualitativo Estudio de los datos de la EPA 

 Análisis descriptivo 

“Evolución del empleo y del paro de las 

mujeres inmigrantes en el mercado de 

trabajo español. El impacto de la actual 

crisis española”. 

Cualitativo Datos de la EPA, información de 

180000 individuos 

 Análisis descriptivo 

“Las desigualdades de género en las 

ONG de desarrollo: discursos, prácticas y 

procesos de cambio”. 

Cualitativo 12 personal técnico remunerado en la 

organización, 12 directivos y 7 

personal voluntario / entrevistas en 

profundidad 

 Análisis descriptivo 

“La segregación ocupacional por sexo a 

examen. Características personales, de 

los puestos y de las empresas asociadas a 

las ocupaciones masculinas y femeninas”.

Cuantitativo Encuestas y datos de la EPA Y EES 

 Análisis Estadístico 

(regresión logística 

multinomial) 

“El espacionamiento de los nacimientos. 

Una estrategia para conciliar trabajo y 

familiar en España”. 

Cuantitativo 871 mujeres de la Encuesta de 

Fecundidad y Familia 

 Análisis Estadístico 
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(regresión lineal 

multivariada) 

“La persistencia de las diferencias de 

género en el interés por la política”. 

Empírico 

cuantitativo 

Población entre 18 y 65 años 

N=1483 /encuesta presencial 

 

Por el contrario, en esta tabla se muestran los artículos que se han realizado de manera 

teórica. 

ARTÍCULO TIPO DE ESTUDIO 

“Los sistemas sexo/género en distintas 

sociedades: modelos analógicos y digitales”. 

Teórico 

“Mérito y discriminación dentro de las 

organizaciones: diferencias en la evaluación y 

retribución de empleados/as según género y 

origen étnico”. 

Teórico 

“¿Porque se van las mujeres? El continuum de 

movilidad como hipótesis explicativa de la 

masculinización rural. 

Teórico 

“Los cuidados en las familias. Estudio a partir 

de 3 generaciones de mujeres en Andalucía”. 

Teórico (relato de vida) 

 

“Condiciones de posibilidad de los Planes de 

Igualdad como política de promoción de la 

equidad en el ámbito laboral”. 

 

 

Teórico 

“Incidencia política como misión de la 

sociología del trabajo: una propuesta que 

incorpora la metodología de género”. 

Teórico 

 

Como podemos observar en las tablas, el método de estudio más empleado por los 

autores para la realización de sus artículos, es el cualitativo. Un trabajo empírico 

cualitativo, se caracteriza por la realización de entrevistas o estudios de caso. Lo más 

destacado, son las entrevistas en profundidad realizadas a individuos y que hacen 

conocer más de cerca características básicas para el desarrollo del estudio. De esta 
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manera se conocen los datos en primera persona sobre temas como la presencia de 

discriminación dentro del mundo laboral tanto directa como indirecta, y las 

desigualdades que sufren las mujeres en algunos sectores laborales. Las entrevistas en 

profundidad se realizan a un pequeño grupo de individuos previamente seleccionados 

estratégicamente 

El siguiente tipo de estudio realizado, es el teórico, donde los autores explican 

determinados temas a través de reflexiones, investigaciones o relatos de vida. En este 

tipo de estudio no se recogen datos, si no que se investigan las situaciones y las 

características de los temas a estudiar. 

El método menos empleado, es el trabajo empírico cuantitativo, que se caracteriza por 

encuestas o cuestionarios a muestras amplias de individuos. Generalmente en los 

estudios recogidos, estos datos son obtenidos de la EPA (encuesta de población activa), 

ESS (encuesta social europea) y a través del INE (instituto nacional de estadística). 

 

Tabla 11: Principales conclusiones. 

ARTÍCULOS CONCLUSIONES 

“Mecanismos y procesos de segregación 

ocupacional de la mujer: las pruebas de 

selección al cuerpo de Policía 

Nacional”. 

 Figueroa-Saavedra 

(2008) 

A pesar de que las pruebas de selección están sujetas a derecho, 

existen factores sociales, culturales y corporativos que afectan 

el acceso de la mujer al cuerpo policial. Tales factores pueden 

ser; la talla mínima es superior a la media nacional; test 

psicológicos masculinizados; diferencias de hábito en la 

actividad física; estado de embarazo y sobreprotección y 

paternalismo como método de discriminación 

“bienintencionada”. 

“Empleo y maternidad: el discurso 

femenino sobre las dificultades para 

conciliar familia y trabajo”. 

 Rodríguez  Menéndez 

 Fernández García 

(2010) 

Para las mujeres el trabajo productivo significa satisfacción 

laboral, pero les resulta difícil conciliar el trabajo con la vida 

familiar. En algunos casos los graves problemas para conciliar 

trabajo y familia, han causado que la mujer abandone su puesto 

de trabajo porque se sienta culpable  de descuidar a sus hijos, 

sentimiento de “mala madre”, que  no aparece en el caso del 

varón. 
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“Incidencia política como misión de la 

sociología del trabajo: una propuesta 

que incorpora la metodología de 

género”. 

 Botía Morillas 

 Duarte Sánchez 

(2010) 

La sociología, trata de comprender y explicar problemas 

sociales, por tanto la incorporación del género es una de las 

tareas principales fuera y dentro de las decisiones políticas. Hay 

que seguir una metodología de género que permita luchar no 

solo contra las desigualdades de género, sino también con el 

acceso y control a recursos y beneficios tales como empleo, 

participación política, dinero, poder social… 

“Sin presencia ni gloria: el trabajo 

femenino en la información 

cinematográfica italiana”. 

 

 Coronado Ruíz 

(2010) 

En los noticiarios italianos producidos entre 1945 y 1953, no se 

recoge la importancia que tuvo el trabajo de la mujer durante la 

segunda guerra mundial, y con ello tampoco recoge los graves 

problemas ocasionados con el despido de las mujeres al 

finalizar ésta. La presencia de la mujer en los noticiarios es 

escasa, y a pesar de que las mujeres desarrollan su actividad en 

diversos sectores, los noticiarios, centran su atención en 

algunos de ellos (agricultura, artesanía, costura). 

“Condiciones de posibilidad de los 

Planes de Igualdad como política de 

promoción de la equidad en el ámbito 

laboral”. 

 Ballesteros Doncel 

(2010) 

Los Planes de Igualdad, no podrán eliminar por sí solos las 

prácticas discriminatorias de los mercados de trabajo, pues 

estos planes son obligatorios para empresas de más de 250 

empleados, y las iniciativas para implementarlos 

voluntariamente son nulas. Se pretende que el Ministerio de 

Igualdad establezca un guía técnica para establecer en las 

organizaciones criterios comunes para conseguir una igualdad 

de oportunidades entre la población. 

“Nuevos tiempos del trabajo. Entre la 

flexibilidad Competitiva de las 

empresas y las relaciones de género” 

 Pérez Guardo 

(2010) 

Cada vez resulta más complicado compaginar los tiempos de 

trabajo con la vida familiar. El tiempo de trabajo, no tiene en 

cuenta el tiempo doméstico y de cuidados, como consecuencia 

de que el modelo de mujer ama de casa no ha desaparecido a 

pesar de su incorporación al mundo laboral. 

“Perfil multivalente de las mujeres 

empleadas en el servicio doméstico” 

 

 Patino Alonso 

 Vicente Galindo 

Las mujeres empleadas en el servicio doméstico, tienen gran 

peso en el hogar salmantino, y especialmente en los municipios 

urbanos. Las mujeres empleadas en este servicio, presentan 

estudios bajos o nulos, su edad media es de más de 40 años y se 

encuentran en situación irregular mayoritariamente, por lo que 
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 Galindo Villardón 

(2011) 

las cotizaciones a la Seguridad Social son muy bajas y las 

trabajadoras no están dadas de alta. 

“Mujeres en sanidad: entre la igualdad y 

la desigualdad” 

 Pastor Gosálbez 

 Belzunegui Eraso 

 Pontón Merino 

(2012) 

 

A pesar del aumento de estudiantes de medicina, de las 

residentes y de las médicas facultativas, en los puestos de 

gestión y dirección de hospitales no se observa ese aumento. 

Esta discriminación de género es generalizada, ya que a la 

mujer se le atribuye el rol de familia por lo que no se le permite 

alcanzar altos cargos. Aunque la posición de médicos y médicas 

es considerar que no existe discriminación, cabe mencionar que 

no es una discriminación directa la que sufren, sino 

discriminaciones indirectas tales como techo de cristal, burnout, 

acoso moral… 

“Percepción social de acoso sexual en el 

trabajo” 

 Navarro Abal 

 Climent Rodríguez 

 Ruíz García 

(2012) 

 

El acoso sexual, es un tipo de discriminación del que se 

conocen pocas denuncias. Aparece entre personas con distinto 

poder, y afecta generalmente a las mujeres. Este acoso viene 

precedido por un chantaje para obtener beneficios laborales, o 

simplemente puede ser para humillar o amenazar al acosado. El 

acoso tiene consecuencias para quienes lo padecen, tales como 

impotencia, enfermedad física, bajo rendimiento, estrés, 

depresión… 

“Situación laboral de las mujeres 

inmigrantes en España” 

 Molpederes Álvarez 

(2012) 

La situación que presentan las mujeres inmigrantes en el ámbito 

laboral español, está marcada por condiciones precarias, 

desarrollando trabajos en los nichos laborales menos deseables 

por condiciones, protecciones legales, remuneración y 

reconocimiento social. Por tanto ya no solo se presenta 

discriminación laboral por ser mujer, también se tiene en cuenta 

la raza, clase, origen étnico y nacionalidad. 

“Evolución del empleo y del paro de las 

mujeres inmigrantes en el mercado de 

trabajo español. El impacto de la actual 

crisis española”. 

 Muñoz Comet 

(2012) 

La crisis económica actual, no afecta de igual modo a las 

personas empleadas. Las mujeres inmigrantes, están soportando 

mejor esta recesión en relación a los varones inmigrantes donde 

las tasas de paro han aumentado. En relación a las mujeres 

españolas, están experimentando pérdidas más moderadas, y un 

mayor tiempo en el mercado laboral parece ser un factor de 
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protección del empleo. 

“Los cuidados en las familias. Estudio a 

partir de 3 generaciones de mujeres en 

Andalucía”. 

 Pedrero Nieto 

(2012) 

Los cuidados, al igual que la maternidad, siguen siendo tareas 

vinculadas directamente a las mujeres. Los cuidados a personas 

dependientes han sido realizados por la propia familia, pero 

ahora bien, el número de personas mayores se incrementa a la 

vez que la mujer se introduce en el mundo laboral y por tanto 

desciende el número de cuidadoras. Por ello hay que socializar 

los cuidados, y deben de formar parte de la legislación y las 

políticas públicas.  

“¿Porque se van las mujeres? El 

continuum de movilidad como hipótesis 

explicativa de la masculinización rural. 

 Luis Camarero 

 Rosario Sampedro 

(2008) 

La masculinización de las poblaciones rurales, se está 

convirtiendo en un problema endémico. Las migraciones están 

enlazadas con el nivel de estudios, situación laboral y prácticas 

de movilidad. El trabajo familiar, sólo permite a la mujer un 

trabajo doméstico, de ahí que las mujeres emigren hacia las 

ciudades para obtener un mayor rendimiento laboral que 

concuerde con su nivel de estudios, mientras que los hombres 

heredarán el trabajo familiar del medio rural en gran parte de 

los casos. 

“Las desigualdades de género en las 

ONG de desarrollo: discursos, prácticas 

y procesos de cambio”. 

 Sandra Dema Moreno 

(2008) 

Las ONG, al igual que el resto de organizaciones, también 

presentan desigualdad de género en su estructura. Los efectos 

de desigualdad, son la invisibilidad y excesiva visibilidad de las 

mujeres frente a los hombres. La presencia masiva de mujeres 

en las ONG, no oculta los problemas de desigualdad. 

“La segregación ocupacional por sexo a 

examen. Características personales, de 

los puestos y de las empresas asociadas 

a las ocupaciones masculinas y 

femeninas”. 

 Marta Ibáñez Pascual (2008) 

 

El aumento de la mujer al mundo productivo, no disminuye la 

segregación en los puestos de trabajo, ya que éste aumento se 

produce en ocupaciones feminizadas. La segregación 

ocupacional también afecta a la discriminación indirecta de las 

mujeres en el mercado laboral, donde los trabajos feminizados 

obtienen menos remuneración. 

“El espacionamiento de los 

nacimientos. Una estrategia para 

conciliar trabajo y familiar en España”. 

Las mujeres espacian los nacimientos de una manera estratégica 

para hacer que el empleo y la maternidad sean más 

compatibles. La ayuda en las tareas domésticas y trabajar fuera 
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 Julio Cordero 

(2009) 

del hogar, pueden ser aspectos importantes para decidir el 

intervalo entre el primer y segundo hijo. 

“Los sistemas sexo/género en distintas 

sociedades: modelos analógicos y 

digitales”. 

 Águeda Gómez Suárez 

(2010) 

 Según las diferentes culturas sexuales, se encuentran 

diferencias en sus sistemas sexo/género y su orden socio sexual. 

Hay muchas ideologías sexuales que entienden lo masculino y 

femenino de manera diferente; de ahí que el dominio masculino 

y el modelo dual sexo/género, no son realidades universales 

sino características de los diferentes sistemas sexo/género. 

“Mérito y discriminación dentro de las 

organizaciones: diferencias en la 

evaluación y retribución de 

empleados/as según género y origen 

étnico”. 

 

 Emilio J. Castilla 

(2010) 

Los procesos organizativos que se utilizan para fijar la 

retribución de los trabajadores/as, pueden generar 

desigualdades salariares dentro de las organizaciones. Los 

aumentos salariales son dispares en los casos en los que el 

rendimiento entre empleados es idéntico, debido a la diferencia 

de género, origen étnico o nacionalidad. Por tanto, las 

discriminaciones y desigualdades aparentes en las 

organizaciones son debido a razones de género y origen étnico. 

“La persistencia de las diferencias de 

género en el interés por la política”. 

 Tania Verge Mestre 

 Raúl Tormos Marín 

(2012) 

Las desigualdades de género también se ven reflejadas en el 

interés por la política. A pesar de que la participación de la 

mujer al trabajo ha aumentado, la desigualdad en la división 

sexual del trabajo doméstico reduce el tiempo libre de las 

mujeres así como las habilidades, recursos y conexiones 

sociales que podrían fomentar su implicación política, lo cual 

conlleva a mantener las diferencias de género en este ámbito. 

 

 Futuras líneas de investigación. 

Muchos son los autores, que proponen un seguimiento de estudio sobre los temas 

que ellos han investigado, y de los cuales hay poca información al respecto. 

 Mª Carmen Rodríguez Menéndez y Carmen Mª Fernández García, en su estudio 

sobre “Empleo y maternidad: el discurso femenino sobre las dificultades para 

conciliar familia y trabajo”, siguen una línea similar a otras investigaciones, y 

proponen que se siga investigando sobre la importancia que tiene para la mujer 

la realización de un trabajo productivo. 
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 Jacobo Muñoz Comet, en su artículo “Evolución del empleo y del paro de las 

mujeres inmigrantes en el mercado de trabajo español. El impacto de la actual 

crisis económica”, determina que los resultados expuestos deberían de 

profundizarse y estudiarse en futuros artículos que permitan conocer el 

verdadero efecto que tiene el capital humano en la segmentación del mercado 

laboral. 

 

 Mercedes Pedrero, “Los cuidados en las familias. Estudio a partir de tres 

generaciones de mujeres en Andalucía”, presenta un tema puntero, y expone su 

metodología con claridad para orientar a futuros estudios sobre la temática de la 

realización de los cuidados en las familias. 

 

 Julia Cordero, en su estudio sobre “ El espacionamiento de los nacimientos: una 

estrategia para conciliar trabajo y familiar en España”, da a conocer, que los 

intervalos entre nacimientos, es un tema poco estudiado en comparación con 

otros aspectos relacionados con la fecundidad. Señala, que su estudio poder ser 

continuado y completado por diferentes vías, tales como; análisis comparado 

entre diferentes países para determinar cómo se compagina empleo y 

maternidad; analizar las características de los empleos femeninos; y 

determinación de las vías más adecuadas para la medición del espacionamiento 

de los nacimientos. 

 

9. Conclusión. 

La igualdad de género es un derecho fundamental reconocido a nivel internacional y por 

la Constitución Española. Sin embargo, los datos analizados al inicio de este TFC ponen 

de manifiesto la desigualdad de género existente en el ámbito laboral y que afecta a la 

tasa de ocupación, la secreción horizontal y vertical o al uso de trabajos a tiempo 

parcial. Esto se debe fundamentalmente a la concepción tradicional del rol de la mujer 

como sustento del hogar y cuidadora de los hijos, y aunque la realidad está cambiando 

poco a poco, lo cierto es que todavía existen bastantes diferencias entre hombres y 

mujeres en relación a la igualdad de oportunidades.  
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Como se ha visto reflejado en las líneas anteriores, el trabajo productivo es una fuente 

importante de satisfacción personal para la mujer, pero se observan grandes dificultades 

para conciliarlo con las obligaciones familiares. El trabajo fuera de casa provoca una 

sensación de culpabilidad que les hace reducir su jornada laboral o bien abandonar su 

puesto de trabajo. Para la mujer su elección profesional está condicionada por la 

maternidad. 

La metodología empleada para llevar a cabo el desarrollo de este trabajo de 

investigación se ha basado en la recopilación de los artículos publicados en dos grandes 

revistas españolas sobre sociología. El estudio de tales artículos me ha permitido 

hacerme una idea de la situación de la desigualdad desde distintos puntos de vista y 

examinar cómo se investiga en temas de igualdad de género. Tras el análisis de los 

artículos he llegado a la conclusión de que la igualdad de género no se basa únicamente 

en el cuidado de hijos o familiares, o la realización de tareas domésticas por parte de la 

mujer, si no que la mujer se enfrenta a más dificultades en el desarrollo de una actividad 

laboral fuera de su hogar, ya que son muchas las trabas que impiden a la mujer ascender 

a altos cargos dentro de las organizaciones –techo de cristal-, y muchas son las 

dificultades también que encuentran para acceder a determinados sectores. 

La igualdad de género viene regulada por la elaboración de Planes de Igualdad y 

Políticas Públicas, pero tales esfuerzos por conseguir los mismos derechos y 

oportunidades para hombres y mujeres no son suficientes, sino que hay que seguir 

trabajando para conseguir que las mujeres tengan mayores facilidades para acceder al 

mundo laboral y, por tanto, conseguir una sociedad más justa y equitativa. 
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