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Preámbulo

Entre los meses de octubre de 2010 y marzo de 2011 las Universidades de Cádiz y 
Abdelmalek Essaâdi, a través del espacio de cooperación interuniversitario en el que se 
constituye el Aula Universitaria del Estrecho, pusieron en marcha el Campus Transfron-
terizo del Estrecho.

Estructurado en torno a un programa de Seminarios para el curso 2010/2011, el 
Campus abordó las potencialidades y retos de la Región, proponiendo vías y caminos 
para la conformación de proyectos de cooperación transfronteriza.

Las actividades presentadas trataron de ofrecer una aproximación transversal de pro-
fesionales y comunidad universitaria de ambas orillas a temáticas claves para el desarrollo 
sostenible del Estrecho de Gibraltar. Conformaron de este modo un espacio compartido 
de conocimiento y aprendizaje, que aglutinaron en un único Campus internacional dos 
universidades y tres sedes, lo que permitió afrontar las temáticas desde una visión amplia 
y realista, considerando toda su complejidad.

Las actas que ahora se publican forman parte del Seminario “Empleo y Autoempleo: 
¿Una Cuestión de Género?”, celebrado en Tánger del 22 al 24 de Febrero de 2011 y 
coordinado por Abderrahman El Fathi y Nieves Gómez Aguilar.
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Barreras de género: posicionamiento 
de las mujeres ante el empleo
María Antonia Ribón Seisdedos
Profesora de Sociología. Universidad de Cádiz

Desde que la idea de igualdad surgiera como aspiración, allá por la Revolución 
Francesa, las mujeres se han organizado y han elevado su voz para pedir una sociedad 
más justa donde hombres y mujeres gocen de iguales derechos y oportunidades. El 
camino ha sido largo, fatigoso; el avance lento, desigual. Pero hoy podemos afirmar 
que las vidas de las mujeres de las sociedades desarrolladas se han transformado, ex-
perimentando enormes avances. La prueba de la distancia ya recorrida la tenemos en 
que los relatos sobre las condiciones en las que las mujeres estudiaban, trabajaban, se 
comportaban en casa o salían a la calle en los años sesenta y setenta producen gran 
asombro en nuestros jóvenes alumnos. 

Se ha logrado la igualdad formal, que no es poco, pero no es suficiente. Lejos 
queda la visión simple y optimista que auguraba que la igualdad de derechos llevaría 
mecánica e ineluctablemente a la igualdad total. No ha sido así. La igualdad formal 
no es lo mismo que la igualdad de oportunidades porque no partimos de la misma 
situación. En la España del siglo XXI aún persisten importantes desigualdades entre 
hombres y mujeres y, por tanto, queda todavía camino por recorrer. En el ámbito 
laboral, que es el que nos ocupa, las desigualdades se refieren a la tasa de actividad, la 
calidad del empleo, los salarios salariales y la ocupación de cargos de dirección.

La tasa de actividad, junto con el porcentaje de mujeres que completan estudios 
de distinto nivel son los indicadores que mejor revelan la transformación social del 
país en cuestión de género. La tasa de actividad femenina ha ido creciendo desde la 
segunda mitad de la década de los ochenta a razón de un punto porcentual por año 
como media, así, si en 1986 era de 28,8 los últimos datos disponibles del 2010 la 
sitúan en 52,2. El cambio es impresionante, pero aun nos separan de los varones 16 
puntos. Esto es, para este mismo periodo, la tasa de actividad masculina en 2010 era 
de 68,281. 

En la tasa de desempleo también ha habido un acercamiento entre varones y mu-
jeres. Este acercamiento ha tenido lugar tanto en época de bonanza, cuando se creaba 

1 Datos del cuarto trimestre de 2010 de la Encuesta de Población Activa.
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empleo, como desde final de 2007, momento en el que se dispara la cifra de paro por 
la crisis financiera. Lamentablemente, la aproximación que desde entonces ha suce-
dido se debe a que, si bien hombres y mujeres padecen su crecimiento, este es mayor 
en el empleo masculino. El acercamiento pues no se debe, como sería deseable, a una 
mejora en la entrada de las mujeres al empleo. Hoy por hoy podemos afirmar que en 
el acceso al empleo hay más diferencias entre provincias de residencia que entre sexos.

Si observamos la calidad de ese empleo seguimos advirtiendo importantes dis-
paridades. No obstante, en el primer indicador sobre calidad que suele tenerse en 
cuenta, la temporalidad, no se aprecian diferencias significativas entre unas y otros, 
tan sólo nos separan dos puntos porcentuales. La temporalidad en España es alta, 
uno de cada cuatro asalariados y asalariadas tienen un contrato temporal habiendo 
una gran brecha entre jóvenes y adultos. 

En 2010 un 5% de los varones y un 13% de las mujeres asalariadas trabajan a 
tiempo parcial. Dicho de otro modo, de cada 100 personas que trabajan a tiempo 
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parcial, 21 son hombres y 79 mujeres. Un tipo de contrato que, como veremos, po-
cos asalariados escogen libremente. 

Mención aparte merece la ocupación de cargos de dirección por parte de mujeres. 
Según cifras del INE, en el último trimestre de 2010 el porcentaje de mujeres con altos 
cargos en la administración pública y en empresas de más de diez asalariados era del 
35’2% y el de cargos de gerencia en empresas de menos de diez empleados del 30’6%. 

Cuando se describe la realidad del mercado de trabajo, solemos centrarnos en 
la tasa de actividad y los tipos de contratos. Nos olvidamos de los trabajadores que 
se mueven en la economía sumergida. Las mayores dificultades empresariales y una 
posible menor vigilancia de control por parte de las administraciones públicas está 
provocando un incremento de la economía sumergida (Cruz Villalón, 2009: 2). Esto 
afecta sobremanera a las mujeres. Hay un mayor porcentaje de mujeres que se mue-
ven en esta zona gris, mujeres que trabajan en el servicio doméstico y en peque-
ñas empresas familiares sin contrato. La crisis feminiza más la economía sumergida 
(Martínez y Casanueva: 2010: 57-58)2.

¿Por qué subsisten estas diferencias? ¿Qué es lo que impide una mayor igualdad? 
Tal como van superándose los obstáculos más formales y visibles, vamos descubriendo 
y abordando barreras más veladas y sutiles pero no por ello menos reales y efectivas, 
las que tienen que ver con prejuicios y estereotipos arraigados en nuestra conciencia 
individual y colectiva. Las barreras son condiciones que dificultan un proceso. Apli-
cado al ámbito del trabajo y el género, se entienden por barreras aquellos obstáculos, 
limitaciones o impedimentos que las mujeres encuentran en su proceso de toma de 
decisiones vocacionales, el acceso al empleo, el logro de un empleo de calidad, el 
mantenimiento del puesto o la promoción en la empresa. Como iremos viendo a lo 
largo del texto, las barreras que dificultan el desarrollo profesional son heterogéneas 
y pueden situarse dentro del ámbito laboral, pero también fuera de él, en los espacios 
sociales, familiares y personales, estando interrelacionados todos ellos. Son cambian-
tes, no son las mismas conforme evoluciona la sociedad, ni durante nuestro ciclo de 
vida. Las barreras no afectan a todas las mujeres por igual, su influencia depende de 
características personales como la edad, el estado civil, las responsabilidades familia-
res, el nivel educativo, el entorno sociocultural, el nivel económico y la etnia. 

Son barreras laborales el conflicto y la sobrecarga de roles, el estereotipo de la do-
ble jornada, la sospecha de un mayor absentismo, la diferente atribución y valoración 

2 Benería y Floro en 2006 alertaban que las mujeres, contra pronóstico, en lugar de con-
solidar sus conquistas en el mercado laboral, estaban deslizándose hacia la informalidad en 
países con dinámicas cada vez más complejas como Ecuador y Bolivia, allí donde se dejaba 
sentir las políticas neoliberales y la globalización económica. “Su estudio muestra cómo los 
hogares asumen por entero los riesgos en situaciones de cambio económico, y que el género 
es un factor importante en el grado de vulnerabilidad, en las posiciones sociales adscritas y en 
la toma de decisiones en el hogar” (Martínez y Casanueva: 2010: 57-58).
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de rasgos a varones y a mujeres, los diversos juicios a los mismos comportamientos de 
hombres y mujeres, el miedo a la valoración negativa, la carencia de modelos femeni-
nos en estudios, ocupaciones y puestos, la sombra de la cuota o la paridad impuesta 
y la pervivencia de cierta cultura y política organizacional androcéntrica. 

CONFLICTO Y SOBRECARGA DE ROLES 

La tasa de actividad masculina en España apenas se ha movido en los últimos 
veinticinco años, se situaba en 70,5 a principios de 1986 y se sitúa en 68,3 a finales 
de 2010. Como hemos visto, en ese mismo tiempo la mujer se ha incorporado de 
manera masiva al mercado laboral. Las mujeres solteras tienen las mismas tasas de 
actividad que los varones solteros. Las diferencias se encuentran entre las tasas de 
actividad de casados y casadas, pero estas tienden poco a poco a disminuir. 

A pesar de la evidente incorporación de las mujeres a la actividad remunerada, la 
sociedad continúa actuando como si nada hubiera cambiado y siguiera predominan-
do el modelo de familia tradicional: el de hombre productor y mujer reproductora, 
lo que los anglosajones denominan “male breadwinner” donde la mujer es un ama 
de casa a tiempo completo y, por tanto, se ocupa de todas las tareas de la casa y del 
cuidado de quienes la habitan. Como afirma Carrasco (2001):

Y si esta mujer quiere incorporarse al mercado laboral es su responsabilidad in-
dividual resolver previamente la organización familiar. Es decir, las organizaciones 
e instituciones sociales –y la sociedad en general–, siguen sin considerar que el 
cuidado de la vida humana sea una responsabilidad social y política. 
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Al principio de la incorporación de las mujeres al trabajo mercantil, se pensaba 
que la salida de las mujeres de sus hogares implicaría automáticamente la entrada 
de los hombres en el mundo de los cuidados y el mantenimiento del hogar. Esta 
dinámica por la que salen unas y entran otros, denominada metafóricamente “puerta 
giratoria” no ha sucedido en la realidad. Que lo que ocurre en el mundo del trabajo 
es inseparable de lo que pasa en el hogar está claro y harto documentado, pero la 
relación no es tan simple como la “puerta giratoria” reflejaba.

Como nos dice Prieto (1999): 
(...) producción y reproducción constituyen un mismo campo social y es pre-

ciso tenerlo presente sea cual sea la cuestión productiva o reproductiva abordada 
analíticamente. No se trata ya de que sin recurrir a la configuración del ámbito 
exterior reproductivo queden ciertos componentes del ámbito productivo inex-
plicados, sino que la dinámica de ambos espacios sociales es inseparable. En este 
planteamiento se establece la imposibilidad de pensar un orden sin pensar, a un 
mismo tiempo, el otro; o, mejor aún, estaríamos dentro de un mismo orden so-
cial con dos dimensiones siempre en articuladas, aunque esa articulación sea una 
articulación tensa y conflictiva. 

En 2002, Torns, Carrasquer, Borrás y Roca constataron la fuerte interiorización 
del modelo familiar tradicional. Evidentemente, esta interiorización no es igual en 
hombres y en mujeres, ni en jóvenes y en mayores. A la vista de la incorporación de 
la mujer al trabajo y de los conflictos personales que ello genera, podemos afirmar 
que las mujeres están rompiendo el contrato social del modelo familiar tradicional 
y que en este tránsito, encuentran una actitud más receptiva en los jóvenes varones, 
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especialmente si pertenecen a las clases medias urbanas, mientras que hallan las may-
ores resistencias en los hombres mayores de la clase trabajadora (Torns, 2004). Ahora 
bien, si realmente las mujeres trabajadoras se hubiesen olvidado del modelo familiar 
tradicional no tendrían ese sentimiento de culpa que surge cuando creen que sus 
familias no están lo suficientemente atendidas, aunque dediquen a ellas mucho más 
tiempo y esfuerzo que los varones. 
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El modelo familiar alternativo al tradicional es el igualitario, hombres y mujeres 
trabajan en el mercado laboral y hombres y mujeres se ocupan y preocupan de 
los cuidados que la familia requiere en similares proporciones. El nuevo modelo 
implica que ambos mundos importan para los dos y que ambos roles, el de traba-
jador y el de cuidador, deben equilibrarse. Los estudios sobre centralidad de rol 
que analizan la importancia que una persona concede al trabajo, a la familia, etc., 
muestran el cambio que han experimentado las mujeres, estando diversificados 
los roles que consideran trascendentes, mientras que los varones siguen asignando 
un papel preponderante al trabajo (Reitzes y Mutran, 2002). En el estudio que 
realizan Donoso, Figuera y Rodríguez (2011) en mujeres tituladas universitarias, 
se constata que una gran importancia otorgada al trabajo no interfiere en la que se 
da a otras áreas vitales, apuntando los datos a un establecimiento más globalizado 
de todos los roles (Figuera, 1996; Paterna y Martínez, 2003; citados por Donoso 
et al. 2011). Esto es, no es que para este grupo de mujeres el trabajo no importe o 
importe poco, importa y mucho; es que también tienen un gran significado otras 
experiencias vitales3.

¿Por qué esa resistencia de los varones a equilibrar la centralidad de roles? Una 
primera explicación se relacionaría con la distinta definición del estatus de hombres 
y mujeres. La definición del estatus social del varón sigue haciéndose por su posición 
en el mercado de trabajo. La definición del estatus social de la mujer es mucho más 
compleja, mezclándose el nuevo criterio de su propia inserción laboral con criterios 
tradicionales de emparejamiento y estatus de la pareja e hijos. Además, el peso conce-
dido a cada uno de estos criterios es muy variable dependiendo de la cohorte de edad 
y el ambiente sociocultural que analicemos, pudiéndose compensar las carencias en 
unos con otros. Una segunda explicación, íntimamente relacionada con lo anterior, 
se refiere al mayor valor atribuido al trabajo en el ámbito público que permite que sea 
más fácil que las mujeres se incorporen al ámbito apreciado, a que los varones cedan 
parte del tiempo y el interés que históricamente han asignado al espacio público para 
dedicarlo al privado. Los esfuerzos por concienciar sobre el valor social y personal de 
lo doméstico chocan con una sociedad consumista que mide el estatus por el nivel 
adquisitivo. Y ya sabemos, que el trabajo es el instrumento que da acceso a los medios 
de subsistencia y abre las puertas al mundo del consumo, al menos para la mayoría de 
los miembros de esta sociedad que ni son tocados por la diosa fortuna, ni disponen 
de una cuantiosa herencia4.

3 Si como Donoso et al. (2011) apuntan, “las investigaciones muestran que mayor satisfac-
ción laboral conlleva mayor importancia del trabajo”, cabría preguntarse hasta que punto la 
peor situación laboral de las mujeres interfiere en la valoración que otorgan al trabajo.
4 Cabe plantearse, si el trabajo mercantil da acceso a un mayor consumo y a un mayor esta-
tus social por qué todas las mujeres no se definen como activas? ¿Por qué la tasa de actividad 
femenina sigue estando 16 puntos por debajo de la masculina? ¿La interiorización del modelo 
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Las mujeres que quieren desempeñar de manera equilibrada múltiples roles no 
lo tienen nada fácil y encuentran cómo el ejercicio profesional y la dedicación fami-
liar entran en conflicto. El conflicto de roles trae aparejado bien el abandono de la 
ocupación retribuida, bien la sobrecarga de trabajo al realizar una doble jornada. El 
abandono puede generar angustia y un vacío; la sobrecarga, estrés. El conflicto de 
roles limita su desarrollo profesional al dificultar o imposibilitar el cumplimiento 
de requisitos asociados a la promoción como la formación continua, la movilidad, 
la disponibilidad horaria que demande la empresa, etc. Sin embargo, como muestra 
Padilla (2001) es posible evitar el conflicto anticipándose a él, planificando la tra-
yectoria profesional. Cuando se logra, el desempeño simultáneo de múltiples roles 
contribuye a la adaptación y satisfacción profesional. Claro que esta anticipación y 
planificación sólo está al alcance de algunas profesionales y en un mundo laboral 
cada vez más lleno de incertidumbres resulta complicado. 

La diferente centralidad de roles en hombres y mujeres podría servir para justificar 
las desigualdades en el mercado de trabajo: las mujeres tienen peores trabajos porque 
no están dispuestas a sacrificar otros ámbitos vitales. Ante lo que cabe decir que las 
mujeres no tienen porque sacrificar otros ámbitos vitales, ni los hombres tampoco. Y 
que si las mujeres tienen un conflicto de roles es: primero, porque hay hombres que 
no comparten los cuidados familiares en igualdad, es decir, no como una ayuda o 
colaboración, sino como un reparto equitativo; y segundo, porque, como antes se ha 
comentado, nuestra sociedad sigue operando como si nada hubiera cambiado. 

Si el conflicto y la sobrecarga de roles no son justos, tampoco lo son las desigual-
dades laborales que de ellos resultan. Pero, si la justicia no es suficiente argumento 
para derribar las barreras que entorpecen la igualdad, hay razones menos altruistas 
referidas tanto al espacio privado como a la sociedad en su conjunto como se explica 
a continuación. El malestar en forma de estrés y vacío que ocasionan el conflicto y 
la saturación de roles en las mujeres acaba por impregnar a quienes las rodean. Se 
traslada a la familia y al trabajo. El malestar puede ser tolerable, que no deseable, en 
una relación de pareja no basada en el amor y la libertad. Pero, este no es el mode-
lo de pareja en nuestras sociedades donde, precisamente, amor y libertad justifican 
la monogamia sucesiva. Así que, los reticentes varones deberían hacer un esfuerzo 
para, en la medida que ellos puedan, erradicar el conflicto y la saturación. Claro que 

familiar tradicional explica toda la diferencia entre tasa de actividad femenina y masculina? A 
tenor de los datos de Torns, Carrasquer, Borrás y Roca (2002) podría explicar una parte, pero 
no todo. Explica, sobre todo, que se prime el trabajo del varón sobre el trabajo de la mujer. 
Es decir, que si las condiciones de empleo de ambos impiden el cuidado de la familia, sean 
ellas las que se queden en casa, máxime cuando el salario de los varones es mayor. Explica 
que sean las mujeres las que tengan la posibilidad de realizar un cálculo racional para sopesar 
el beneficio y el coste del trabajo al que pueden acceder y no incorporarse si el resultado del 
cómputo es negativo.
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desde un punto de vista machista podría argüirse que el bienestar también podría 
lograse si las mujeres volvieran a creer que el mejor sitio para ellas es la casa. Mas, 
las aspiraciones de independencia económica y desarrollo profesional de las mujeres 
están bastante asentadas y, previsiblemente, irán a más. Así que no cabe esperar tal 
cosa. Los varones con valores antiguos tendrán que buscar y encontrar en el mercado 
matrimonial a mujeres afines y, teniendo en cuenta el perfil de las mujeres más con-
vencidas de la igualdad, se verán abocados a una exogamia descendente5. La segunda 
razón para luchar contra el conflicto y la sobrecarga de roles es que el abandono y 
la limitación profesional de las mujeres suponen dilapidar un enorme potencial de 
fuerza de trabajo y talento que si nunca es deseable, en los tiempos que corren, una 
sociedad no debe permitirse.

¿Qué se puede hacer? Hasta ahora las políticas sociales en pro de la igualdad 
han resultado poco armónicas, tardías y carentes de ambición. Como consecuencia 
no ha habido una transformación de estilos de vida compatibles con la igualdad. 
Si realmente queremos la igualdad hay que implementar medidas más sustanciales, 
medidas inspiradas en las políticas sociales de aquellos países más avanzados en estos 
temas y que pasan por el fortalecimiento del Estado de bienestar. Los aires que corren 
en plena crisis financiera no soplan en esta dirección pero, precisamente este hecho 
no nos lleva a desestimar esta línea de actuación, sino por el contrario, nos lleva a in-
sistir en ella. La relación entre desarrollo del Estado de bienestar e igualdad de género 
ha sido explicada de manera muy pedagógica por dos grandes defensores de ambas 
cuestiones: Vicenç Navarro (2000) y Gosta Esping-Andersen (2008). También es 
reseñable la aportación de Miller (2004) que basándose en la clasificación de Estados 
de bienestar de Esping-Andersen (2002) y el trabajo de Duncan y Edwards (1999) 
presenta una interrelación entre relaciones de género, mercados de trabajo y Estados 
de bienestar. 

Aquí nos interesa destacar la propuesta de Esping-Andersen (2008) de “desfami-
liarizar el Estado de bienestar”. La expresión puede asustar porque evoca una deses-
tructuración de la familia, pero nada más lejos de su planteamiento. Este autor define 
el familiarismo como la dependencia que se tiene de la familia, especialmente para la 
solución de los problemas de cuidados. En países “familiaristas” como España, existe 
una gran dependencia de la red de solidaridad familiar para el cuidado de niños y 

5 En palabras de Esping-Andersen: 
… se observa una tendencia muy clara: a mayor progreso de la revolución de las mujeres, 
mayor homogamia matrimonial tenemos; y cuanto mayor es la homogamia mayor es también 
la simetría en la distribución de las tareas domésticas y de mercado. La fuente principal de 
igualdad en el hogar reside en el hecho de que la mujer tenga autonomía económica. La deten-
tación de unos ingresos propios y, consecuentemente, su independencia económica, es lo que 
le confiere a la mujer la capacidad negociadora dentro de la pareja.

Volveremos más tarde sobre este tema.
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ancianos. En países “desfamiliarizados” o de individualización muy avanzada, como 
Dinamarca, el porcentaje de familias que acuden a la red de solidaridad familiar es 
mucho más elevado, sin embargo, la dependencia es mucho menor a tenor del tiem-
po que las personas dedican a esa asistencia. Así pues, el modelo desfamiliar se carac-
teriza por una amplia incidencia (porcentaje de personas implicadas en los cuidados) 
y una baja intensidad (horas dedicadas a ellos). Por tanto: 

no es cierto que una individualización muy avanzada (desfamiliarización) como 
es el caso de Dinamarca, traiga consigo un desmantelamiento de las redes de 
solidaridad familiar. Por el contrario, puede suceder que un familiarismo muy 
fuerte, con gran dependencia de la familia para la solución de los problemas de 
los cuidados, tenga el efecto de que muchas personas se retiren de las redes de 
solidaridad familiar porque saben que si les toca será muy duramente (Esping-
Andersen, 2008: 33).

La primera consecuencia del familiarismo es un retroceso de la oferta de trabajo 
de las mujeres, sobre todo de las que tienen bajos niveles de educación. En las muje-
res que tienen altos niveles educativos y una fuerte dedicación a su carrera profesional 
tiene pocos efectos. Lo que quiere decir que se produce una fuerte asimetría en la 
revolución femenina: unas mujeres viajan en alta velocidad, otras están en la estación. 
Esto origina una polarización social: puesto que la participación laboral femenina 
está concentrada en las clases alta y media alta y menos extendida en la baja, las per-
sonas con sueldos altos pertenecen a familias en las que los dos miembros de la pareja 
trabajan, mientras que las personas con sueldos bajos tienen más probabilidad de 
disponer de un solo ingreso familiar. En consecuencia, la brecha social se profundiza 
(Esping-Andersen, 2008: 33 y 34).

El desarrollo de políticas sociales dedicadas al cuidado de las personas dependien-
tes es trascendental en el camino de la igualdad de género y de clases. En España, 
las tasas de escolarización de los niños de cuatro y cinco años rozan el 100% desde 
mediados de los noventa. La correspondiente a los niños de tres años viene incre-
mentándose desde principios de los noventa y actualmente también está próxima al 
100%. La proporción de niños menores de tres años que acuden a un centro edu-
cativo es muy baja comparada con otros países, pero la progresión en esta década es 
importante. Los últimos datos disponibles, de curso 2007/08 ofrecen unas tasas de 
escolarización de 6% para los niños menores de un año, 19’8% para los de un año y 
35% para los de dos; cifras muy superiores al 1%, 5’4% y 13’4% de diez años atrás 
(curso 1997/98). La profesora Valiente (2008) señala que un sector importante de la 
población piensa que estos niños deben ser cuidados en casa y que las madres que no 
tienen un trabajo extradoméstico, las abuelas y las empleadas de hogar, (muchas de 
ellas inmigrantes), están proporcionando estos cuidados en el hogar. Independiente-
mente de que una parte de la población piense así, lo cierto es que la demanda de pla-
zas en los centros educativos a estas edades es mayor que la oferta. Así que, parte de 
los niños se quedan sin escolarizar por falta de plazas accesibles a las familias. Por otra 
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parte hay que advertir que aunque aumentar la oferta educativa en la primera etapa 
de la educación infantil ayudaría mucho a compaginar trabajo y maternidad, esto 
tiene que ir acompañado de una ampliación y flexibilización de los horarios escolares, 
y no sólo de los de esta etapa, sino de los de todos los niveles de infantil y primaria. 

Dice Valiente (2008) refiriéndose a la segunda etapa de infantil (3, 4 y 5 años) 
que la definición de estas plazas como programas educativos y no como servicios de 
cuidados limita su utilidad para las madres y padres trabajadores. Ambas funciones, 
educativa y cuidadora, no son incompatibles y muchas escuelas incorporan personal 
para cubrir aulas matinales, ludotecas o actividades extras, organizando turnos entre 
los docentes y apoyándose en personal no docente. No se trata de negar el carácter 
educativo en la etapa infantil, ni siquiera en la primera etapa. La neurología que trata 
lesiones cerebrales en niños, la psicología evolutiva y la pedagogía están aportando 
un gran conocimiento sobre la importancia de una adecuada estimulación incluso en 
bebés. Se trata de que los centros escolares no vivan de espaldas a las necesidades de 
las familias, sin perder de vista, por otro lado, que las familias tampoco pueden estar 
totalmente supeditadas a un sistema productivo que no quiere ver a las personas más 
que como inputs necesarios para el rendimiento económico inmediato. Con esto que-
remos decir que la educación está relacionada, pero no debe estar sometida al sistema 
económico-productivo. Esto es, si las empresas ahora dicen que hay que trabajar más 
(por menos) no vamos a defender que los niños pasen el día entero en centros para que 
las empresas donde trabajan sus padres puedan competir con otras empresas de otros 
países donde también hay otros niños que tampoco pueden ver a sus padres. 

Poner en marcha un sistema público de educación infantil que cubra las necesi-
dades de las familias tiene un coste muy elevado pero compensa. Esping-Andersen 
(2008:38-39) utilizando cuentas dinámicas afirma que, para alegría del ministerio 
de Economía y Hacienda, la inversión inicial se amortiza a largo plazo pues se auto-
financia a través del crecimiento del empleo femenino que a la vez repercute en una 
mayor riqueza del país, que a su vez genera un aumento de los ingresos vía impuestos 
que al final financia el coste inicial. 

Una vez que nos hemos ocupado de los niños, toca dedicarnos a los mayores. El 
tiempo que invertimos en cuidar a familiares se dirige cada vez más a los padres y 
cada vez menos a los hijos. El creciente envejecimiento de la población y el manteni-
miento de las tasas de natalidad por debajo del nivel de reemplazo hacen que, como 
anunciaba en 1998 el informe presentado por Bettio y Prechal (1998), la atención 
a los mayores dependientes sea un obstáculo mayor para la inserción de la mujer al 
empleo que el cuidado de los pequeños. La situación de los ancianos es muy diversa 
así que no podemos acudir a una única institución para solventar el tema como 
hacíamos con los niños recurriendo a la escuela. La asistencia a los mayores depen-
dientes requiere el análisis individualizado para acordar la atención óptima: asisten-
cia en residencia, en centros de día, cuidados en casa y, en este último supuesto, 
establecer: tiempo, personal y recursos materiales necesarios. Sin haber encontrado 
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cálculos concretos sobre el tema (que habría que hacerlos), habría que pensar que 
también la inversión en atención a esta población podría resultar ventajosa si se mira 
a largo plazo. El mismo razonamiento utilizado para los menores parece válido para 
otras personas dependientes. La ley de la dependencia en España se presentó como 
un hito, al atender por primera vez estas casuísticas. Sin embargo, la traslación de su 
coste a las comunidades autónomas y la coincidencia de su implementación con la 
crisis han hecho que no tenga la trascendencia anunciada.

Nuestra apuesta por la provisión de cuidados a cargo del Estado de bienestar no 
puede hacernos olvidar dos cuestiones que por obvias, no dejaremos de recalcar. No 
todo es externalizable: primero porque ni el Estado, ni la mayoría de las familias tienen 
recursos para ello y segundo, porque hay cuidados que tienen una gran carga afectiva.

Un Estado de bienestar procura unos servicios básicos como escuelas, centros de 
día, ayuda a domicilio, etc. pero los cuidados implican mucho más. Implican tareas 
diarias, monótonas y repetitivas como comprar comida y vestido, cocinar, lavar ropa, 
limpiar la casa… Implican acompañar al médico, llevar a los niños al colegio, a 
las actividades extraescolares, a los cumpleaños,… Implican tareas puntuales como 
encargarse de pequeños arreglos y averías, de los asuntos del banco y la comunidad 
(tanto de la propia como la de los padres si estos no pueden), etc.,.. Alguien tiene que 
hacer todo esto. Así que, incluso consiguiendo unas buenas políticas sociales, aún 
queda tarea pendiente por hacer. 

Para las primeras y para parte de las segundas de las tareas descritas6 se puede 
recurrir a la contratación externa en el mercado privado pero, sólo una minoría de 
familias con importantes recursos económicos soluciona los trabajos domésticos por 
esta vía. Para una parte considerable resulta una ayuda, aunque no resuelva todo. Para 
las familias con pocos recursos recurrir a servicios privados es impracticable. En el 
extremo de la escala social se sitúan las familias con menor poder adquisitivo, donde 
se encuentra la mano de obra que será contratada por las pudientes en el servicio 
doméstico. Esta mano de obra es eminentemente femenina, se mueve mayoritaria-
mente en la economía sumergida y, por tanto, no cotiza y no contabiliza en la econo-
mía nacional. Es invisible7. Cuando se encuentra regularmente contratada se incluye 

6 Sería interesante poder comparar la evolución de los servicios domésticos que se encargan 
de las tareas que tradicionalmente han desempeñado las mujeres con la evolución de seguros 
de hogar, administradores de finca, gestoras, etc. que cubren las actividades que tradicional-
mente han hecho los varones.
7 Según Antonella Picchio (1994, 1999: 233) lo que permanece oculto no es tanto el trabajo 
doméstico en sí mismo como la relación de este con la producción capitalista. Las tareas que 
se desarrollan en el hogar –al cuidar la vida humana– se erigen en el nexo entre el ámbito 
doméstico y la producción de mercado, siendo importante que ese nexo permanezca oculto 
porque facilita el desplazamiento de costes desde la producción capitalista hacia la esfera do-
méstica, utilizando “a las mujeres como amortiguador final del dumping social”.
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en un régimen especial de la Seguridad Social, peor que el régimen general que les 
ofrece pocas ventajas. Esto que explica por qué, ni siquiera en coyunturas favorables 
(cuando la demanda de empleadas de hogar supera la oferta), no presiona para ser 
legalmente contratada. 

Los cuidados en la familia no son solamente provisión de bienes y servicios en 
aras a cubrir necesidades físicas, son también afectos y relaciones que cubren necesi-
dades subjetivas. Las tareas más físicas y objetivas son las primeras cuyo desempeño se 
encarga a alguien externo. Sin embargo, los cuidados familiares tienen una particula-
ridad: resulta extremadamente complejo diferenciar en ellos los aspectos objetivos y 
subjetivos, los físicos y los afectivos. 

 Así, es posible que una misma actividad pueda tener para algunas personas, 
sustituto de mercado (si los ingresos lo permiten) y, en cambio, para otras sea 
totalmente insustituible. Por ejemplo, para las madres o padres puede ser muy 
importante la relación con sus hijos o hijas, pero cada uno puede establecer y 
concretar la relación en actividades diferentes: llevando a las criaturas al colegio, 
jugando con ellas en el parque o dándoles la cena. Para cada persona, aquella ac-
tividad a través de la cual ha establecido la relación es la que no tiene sustituto de 
mercado. De allí que sea prácticamente imposible clasificar las tareas del hogar en 
mercantilizables o no mercantilizables, precisamente por el componente subjetivo 
que pueden incorporar (Carrasco, 2001).

En definitiva, no se puede recurrir a la contratación externa para la realización de 
todas las tareas relacionadas con el cuidado de las personas y el hogar y, en la parte 
que se recurre, lo que se hace es trasladar el trabajo que desempeñaban las madres a 
otras mujeres, pero ni se valoriza, ni conlleva un reparto entre los dos sexos. 

¿Es posible un reparto más equitativo de las tareas domésticas entre hombres y 
mujeres? Para Esping-Andersen (2008:41) “la consecución de una mayor igualdad 
intrafamiliar dependerá, en primer y último lugar, del poder negociador de las 
mujeres dentro de la familia a la hora de tomar decisiones que afectan a la espe-
cialización de roles y dedicación familiar”. Para incrementar ese poder negociador 
hay que ayudar “a las mujeres a tener un pie fuerte y permanentemente asentado 
en el mercado de trabajo, de tal forma que tengan durante toda su vida seguridad y 
autonomía económica, y así su contribución a los ingresos familiares sea decisiva”. 
Este autor ve en la independencia económica y el porcentaje que cada miembro 
de la pareja aporta al total de ingresos familiares, las claves del poder negociador 
dentro de la familia: un aporte igualitario daría lugar a unas relaciones igualitarias, 
un aporte desigual desequilibraría la balanza a favor de quienes más aportan. Pode-
roso caballero es don dinero, dice el refrán. La comparación que hace entre España 
y Dinamarca confirma su planteamiento8. No confiamos en que sólo la igualdad 

8 Como media la mujer española contribuye algo menos del 20% al total de los ingresos 
familiares, frente al 44% en Dinamarca (Esping-Andersen, 2008: 41).
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retributiva venga a corregir las desigualdades en el ámbito reproductivo. Eso sería 
menospreciar el peso de la cultura arraigada e interiorizada que necesita esfuerzo 
y tiempo para cambiar. Una mayor igualdad en los ingresos puede ser condición 
necesaria, ejerciendo a modo de palanca, pero no suficiente para la transforma-
ción. Existen otro tipo de políticas, como el permiso de paternidad, que también 
coadyuvan a rectificar la asimetría doméstica en las familias, aunque, como infor-
ma Esping-Andersen, el éxito es limitado. 

Al principio de este epígrafe describimos la desigualdad en el mercado de trabajo 
e identificamos el conflicto y la saturación de roles como una barrera. Ahora vemos 
que para superar la doble jornada en la que se traduce la saturación de roles la mujer 
tiene que tener más poder de negociación en casa y esto se consigue mejorando su 
situación en el mercado de trabajo. Nos encontramos en un círculo vicioso que en 
algún momento hay que romper. 

El trabajo a tiempo parcial, el que se realiza desde el propio domicilio y la flexi-
bilización de los tiempos de trabajo se presentan como fórmulas que facilitan la 
incorporación y el mantenimiento de la mujer en el mercado laboral, al facilitar la 
conciliación. No podemos profundizar en el significado que estas formas de trabajo 
tienen para el empleo femenino, pero es obligado un pequeño comentario. 

El espectro de trabajo a domicilio es muy variado: convive trabajo ligado a 
la industria con trabajo del sector servicios; dependiente de nuevas tecnologías 
con tradicional; con horario flexible y con rígido; realizado en tiempo habitual de 
trabajo o en horarios intempestivos; pagado a destajo u objetivos con retribuido 
según tiempo de dedicación; de baja y de alta cualificación. Así que no todos son 
ventajas. Lo que sí es cierto es que el trabajo a domicilio supone en primer lu-
gar, importantes ahorros económicos y de tiempo al evitar desplazamientos y, en 
segundo, facilidad para establecer horarios flexibles e incluso la autorregulación 
horaria por parte del trabajador. Dicha flexibilidad favorece la conciliación entre 
vida laboral y personal, pero es preciso destacar que no está asociado irremedia-
blemente con conciliación. Puede haber conciliación asistiendo habitualmente a 
un centro y puede no haberla trabajando a domicilio, bien porque tenga que haber 
coincidencia con otros trabajadores o clientes en el espacio virtual o bien porque 
los objetivos propuestos sean excesivos.  

En cuanto a la flexibilización de los tiempos de trabajo, puede ser tanto beneficio-
so como perjudicial para los trabajadores y la empresa, depende de quien defina esa 
flexibilidad. Si hay un consenso hay que entender que ambas partes salen ganando, 
pero en momento en los que la fuerza negociadora de los trabajadores está muy de-
bilitada, el criterio de la empresa fija esa flexibilidad, lo que al final se traduce en una 
mayor disponibilidad horaria y eso perjudica a trabajadores y trabajadoras. Meulders 
(2000, citado en Torns, 2004), tras analizar el diseño de las políticas para el fomento 
del empleo femenino, afirma que el reclamo de una mayor flexibilidad laboral redun-
dará en una mayor precariedad de las mujeres. 
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El trabajo a tiempo parcial es el trabajo atípico más típico (el más frecuente) y es 
también, el más feminizado. Dos tercios de los destinatarios de contratos a tiempo 
parcial son mujeres, tanto en España como en Andalucía. El debate generado por el 
trabajo en domicilio y, sobre todo, por el empleo a tiempo parcial gira en torno a la 
voluntariedad y a las consecuencias en el tema de la igualdad de género. Estos con-
tratos permiten tanto el acceso al mercado laboral de personas con responsabilidades 
familiares u otras ocupaciones como la persistencia de roles femeninos. El mismo 
carácter voluntario es puesto en entredicho cuando es inducido por la compatibili-
zación del empleo con las responsabilidades socialmente adjudicadas. ¿Es realmente 
una opción libre, o está determinada por restricciones culturales, económicas y de 
políticas públicas que no dejan lugar a la propia elección? La comparativa entre las 
razones por las que varones y mujeres trabajan a tiempo parcial es muy ilustrativa al 
respecto.

Solo el 11% de las mujeres y el 8% de los varones manifiestan tener un contrato 
a tiempo parcial por deseo. El 55% de las mujeres y el 69% de los varones declaran 
tener un contrato a tiempo parcial porque no han encontrado uno a tiempo com-
pleto. Eso sí, las personas que dicen trabajar a tiempo parcial para poder atender a 
niños, ancianos, personas dependientes y otras obligaciones familiares son casi en su 
totalidad mujeres, principalmente comprendidas entre los 30 y los 44 años. Una de 
las principales políticas de empleo propuestas por el gobierno de José Luis Rodríguez 
Zapatero ha sido incentivar la contratación a tiempo parcial. En opinión de Fernán-
dez Kranz y Rodríguez-Planas (2010) esta medida solo será eficaz si se integra en 

Fuente: INE. Encuesta de población activa.
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una reforma laboral que permita suprimir la fuerte dualidad de nuestro mercado de 
trabajo y que facilite la transición de contratos de tiempo parcial a tiempo completo. 
Estos dos autores demuestran cómo los efectos negativos de la parcialidad y de la 
temporalidad se retroalimentan resultando que las trabajadoras a tiempo parcial con 
contrato temporal cobran menos y pierden su empleo con mayor probabilidad que 
otras trabajadoras temporales a tiempo completo. 

EL COSTE DE LA MATERNIDAD Y EL ESTEREOTIPO DE LA DOBLE JORNADA 

La importancia que las mujeres conceden al tiempo dedicado a la familia no so-
lamente supone un conflicto personal y familiar, también puede magnificarse en la 
empresa creando nuevas barreras. Una de los argumentos esgrimidos en contra de la 
contratación de mujeres jóvenes es que supondrán un elevado coste cuando tomen una 
baja por maternidad y que incluso pueden abandonar el trabajo. Desde luego, no sería 
justo que las empresas que contrataran más mujeres se viesen perjudicadas por soportar 
los costes de la maternidad, pero el Estado asume los costes directos que, dicho sea de 
paso, si se comparan con los países a los que nos queremos parecer no son muy altos9. 

9 “Para fomentar la reincorporación de la mujer al mercado de trabajo, tras periodos de 
baja por maternidad, se han ampliado los supuestos de bonificación de las cotizaciones para 
la contratación indefinida de mujeres desempleadas (Leyes 45 y 53/2002), así como para la 
reanudación de contratos (indefinidos o temporales) tras periodos de baja por maternidad o 
excedencia (Real Decreto-Ley 2/2003), cuando la reincorporación se produce en los 24 meses 
posteriores al parto” (Alujas, 2010: 66)
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Las empresas sí tienen que padecer los trastornos derivados de la ausencia de una tra-
bajadora cuando esta tiene experiencia y está cualificada. Pero, se ha observado que las 
mujeres, contando las horas de baja por maternidad faltan menos al trabajo que los 
hombres por enfermedad, accidente o incapacidad temporal (Sallé, 2007:44). 

A los perjuicios que ocasiona que el empleador viva la maternidad de las traba-
jadoras como un coste, se suman los perjuicios derivados del coste de oportunidad 
indirecto de ser madre, lo que en ingles se llama “child penality”. Este coste de 
oportunidad es una penalización que “opera a través de la pérdida de ingresos du-
rante el periodo de interrupción laboral y, mucho más grave aún, a través de la pér-
dida de ingresos en el futuro causada por los efectos secundarios de interrupción, 
es decir, por la erosión del capital humano que, entre otras cosas, profundiza la 
brecha salarial durante toda la vida” (Esping-Andersen, 2008:37). Para las mujeres 
con ambiciones profesionales, es muy difícil elegir el momento para emprender la 
aventura de la maternidad de forma que tenga la mínima interferencia en sus ca-
rreras. Para las que no tienen unas condiciones de estabilidad económica y laboral, 
el dilema es más grave, retrasando la edad a la que ser madre esperando un buen 
momento.

El desempeño equilibrado de distintos roles hace pensar que las mujeres no dis-
ponen de movilidad, ni tiempo suficiente que dedicar a la formación, ni interés en 
promocionar en la organización. Con ello se justifica que no se piense en las mujeres 
a la hora de diseñar la formación o presentar candidatos para la promoción. Sin 
embargo, cuando la mujer con cargas familiares expresa su disponibilidad para todo 
ello se cuestiona, cosa que no se plantea en los varones, como podrá compaginar su 
trabajo con sus deberes familiares. Si además, muestra una actitud o un comporta-
miento ambicioso se le reprocha sacrificar su familia por la empresa. 

¿Qué hacer para superar el conflicto de rol, la doble jornada y los prejuicios 
asociados a ella? La respuesta pasa por vincular la responsabilidad de la concilia-
ción a ambos sexos. Puesto que es imposible que la igualdad pase por abandonar 
el cuidado de la familia y el hogar, es el hombre el que tiene que cambiar su com-
portamiento. 

Una empresa dice no querer a las mujeres porque desaparecen por dos años (…) 
y prefieren a los hombres. Pero esa discriminación también depende del hombre, 
si el hombre empieza a feminizar un poco su vida, el diferencial desde el punto de 
vista del emprendedor empieza a disminuir y el hombre desaparece también un 
poco… (Esping-Andersen, 2010).

Desde posiciones feministas hace tiempo que se viene insistiendo en los benefi-
cios que tendría para el varón enriquecer su vida en otros ámbitos. Recientemente, 
desde planteamientos “masculinistas” como los de Farrell (2005), se defiende que 
dado que es mejor optar por una vida más equilibrada, es el hombre el que debería 
imitar a la mujer, no priorizar el trabajo y disfrutar de otras experiencias.
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Pensando en las familias del presente, hay que insistir con campañas de sensibili-
zación sobre los beneficios de compatibilizar vida familiar y laboral, promoviendo el 
reparto equitativo de tareas domésticas. Pensando en las familias del futuro, hay que 
incidir en la educación en valores de igualdad en la escuela. Y, pensando en los menos 
receptivos, hay que examinar de manera creativa y valiente qué medidas normativas 
pueden implantarse para este objetivo. 

PERVIVENCIA DE PREJUICIOS Y ESTEREOTIPOS: DIFERENTE ATRIBUCIÓN Y 
VALORACIÓN DE RASGOS A HOMBRES Y MUJERES

Todas las sociedades tienen estereotipos de género. Los estereotipos de género son 
representaciones sobre cómo son y cómo deben ser hombres y mujeres. Cambian con 
el tiempo y de una cultura a otra. En las sociedades occidentales las mujeres se han 
descrito como sensibles, cariñosas, comprensivas, pacientes, sacrificadas, cuidadosas 
con los detalles, inclinadas a la belleza, a los niños, hábiles manualmente, menos in-
teligentes que los varones, más pacíficas, contrarias a la fuerza física y a los conflictos 
abiertos, con personalidades más complicadas,… A través del proceso de socializa-
ción adquirimos e interiorizamos estos estereotipos, los integramos en nuestras for-
mas de pensar, sentir y obrar, formando parte de nuestra personalidad. Somos como 
somos porque hay una base biológica que nos condiciona, porque hemos nacido con 
un temperamento y porque nos hemos criado en un contexto social específico. Por 
eso el estudio del comportamiento humano requiere un marco explicativo bio-psico-
social. Es difícil dirimir qué parte de los rasgos atribuidos a mujeres y a hombres se 
deben a causas biológicas y cuáles a causas sociales. Sabemos que existen diferencias 
cerebrales entre unas y otros; que las hormonas influyen en la estructuración de nues-
tro cerebro y que éstas tienen distinto comportamiento según el sexo (García, 2003). 
Sabemos también que los aprendizajes, las experiencias y los contextos sociocultura-
les también organizan nuestro cerebro, originando capacidades y comportamientos 
diferenciales. Pero, a pesar de los grandes avances en neurología10, la ciencia todavía 
no es capaz de definir en qué medida esos diferenciales se deben a la biología o al 
contexto11. Incluso, cuando se divulgan conocimientos sobre el tema, la experiencia 

10 El desarrollo tecnológico está facilitando importantes progresos en este campo, por ejem-
plo mediante la toma de imágenes de tomografías PET (por emisión de positrones) que 
permiten visualizar qué zonas cerebrales se activan ante un mismo estímulo. 
11 Mucho menos está en disposición de, aunque cabe plantearse, en qué medida las trans-
formaciones sociales dejarán huella en nuestro cerebro. 

“Sociedades y culturas más simétricas y equilibradas, con roles profesiones compartidas por 
personas de uno y otro sexo también dejarán su impacto en la conformación física de los cere-
bros y por tanto en los tipos y modalidades de mentes de hombres y mujeres” aventura García 
García (2003: 17). 
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muestra que hay que interpretarlos con cautela y examinarlos detenidamente. Así lo 
ha evidenciado la crítica feminista de la ciencia (Barral, 2010)12. 

Las investigaciones sobre el cerebro evidencian diferencias entre las puntuaciones 
medias que obtienen ambos sexos, pero las que existen dentro del grupo de mujeres 
y dentro del grupo de hombres son mayores (las desviaciones típicas son grandes). 
Por eso, en palabras de la neurobióloga Doreen Kimura “los estereotipos extremos 
aplicados a los individuos son inexactos, tanto para las variables intelectuales como 
para los rasgos personales” (El País, 2010). 

Los estereotipos son simplificaciones y generalizaciones injustas que presentan 
lo que es mejor, lo conveniente, lo aceptable y lo inaceptable. No todas las personas 
asumimos todos los estereotipos y cuando los asumimos, no lo hacemos en el mismo 
grado. Las diferentes exposiciones a las diversas agencias de socialización explican 
esto. Además, el proceso de socialización no es perfecto, de ahí la posibilidad de 
cambio social. Las mujeres que se acercan al modelo social imperante se autodefinen 
y son vistas como más femeninas, los hombres como más masculinos13. Los hombres 
y mujeres que se separan en exceso de las normas se exponen a sutiles mecanismos de 
control social: murmuración, crítica abierta, risas, ridículo. 

En el plano laboral que aquí tratamos, la exposición a los estereotipos de género 
influye en las elecciones formativas y profesionales, la importancia que otorgamos a los 
distintos roles a la hora de conformar nuestra identidad, lo que consideramos impor-
tante del y en el trabajo, lo que pensamos que hombres y mujeres hacen mejor… Tam-
bién influye a la hora de la contratación y en procesos de reestructuración y promoción.

Por ejemplo, las mujeres muestran más habilidades comunicativas y sociales, 
mientras que los hombres manifiestan más capacidades con las tecnologías. La aso-
ciación estereotipada de la tecnología con el varón y de las humanidades con las 
mujeres interviene en la elección formativa de ambos. Según el estudio de Mercedes 
López, Diferencias en elecciones de modalidades de bachillerato entre chicas y chicos:

12 Barral Morán (2010) pone de relieve como uno de los ámbitos donde se observa más cla-
ramente la construcción cultural de la ciencia es el referido a la determinación, la diferencia-
ción y el comportamiento sexual de nuestra especie. El discurso sobre la diferenciación sexual 
del cerebro y los comportamientos diferenciales se radicalizan en un sentido androcéntrico 
conforme avanza el proceso de divulgación del conocimiento: desde la primera publicación 
en los artículos originales, pasando por la transmisión en monografías de divulgación revisión 
científica hasta la síntesis de las teorías comúnmente aceptadas en los manuales universitarios. 
La contaminación sociocultural del conocimiento científico en ese proceso hace que, “en lu-
gar de servir como herramienta de cambio de las relaciones de poder, refuerce las estructuras 
de jerarquía y dominación” (Barral, 2010: 106).
13 Las personas con una alta identidad de género recurren a explicaciones basadas en los 
estereotipos para describirse, mientras que las personas bajas en identidad de género aluden 
más a explicaciones idiosincrásicas (López Zafra y López Sáez, 2001). 
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A la chica del bachillerato Tecnológico se le atribuye menos feminidad que al 
resto, mientras que al chico del bachillerato Tecnológico se le atribuye más mascu-
linidad que al resto. En la misma línea, las actitudes hacia la chica del bachillerato 
Tecnológico son menos positivas que hacia el resto; las actitudes hacia los chicos 
no difieren en función de las elecciones de bachillerato (López, 2007: 7).

La pervivencia entre estudiantes de estereotipos de género y valores que afectan al 
trabajo también la estudian Sánchez, Suárez, Manzano, Oliveros, Fernández y Ma-
lik (2008). Estas investigadoras encuentran diferencias significativas en función del 
género en los componentes considerados relevantes para alcanzar el éxito en la vida, 
la atribución de roles, los valores sobre el trabajo, las dificultades que se encuentran 
en el desarrollo de su carrera y las competencias necesarias para su inserción laboral. 

Respecto a las características que los jóvenes consideran más importantes para 
alcanzar el éxito en la vida son, por este orden: poseer inteligencia, ser simpático, 
ser sincero, tener buena presencia, ser tenaz o constante, obtener buenos resultados 
académicos, ser bondadoso, ser astuto, tener fuerza física, tener familia o amigos 
influyentes. En cuatro de ellas no hay diferencias estadísticas significativas entre la 
importancia atribuida por chicos y chicas. En las restantes sí, las mujeres dan más 
importancia a ser simpático, sincero y bondadoso y los varones a tener fuerza física, 
astucia y contactos influyentes.

En la asignación de roles según género se encuentran diferencias altamente sig-
nificativas. Los hombres hace valoraciones más estereotipadas que las mujeres; los 
jóvenes de menos edad (16-21) que los mayores (22-32 años); y los de menor nivel 
educativo que los de mayor14. 

Si atendemos a la atribución que hacen chicas y chicos sobre el ejercicio de las 
profesiones resulta que los varones adjudican un mejor desempeño por parte de su 
sexo a las profesiones estereotipadas hacia el sexo masculino (bombero, mecánico, 
pescador, agricultor, árbitro, entrenador…). En la atribución estereotipada de profe-
siones hacia el sexo femenino son también los varones quienes les asignan a un mejor 
desempeño a las mujeres (maquillador/a, secretario, decorador, bailarín…) (Sánchez 
et. Al., 2011).

Sobre el estudio de las representaciones y valores del trabajo, Sánchez et al. con-
cluyen:

(…) los valores instrumentales están muy patentes en las valoraciones: la estabi-
lidad, la seguridad y cuantía económica, y el que permita mantener una vivienda. 
Pero se aprecia una diferencia de género, al conceder ellas más importancia, en 
general a todos los valores del trabajo, y particularmente, al desarrollo personal en 

14 Para el estudio de los roles de género Sánchez et al. (2011) utilizaron una escala tipo 
Lickert con afirmaciones como: “A los hombres les toca tomar las decisiones importantes”; 
“Las tareas del hogar son asunto principalmente de mujeres”; “Para que las mujeres se realicen 
como personas es importante tener hijos”; “Algunos trabajos deben ser sólo de hombres”…
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el trabajo, y en lo que contribuye a establecer relaciones personales. Se evidencia 
en ellas mayor consciencia sobre los obstáculos de acceso al trabajo y a su mante-
nimiento. A pesar de lo cual, mientras ellas mantienen motivaciones diferentes y 
diversificadas, ellos presentan prioridades más delimitadas y orientadas a lo ins-
trumental.

La educación en valores de igualdad y la enseñanza de lenguajes audiovisuales que 
desvelan los mecanismos de transmisión de mensajes sexistas, consumistas, belicistas 
son clave para erradicar prejuicios y eludir estereotipos. 

ESTEREOTIPOS Y PROMOCIÓN PROFESIONAL

Según datos de la Encuesta de población activa (INE), en el cuarto trimestre de 
2010, las mujeres ocupaban el 35’2% de los cargos de dirección de la administración 
pública y de empresas de 10 o más asalariados y el 30’6% de la gerencia de empre-
sas con menos de diez asalariados. El porcentaje es bajo, pero su evolución es muy 
positiva, especialmente en la administración pública. El impacto de Ley Orgánica, 
3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres se hace notar. 
La presencia de las mujeres es inversamente proporcional al tamaño de la compañía, 
–a mayor tamaño, menor asistencia–, basta observar los datos de las presidencias y 
consejos de administración de las empresas del Ibex 35. 

La consecuencia en el mercado laboral se traduce no sólo en que las mujeres 
ocupen lugares de menor responsabilidad que los hombres y por lo tanto, menos 
remunerados, sino que tengan también un menor control sobre su trabajo (lo cual 
representa un peaje no sólo profesional, sino personal, en términos de calidad de 
vida y salud) (Artazcoz 2008 citado por Martínez y Casanueva, 2010: 56).
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¿Qué explica la menor presencia de las mujeres en puestos de dirección? Los razo-
namientos que recurrían a la menor y tardía incorporación de las mujeres en el mer-
cado de trabajo se van desvaneciendo tal como se asienta su estancia en él. Tampoco 
es válida ya la tesis que achacaba el fenómeno a su menor preparación. Son válidos los 
argumentos que hemos descrito hasta ahora que tienen que ver con la diversificación 
de roles y los problemas para compatibilizarlos, así como la tenaz comparecencia de 
prejuicios y estereotipos. Pero el tema del liderazgo presenta algunas particularidades 
y por ello le dedicamos un apartado.

Las mujeres que ocupan cargos de responsabilidad tienen la percepción de que 
no tienen las mismas oportunidades que los varones, incluso cuando tienen dispo-
nibilidad y aspiraciones. Una publicación de www.aprendemos.como (2009) señala 
que el 93.75 por 100 de las ejecutivas consideran que no gozan de una situación de 
igualdad en la empresa y que tres de cada cuatro opinan que existe discriminación in-
cluso en los procesos de selección sobre todo si se aspira a cargos directivos (González 
Tirados, 2010: 122). La discriminación de género en los puestos directivos ha dado 
lugar a la definición de la metáfora del “techo de cristal” mediante la que se intenta 
dar a conocer las “barreras invisibles que impiden a muchas mujeres con elevada 
cualificación y capacidad personal y profesional acceder a los niveles de dirección y 
responsabilidad más elevados y promocionar en ellos” (Ramos, 2005: 2). El techo 
de cristal es “un muro transparente, pero sólido, hecho de actitudes y prejuicios 
organizativos” (Wirth, 2001). Lo primero con lo que topan las mujeres es con la 
preferencia de los trabajadores a ser dirigidos por un jefe hombre, preferencia que es 
más fuerte en los varones de más edad. El rechazo que puede generar una jefa entre 
sus subordinados supone una barrera para el ascenso de las mujeres, incluso aunque 
el superior tenga preferencia por la mujer. En la literatura sobre el tema se dice que 
un líder dice más del grupo que lidera que de sí mismo, así que es complicado que 
una mujer se convierta en líder de un grupo de hombres sexistas. Para liderar con 
éxito en estas adversas circunstancias tiene que demostrar unas dotes que a un hom-
bre no se le exigiría. Esta exigencia es percibida por las propias mujeres e influye en 
el hecho de mostrar menos interés en ocupar cargos de poder o liderazgo (Donoso 
et al., 2011). Otra actitud que conforma el techo de cristal es que las mujeres que 
ostentan cargos de poder no tienen en general una imagen positiva (Donoso et al., 
2011). ¿Qué habrá hecho para llegar donde ha llegado?, es una pregunta que todavía 
algunos se hacen ante una mujer con mando, sobre todo si se estima que no tiene 
méritos suficientes. Pero esa misma pregunta no se realiza en el caso de varones en la 
misma situación.

Otros obstáculos para la equidad en los puestos de dirección y liderazgo son el 
diferente juicio al mismo comportamiento de hombres y mujeres15, la carencia de 

15 El jefe que no impone su criterio y dialoga es porque tiene valores democráticos, la mujer 
que se comporta igual es juzgada como débil, carente de criterio y de confianza.

http://www.aprendemos.como
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modelos femeninos en puestos de máxima responsabilidad, el miedo a la valoración 
negativa16 y la atribución de errores de mujeres concretas a la colectividad y no al 
individuo17. A pesar de todas estas cuestiones, como hemos anticipado las mujeres se 
están abriendo paso y son cada vez más numerosas en las élites organizacionales, por 
esto, Eagly y Carli (2007) han propuesto sustituir la metáfora del techo de cristal por 
la del laberinto porque en su opinión, una barrera invisible asume erróneamente que 
en cierto nivel las mujeres no pueden avanzar más y simplifica las causas de este freno 
a una exclusión en medio del camino. La imagen del laberinto da a entender que hay 
salidas aunque encontrarla esté lleno de dificultades. Esta segunda metáfora parece 
ajustarse más a la presente evolución. 

Antes de concluir este apartado queremos hacer mención a dos fenómenos: la 
estereotipación de los liderazgos y la sombra o sospecha de la paridad, porque ambos 
nos parecen que son las nuevas amenazas a la igualdad horizontal. La obligación de 
incluir un porcentaje de mujeres en los cargos empresariales en busca de la paridad 
proyecta la sospecha de que aquellas que progresan en la carrera lo hacen promocio-
nadas por la empresa para cumplir la cuota de representación en vez de por idoneidad 
y méritos propios. Sólo la demostración de la valía y la superación algún día de esta 
imposición desvanecerá esta idea.

En cuanto a la asignación de distintos tipos de liderazgo a hombres y mujeres 
empezaremos por aclarar algunas cuestiones básicas. Las funciones que cumplen los 
líderes son muy variadas: desde planificar actuaciones, hasta representar a la organi-
zación, pasando por diseñar objetivos, distribuir recursos, coordinar equipos, super-
visar actividades, adjudicar premios y castigos, dar consejo y ayuda técnica, mediar 
en conflictos y motivar a las personas. 

16 Aunque existe cierta controversia sobre si esta es una barrera real o inventada, las investi-
gaciones siguen analizando esta variable y sigue apareciendo como inversamente relacionada 
con el desarrollo de puestos de mando. A través de la escala breve de Miedo a la Evaluación 
Negativa, se confirma que las mujeres obtienen puntuaciones estadísticamente significativas 
en los ítems estrechamente relacionados con el miedo a ser evaluados por terceros y al qué 
dirán. En palabra de Donoso, Figuera y Rodríguez (2011):

Los resultados de esta escala demuestran una destacable diferencia en relación al género y las 
implicaciones en las conductas de inserción laboral y desarrollo profesional. Según modelos 
socio-cognitivos, (Lent et al., 2000; Donoso y Figuera, 2007) la angustia o ansiedad mediatiza 
la relación entre aspiraciones y conductas, es decir, entre aspiraciones y posibilidades de logro; 
esta angustia emerge como una barrera interna de las mujeres que obstaculizará tanto el acceso 
al mercado de trabajo como su desarrollo posterior.

El miedo a la evaluación negativa se contrarresta reforzando la autoestima y la autoeficacia 
(convicción personal de poder superar con éxito una situación concreta).
17 El hecho de que las mujeres sean una minoría en la dirección de las organizaciones hace 
que sean vistas como un colectivo, en vez de cómo individuos independientes. Cualquier 
actitud o conducta de su persona es visto como un rasgo de la colectividad.
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En cada coyuntura, contexto, sector, empresa y departamento interesa poten-
ciar unas funciones concretas. No hay un estilo de liderazgo universal válido para 
cualquier momento y situación. Un mismo estilo de dirección puede ser eficaz en 
una situación y dejar de serlo en otra, pudiendo provocar obediencia, indiferencia o 
rechazo según las circunstancias o el contexto en el que se ejerce. Dependiendo de la 
sociedad en la que nos encontremos y las circunstancias de la empresa, esta elegirá a 
un líder con unas características u otras. 

Se distinguen grosso modo dos modelos de liderazgo, uno tradicional basado en 
una jerarquía piramidal con toma de decisiones unipersonal y otro más actual, orien-
tado a la gestión de equipos donde se hacen partícipes a los mismos de la toma de 
decisiones. El primer tipo requiere personas con rasgos tradicionalmente asociados 
a la masculinidad: firmeza, dominación... Las mujeres que acceden a cargos de res-
ponsabilidad en este modelo se han visto frecuentemente abocadas a demostrar que 
cuentan con las dotes masculinas que, por ser mujer se presupone que no poseen. Por 
eso, tienden a adoptar patrones exageradamente masculinos y un comportamiento 
que se ha denominado “fenómeno de la abeja reina”. Este consiste en no favorecer el 
ascenso de otras mujeres para no ser acusadas de ejercer favoritismos y para no perder 
el respeto de sus compañeros (Barberá, 2005). Por otro lado, la dirección orienta-
da a la gestión de equipos requiere personas con rasgos asociados a la femineidad: 
habilidades sociales, comunicativas,... Las empresas más innovadoras y competiti-
vas necesitan este tipo de liderazgo porque promueve la colaboración del equipo, la 
creatividad y la implicación con la empresa. La asociación de este nuevo liderazgo 
con rasgos femeninos se aprovecha para resaltar la conveniencia de promocionar a las 
mujeres a puestos de responsabilidad. 

Hay estudios que observan los beneficios de los liderazgos de mujeres en las em-
presas resaltando estas cualidades femeninas. Gaddis y Dezs�, de la Escuela de Ne-Gaddis y Dezs�, de la Escuela de Ne-
gocios de la Universidad de Columbia y Maryland, realizaron un seguimiento a lo 
largo de diez años a 1.500 empresas, observando la relación entre resultados empre-
sariales y presencia de mujeres en equipos directivos. Concluyeron que las mujeres 
“tienen más capacidad para gestionar, desarrollar relaciones interpersonales y ser más 
escuchadas por los trabajadores además comprobaron que estas empresas obtenían 
mejores resultados económicos, se producían más ventas anuales y el crecimiento era 
mayor” y que las mujeres en puestos de dirección senior aportaban mayor valor a la 
empresa y eran más efectivas en las compañías que ponían énfasis en la investigación 
y desarrollo (González Tirados, 2010:122).

El problema es que al querer promocionar a las mujeres en este tipo de lideraz-
go, estas se ven abocadas a mostrar cualidades tipificadas como femeninas, justo 
lo contrario de lo que ocurre en la forma tradicional de dirección. A este segundo 
fenómeno Barberá (2005) lo denomina “jaula de oro de los negocios”. Hay que decir 
además, que en su forma extrema, este líder femenino se convierte en un mediador 
con sensibilidad y habilidades sociales pero sin pleno poder de decisión. 
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Las tipologías de liderazgo con representación diferente en función del género, 
cuando se estereotipan terminan siendo perjudiciales para las mujeres, incluso cuan-
do incluye categorías como el liderazgo orientado a equipos que en principio que 
se califica como femenino. Es cierto que las mujeres se inclinan más por ese tipo de 
liderazgo. En el estudio realizado en Barcelona por Donoso, Figuera y Rodríguez 
(2011) sobre las barreras de género en el desarrollo profesional de las mujeres uni-
versitarias se concluye que estas muestran sus preferencias por un tipo de liderazgo 
competencial o de persona experta, en el que destaca la función facilitadora y en el 
que es imprescindible trabajo en equipo, gestión y organización y desarrollo de un 
buen clima de trabajo, mientras que rechazan el liderazgo empresarial tradicional. 

Pero, a pesar de que las mujeres se puedan sentir más identificadas con ese tipo 
de liderazgo y, a pesar de que se desempeñe muy bien y sea positivo para la empresa, 
resaltar la asociación entre una forma de dirección y un género empuja a una seg-
mentación en la élite directiva, encerrando a hombres y mujeres en esa jaula de oro 
de la que Barberá habla. Además, como hemos comentado al principio, el liderazgo 
es contigencial, las formas de dirección se adecuan a cada coyuntura ¿y si cambia el 
contexto y se demandan otras cualidades no tipificadas como femeninas?

 En 2005, Ramos López afirmaba que “El estilo de liderazgo femenino se co-
rresponde con las características del liderazgo transformacional (el que se necesita 
ahora en época de incertidumbre….)” (Ramos, 2005: 4). En 2009, en plena crisis, 
Vankeer, Bogaert y Trbovic nos advertían de un cambio en las formas de dirección 
perjudicial para las mujeres:

En base a una muestra de más de 65.000 personas, el estudio concluye que –en 
ausencia de crisis– la mayor capacidad de las mujeres –que algunas personas con-
sideran innata y muchas aprendida– para ser altruistas, orientadas hacia la gente, 
cooperadoras y abiertas hace que estén mucho mejor preparadas para liderar las 
organizaciones del siglo XXI. Sin embargo, son estos rasgos de personalidad, pre-
cisamente, los que con la crisis y el incremento de competitividad que conlleva, 
están “frenando el progreso de las mujeres dentro de sus propias organizaciones. 
Como consecuencia, muchas están mimetizando el liderazgo masculino como 
un modo (desesperado) de alcanzar esos deseados puestos senior” (Martínez y 
Casanueva: 2010: 56).

La solución para no encerrar a mujeres en jaulas de oro pasa por luchar contra los 
estereotipos y medir a hombres y mujeres con iguales criterios y por las cualidades 
que cada uno tiene individualmente. 

CONCLUSIONES

Las barreras existen, por mucho que algunos les cueste verlas. Se derriban y se 
superan, la evolución de las tasas de actividad, desempleo u ocupación de puestos 
directivos y de gestión da buena prueba de ello. Pero, no caen por propia inercia. Es 
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el esfuerzo de muchas personas e instituciones lo que hace posible esta transforma-
ción y esto hay que decirlo alto, sobre todo a las nuevas generaciones que son las que 
tienen que incorporarse a este objetivo y que no han vivido discriminaciones pasadas. 

Las mujeres que han liderado la lucha por la igualdad en las últimas décadas han 
conseguido mucho. Han conseguido con gran esfuerzo la creación de instituciones 
específicas para su objetivo: institutos, secretarías, medidas de discriminación positi-
va. A las que vienen, les toca conseguir la igualdad total que haga que dichas institu-
ciones no sean necesarias. Este tiene que ser el afán de las mujeres que trabajan por la 
igualdad, que sus instituciones “mueran de éxito”. La perseverancia y la confianza en 
las propias capacidades son clave para ello. 

Un último apunte para avanzar en nuestro empeño. No todos los proyectos eco-
nómicos y políticos tienen los mismos efectos en la promoción de estilos de vida 
igualitarios. Hay que analizar y apostar por aquellos que revierten en una sociedad 
más justa en la que exista verdadera igualdad de oportunidades, por ello la acción 
feminista tiene que entablar un permanente diálogo con partidos políticos y movi-
mientos sociales, como el sindical, el ecologista, el pacifista…
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