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RESUM
Aquest article posa de manifest l’accentuat grau de deteriorament que pa-

teixen les dones sense sostre en relació al total de la població sense sostre. Així 
com la rellevància social que plantegen els casos de pobresa encoberta a dintre de 
la llar, fins al punt de plantejar situacions de major vulnerabilitat a dintre de l’espai 
domèstic que no al carrer. Finalment, l’estudi dels casos s’ha restringit a la ciutat 
de València i s’ha basat en la combinació de mètodes quantitatius i qualitatius.

Paraules clau: Sense sostre, patriarcat, pobresa encoberta, ciutat de València.

ABSTRACT
This article attempts to demonstrate the noticeable level of degradation of the 

homeless women in relation with the homeless population as a whole. It highli-
ghts the social relevance that pose the hidden cases of domestic poverty, up to the 
point that some cases experience greater levels of vulnerability living in a house 
than living on the street. The study has been restricted to València city, and is 
based on a combination of qualitative and quantitative methodologies

Keywords: Homeless, patriarchy, hide poverty, València city.
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1. INTRODUCCIÓ
La temàtica d’aquest treball fi de grau, sorgeix de la formulació d’una pregunta 

que tracta d’abordar l’aparent contradicció, entre el reduït nombre de dones que 
es troben pernoctant al carrer i la seua condició subalterna en una societat estruc-
turada pel patriarcat.

Per què si les dones es troben més afectades per la pobresa, en una major 
intensitat i a través de formes més diverses, no existeix una major presència de 
dones que d’homes al carrer?

Per tal de respondre a aquesta pregunta, en aquest treball s’han tingut en con-
sideració dos aspectes que expliquen la distribució de la pobresa, com són la pers-
pectiva de gènere i el caràcter multidimensional d’aquesta.

En primer lloc, cal considerar que aquest entorn de marginalitat no és un 
espai neutre pel que fa al gènere, sinó que es troba regit i vertebrat pels principis 
patriarcals, constituint-se com un espai masculinitzat on la presència de les dones 
es troba subjecta a un major grau de vulnerabilitat i deteriorament que els homes.

La necessitat de les dones d’evitar els espais públics, les porta a adoptar estratè-
gies pròpies d’adaptació a la pobresa, les quals giren en torn a la conservació d’un 
espai “propi” que els permeta salvaguardar els perills del carrer.

1 Aquest article es síntesis del Treball de Fi de Grau presentat en el Grau de Sociologia de la Univer-
sitat de València, tutoritzat per la professora Rosario Fernández-Coronado González.



36

El perfil de les dones sense sostre.Vulnerables entre vulnerables

En la consecució d’aquest objectiu, compten amb el recolzament de familiars i 
coneguts en major mesura que els homes. Així, es possible trobar a homes que tot 
i viure al carrer, segueixen mantenint relacions amb la família, mentre que la gran 
majoria de les dones que viuen al carrer no disposen de cap tipus de xarxa social.

Paral·lelament, l’estructura patriarcal afecta el conjunt de la societat i deixa 
veure els seus efectes i plantejaments més enllà de les persones que viuen al carrer.

Així, els organismes encarregats de gestionar aquest problema adopten una 
perspectiva que interpreta que l’estudi de la pobresa extrema, es manifesta en 
aquelles persones que no disposen d’un element tan central i bàsic com és el d’un 
habitatge. Aquest plantejament que pot semblar raonable, incorpora una defini-
ció esbiaixada del sensellarime, ja que restringeix la seua quantificació als espais 
masculinitzats i deixa de banda les problemàtiques que es desenvolupen en la llar, 
invisibilitzant així la pobresa femenina.

Aquesta invisibilitat no es causal, respon a una estructura social que fa de la 
dominació i l’explotació de les dones un dels seus pilars bàsics, i que tanmateix, 
gaudeix d’una bona estabilitat en la mesura que es capaç d’ocultar i presentar les 
situacions de pobresa femenina com a fets aïllats i no com a situacions de vulne-
rabilitat estructural que requereixen d’intervenció pública.

En una altra línia, cal parar especial menció a la violència de gènere que pa-
teixen les dones afectades per la pobresa, tant per la seua alta incidència com pels 
efectes que exerceix sobre les seues víctimes.

Aquesta és una violència caracteritzada per ser patida abans i després de la 
situació de sensellarisme, desenvolupada en un context intrafamiliar, principal-
ment per la parella, mantinguda i repetida en el temps sense ser denunciada, i de 
caràcter múltiple, psíquica, física i sexual.

S’entén que aquesta violència, desenvolupada en molts casos des de la infan-
tesa i a dintre del context familiar, incideix directament en la salut física i mental, 
així com en la capacitat d’aquestes dones d’establir xarxes de suport social (Mu-
ñoz, 1998)

La dones que s’han socialitzat en un entorn en el que la violència de gènere 
estava present, i que per tant han presenciat agressions o n’han sigut víctimes, 
tenen una major nivell d’acceptació de violència en les relacions de parella. Quan 
aquestes dones es troben sense sostre, la possibilitat de ser víctimes de tota mena 
de violències físiques, psicològiques i sexuals, determina la mirada amb la que 
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aquestes dones interpreten la realitat que les envolta, generant grans nivells d’es-
très, que al seu torn, les duen a recórrer a l’establiment de parelles en les que 
malauradament els episodis de violència de gènere i les relacions de dependència, 
acostumen a esdevindré la norma. Dificultant les possibilitats d’aquestes dones 
alhora d’accedir a un lloc de treball o a un habitatge digne.

Finalment, destacar que la invisibilitat de la pobresa femenina s’explica a tra-
ves del binomi patriarcat, que tendeix a ignorar els espais femenins, i de la con-
cepció de la pobresa que no té en compte el caràcter multidimensional d’aquesta.

Quan parlem de la multidimensionalitat de la pobresa, ens referim a la combi-
nació de carències que la composen, com ho són els aspectes polítics (ciutadania, 
de participació, política), socials (drets socials), estructurals (accés al treball, ha-
bitatge) i personals (xarxes socials i familiars) (Commins, 1993).

Aquestes dimensions afecten a àmbits fonamentals alhora de permetre els 
processos d’integració, com són: necessitats afectives, de salut, culturals, for-
matives, de destreses socials... de forma que, les carències materials són enteses 
com una part més de la problemàtica que experimenten diàriament les per-
sones que han de fer front a processos d’extrema pobresa, i no com al factor 
determinant o principal.

Amb tot, s’entén que l’existència d’un sostre no comporta una situació de me-
nor vulnerabilitat, sinó que suposa una forma d’aproximar-se a la pobresa cons-
truïda en funció de l’assignació de rols que imposa el patriarcat. Dit d’una altra 
forma, l’existència o no d’un sostre té a veure amb el tipus d’estratègia, masculina 
o femenina, y no amb el grau de vulnerabilitat.

Amb això es planteja la possibilitat de l’existència de casos d’una major urgència 
social sota un sostre que no al carrer, i que pel fet de restar en l’esfera privada, són 
desatesos en la mesura que són considerats com a situacions més “normalitzades”.

Tanmateix però, les dones que viuen al carrer constitueixen la part més vi-
sible i extrema de la pobresa femenina. En aquests casos, les dones afectades 
acostumen a patir sèries d’episodis traumàtics encadenats (malalties físiques o 
mentals, pèrdua dels vincles socials, abús de drogues, víctimes de violència de 
gènere, càrregues familiars, desnonaments...) i que tendeixen a desenvolupar-se 
en un període temporal reduït, desmoralitzant-les i privant-les de vincles afec-
tius i/o recursos, fins al punt de veure’s forçades a recórrer als albergs o a per-
noctar al carrer.
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Així mateix, cal destacar que aquestes dones passen a ser comptabilitzades 
com a persones sense sostre en el moment que comencen a pernoctar al carrer, 
però la caiguda al carrer es percebuda per les persones afectades com un pas més 
en l’espiral de decadència que començà temps enrere. Per contra, les administra-
cions permaneixen passives durant el període previ a l’arribada al carrer i única-
ment es reconeix el problema quan passa a ocupar un espai públic.

Amb tot, es planteja l’existència d’un grup social, el de les dones que pernocten 
als albergs o al carrer, i que experimenten una realitat que per la seua duresa i vul-
nerabilitat, es troba diferenciat del sensellarisme clàssic. Constituint en si mateix, 
un grup de vulnerables entre els vulnerables.

Pel que fa a la definició de sense sostre, cal dir que es un terme complex de 
delimitar, del que existeixen dues perspectives, una que limita la seua definició 
a les carències materials més explicites, com es la falta d’un habitatge, i una altra 
que ha anat imposant-se amb el pas del temps i que reivindica el caràcter multi-
dimensional de la pobresa extrema, i que per tant, inclou en la definició tota una 
sèrie de dimensions que van més enllà de la carència material, com són les carac-
terístiques polítiques, socials, estructurals i personals (Commins, 1993)

El fet de que es prenga un marc explicatiu o un altre, determina fortament 
els resultats de les investigacions, però la gran complexitat del fenomen, fa que 
entre els diferents estudis en els que es reconeix el caràcter multidimensional de 
la qüestió, existisca una disparitat de dades en funció de la importància que se li 
haja donat a les diferents dimensions que composen el fenomen, fet que dificulta 
la comparació dels estudis.

En relació als factors causants del sensellarisme podem dir que, si bé es cert 
que existeix una incidència important del consum de drogues, especialment d’al-
cohol, i de malalties mentals. Dista molt d’afectar a tot el conjunt de persones 
sense sostre, com es creu des de la perspectiva estereotipada del problema.

Així mateix, en els casos d’abús de drogues o malalties mentals, resulta molt 
complex destriar quin fou el factor causant, ja que podrien haver sigut aquests 
factors els que portaren a aquestes persones a la situació de sensellarisme, o bé, 
aquestes problemàtiques es desenvoluparen com a conseqüència a l’exposició 
continuada als alts nivells d’estrès que comporta la vida al carrer.

Pel que fa a la perspectiva adoptada en aquest article, s’han considerat les 
malalties mentals i les addiccions com a elements agreujants del problema, i 
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no com a factors explicatius. Ja que en la nostra societat existeixen nombrosos 
exemples de persones amb problemes de drogues i d’alcohol i que tanmateix, 
ostenten posicions destacades en l’estructura social, així com molts altres casos 
en que les persones afectades per malalties mentals duen vides normalitzades i 
no acaben al carrer.

2. METODOLOGIA 
Pel que fa a la metodologia emprada, aquesta es divideix en dos eixos me-

todològics, una aproximació quantitativa i una qualitativa. Amb les que, mi-
tjançant la seua combinació, es busca compondre una perspectiva més ampla 
de com l’estructura patriarcal condiciona els processos d’empobriment extrem 
en les dones. 

Per tant, en primer lloc, val a dir que aquest treball abordarà l’objecte d’estudi 
des d’una perspectiva de gènere, i que per tant, els raonaments giraran en torn al 
fet de com la ideologia patriarcal determina en gran mesura la realitat que expe-
rimenten aquestes dones.

 Així mateix, la recopilació de les dades quantitatives i qualitatives, ha estat 
plantejada de forma que ens permeta recollir les experiències subjectives de les 
persones estudiades, amb la finalitat d’obtindre la informació des de la seua prò-
pia experiència, així com la de donar veu a un “col·lectiu” que es troba en una 
situació de forta discriminació.

Per tant, la metodologia quantitativa va enfocada a conèixer a aquelles do-
nes que es troben pernoctant al carrer o en centres destinats a l’atenció de per-
sones sense recursos, i que per tant resulten més visibles. Aquesta metodologia 
ens permet generar una foto de la situació d’aquestes persones en la ciutat de 
València, atenent al marc que delimita la definició usada per les institucions ofi-
cials (CIS), i que per tant no considera aquelles situacions que es corresponen 
amb les catalogades com a llar insegura (insecure housing) i llar inadequada, 
tenint únicament en compte les categories de, sense sostre (roofless) i sense 
vivenda (houseless)

Pel que fa a l’obtenció de les dades quantitatives, aquestes formen part d’una 
investigació duta a terme per l’Ajuntament de València des de la Regidoria de 
Servicis Socials, en la que he pogut col·labora tant en el tractament de les dades 
com en el seu anàlisi.
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La informació que empraré en aquest estudi procedent de la investigació duta 
a terme per l’Ajuntament de València, suposa la desagregació per gènere d’un 
conjunt d’enquestes, en les que també hi havia homes, i que fou plantejada per 
tal de conèixer la situació de les persones sense sostre en la ciutat de València, 
independentment del seu sexe.

Passant ja a la descripció de la metodologia quantitativa, aquesta ha estat plan-
tejada mitjançant qüestionaris que han respost dones que es trobaven vivint al ca-
rrer, o bé que es trobaven en algun tipus de recurs. Tanmateix però, les qüestions 
que se’ls eren plantejades es dividien en dos modalitats de preguntes, tancades i 
obertes. Aquestes primeres estaven destinades a quantificar determinades qües-
tions relacionades amb les característiques sociodemogràfiques, situació laboral, 
formació, ingressos, salut, relacions amb la justícia, condicions de vida i freqüèn-
cia d’assistència als serveis. Mentre que les preguntes obertes, permetien una breu 
explicació, de forma que s’obria la possibilitat de reconèixer punts que no havien 
estat tinguts en compte en el qüestionari tancat.

Amb tot, el nombre total de preguntes fou bastant extens, pel que es requeria 
al voltant d’una hora per a completar-lo, i ens ofereix una bona recopilació de 
dades principalment quantitatives, però que en alguns casos també permeten l’ex-
pressió oberta i l’anàlisi qualitatiu.

Per una altra banda, l’aproximació qualitativa tracta d’aprofundir en la com-
prensió i el paper que juguen les ruptures vitals que experimenten aquestes do-
nes, i l’impacte que tenen en les seues vides. De forma que pugem abordar l’estudi 
d’aquells elements estructurants del patriarcat que incideixen en les vides de les 
dones que es troben en una situació d’extrema exclusió.

Pel que fa a la recol·lecció de les dades de la metodologia qualitativa, aques-
ta ha estat d’origen primari i fou plantejada mitjançant entrevistes obertes. Vaig 
realitzar un total de huit entrevistes, dividides en dos eixos; de forma que quatre 
entrevistes foren realitzades a les usuàries dels servicis socials (Casa Caridad) i 
quatre més, anaren destinades a conèixer el punt de vista de les professionals del 
centre d’atenció a persones sense sostre (CAST). 

La selecció de les professionals que anaven a ser entrevistades, es feu princi-
palment enfocada a conèixer la perspectiva d’aquelles professionals que tingueren 
una mirada més social, de forma que l’entrevista fou dirigida principalment a 
conèixer el punt de vista de les treballadores socials del centre, que contaven amb 
un major grau d’experiència. 
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Alhora de formular el model d’entrevista oberta, he seguit els plantejaments de 
Luis Enrique Alonso en La mirada qualitativa en Sociología, publicada en 1998, 
on es planteja l’entrevista oberta no com una recopilació de fets, amb la finalitat 
d’atresorar les vivències, sinó com la pràctica sociològica que troba el seu sentit, 
en l’assumpció de que els individus s’experimenten a si mateix des dels altres, es 
a dir, des del grup de referència al que pertanyen. Per tant, quan recollim les na-
rracions de les entrevistades reunim uns determinats discursos que es componen 
en funció a la posició social que ocupen aquestes en l’estructura social, de forma 
que la individualitat de l’entrevista es entesa com una individualitat socialitzada, 
en la mesura que representa els habitus lingüístics i socials, i desvela els estils de 
vida del grup de referència.

Així mateix, en la selecció de les informadores, ens interessa recollir aquelles 
persones que manifesten un major descentrament i diferència expressa, aproxi-
mant-se a la caracterització arquetípica d’un determinat discurs. Ja que així, ens 
permetran recollir amb major fidelitat i claredat els diferents discursos del grup 
social, fet o fenomen a estudiar.

Seguint el plantejament de Luis Enrique Alonso, i amb relació al terme pro-
posat per Rober Castel sobre la desafiliació social (Arteaga, Vulnerabilidad y 
desafiliación social en la obra de Robert Castel, 2008), que formula una gradua-
ció que permet descriure el procés d’exclusió social. Vaig entrevistar per una 
banda, a dues dones en una situació de vulnerabilitat extrema de forma que la 
zona de desafiliació plantejada per Castel, quedara caracteritzada. Així mateix, 
en les altres dues entrevistes, vaig entrevistar a dues dones amb unes vides més 
“normalitzades” i que es corresponen amb un nivell intermedi, de forma que 
es mouen entre la integració i la desafilació, i que per tant considerem que es 
troben en zona de vulnerabilitat.

Finalment, en l’orientació emprada alhora de realitzar l’entrevista, es va buscar 
que fora el més normalitzada i fluida possible, amb la finalitat de crear un am-
bient dinàmic que propicies l’espontaneïtat i sobretot la potenciació de la funció 
emotiva o expressiva, que suposa un dels objectius centrals, ja que amb açò trac-
tem d’aconseguir una expressió directa de l’actitud de l’emissor enfront d’allò que 
constitueix el seu missatge. Per tot açò, s’entén que la interacció verbal es troba 
constituïda com a una comunicació creativa, que evita la successió de pregunta/
resposta encaminada a completar un qüestionari, es busca per tant, l’efecte con-
trari, el d’una conversa normalitzada i creïble que promoga un estat de confessió 
en l’entrevistat, i que el convide a adoptar una actitud de confidència.
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En últim terme, en relació als eixos temàtics sobre els que giraren les entrevis-
tes, destacar que en el cas de les usuàries la conversa s’enfocà a conèixer la situació 
viscuda durant la infantesa, existència de casos de violència de gènere, relació 
amb familiars i existència o no de càrregues familiars, consum de drogues, expe-
riències de discriminació i expectatives de futur.

En canvi, l’entrevista realitzada a les professionals del CAST, fou dirigida prin-
cipalment a conèixer les particularitats de les dones respecte a la resta de persones 
sense sostres, diferències internes dins de les dones sense sostre i la relació que 
mantenen amb els recursos.

3. ANÀLISI QUANTITATIU

Les següents taules registren les respostes donades pel total de la població sen-
se sostre, independentment del sexe, i les respostes desagregades per gènere. De 
forma que ens permet comparar les respostes del total de la població enquestada 
amb les respostes de les dones que la componen .

Així, la població enquestada suposa un total de 339 persones, i la de les dones 
representa un poc menys d’un 10%, amb un total de 32 dones.

Taula 1: Convivència amb altres persones.

Conviu amb altres persones?

Total Dones

Sí 9,4% 37,5%

No 86,1% 62,5%

No consta 4,4% -

Total 100,0% 100,0%

Font: Ajuntament de València, enquesta Servici de Benestar Social, 2015, elaboració pròpia.

En relació a la primera de les taules, cap remarcar l’alt percentatge, un 86%, del 
total de les persones enquestades afirma no viure acompanyada d’altres persones, 
el que per una altra banda, posa de manifest el baix percentatge de persones que 
si ho fan, únicament un 9,4%. Suposant un clar reflex de la destrucció de vincles 
personals que comporta la situació de sensellarisme. Tanmateix, quan ens fixem 
en la desagregació per sexe, observem que el percentatge de relacions de convi-
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vència creix fins arribar al 37,5%. Si bé el nombre total de dones analitzades no és 
suficient per a considerar-ho estadísticament significatiu, sí ens indica l’existència 
d’una diferència important en funció del gènere.

Les persones que es troben privades de casa es veuen abocades a un conjunt 
de situacions de marginalitat, que fan que els mecanismes més bàsics de seguretat 
es vegen constantment qüestionats. Aquesta situació de precarietat s’agreuja es-
pecialment en el cas de les dones, on a més dels problemes generals, la seua con-
dició els obri les portes a tota mena de d’agressions; major nombre de robatoris, 
agressions físiques, psicològiques i sexuals. Amb tot, es constitueix un còctel de 
vulnerabilitat que els fa plantejar-se la necessitat d’establir llaços afectius en busca 
d’una major estabilitat i seguretat. 

Taules 5 i 6: Presència de malalties greus o cròniques i discapacitat reconeguda.

Existència de malalties greus
o cròniques

Total Dones

Sí 33,9% 56,3%

No 65,8% 40,6%

No consta 0,3% 3,1%

TOTAL 100,0% 100,0%              

Discapacitat reconeguda oficialment

Total Dones

Sí 16,2% 28,1%

No 78,2% 59,4%

No consta 5,6% 12,5%

TOTAL 100,0% 100,0%

Font: Ajuntament de València, enquesta Servici de Benestar Social, 2015, elaboració pròpia.

Aquestes dues taules ens permeten valorar la incidència de malalties o pro-
blemàtiques físiques i/o psíquiques. 

Aquest és un dels punts importants per a entendre la situació de major vul-
nerabilitat a la que es troben exposades les dones sense sostre, ja que la inci-
dència de malalties greus o cròniques són considerablement superiors per a les 
dones, d’un 56,3% front al 33,9% del total, aquestes dades es veuen reflectides 
en la taula de discapacitats reconegudes oficialment, registrant gairebé el doble 
de casos en les dones.

Amb tot, la presència de malalties mentals, que en alguns casos no són diagnos-
ticades, dificulten seriosament la convivència amb els altres membres de la família, i 
això fa que aquestes dones acaben sent expulsades dels seus entorns familiars i comen-
cen a rodejar-se de dinàmiques marginals, potenciant així el procés de degradació.
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Per una altra banda, les dones que pateixen problemes psicològics o malalties 
físiques, veuen les seues possibilitats laborals seriosament restringides, la qual 
cosa les obliga a dependre de la parella o de familiars que acostumen a ser els 
progenitors, de forma que quan aquests falten, les dones afectades perden el sos-
teniment econòmic i emocional, i es veuen abocades al sensellarisme.

Taula 7: Relació amb el consum de drogues.

Consum de drogues

Total Dones

Sí, ara 8,6% 21,9%

Sí, en el passat 32,2% 28,1%

No 54,9% 50,0%

No consta 4,4% -

TOTAL 100,0% 100,0%

Font: Ajuntament de València, enquesta Servici de Benestar Social, 2015, elaboració pròpia.

Passant al consum de drogues, observem que el nombre de dones que consu-
mien drogues en el passat és gairebé el mateix que el total de la població, tanma-
teix el consum actual de drogues en les dones és de 21,9%, front a un 8,6% del 
total. Aquesta diferència de consum es troba vinculada als processos de margina-
litat i alts nivells d’estrès que han de fer front les dones que viuen al carrer, i que 
una vegada més, les situa en un plànol de major vulnerabilitat que a la resta de la 
població sense sostre. Finalment, destacar que dintre del grup de persones addic-
tes a algun tipus de substància, la incidència de d’alcoholisme en les dones és d’un 
18,7%, mentre que en la resta de la població és d’un 44,5%. Per tant el consum de 
drogues en el cas de les dones es concentra especialment en substàncies il·legals, 
com ara cocaïna, heroïna o haixix, i que en alguns casos es trobem més associades 
a entorns de marginalitat.

Finalment, quan es preguntà per quins foren els principals problemes que els 
dugueren a la situació de sensellarisme, cap destacar que el  8,4% de dones consi-
deren que la violència de gènere les portà a la pèrdua de l’habitatge, front al 1,6% 
del total, així mateix, el nombre de desnonaments afecta el doble a les dones que 
al total de la població, i açò resulta especialment greu en la mesura que són elles 
les que suporten en la majoria dels casos les càrregues familiars.
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4. ANÀLISI QUALITATIU.

4.1. ENTREVISTES USUÀRIES
L’Anàlisi d’aquest bloc l’he plantejat mitjançant l’establiment de quatre eixos, 

que al seu torn es divideixen en altres subapartats; d’aquesta forma, el primer eix 
tracta les malalties físiques i/o psicològiques i el seu efecte sobre l’autonomia per-
sonal, en aquest punt aborde la problemàtica que generen les malalties físiques 
i/o psicològiques alhora de conservar un treball i mantindré una vivenda estable.

El segon eix, tracta les problemàtiques que es desenvolupen en l’esfera privada 
i personal, en aquest sentit, els subapartats que el conformen són, problemes en 
l’entorn familiar/nivell relacional, violència de gènere i situació d’isolament. 

En tercer lloc, hi ha un eix destinat únicament al tractament de les experièn-
cies traumàtiques i com aquestes han incidit en l’estabilitat (emocional, econòmi-
ca, relacional...) de les dones entrevistades.

I finalment, l’últim eix tracta les experiències de marginalitat vinculades al 
sensellarisme, l’ús de drogues, agressions al carrer, robatoris..., i experiències de 
discriminació.

Així mateix, la divisió efectuada en els eixos respon a una necessitat meto-
dològica de tractament de la informació, però en ningun cas s’han d’entendre els 
eixos de forma individualitzada, ja que aquests es troben interconnectats, i moltes 
de les experiències registrades en les entrevistes formen part de diferents eixos o 
tenen efectes directes o indirectes en altres.

4.2. MALALTIES FÍSIQUES I/O PSICOLÒGIQUES EFECTE SO
BRE AUTONOMIA/INDEPENDÈNCIA.

4.2.1. Subapartat 1: Treball.

En aquest primer subapartat, algunes de les dones entrevistades manifesten 
incapacitat alhora de llegir o escriure, el que les exclou d’una amplia gamma de 
treballs, les fa vulnerables front a enganys i abusos laborals. 

Per una altra banda, tres de les quatre entrevistades manifesten dificultats al-
hora de conservar els treballs, ja siga per un retràs en l’aprenentatge, que li difi-
culta desenvolupar les tasques al mateix ritme que la resta de companyes, o per 
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problemes físics, com es el cas d’una altra entrevistada que pateix de dolors en 
l’esquena i que li impedeixen treballar més de dos mesos seguits

 He trabajado de repartir pizza, pero me echaron, porque si tú haces 15 pedidos 
yo hago 3. Tengo retraso de aprendizaje, que soy muy lenta, no se... (Annexos, 
Usuària 1: 3)

Finalment, destacar que aquesta vulnerabilitat i dificultat alhora de trobar fei-
na, obliguen a una de les entrevistades a prostituir-se per poder disposar d’uns 
recursos mínims, amb els que costejar-se les seues necessitats diàries. 

 …he estado prostituyéndome también, hoy por ejemplo viernes, no tengo tabaco 
para este fin de semana y no sé qué hacer (comença a plorar), encima me va a 
volver a tocar prostituir-me, no quiero. (Annexos, Usuària 1: 2)

Les problemàtiques i malalties físiques i psicològiques que pateixen les en-
trevistades, a més d’ocasionar-los tot un seguit de dificultats en l’àmbit personal 
les aparten del món laboral, i les limiten o bé a haver de dependre de la parella, 
o bé dels servicis socials. Així mateix, la insuficient dotació de recursos que des-
tinen les administracions, forcen a aquestes dones a haver de suportar relacions 
de violència de gènere, a haver d’exercir la prostitució o a acceptar condicions 
laborals inacceptables.

4.2.2. Subapartat 2: Malalties, problemes físics o psicològics.

En alguns casos, les malalties que marcaran la vida d’aquestes dones s’arros-
seguen des del mateix naixement, i com en el cas d’una entrevistada, degut a les 
addiccions de s’ha mare, en el moment en que ella va néixer ja presentava un 
síndrome d’abstinència que l’obligà a romandre un llarg període de temps en la 
incubadora, i posteriorment, des dels tres anys a anar al psicòleg i al psiquiatra. 
Amb tot, declara que no es considera capaç de treballar ni viure sola. 

•  Cuáles son tus perspectivas de futuro, como te ves dentro de unos años? 

•  En la calle, yo no estoy para trabajar ni para vivir sola. (Annexos, Usuària 1: 3) 

Els problemes de salut que pateixen aquestes dones, en alguns casos es deuen 
a entorns marginals, a haver sigut víctima de situacions de violència de gènere, o 
simplement degut a la combinació d’una edat avançada i la carència d’un entorn 
propi, amb tot, aquestes problemàtiques els impedeixen desenvolupar feines amb 
normalitat i al seu torn, en alguns casos els obliguen a decidir entre haver de se-
guir compartint sostre amb un maltractador o caure en situació de sensellarisme.
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 …salí adelante, luche, trabajaba y estudiaba, no me quede nunca…. Lo que pasa 
claro, es que ahora tengo un problema marcado de salud, tengo diabetes, tengo 
artrosis, tengo un problema de tobillo muy serio, no puedo casi caminar. Ahora 
estoy jodida…( Annexos, Usuària 4: 8) 

4.2.3. Subapartat 3: Inestabilitat/estabilitat habitatge.

Un bon exemple d’inestabilitat l’expressa una entrevistada quan parla de la 
incertesa a la que havia de fer front, i les dificultats que això li ocasionava. 

 Durmiendo en la calle hace tiempo, estuve un mes, con mi expareja. Pero acabe 
con los pies reventados, tenía que llevar a los chiquillos a casa de mis padres, 
traerlo… me vio mi madre que tenía los pies con ampollas. “te vienes pa casa, 
duermes con los chiquillos y te haces cargo de ellos”. Luego con mi hermana, 
después otra vez con mis padres…(Annexos, Usuària 2: 3)

Així mateix, la manca d’un habitatge propi i la necessitat de recórrer a fami-
liars, impedeixen l’establiment de relacions de convivència amb la parella. 

 Falleció hace tres años (company afectiu). Pero él vivía en la calle durante 5 
años, aunque tenía madre, pero su madre no lo cogió porque estaba con un 
hombre, que no ayudaba en la casa… y falleció en la calle. Estábamos separados 
porque yo vivía con mi hermana porque estaba con los chiquillos, pero a él no lo 
quería en casa (la germana). (Annexos, Usuària 2: 2)

En aquesta darrera citació, a més de la impossibilitat que manifesta l’entrevis-
tada de conviure amb la seua parella, es veu amb claredat la diferenciació d’esferes 
públic/privat en funció del gènere. Així el seu company sentimental no és accep-
tat en primer lloc en casa de s’ha mare, per a tornar a ser rebutjat posteriorment 
per la germana de la seua companya, fins al punt d’acabar morint en el carrer.

4.3. PROBLEMÀTIQUES EN L’ESFERA PRIVADA.

4.3.1. Subapartat 1: Problemàtiques familiars.

En les entrevistes realitzades hi ha casos en que la malaltia o la mort d’un dels 
membres “clau” de la família, acabà amb l’únic referent i protecció de que dispo-
sava aquesta persona, i precipita la seua caiguda al carrer. 

 …mi madre se murió hace un año y poco, por eso es que me encuentro en esta 
situación, desde que mi madre enfermo de Alzheimer. Mis otros familiares son 
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“yonkis”, no los conozco, nunca me han ayudado y ahora no creo que me ayu-
den. (Annexos, Usuària 1: 3)

4.3.2. Subapartat 2: Violència de gènere.

Paral·lelament, respecte a la violència de gènere, com en el cas anterior, cal re-
marcar que totes les entrevistades han patit diferents episodis de violència sexual. 
La principal diferència la trobem en el grau d’intensitat i tolerància de les vícti-
mes, trobem dos nivells, un nivell de violència alt, perpetuat durant molts anys 
i normalitzat per les víctimes, i un altre nivell de menor intensitat i caracteritzat 
per casos puntuals i denunciats. 

Quan parem atenció al nivell més extrem, trobem el cas d’una dona que co-
mençà a ser violada pel seu padrastre des de la infància, i a més fou acusada per s’ha 
mare de mentidera i de “puta”, per “haver-lo provocat”. A més, posteriorment també 
continuà patint violència psicològica, física i sexual per part de la seua parella.

Violencia de género has sufrido de parte de tu padrastro? 

 De mi padrastro y de mi pareja. Pero se perdona, porque… más o me-
nos echaba una mano, era él el que aconsejaba, me ayudaba…( Annexos, 
Usuària 2: 3)

Un altre cas d’un nivell alt, fou el d’una dona que patí 14 anys de violència 
diària per part del seu exmarit, sota amenaça de mort. Aquesta situació la portà 
a una depressió molt forta que li feu arribar a plantejar-se el suïcidi. Quan se li 
preguntà sobre quins foren els factors i majors dificultats que ha hagut de fer front 
en la seua vida, no dubtà en responsabilitzar la relació amb el seu exmarit com a 
la principal font de problemes. 

Tanmateix, el cas d’aquesta dona és un clar exemple de la multidimensionalitat 
de la pobresa, quan aquesta dona va aconseguir deixar de banda el seu exmarit, 
tot i que posteriorment acabà en situació de sensellarisme, la seua situació millorà 
tot i la carència d’un sostre.

 De viure una vida en la que estan pegant-te tots els dies, a viure una altra vida! 
(Annexos, Usuària 3: 8)

Així mateix, els casos més puntuals estan caracteritzats per dones que no 
han patit abusos sexuals en l’àmbit familiar, ni han hagut de presenciar si-
tuacions de violència de gènere dintre la llar. Amb tot, aquestes dos dones 
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no presenten tolerància cap a les agressions, i una vegada es produïren foren 
denunciades immediatament. 

 Si tuve un problema, pero lo solucione muy rápido, me pego y me tiro en el piso, 
le dije esto no va a quedar así, y bueno fui al hospital enseguida, llamaron a los 
policías […] y bueno, tubo juicio esta persona. (Annexos, Usuària 4: 6)

4.3.3. Subapartat 3: Càrregues familiars.

Quan la violència de gènere es combina amb la cria dels infants, la situa-
ció és doblement angoixant, i situa a les dones en una posició especialment 
estressant en la que per una banda han de lidiar amb les agressions, i per 
una altra han de tractar de donar una imatge de “normalitat” davant les 
filles i fills. 

 “Tremendo”. “Tremendo”. Quan tens xiquets que estan veient coses que no tenen 
perquè vore, que ara es diu violència de gènere, eixa paraula no existia, es deia 
“malos tratos”. (Annexos, Usuària 3: 6)

A més, quan els infants es crien en un entorn on les necessitats més bàsiques 
es troben constantment vulnerades, tendeixen a reproduir patrons d’exclusió i 
vulnerabilitat. 

•  Cuáles son tus principales temores de cara al futuro? 

•  Yo los chiquillos. La chiquilla no va al colegio por absentismo, porque tiene fo-
bia escolar. El chiquillo tiene 17, a los 15 le echaron del colegio porque cumplía 
la edad. A demás no estudiaba. Se metió en dos talleres, pero tampoco hizo 
caso. Ahora no estudia y no hace cursillos. (Annexos, Usuària 2: 5)

4.3.4. Subapartat 4: Isolament

La falta de contacte amb la família, la manca d’amistats, la violència de gènere, 
les situacions de privadesa, les malalties mentals i físiques, addiccions... acaben 
creant un context procliu a l’aïllament, que genera un cercle que es retroalimenta 
i que agreuja cada vegada més la situació d’aquestes dones. 

Tanmateix, altres factors com l’esmentat anteriorment, en el que una de les 
entrevistades manifestava el seu temor a deixar a la seua filla amb el seu padrastre, 
contribueixen a aïllar socialment aquestes dones. Així mateix, també hi ha casos 
en els que les parelles no permeten eixir a les dones al carrer assoles o a reunir-se 
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amb amigues, tanmateix però, també hi ha casos en els que altres membres de la 
família compleixen aquest rol censurador. 

•  Y has tenido otras relaciones con miembros de la familia que te hayan po-
dido ayudar, o amigas… 

•  No, porque no me relaciono con nadie, me encierro aquí o siempre estaba 
en casa, porque si salía a acompañar a la chiquilla, porque tiene pro-
blemas de absentismo. Pues ya estaba que si siempre estas fuera, que si 
tienes un querido… 

•  Eso tu pareja? 

•  No, eso mi madre. Con mi expareja era palizas, problemas psicológicos. He 
sufrido mucho. (Annexos, Usuària 2: 3) 

4.4. EXPERIÈNCIES TRAUMÀTIQUES
Són moltes les experiències traumàtiques recollides en les quatre entrevistes, 

però pot ser les més destacables siguen el suïcidi d’un dels fills i la mort de la 
parella en només dos mesos de diferència i en un context de depressió. O els epi-
sodis de violència per part dels pares i germans que visqué una de les dones en la 
infància, i que l’obligaren a assistir al col·legi amb marques físiques en el rostre, 
fruit de les agressions paternes, i que li feren sentir-se estigmatitzada davant de 
les companyes i companys de classe. També es registra la història d’un pare que 
abandonà les seues filles als 3 anys, per a posteriorment ser abandonades per la 
seua mare un any després.

Així mateix, l’entrevistada que patí 14 anys de violència per part de la seua 
exparella, tot i el temps transcorregut segueix sentint-se fortament afectada per 
la violència masclista. 

 Hi ha que ser forta, que la vida té que seguir. Ara quan parlen eixos temes en la 
tele, jo no veig notícies, es que no puc, no se. Comence a pensar en ell, “tu veus? 
esta es com jo”, i que han vist després? La mort. Jo també estava amenaça. (An-
nexos, Usuària 3: 7)

4.4.1. Subapartat 1: Experiència de marginalitat.

Passant al consum de drogues, únicament una de les entrevistades afirma 
haver consumit tota mena de drogues, llevat de les intravenoses i de l’alcohol. 
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Aquesta dada, tot i que no es significativa, es troba amb sintonia amb les dades 
quantitatives, que atribueixen menor consum d’alcohol a les dones però major 
consum d’altres tipus de substàncies.

Com ja s’ha dit anteriorment, una de les entrevistades es veu obligada a pros-
tituir-se per tal d ’obtindre alguns ingressos. Tanmateix, aquesta dona ha sigut 
agredida tres vegades per una altra prostituta que no vol que treballe en el que 
ella considera el seu espai, així mateix, a més de les agressions físiques aquesta 
mateixa dona també li a furtat en més d’una ocasió la recaptació del dia.

4.4.2. Subapartat 3: Discriminació.

Les dues dones que es troben en zona de desafiliació, manifesten sentir-se més 
discriminades per la població “normalitzada”, que no les que es troben en zona de 
vulnerabilitat, i que a diferència de les primeres, des d’un punt de vista estètic no 
es possible reconèixer-les com a persones sense sostre.

 Nos miran mal, (comença a plorar) nos miran por encima del hombro, a mí me 
da igual. (Annexos, Usuària 1: 2)

Finalment, una altra entrevistada declara el seu malestar al sentir-se discrimi-
nada pels recursos socials, ja que segons ella tenen preferència per les persones 
estrangeres alhora d’assignar els recursos. 

 Pides una ayuda económica y te dicen “pues no hay, no hay subvenciones 
no hay de esto, no hay de lo otro…” y para comida para los chichillos por 
una cosa o por otros, nunca me han ayudado. Yo creo que ayudan más a los 
extranjeros que a los españoles, porque te los ves, un día te dicen a ti que no, 
ves a la misma familia que es extranjera y se lo dan. Y como te lo explicas? 
(Annexos, Usuària 2: 1)

Per una altra banda, aquest tipus de crítiques sobre la preferència de les ad-
ministracions pels estrangers, es donen amb certa assiduïtat dins del col·lectiu 
dels sense sostre autòctons. Tanmateix, tot i que no s’han de prendre aquestes 
crítiques al peu de la lletra, no hi ha que oblidar que els immigrants presenten un 
perfil diferenciat del sensellarisme clàssic, entre les seues característiques trobem 
un major grau de juvenització, menor nivell de deteriorament, menor incidència 
en drogues, l’objectiu de trobar feina, major nivell de relacions personals... amb 
tot, el seu perfil els situa en una posició de major avantatge sobre la població 
autòctona, i això també es veu reflectit alhora de buscar recursos, informar-se, 
establir xarxes d’ajuda... 
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4.5. ENTREVISTA PROFESSIONALS.
Com en el cas anterior l’anàlisi es troba dividit en eixos i es troba compost per 

un total de tres eixos, major grau de vulnerabilitat de les dones, nou perfil del 
sensellarisme i recursos.

4.6. MAJOR GRAU DE VULNERABILITAT DE LES DONES. 
Pel que fa a la comparació del nivell de degradació de les dones que es troben 

sense sostre respecte als homes, cap destacar segons les professionals del CAST 
el seu major grau de dificultats, exclusió i trajectòries vitals amb major nombre 
i gravetat de problemes. Així els nivells d’addicció i patologies mentals superen 
als homes, fins al punt de fer-nos plantejar les intervencions amb les dones, com 
un procés llarg i complex que no permet la integració a curt termini, a diferència 
d’alguns casos d’homes que porten poc de temps al carrer.

La possibilitat del sensellarisme genera una resposta en l’entorn familiar capaç 
de mobilitzar un major nombre d’esforços per tal d’evitar la caiguda d’una dona en 
el carrer, i que en el cas d’un home no despertaria tanta preocupació.

Açò explica per una banda la menor presència de dones al carrer i per una 
altra, la major degradació d’aquestes, ja que quan el nivell de problemàtiques su-
pera la voluntat dels familiars d’acollir-les, es quan cauen al carrer.

 Yo creo que la diferencia seria que en mujer siempre hay problemáticas graves y 
en hombres no siempre. (Anexos, Entrevista CAST 1: 3)

Finalment, en l’entrevista també es va destacar el caràcter tòxic i de depen-
dència de les relacions de parella, que en molts casos contribueixen a enfortir 
la vulnerabilitat d’aquestes dones, incorporant elements de violència i abusos 
en la relació. Tanmateix, l’estrès que pateixen aquestes pel fet d’haver de per-
noctar al carrer, fa que en algunes ocasions es plantegen la necessitat d’exercir 
la prostitució, amb la finalitat de poder obtindre un sostre en el que puguen 
sentir-se segures.

4.7. NOU PERFIL DEL SENSELLARISME.
El perfil tradicional de la persona sense sostre estava caracteritzada per la fi-

gura d’un home de mitjana edat, que no tenia treball i es desplaçava de ciutat en 
ciutat buscant feina, i que en molts casos treballava com a temporer. 
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Tanmateix, actualment el perfil de la persona sense llar es molt variat; es tro-
ben casos de persones que pateixen una malaltia mental greu, moltes vegades 
sense diagnosticar, sense consciència de malaltia, així com un nou perfil que 
actualment esta en creixement i que afecta tant a dones com a homes, afectant 
principalment a persones molt joves en les que es combinen personalitats pro-
blemàtiques amb consum de drogues.

També existeixen situacions en que persones adultes que han estat tota la vida 
sota la protecció dels pares, es troben desemparades i perdudes quan els proge-
nitors moren.

Per a finalitzar aquest eix, cabria destacar alguns casos en els que malaurada-
ment les filles i fills de les persones sense sostre reprodueixen les dinàmiques dels 
seus progenitors.

 Pues lamentablemente en ocasiones se sigue reproduciendo y lamentablemente 
estamos atendiendo a menores que en su momento vinieron con sus padres y 
estuvieron en el albergue y otro recurso. Y que al cumplir la mayoría de edad 
hemos tenido que seguir interviniendo con ellos desde nuestros recursos, pues sí. 
(Annexos, Entrevista CAST 1: 7)

4.8. RECURSOS.
En primer lloc, es remarca la importància de proporcionar a les dones un ambient 

en el que puguen sentir-se segures, des del que es puga treballar l’autoestima i que per-
meta conservar el contacte una vegada s’abandone el centre, de forma que siga possi-
ble prestar-li suport en el cas de que apareguen noves problemàtiques, o recaigudes.

Per una altra banda, els recursos no s’han anat adaptant amb la mateixa 
celeritat en la que s’han anat produint els canvis en els perfils de la població 
sense sostre. 

Així, actualment pràcticament no hi ha recursos destinats a les necessitats 
de les dones sense sostre, ja que tot i que moltes d’elles han patit violència de 
gènere, pel fet d’arrossegar problemàtiques de fons com addiccions, malalties 
mentals... no són admeses en els centres d’atenció a dones que han patit violèn-
cia de gènere.

En aquest sentit, en l’entrevista es va reivindicar el caràcter discriminatori 
d’aquesta situació, ja que precisament aquestes dones que presenten un major 
grau de vulnerabilitat no només no disposen de recursos adaptats a les seues ne-
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cessitats, sinó que no són admeses en altres tipus de centres pel seu alt grau de 
vulnerabilitat. A més també es varen denunciar les traves burocràtiques que invi-
sibilitzen a aquestes persones, i que per una altra banda dificulten l’accés legítim 
als drets que els corresponen. 

Aquesta mancança de recursos, obliga a plantejar la seua milloria des dels 
albergs, tot i que en molts casos resulta contraproduent.

 …que muchas veces en el único sitio que las puedes meter, que es en el alber-
gue, es la boca del lobo, donde sabes que tiene un porcentaje muy alto de que 
alguien se aproveche de ella, sobre todo con mujeres con cierta discapaci-
dad, que hay. […] son personas que son muy manipulables, vulnerables, son 
fáciles de engañar y hay mucho lobo entre los corderos que tenemos alojados 
(Annexos, Entrevista CAST 1: 4)

Per una altra banda es destaca, que tot i que és una dinàmica que esta canviant, 
la majoria dels recursos segueixen estant plantejats per a atendre homes, i que dos 
dels recursos que hi havien destinats específicament per a dones han hagut de 
tancar degut a les retallades.

5. CONCLUSIONS.
Reprenent la pregunta del principi, Per què si les dones es troben més afecta-

des per la pobresa, en una major intensitat i a través de formes més diverses, no 
existeix una major presència de dones que d’homes al carrer?

En aquest treball he tractat de demostrar que la gravetat de les dones que pa-
teixen la pobresa a dintre de la llar, no es menys urgent que la de les persones que 
la pateixen en la via pública.

El major grau de decadència de les dones que es troben vivint al carrer, és el 
resultat d’un procés de selecció d’aquells casos, en que l’existència d’un alt nivell 
de carències no els ha permès conservar l’estratègia pròpia del seu gènere. De 
forma que a diferencia dels homes, l’arribada a l’espai públic actua com a element 
filtrador dels casos d’extrema vulnerabilitat. Els quals constitueixen la punta de 
l’iceberg de la pobresa, la part més visible i extrema. 

De forma que el major grau de vulnerabilitat d’aquestes dones, al seu torn ens 
esta parlat de l’existència d’una realitat que es troba oculta darrere de les portes. 
Aquest es el terreny de la pobresa encoberta en l’esfera privada, que constitueix la 
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part submergida de l’iceberg i on s’ubiquen milers i milers de dones que han de 
fer front a unes condicions d’existència marginals, sense que la seua situació siga 
reconeguda ni socialment ni oficialment.

Amb tot, cal destacar el paper clau que juga la perspectiva de gènere alhora 
de combatre la pobresa, ja que ens permet assolir una major comprensió de les 
causes, estructures i dinàmiques que s’inscriuen en torn a les situacions de po-
bresa extrema. A més de permetre’ns  visibilitzar gran part de la pobresa oculta, 
al mateix temps que ens ofereix eines per al seu tractament i ens permet elaborar 
estratègies més efectives.

Finalment, remarcar la responsabilitat que té la societat alhora d’establir recur-
sos de caràcter preventiu per a evitar la caiguda d’aquestes dones al carrer, ja que 
una vegada es troben vivint al carrer, les seues vides entren en una espiral de mar-
ginalitat que les condueix, en la majoria dels casos, a un procés d’anada però no 
de tornada, on la dependència a la parella, les agressions físiques, psicològiques i 
sexuals, així com les addiccions a drogues legals o il·legals, o l’estrès continuat de 
trobar-se en un món en el que l’amenaça de les violacions gravita constantment 
sobre les seues expectatives diàries, condueix en molts casos a aquestes dones a 
un atzucac, en el que la reinserció esdevé un objectiu d’extrema complexitat.
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RESUMEN
La segregación ocupacional por género es una de las causas que impide el 

desarrollo y progreso  de las carreras profesionales de la mitad de la población 
con similares oportunidades respecto de sus compañeros hombres. Además, la 
segregación constituye un mecanismo que facilita y refuerza la persistencia de 
prejuicios contra las capacidades y las aptitudes de las mujeres. Para abordar la 
segregación por género en el mundo laboral comenzamos con una revisión bi-
bliográfica sobre la fundamentación teórica de las explicaciones que ofrecen las 
diferentes escuelas económicas a la segregación. El preámbulo de la segregación 
de género en el mercado laboral comienza en la elección de las titulaciones aca-
démicas, las mujeres se sitúan en titulaciones vinculadas al estereotipo femenino 
de trabajo caracterizado por la atención y los cuidados –enfermería, psicología, 
docencia-. Se analiza el mercado laboral español en cuanto a diferencias por sexo 
a través de los datos que proporcionan la EPA (INE) y Eurostat y entrevistamos a 
dos mujeres directivas que nos ofrecen su visión sobre la situación de las mujeres 
en puestos directivos. La interacción entre actividad laboral y rol de género en las 
mujeres es evidente. Los roles de género, los estereotipos de los perfiles profesio-
nales, las relaciones de género, las prácticas culturales y políticas perpetúan las 
desigualdades.

Palabras clave: segregación ocupacional,  discriminación laboral, estereotipos 
de género, sistema reproductivo, economía feminista.

ABSTRACT
Occupational segregation by gender is one of the causes preventing the deve-

lopment and progress of the careers of half the population with similar oppor-
tunities to their male counterparts. In addition, segregation is a mechanism that 
facilitates and strengthens the persistence of prejudices against the abilities and 
skills of women. To focus on gender segregation in the labor market we begin 
with a literature review on the theoretical basis of the explanations offered by 
different economic schools to the segregation. Gender segregation in the labor 
market starts in the academic choice of qualifications, women predominate in 
academic degrees linked to the female labour stereotype of attention and care 
-nursing, psychology and teaching-. We analyze the differences in terms of gen-



60

der in the Spanish labor market with data provided by the EPA (INE) and Euros-
tat and we interview two women in managerial positions who explain their view 
on the situation. The interaction between work activity and gender role is clear 
for women. Gender roles, stereotypes of the professional profiles, gender rela-
tionships, cultural practices and policies perpetuate inequalities.

Key Words: occupational segregation, employment discrimination, gender ste-
reotypes, reproductive system, feminist economics.
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1. INTRODUCCIÓN
Mujeres y hombres no ocupan posiciones similares en el mercado de trabajo. 

La falta de equidad entre los sexos respecto al trabajo remunerado y no remune-
rado es uno de los motivos fundamentales que explican las existencias de des-
igualdades de género en el mercado de trabajo. La consecuencia más visible es la 
segregación de género en las diferentes ramas, sectores y ocupaciones del merca-
do laboral. La incidencia de los estereotipos de género concentra a las mujeres en 
ocupaciones y ramas que manifiestan un claro reflejo del rol que desempeñan en 
el ámbito doméstico, trabajos de servicios y de cuidados. La subordinación y dis-
criminación laboral son una realidad para la gran mayoría de las mujeres activas, 
lo que se traduce en menor independencia económica actual y futura. Nuestro 
trabajo plantea como objetivos, determinar la evolución actual de la segregación 
laboral por género en España e identificar las causas que aún hoy la motivan. El 
contexto actual de incorporación generalizada de las mujeres al ámbito producti-
vo, con mejoras en cuanto a cualificaciones y formación y con un marco legisla-
tivo que declara la igualdad efectiva entre mujeres y hombres hace pensar que las 
diferencias entre los sexos deberían disolverse.

Para analizar la situación de las mujeres en el mercado laboral español y las 
causas que motivan la segregación de género, presentamos los argumentos teóri-
cos que tratan de explicar la segregación laboral y utilizamos los datos estadísticos 

1 Este artículo es una síntesis del Trabajo Final de Grado presentado por la autora en el Grado de 
Relaciones Laborales y Recursos Humanos de la Universitat de València, tutorizado por el profesor 
Ernest Cano.
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proporcionados por la EPA y Eurostat para conocer la distribución y la posición 
de las mujeres en los diferentes sectores y ramas de actividad. Comprobamos la 
existencia de diferencias en la elección de titulaciones entre mujeres y hombres.

Y destacamos la incidencia de discriminaciones invisibles, la existencia del 
“techo de cristal” y del “suelo pegajoso” y más concretamente los obstáculos que 
sufren las mujeres para alcanzar posiciones directivas, para lo cual entrevistamos 
a dos mujeres directivas, nos apoyamos en su experiencia y  nos acercarnos a sus 
vivencias reales.

Exponemos las diferencias de género en formación y educación, con sobrerre-
presentación de mujeres en las ramas de ciencias sociales y ciencias de la salud, de 
ello posiblemente derive parte de las diferencias de género en las trayectorias pro-
fesionales. Subrayamos la existencia de estereotipos de género en los diferentes 
perfiles profesionales y la fuerte asociación de mujer como sinónimo de madre, 
lo que supone una carrera de obstáculos que impide y ralentiza el ascenso de las 
mujeres a la cima organizativa.

2. MARCO TEÓRICO: ESTUDIOS ECONÓMICOS ACER
CA DE LA SEGREGACIÓN DE GÉNERO

La segregación ocupacional por género hace referencia a la forma en que las 
mujeres se distribuyen en el mercado de trabajo. La segregación es horizontal 
cuando las mujeres trabajan mayoritariamente en sectores y ocupaciones dife-
rentes a las de los hombres. Mientras que la diferencia de género en el ascenso 
en la escalera profesional, con aumento de presencia masculina en posiciones 
superiores se denomina segregación vertical. 

Las mujeres no participan en el proceso de construcción de la ciencia eco-
nómica -no forman parte de la masa de economistas-. Ésta puede ser una de las 
razones por la que quedan fuera de los intereses y los análisis de los economistas 
y de la economía. Las implicaciones políticas e ideológicas son visibles, los mode-
los económicos no son neutros al género. La mayoría de las teorías de economía 
laboral no relacionan a las mujeres como trabajadores, o lo hacen como trabaja-
dores de segunda. 

Como afirma  Maribel Mayordomo (2004: 216-217), “La imatge dels homes 
com a treballadors qualificats i la de les dones com a treballadores no qualificades 
està socialment tan arrelada que el sol fet d´associar un lloc de treball concret a 
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dones tendeix asegurar que la tasca en qüestió es veurà degradada. L´associació 
basada en el sexe està tan interioritzada que condueix al fet que, fins i tot, quan 
es creen noves professions feminitzades, les dones no aconsegueixen l´etiqueta 
de qualificades per a aquest llocs de treball, encara que hi desenvolupin compe-
tències complexes”. Numerosos trabajos empíricos sostienen que la presencia de 
mujeres en un trabajo afecta negativamente a la remuneración del mismo (Del 
Río y Alonso, 2013, pp. 13). Parece que es el sexo de quien realiza un trabajo y no 
su contenido, lo que lleva a tipificar un puesto como cualificado o no cualificado.

Evidentemente, esto tiene mucho que ver con el rol reproductivo que íntegra-
mente se asocia a las mujeres. La conocida metáfora popularizada como techo de 
cristal se relaciona con el concepto de suelo pegajoso que refleja las fuerzas que 
mantienen a tantas mujeres atrapadas en la base de la pirámide económica. El 
llamado “suelo pegajoso” se vincula con la responsabilidad de las mujeres sobre el 
trabajo doméstico, familiar y de cuidados. Dentro del suelo pegajoso se incluyen 
los inconvenientes para  incrementar su formación fuera de su horario laboral 
o las dificultades para asistir a reuniones o a comidas de empresa, esto puede 
suponer para ellas una merma en cuanto a posibilidades de ascenso. El avance 
de las mujeres se ve coartado por barreras institucionales y por persistentes acti-
tudes sociales, es lo que se conoce como techo de cristal. Resulta evidente que por 
alguna motivación y sin que existan razones objetivas, las mujeres no alcanzan 
los puestos más altos de la dirección organizacional. Rescatamos la afirmación 
incluida en los Estudios e Investigaciones del Instituto de la Mujer 1990-1994 y 
publicados en 1995, “la discriminación sexual tiene sus raíces en la historia, en la 
estructura de la sociedad y en los mecanismos de reproducción social e ideoló-
gica”. El proceso de construcción social de los modelos de género juega un papel 
central en la explicación de la escasa diversificación laboral y en el techo de cristal 
por el que tantas mujeres cualificadas no logran ocupar posiciones de poder (Bar-
berá et al, 2005, pp. 82). 

2.1 TEORÍAS ECONÓMICAS ORTODOXAS Y DOMINANTES
El enfoque convencional neoclásico, entiende la economía como una ciencia 

de elección individual y racional. Caracteriza individuos completamente autóno-
mos, independientes, cerrados a influencias sociales de su entorno y sin posibi-
lidad de empatía con sus semejantes. El esquema neoclásico ortodoxo no consi-
dera el trabajo doméstico y de atención y cuidados, ni las relaciones de género en 
el análisis del mercado de trabajo. Estima que la oferta de trabajo es una decisión 
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individual, resultado de la libre elección entre el trabajo mercantil y el ocio - el 
ocio neoclásico incluye las actividades domésticas y de atención y cuidados- (Ma-
yordomo, 2004, pp.91-95; Larrañaga, 2000, pp. 5). La baja participación laboral 
de las mujeres, la atribuyen a sus preferencias personales, a su elevado salario de 
reserva y a posibles rentas alternativas -entre las que se encuentra principalmente 
el salario del hombre- (Larrañaga, 2000, pp. 6). La conclusión es que hipotética-
mente la mujer prefiere emplear su tiempo en el ocio de las actividades del hogar 
dada su ventaja relativa en la producción doméstica. El modelo se basa en una 
división sexual del trabajo. 

El economista de la Escuela de Chicago, Jacob Mincer  modifica el esque-
ma base de Ocio/Trabajo con la inclusión del trabajo doméstico y de cuidados 
para el caso de la esposa trabajadora (Mayordomo, 2004, pp. 95- 96; Borderías 
y Carrasco, 1994, pp. 61). Para Mincer, un incremento sobre los salarios de la 
mujer, la incentivaría a su participación laboral –debido al efecto sustitución 
por el coste oportunidad del ocio-. Implícitamente para los teóricos neoclásicos 
en la familia existe un trabajador principal que es el hombre y una trabajadora 
secundaria que es la mujer (Mayordomo, 2004, pp. 97-98). Consideran que el 
crecimiento de los salarios incrementará la participación laboral de las muje-
res. Pero no tienen en cuenta que la oferta laboral femenina y masculina no se 
comportan igual. En la oferta laboral femenina, las circunstancias personales 
como la familia, el matrimonio o las características de las ocupaciones,  influ-
yen (Mayordomo, 2004, pp. 99-107).

Becker además, desarrolla una hipótesis auxiliar: el modelo de la división se-
xual del trabajo, que plantea una división biológica y sexual del trabajo. Estima 
que por cuestiones biológicas las mujeres tienen ventajas competitivas en el tra-
bajo del hogar. Y dado que obtienen unos salarios más bajos en el mercado, de-
duce que  utilizarán su tiempo en las actividades domésticas para incrementar 
la utilidad familiar (Mayordomo, 2004, pp. 108-109). Añade el autor, que con 
discriminación o sin ella, las actividades domésticas suponen un desgaste para 
las trabajadoras que se corresponderá con un menor esfuerzo de dedicación al 
trabajo de mercado con su consecuente diferencia salarial (Espino, 2010). De for-
ma que, no es posible determinar si la división sexual del trabajo es la causa o 
el resultado del proceso (Mayordomo, 2004, pp. 117-118; Borderías y Carrasco 
1994, pp. 65-66). Un aspecto relevante en los estudios de Becker, es la identifi-
cación de la máxima utilidad familiar con el cabeza de familia, quien atiende al 
resto de miembros, les transfiere sus recursos y toma decisiones en su beneficio. 
El homo economicus, egoísta sin límites en el mercado es altruista en el hogar y 
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el autor no evidencia los mismos rasgos en el resto de miembros de la familia. 
Becker, caracteriza a la familia como una unidad en armonía, cohesionada, sin 
relaciones de poder o jerarquía en los procesos de elección o distribución y en un 
marco ausente de tradiciones, costumbres, ideologías y prejuicios. No contempla 
la ruptura del matrimonio y los costes que tendrían entonces las mujeres para 
retornar al mercado de trabajo  (Espino, 2010; Mayordomo, 2004, pp. 112-118; 
Folbre y Hartmann, 1999, pp. 108-109; Borderías y Carrasco, 1994, pp. 35-37, 66).

Destacamos dos teorías de base neoclásica que ofrecen una explicación sobre 
la segregación de género en el mercado laboral. La teoría del capital humano 
enunciada originariamente por Shultz y Becker a finales de la década de los se-
senta explica las diferencias laborales entre hombres y mujeres por las diferentes 
decisiones sobre inversión en capital humano hechas por unos y otras (Larraña-
ga, 2000, pp. 8-9). La hipótesis que plantea la teoría es que como consecuencia 
de la racionalidad y de la utilidad conjunta a favor de la familia, la mujer invierte 
menos en su educación y formación y por ello, es menos competitiva en el mer-
cado y se concentra en trabajos menos cualificados y peor remunerados. Y ade-
más hay que sumar a este razonamiento que la mujer anticipa una menor y más 
intermitente relación laboral y con ello unos rendimientos menores respecto a su 
inversión inicial (Del Río y Alonso, 2013, pp. 12; Gálvez y Rodríguez, 2011) y que 
a su vez la empresa actuará de forma similar, invirtiendo menos en ella ante la 
poca rentabilidad de la inversión empresarial. Consideran que la diferente carrera  
laboral de mujeres y hombres, es un hecho y no una posible razón de la diferencia 
de trayectorias entre unas y otros (Mayordomo, 2004, pp. 125-139; Borderías y 
Carrasco, 1994, pp. 62-64). Polacheck, en la misma línea determina que evitar la 
penalización en su carrera profesional es la causa por la que las mujeres se ocupan 
en trabajos femeninos. De forma tácita, sugiere que las ocupaciones femeninas 
requieren poca cualificación. Podría deducirse que para el autor la cualificación 
no es neutra al género (Mayordomo, 2004, pp. 137; Larrañaga, 2000, pp. 9). 

Los niveles de educación y formación alcanzados en la actualidad por las mu-
jeres y sus tasas de participación en el mercado laboral hacen que esta teoría hoy 
por hoy sea más que cuestionable. La teoría del capital humano no resuelve el 
origen de sus desventajas laborales, si son a causa de su mayor apuesta e inversión 
por el trabajo doméstico y cuidado familiar o si maximizan su tiempo en el hogar 
ante las pocas posibilidades de rentabilizar su educación y formación en el trabajo 
mercantil. Desconocemos si los menores ingresos de las mujeres son la causa o 
la consecuencia de que invirtieran menos en capital humano (Mayordomo, 2004, 
pp. 138; Larrañaga, 2000, pp. 9).
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Las primeras teorías de la discriminación con base Neoclásica son de Becker, 
él mismo enunció

la Teoría del gusto o la preferencia por la discriminación. Su planteamiento inter-
preta que los agentes económicos pueden manifestar un comportamiento no racio-
nal, pueden actuar con prejuicios y tomar decisiones no utilitaristas. Es decir, cons-
ciente o no, la empresa puede actuar como si la mujer fuera menos productiva y, 
por tanto, únicamente, estaría dispuesta a contratar mujeres por un salario inferior 
al de los hombres (Mayordomo, 2004, pp. 142-146; Larrañaga, 2000, pp. 11-12). 

El modelo predice que dominarán las empresas que no discriminan o que lo 
hacen en menor medida debido a la ventaja relativa de costes laborales. Este modelo 
ignora  o no tiene en cuenta las discriminaciones previas de “pre-mercado”, soporta-
das por las mujeres. Además, la expulsión y desaparición de las empresas que prac-
tican la discriminación no se confirma (Del Río y Alonso, 2013, pp. 14; Mayordomo, 
2004, pp. 145-146). Subrayamos, lo poco convergente que resulta la presente teoría 
con la base neoclásica, el homo economicus toma decisiones erróneas constantemen-
te, premeditadas o no, en contra de su productividad y la maximización de benefi-
cios. Debido a las incoherencias con la base neoclásica, se originan nuevas líneas que 
compatibilizan discriminación y racionalidad económica. Destacamos: el modelo de 
la discriminación estadística por sexo, donde la empresa utiliza como filtro el género 
y discrimina por la supuesta y ventajosa productividad masculina,  sea o no cierta. 
Implícitamente, corrobora que la cualificación se crea social y sexualmente (Del Río 
y Alonso, 2013, pp. 15). En este modelo, la empresa consigue minimizar sus costes 
de contratación y no hay motivos para abandonar la pauta de la discriminación. Las 
predicciones del modelo sugieren que al converger las características del estereotipo 
promedio del grupo mujeres y del grupo hombres, la discriminación se volatilizará. 
Justifica y mantiene que el comportamiento discriminatorio es racional, rentable y 
difícil de eliminar (Mayordomo, 2004, pp. 146-151; Larrañaga, 2000, pp. 13).

En conclusión puede estimarse que el concepto de segregación ocupacional 
pone en un aprieto a la escuela neoclásica. No ofrece un razonamiento claro a la 
segregación ocupacional. El perfil de mujeres que presenta poco tiene que ver con 
las mujeres activas contemporáneas. Sus hipótesis son resueltas de forma reduccio-
nista y  funcionalista. Lo cual deforma la realidad social de las mujeres y provoca 
que sus predicciones no se adapten bien a los cambios producidos por el transcurso 
del tiempo. Simplifican las desigualdades de género a diferencias sobre gustos y pre-
ferencias personales (Folbre y Hartmann, 1999, pp. 98-101). La escuela neoclásica 
generaliza el comportamiento y las decisiones de todas las mujeres. 
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2.2 TEORÍAS INSTITUCIONALISTAS
Los autores institucionalistas consideran que las relaciones laborales se de-

sarrollan en un contexto social, con “interferencias” de las instituciones que 
influyen en su funcionamiento. Las instituciones sociales son parte del sistema 
económico, -las normas, las reglas administrativas, las familiares, los valores, la 
costumbre, la cultura y las instituciones públicas y políticas-. Las asimetrías en-
tre los trabajadores y trabajadoras, podían deberse a causas ajenas a la producti-
vidad. Este enfoque contempla cierto grado de discrecionalidad entre empresa 
y/o trabajadores para fijar  las relaciones laborales y el salario (Mayordomo, 
2004, pp. 165-186).  

Esta escuela no se centra en estudiar la división de género, ni la discrimi-
nación laboral a las mujeres pero supone un buen marco y un impulso para el 
estudio empírico de la ocupación femenina. Los enfoques del institucionalis-
mo radical americano y las teorías de multi-segmentación son las que mejor 
visualizan las relaciones de género y el trabajo doméstico en la estructuración 
de los procesos económicos (Mayordomo, 2004, pp. 163-164; Larrañaga, 2000, 
pp. 15; Borderías y Carrasco, 1994, pp. 68-69). La idea es que existen diferentes 
mercados laborales, porque además de existir trabajadores y trabajadoras con 
cualificaciones diferentes, en cada mercado los trabajadores y trabajadoras es-
tán sujetos a relaciones laborales diferentes.  Las instituciones sociales actúan 
de barreras que dividen al mercado en diferentes segmentos laborales y limi-
tan el acceso y la movilidad de uno a otro segmento (Villa, 1990). Y dentro de 
cada mercado, la escala de puestos de trabajo determina la secuencia de movi-
lidad que seguirán los trabajadores y las trabajadoras situados en esta jerarquía 
laboral específica. Los distintos enfoques institucionalistas comparten la ca-
racterización de los segmentos laborales pero mantienen posturas divergentes 
respecto a las razones de ese dimorfismo. Un aspecto en el que coinciden es 
que las mujeres tienden a estar excluidas del segmento primario y son ubicadas 
en el secundario2. 

2 Los institucionalistas confrontan el concepto de mercado primario y de mercado secundario. El 
segmento primario incluye puestos de trabajo estables y seguros, bien remunerados, con posibilidad 
de ascensos y promoción, vinculados a tecnología avanzada, generalmente en empresas intensivas en 
capital, con gestión eficiente de los recursos, con beneficiosas regulaciones laborales y en ocasiones 
con fuerte influencia sindical. El mercado secundario, tendría unas condiciones antagónicas a las ante-
riores, inestabilidad, rotación, bajos salarios, nulas posibilidades de ascensos o promoción, tecnología 
menos avanzada, más intensiva en trabajo, con relaciones laborales más personalizadas entre trabajador 
y empresa y con poca intervención sindical (Del Río y Alonso, 2013, pp. 17; Mayordomo, 2004, pp. 168-
169; Larrañaga, 2000, pp. 16-18; Borderías y Carrasco, 1994, pp. 70).
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Las teorías institucionalistas de la segmentación se organizan a través de di-
versas corrientes3. 

Comenzaremos con los teóricos de corriente estructuralista. Michael Piore 
es su autor más  influyente. Piore atribuye la ubicación de las mujeres en el 
mercado secundario a su poca motivación, falta de compromiso y de hábitos 
laborales. Deduce que fundamentalmente es debido a su interés e implicación 
en el trabajo doméstico. A pesar de ello, no analiza la división sexual del 
trabajo familiar doméstico, ni las relaciones de género dentro de su enfoque. 
Opina que las características individuales de las trabajadoras –y trabajadores- 
del mercado secundario son circunstancias que el mercado de trabajo utiliza 
pero que no crea. Barron y Norris abordan la división por sexo en el trabajo, 
estiman que el mercado dual es consecuencia de una decisión empresarial. Se 
buscan las singularidades de las mujeres no como trabajadoras, sino por su 
posición social en el conjunto de la sociedad -y concretamente en la familia–. 
Los autores aprecian que las mujeres son un grupo social ideal para el merca-
do secundario debido a las características que se les asocian de forma gené-
rica (Mayordomo, 2004, pp. 170-171; Larrañaga, 2000, pp. 18-19; Borderías y 
Carrasco, 1994, pp. 70-71).

Relacionada con las Teorías de la Segmentación, Goldin (1986) desarro-
lló una explicación de la segregación ocupacional que denominó la teoría 
de la contaminación, Pollution Theory4. Destacamos también, dos modelos 
teóricos de la corriente del nuevo institucionalismo clásico que se ocupan de 
la situación de las mujeres en el mercado laboral: la Teoría de los salarios de 
eficiencia, ofrece el supuesto de que al trabajador se le remunera por encima 
de su productividad con intención de incrementar su esfuerzo y con ello ob-
tener unos beneficios empresariales. La empresa coloca a los hombres en los 
puestos de trabajo con salarios de eficiencia, el posible motivo por el cual las 

3 Las corrientes institucionalistas de la segmentación  son: El institucionalismo estructuralista que 
se asocia a Michael Piore, el institucionalismo radical marxista, constituye la versión marxista de la 
segmentación, el nuevo institucionalismo clásico, incluye las teorías del salario de eficiencia y el modelo 
de la concentración y el institucionalismo radical angloamericano que se ocupa del trabajo doméstico 
y del enfoque productivo - reproductivo.

4 Mantiene que los hombres se opondrían a la entrada de mujeres en los sectores masculinizados 
no por oposición directa a las mujeres o a su trabajo remunerado, sino para evitar el menoscabo de las 
condiciones de trabajo y la precariedad que impera en los sectores económicos feminizados. Además 
los hombres podrían ver minado su estatus ocupacional si las mujeres desarrollan con normalidad 
ocupaciones masculinas, ya que delataría una menor exigencia o dificultad de dichos puestos (Del Río 
y Alonso, 2013, pp. 18; Gálvez y Rodríguez, 2012, pp. 116).
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mujeres no acceden a estos puestos sería la discriminación y el desempleo 
actuaría como colaborador necesario. Las empresas provocarían el desarrollo 
de los segmentos en el mercado para su propio beneficio (Mayordomo, 2004, 
pp. 181-182).

El Modelo de la concentración parte del supuesto de que hombres y muje-
res pertenecerían a grupos no competitivos en el mercado laboral. El móvil 
de sus diferencias sería la discriminación empresarial. Las mujeres se ubi-
can en pocos puestos y aparecen sobre-representadas, como consecuencia 
de existir una oferta de trabajo abundante, sus salarios son bajos. La em-
presa rentabiliza esta discriminación por criterios de eficiencia –pero no se 
analiza la causa y los efectos de la discriminación- (Mayordomo, 2004, pp. 
183-186). 

Por último, los teóricos de la corriente institucionalista radical angloame-
ricana consideran que la estructura de la familia y el sistema económico no 
son independientes. La división sexual de la oferta de trabajo es provocada por 
las circunstancias familiares y éstas marcarán las condiciones de las personas 
para formar parte de la oferta de trabajo. Desde esta idea el género es un fac-
tor determinante en la segregación laboral. Evidencian una relación entre la 
división sexual en el mercado laboral y en la vida familiar. Esta división actúa 
reforzando el lugar que ocupa la mujer en la familia y en el mercado de trabajo 
(Mayordomo, 2004, pp.186-187; Borderías y Carrasco, 1994, pp. 70-71). La se-
gregación sería utilizada como una herramienta empresarial para organizar la 
oferta laboral en su beneficio. 

Para finalizar, las relaciones de género y la reproducción social son considera-
das por la escuela institucionalista como factores exógenos, previos y fortuitos de 
la oferta de trabajo. La división sexual del mercado de trabajo es considerada un 
accidente entre los intereses de la oferta y la demanda que induce a infravalorar 
la responsabilidad de los mercados de trabajo en la segmentación y obstaculiza 
poder visualizar las relaciones de género como un factor estructurador del mer-
cado de trabajo. Además de excluir a la segmentación como un rasgo propio de 
la economía capitalista  (Mayordomo, 2004, pp. 170-171; Borderías y Carrasco, 
1994, pp. 70). Esta crítica no se extendería a todos los autores, ya que autores 
más modernos de la vertiente radical quieren integrar el papel de los trabajos 
domésticos y de cuidados en la estructuración del mercado laboral y ello permi-
te relacionar la posición de las mujeres en el mercado secundario y su posición 
dentro de la familia. 
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2.3 TEORÍAS MARXISTAS
El marxismo tradicional limita el concepto de trabajo al trabajo de naturaleza 

mercantil remunerado y en su análisis no incorpora los trabajos domésticos y de 
cuidados familiares. En este contexto, reducen los intereses de hombres y muje-
res a los propios debidos a su pertenencia a la clase obrera (Mayordomo, 2004, 
pp.172-179; Larrañaga, 2000, pp.23; Humphries y Rubery, 1994, pp.406- 408).

La posición marxista de la oferta laboral femenina se encuentra en el ejército 
industrial de reserva.  El autor marxista Harry Braverman vincula el incremento 
de participación de las mujeres en el mercado al proceso de pérdida de cualifica-
ción de la fuerza de trabajo en el modo de producción capitalista y a sus menores 
costes. Además predecía la desaparición de la familia obrera y los trabajos domés-
ticos (Mayordomo, 2004, pp. 172-179; Larrañaga, 2000, pp. 23-27). Las teorías 
marxista no asocian las relaciones de género como factor estructurador del mer-
cado laboral y con la posición que ocupan las mujeres en su ejército industrial de 
reserva de puestos no cualificados y omiten la oposición de los trabajadores hom-
bres a la participación femenina en el mercado de trabajo (Mayordomo, 2004, pp. 
172-179; Larrañaga, 2000, pp. 23-27).

Los planteamientos marxistas son reelaborados por los teóricos de la corriente 
radical marxista. Mantienen que la posición subordinada de las mujeres sería 
funcional para el sistema capitalista tanto en el ámbito de producción –mano 
de obra flexible-  como en el reproductivo no remunerado que cubre parte de 
los costes de la reproducción social. Constituye un déficit marxista no recoger la 
influencia de las relaciones patriarcales en la familia y en las relaciones sociales. 
Y es que los orígenes del patriarcado son independientes al modo de producción 
capitalista (Mayordomo, 2004, pp. 186-187; Folbre y Hartmann , 1994, pp. 102-
105). La bibliografía clásica marxista no recoge los intereses de las mujeres ni 
como individuos ni como proletarias,  derivan que el trabajo doméstico beneficia 
principalmente al capital pero no tienen en cuenta la desigualdad del proceso 
(Mayordomo, 2004, pp. 186-187; Folbre y Hartman, 1999, pp.102-105). Una críti-
ca al discurso de Braverman respecto al concepto de cualificación es que parte de 
una visión masculina y además  no incluye que la cualificación tiene una parte de 
construcción social e ideológica. La entrada de mujeres en un trabajo o industria, 
solía conllevar la degradación de las cualificaciones, por ello los hombres obreros 
manifestaban su oposición y resistencia y como consecuencia se produciría una 
división sexual de las ocupaciones. La segmentación se produce en parte porque 
la mano de obra ocupada se organiza y se protege contra quien puede representar 
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competencia para ellos (Mayordomo, 2004, pp. 176-177 y 191-192; Larrañaga, 
2000, pp. 26). Los marxistas modernos asumen la importancia de las diferencias 
de género pero no llegan a desarrollar los intereses de las mujeres. 

2.4. ANÁLISIS DE LA SEGREGACIÓN DE GÉNERO DE LA ECO
NOMÍA FEMINISTA

Poder avanzar requería un nuevo marco que incluyera producción mercantil 
y reproducción humana como dos partes de un mismo proceso: la reproducción 
social. Las economistas feministas, introducen el género como categoría de análisis 
y mantienen que debe incluirse dentro de la actividad laboral toda la producción 
de bienes y servicios con independencia de su obtención en el entorno mercantil o 
familiar. Se presentan como alternativas, críticas o déficits de las teorías desarrolla-
das. Muchos estudios feministas utilizan como marco de referencia el enfoque de 
la reproducción social que interrelaciona las actividades domésticas y mercantiles 
con las relaciones de género en la estructuración de los mercados laborales. Desde 
la economía feminista se permite relacionar patriarcado y capitalismo. Hemos se-
leccionado las aportaciones feministas que consideramos más relevantes para en-
tender el estado actual de los estudios sobre el trabajo de las mujeres, el enfoque de 
la reproducción social y la construcción social de las cualificaciones.

Comenzamos por el enfoque de la reproducción social, desde la economía 
feminista se reformulan los conceptos de las categorías económicas de manera 
que incluyan la producción familiar y el trabajo doméstico. De esta forma tratan 
de perfeccionar la parcialidad de los análisis económicos que excluyen e igno-
ran las actividades y trabajos no capitalistas del área económica (Nelson, 1995). 
Humphuries y Rubery, describen las bases del enfoque productivo/reproductivo. 
El enfoque considera que el sistema productivo y reproductivo están diferencia-
dos pero interrelacionados, inconcebibles uno sin otro y sin dependencia de uno 
respecto a otro (Mayordomo, 2004, pp. 207-201). Se supera la perspectiva funcio-
nalista marxista de la familia para el capital y la autonomía absoluta de la esfera 
reproductiva como variable independiente de los modelos neoclásicos.

Encontramos interesante ejemplificar un modelo general de análisis de las es-
tructuras de los mercados de trabajo, aplicado a la segregación por género. El 
punto de partida de este enfoque es la reproducción social relacionada con la pro-
ducción y como una parte del sistema económico (Villa, 1990). La autora parte de 
la hipótesis del concepto de mercado de trabajo segmentado y ofrece un mode-
lo para analizar las estructuras de los diferentes mercados de trabajo. El modelo 
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determina que lo que sea o no cada uno depende del nivel de vida de la familia 
y de la distribución entre el trabajo asalariado y el trabajo doméstico. El sistema 
de reproducción social evidencia una población trabajadora heterogénea, por 
formación, por características físicas, etc., y por la posición que ocupan en el 
mercado. Las diferencias económicas y sociales, determinan la posición que 
ocupan en el mercado de trabajo, mujeres, hombres, jóvenes, minorías étni-
cas… El estatus económico y social de los trabajadoras/es es un reflejo de la po-
sición que ocupan en el sistema de reproducción social respecto a la estructura 
de clases existente y de la posición que ocupan en la familia. La clase social de 
la familia del trabajador es fundamental para determinar su acceso a las ocu-
paciones y a los oficios. La familia diferencia a sus miembros por su posición 
económica y social -intercambian bienes salariales por trabajos domésticos y 
viceversa-. Pero no se tiene en cuenta que la relación de fuerzas no es igual, la 
provisión de bienes materiales está remunerada y el trabajo doméstico no lo 
está. La diferente posición económica de los miembros de la familia – hombre 
y mujer- tiene una representación equivalente en la posición que ocupan en la 
estructura social y ello influye en sus posibilidades de acceso a los puestos dis-
ponibles en el mercado de trabajo. 

La estructura social y familiar y la influencia de las fuerzas sociales e institu-
cionales refuerzan las diferencias existentes y provocan que algunos grupos so-
ciales se conviertan de forma constante en segmentos precarios de la población 
trabajadora, como es el caso de las mujeres. 

Analizar la posición de las mujeres en el mercado de trabajo requiere obser-
var por un lado, su acceso a los puestos de trabajo. Y por otro, la relación entre 
su oferta de trabajo –con el protagonismo de su rol reproductivo- y la demanda 
de trabajo en la empresa. La mayoría de las cualificaciones se adquieren por 
la formación en el trabajo una vez que el trabajador/a ocupa el puesto. Esto 
determina que la posición de un trabajador/a en el mercado cambia por su 
experiencia anterior –cambia  sus características y sus posibles oportunidades-. 
Y en el mismo sentido, la falta de oportunidades adecuadas y buenos puestos, 
afecta a la renta y a las condiciones de trabajo en un momento determinado y 
también a las posibles posiciones futuras en el mercado de trabajo. Estas con-
sideraciones explicarían por qué las mujeres se encuentran inmovilizadas en 
puestos secundarios.  

La falta de promoción ascendente por parte de las mujeres no tendría necesa-



73

María A. Silvestre Ramos

-
lo. A ello se uniría su bajo nivel de negociación que reforzaría su posición en el 
mercado laboral debido a su relación con el nivel de aceptación de las condicio-

Respecto a las feministas 
destacan las acepciones o etiquetas que tienen los puestos y que no siempre 
se relacionan con requerimientos técnicos del mismo. Los puestos etiqueta-

debilitar la unidad obrera. Lo decisivo es detectar hasta qué punto las catego-
rías asociadas a ciertas ocupaciones son independientes de las características y 

-

con la ayuda política del gobierno para incentivar la creación de determinado 

-
bilizarían y se valorarían las capacidades adquiridas por las mujeres a través de 

familia y en el proceso de relación entre la familia y el mundo exterior (Mayor-

3. DIFERENCIAS DE GÉNERO EN FORMACIÓN Y EDU
CACIÓN

-
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La edición del informe Datos y Cifras del Sistema Universitario Español del 
Curso 2013/14, 

-

de Educación5 expone que en la caracterización de los estudiantes universitarios 

de los estudiantes universitarios que cursaron un Grado fueron mujeres y este 
-

Tabla 1. % Total de estudiantes matriculados según sexo, ciclo y rama de enseñanza. 
Curso 2008/2009 al 2013/2014

MUJERES

2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009

Total Grado y 1º y 2º Ciclo

Total Ramas 54,4% 54,3% 54,1% 54,4% 54,3% 54,4%

Ciencias Sociales y Jurídicas 60,7% 61,0% 61,1% 61,8% 62,2% 62,4%

Ingeniería y Arquitectura 25,9% 26,0% 26,3% 27,0% 27,0% 27,0%

Artes y Humanidades 61,5% 61,8% 61,6% 61,8% 61,7% 61,7%

Ciencias de la Salud 69,7% 70,3% 70,6% 71,3% 72,2% 73,4%

Ciencias 51,8% 52,8 54,0% 55,2% 56,7% 58,0%

Matrícula de Grado

Total Ramas 55,3% 55,6% 55,4% 54,7% 56,8% 53,5%

Ciencias Sociales y Jurídicas 61,0% 61,3% 61,1% 60,4% 60,3 55,3%

Ingeniería y Arquitectura 24,5% 24,2% 24,4% 24,4% 26,6% 24,2%

5 El conjunto de datos, cifras y porcentajes expuestos a lo largo del epígrafe, están extraídos del 
informe  Datos y Cifras del Sistema Universitario Español del Curso 2013/14, publicado por el Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte, 2014.
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Artes y Humanidades 61,4% 61,5% 60,9% 60,4% 58,9% 63,0%

Ciencias de la Salud 69,9% 70,7% 70,7% 70,7% 70,6% 66,7%

Ciencias 51,0% 51,1% 51,1% 50,8% 52,4% 38,7%

Matrícula de 1º y 2º Ciclo

Total Ramas 49,7% 50,9% 52,4% 54,1% 53,9% 54,4%

Ciencias Sociales y Jurídicas 59,1% 60,1% 61,1% 62,6% 62,5% 62,5%

Ingeniería y Arquitectura 30,1% 28,7% 27,8% 28,2% 27,0% 27,1%

Artes y Humanidades 62,1% 62,7% 62,7% 63,0% 62,4% 61,6%

Ciencias de la Salud 67,3% 68,0% 70,2% 71,9% 72,8% 73,6%

Ciencias 56,3% 56,9% 57,5% 57,8% 57,4% 58,2%

Fuente: S.G de Coordinación y Seguimiento Universitario. Ministerio de Educación, Curtura y 
Deporte. 2015

Se observa una proporción de hombres muy superior a la de mujeres -74,1%- 
en la rama de Ingeniería y Arquitectura. Esta distribución se invierte en la rama 
Ciencias de la Salud en la que las mujeres tienen una presencia muy superior a la 
de los hombres con 69,7%. En las ramas de Ciencias Sociales y Jurídicas y Arte y 
Humanidades el porcentaje de mujeres también es superior al de los hombres con 
un 60,7% y 61,5% respectivamente. Los porcentajes son similares a los de los cur-
sos precedentes, no se aprecia cambio de tendencias. Las mujeres que cursaron 
estudios de máster suponen el 53,7% del total y el porcentaje se eleva a un 56,6% 
en el caso de alumnas de máster egresadas. La distribución por ramas de máster 
es bastante similar a la de los grados con una proporción de hombres muy supe-
rior a la de mujeres -70,5%- en la rama de Ingeniería y Arquitectura y con una 
situación inversa en la rama de Ciencias de la Salud, en la que las mujeres tienen 
una presencia del 68,7%. También los porcentajes son similares a los de los cursos 
precedentes, no se aprecia cambio de tendencias.

En cuanto a notas medias de expediente académico de los estudiantes 
egresados por sexo, tanto en Grados como en Máster, las diferencias son mi-
núsculas. Incluso en las ramas con una sobrerrepresentación de hombres – 
Ingeniería y Arquitectura- como en la rama de de Ciencias de la Salud, con 
una mayor representatividad femenina, la diferencia de calificaciones entre 
uno y otro sexo son muy poco significativas. Lo que evidencia que las ideas 
estereotipadas sobre la menor competencia por parte de las mujeres carecen 
de base académica.
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4. PRINCIPALES DIFERENCIAS POR SEXO EN EL MER
CADO LABORAL ESPAÑOL

Visibles o no, las mujeres siempre han estado presentes en el mercado labo-
ral, ya fuera de forma remunerada o no. La incorporación masiva y normaliza-
da de las mujeres en el mercado laboral  supone el mayor cambio ocurrido en 
las sociedades de bienestar del siglo XX. En nuestro caso, su incorporación se 
produce con retraso respecto a nuestros vecinos europeos. De igual forma, per-
manecimos aletargados respecto a ellos para alcanzar niveles educativos equi-
parables (Del Río y Alonso, 2013, pp. 3-4; Torns y Recio, 2012, pp. 182-183). 
No obstante, pese al continuo crecimiento de la tasa de actividad femenina, 
aún hoy continúa siendo inferior a la tasa masculina. Las mujeres inactivas lo 
son mayoritariamente porque se dedican a trabajos domésticos y de cuidados, 
actividades que no recogen los datos estadísticos. Además la actividad laboral 
femenina en España se ha distinguido por su alta presencia en la economía su-
mergida (Torns y Recio, 2012, pp.183)

4.1 DIFERENCIAS EN ACTIVIDAD E INACTIVIDAD 
 En el año 2002 la tasa  de actividad femenina era el 42,1%, mientras que la 

masculina se cifraba en 66,7%, una nada despreciable diferencia de 24,6 puntos. 
La evolución porcentual  ha sido desigual para ambos sexos. En el caso de las 
mujeres, la tasa de actividad ha crecido progresivamente, en 2008 llega al 50,3% 
– frente a 69,4% en el caso de la masculina, que solo crece 3 puntos respecto a 
2002. Y mientras la tasa de actividad femenina ha seguido creciendo durante el 
periodo de crisis económica, no ocurre igual con la masculina que tuvo su punto 
álgido en 2008 con 69,4% y desde entonces no ha parado de decrecer. La tasa de 
actividad masculina, ha sufrido un descenso de casi 4 puntos para situarse en el 
1º trimestre de 2015 en 65,6%, es decir un punto más baja que en 2002. El cre-
cimiento de la tasa de actividad femenina por su parte, parece haberse detenido 
durante los últimos cuatro años, quizás por desánimo debido al paro. La brecha 
entre ambos sexos se sitúa en 12,1% puntos, la mitad de lo que representaba en 
2002. Y con un incremento de la tasa de actividad femenina de 11,5% puntos 
respecto al mismo período de 2002. Efectivamente, con datos del 1º trimestre 
de la EPA de 2015, el 58,7% de los inactivos son mujeres y su porcentaje ha 
descendido 6 puntos desde 2002. Las razones de la inactividad son diferentes 
para unos y para otras. En el caso de las mujeres tiene mucho peso las cuestiones 
relacionadas con el trabajo doméstico y de cuidados, si sumamos el porcentaje 
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de inactivas debido a responsabilidades personales y familiares y el cuidado de 
niños o adultos discapacitados, resultan el 25,7% de las inactivas en España, el 
18,2% en la UE- 27-. Por las mismas causas en el caso de los hombres, son un 
irrisorio 2,4%, -el 2% en la UE-27-. Lo que muestra que las dificultades para con-
ciliar la vida personal y profesional y el desigual reparto del trabajo de cuidados 
son cuestiones globales. Un rasgo significativo del trabajo que desarrollan las 
mujeres y que se relaciona de algún modo con sus responsabilidades añadidas 
o adjudicadas de tipo familiar o de cuidados se vincula con su protagonismo 
absoluto en la contratación a tiempo parcial. 

4.2 DIFERENCIAS EN EL EMPLEO: SEGREGACIÓN OCUPA
CIONAL

La segregación ocupacional tiene carácter estructural y se debe fundamental-
mente a la construcción sexuada de las categorías profesionales. La segregación 
horizontal hace referencia a que las mujeres se agrupan en aquellas actividades 
asociadas a tareas típicamente femeninas, según la división sexual del trabajo. 
La concentración de empleo femenino coincidiría además, con sectores de acti-
vidad con menor estatus social, peores condiciones laborales u ocupaciones de 
baja cualificación (que muchas veces no se corresponden con la cualificación al-
canzada por las mujeres). La segregación vertical supone la infrarrepresentación 
de las mujeres en ocupaciones de alto estatus, es decir las relacionadas con el 
poder y la toma de decisiones, que se traduce en ocupaciones de mayor respon-
sabilidad y mejor remunerados. De esta forma el género resulta ser una variable 
fundamental para entender la situación de mujeres y hombres en el mercado 
laboral (Del Río y Alonso, 2013, pp. 7; Torns y Recio, 2012, pp. 187, Iglesias y 
Llorente, 2010, pp. 83). 

La representación de mujeres ocupadas varía según su situación profesional. 

-
tual. El peso de las mujeres dentro del colectivo de empleadores y empleadoras 
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-
tación de las mujeres en el sector público parece haber tocado techo. Los datos 

-

tasa de feminización media.

4.2.1 Segregación horizontal

Las diferencias entre hombres y mujeres  pueden observarse a partir de su 

-

pesca y en las actividades administrativas y de servicios auxiliares con respecto 

-

-
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-

Tabla 2. Ocupadas según rama de actividad. España 2008/2015

TASA FEMINIZACIÓN

2008 T1 2009 T1 2010 T1 2011 T1 2012 T1 2013 T1 2014 T1 2015 T1

Total 41,7% 43,5% 44,4% 44,7% 45,5% 45,8% 45,9% 45,5%

A  Agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca

27,9% 27,2% 28,0% 26,2% 26,2% 23,9% 25,4% 22,7%

B Industrias extractivas 11,0% 11,1% 7,8% 6,3% 16,4% 14,4% 17,3% 11,3%

C Industria manufacturera 25,9% 25,1% 25,7% 25,3% 25,9% 26,0% 25,2% 25,5%

D  Suministro de energía 
eléctrica, gas, vapor y aire 
acondicionado

20,9% 19,9% 23,2% 21,4% 21,3% 24,7% 19,3% 25,1%

E  Suministro de agua, acti-
vidades de saneamiento, 
gestión de residuos y 
descontaminación

17,3% 14,7% 12,8% 13,9% 17,7% 15,3% 17,8% 17,5

F Construcción 6,8% 8,2% 9,2% 7,9% 7,9% 9,5% 8,4% 8,0%

G  Comercio al por mayor y 
al por menor; reparación 
de vehículos de motor y 
motocicletas

49,5% 50,5% 49,7% 49,6% 49,8% 49,3% 50,5% 50,4%

H  Transporte y almacena-
miento

17,9% 18,8% 17,5% 18,4% 19,9% 17,8% 19,8% 17,8%

I Hostelería 55,6% 56,4% 53,6% 55,0% 52,3% 53,9% 51,9% 51,4%

J  Información y comunica-
ciones

34,4% 33,7% 33,1% 32,9% 33,1% 32,9% 33,2% 30,5%

K  Actividades financieras y 
de seguros

46,9% 45,2% 46,3% 47,0% 47,6% 47,0% 48,8% 47,5%

L Actividades Inmobiliarias 49,7% 51,8% 47,3% 50,2% 50,2% 57,3% 58,9% 54,7%

M  Actividades profesionales, 
científicas y técnicas

47,5% 48,5% 49,5% 49,3% 48,5% 46,7% 46,8% 47,9%
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N  Actividades administrati-
vas y servicios auxiliares

59,1% 57,3% 56,5% 56,4% 56,6% 56,7% 56,6% 55,2%

O  dministración Pública y 
defensa; Seguridad Social 
obligatoria

41,2% 41,3% 41,2% 41,6% 42,8% 42,2% 41,0% 41,2%

P Educación 64,9% 65,2% 66,3% 65,7% 66,9% 67,2% 66,3% 67,0%

Q  Actividades sanitarias y de 
servicios auxiliares

76,6% 76,8% 76,3% 78,2% 76,6% 77,3% 77,4% 77,5%

R  Actividades artísticas, 
recreativas y de entrena-
miento

43,9% 42,7% 44,8% 41,1% 43,0% 43,9% 42,4% 43,2%

S Otros servicios 67,1% 67,0% 67,4% 64,3% 65,7% 66,3% 65,4% 67,9%

T  Actividades de los hogares 
como empleadores de 
personal doméstico: activi-
dades de los hogares como 
productores de bienes y 
servicios para uso propio

92,9% 91,8% 90,5% 91,3% 90,4% 89,5% 89,7% 89,8%

Fuente: Elaboración propia a partir de EPA (INE) Datos 1º Trimestre

-
-
-

ción del transporte aéreo. El transporte por tierra no ha variado su feminización 

Tanto el servicio de alojamiento como el sector de comidas y bebidas  tienen una 

puntos respectivamente por encima de la tasa de feminización total de los sectores. 
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-

-

de feminización total de las ramas y con una evolución de datos que apenas se 

Subrayamos para concluir  que a pesar de que las mujeres han ganado visibili-
dad y representación en el mercado de trabajo y sus tasas de actividad han crecido 

de servicios. Se evidencia la desigual presencia de mujeres y hombres en el mer-

-

4.2.2 Segregación vertical

-

-

tenía un nivel de formación inferior a la educación secundaria mientras que los 
-

-
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La proporción de mujeres ocupadas que poseen formación secundaría o post 

-

-

-

-

y ocupaciones elementales tienen una formación inferior a la secundaria en un 

se evidencian los datos antes desarrollados sobre ramas y sectores de actividad. 

-

-

-

-
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Tabla 3. Mujeres ocupadas y ocupación. Tasa de Feminización

TASA FEMINIZACIÓN

2011 2015

Total 44,7% 45,5%

A Directores y gerentes 28,7% 31,3%

B  Técnicos y profesionales científicos e intelectuales de la salud y la 
enseñanza

66,3% 69,0%

C Otros técnicos y profesionales científicos e intelectuales 41,1% 42,4%

D Técnicos; profesionales de apoyo 38,2% 37,3%

E Empleados de oficina que no atienden al público 59,2% 60,6%

F Empleados de oficina que atienden al público 72,2% 72,7%

G Trabajadores de los servicios de restauración y comercio 62,1% 58,5%

H Trabajadores de los servicios de salud y el cuidado de persona 80,8% 79,1%

I Trabajadores de los servicios de protección y seguridad 8,8% 9,6%

J  Trabajadores cualificados en el sector agrícola, ganadero, forestal y 
pesquero

21,8% 19,3%

K  Trabajadores cualificados de las industrias manufactureras, excepto 
operadores de instalaciones y máquinas

1,4% 1,1%

L  Trabajadores cualificados de las industrias manufactureras, excepto 
operadores de instalaciones y máquinas

12,1% 11,5%

M Operadores de instalaciones y maquinaria fijas y montadores 29,3% 27,0%

N Conductores y operadores de maquinaria móvil 3,6% 3,3%

O Tranajadores no cualificados en servicio (excepto transporte) 83,5% 81,8%

P  Peones de la agricultura pesca, construcción, industrias manufactu-
reras y transportes

24,4% 26,4%

Fuente: Elaboración propia a partir de EPA (INE) Datos 1º Trimestre

Por lo tanto, desde 1999 se refleja que las mujeres ocupadas universitarias lo 
son en mayor porcentaje que los hombres ocupados universitarios y se ha man-
tenido esa tendencia durante todo el periodo estudiado. Y las mujeres ocupadas 
que no llegaban a estudios secundarios eran y son menos proporción que los 
hombres ocupados sin estudios secundarios. El caso concreto de la categoría Ge-
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rente, muestra que las mujeres ocupadas en esa categoría tienen estudios univer-
sitarios en mayor porcentaje que los hombres gerentes. Y de la misma manera las 
mujeres ocupadas en la categoría de Personal de apoyo administrativo, poseen 
estudios universitarios en mayor proporción que los hombres ocupados en esta 
categoría. El mayor nivel de formación por parte de las mujeres ocupadas españo-
las evidencia un mayor nivel de formación exigido para las mujeres para ocupar 
los mismos puestos de responsabilidad respecto a los hombres, síntoma posible 
de la llamada discriminación invisible.

En síntesis, el mercado de trabajo español presenta una honda diferenciación 
horizontal y vertical por género. Las mujeres a pesar de incrementar su tasa de ac-
tividad y de empleo y mejorar sus cualificaciones, no han conseguido progresar en 
cuanto a posición laboral, al contrario se concentran en pocas actividades y desa-
rrollan un número limitado de ocupaciones. Las ramas y sectores económicos ses-
gan la composición de su empleo por cuestiones de género. Las ramas masculini-
zadas son más extensas que las feminizadas. Esta desigualdad responde claramente 
a la naturaleza de las actividades productivas. La situación de los servicios frente a 
lo que no son servicios (Iglesias y Llorente, 2010, pp. 91), puede observarse a partir 
de los datos ofrecidos con anterioridad. Las actividades y ocupaciones femeninas 
están relacionadas con los roles que desempeñan las mujeres en el hogar y no hay 
nada que haga creer que la situación vaya a cambiar. En los años 80 la segregación 
se reduce, debido a la fuerte incorporación de mujeres al mercado, pero la situación 
se frena en la década de los 90 y los años de crecimiento económico, del 2000 al 
2007 actúan como refuerzo de los niveles de segregación laboral, siendo más mar-
cado desde la perspectiva de las ramas de actividad. Ello es debido al incremento 
de la concentración en ocupaciones masculinas, si bien a partir de la crisis, han 
descendido los niveles de segregación por sexo (Del Río y Alonso, 2013, pp. 25-26).

5. DIFERENCIAS DE GÉNERO EN LAS CARRERAS PRO
FESIONALES

Las mujeres se concentran en profesiones caracterizadas como femeninas, 
“casualmente” más minusvaloradas y con menor posibilidad de promoción. Los 
hombres con mayor variedad de posibilidades, se ocupan en las estereotipadas 
como masculinas con un mayor reconocimiento social y económico. Parece que 
el simple paso del tiempo no proporciona los efectos de equilibrio y de equidad 
esperados. La igualdad formal legitimada por las leyes en países desarrollados, 



85

María A. Silvestre Ramos

resulta ser condición básica pero no suficiente para las mujeres. No garantiza 
materializar su presencia y participación en la vida pública bien sea en el ámbito 
político, en el empresarial y/o en el  profesional (Torns y Recio, 2012, pp. 183-183, 
Barberá et al, 2005, pp. 27-31). Al indagar sobre las causas que pueden motivar 
dicha segregación laboral, hay que observar las variables que determinan la dedi-
cación laboral de unas y otros (Barberá et al, 2005, pp. 30-31). Las variables para 
los hombres son la edad y la salud. Y en cambio para las mujeres, además de la 
edad concurren el nivel de formación y la ausencia de responsabilidades familiares 
como los factores principales para comprender sus actividades laborales. El esta-
do civil, el número de hijos, el nivel de formación y la edad son factores necesarios 
para entender el trabajo de las mujeres y su posición en el mercado. Cuestiones 
como disponibilidad para viajar, movilidad y traslados, formación complemen-
taria, actividades extra laborales continúan provocando dificultades para ellas a 
diferencia de para ellos. No obstante también habría que reconsiderar la diversi-
dad en cuanto a formas de vida y modelos de familia y huir de estereotipos y mo-
delos infundados. Al tratar la diferenciación de las carreras profesionales entre 
hombres y mujeres es preciso incluir las etiquetas de género debido a  creencias 
estereotipadas de los diferentes perfiles profesionales. Los perfiles profesionales 
de los puestos de trabajo están integrados por unos conocimientos, -adquiridos 
a través de la elección de una titulación, decisión tomada con posibles sesgos de 
género y con futuras implicaciones en la segregación horizontal laboral-, unas 
competencias y unas habilidades que se asocian a rasgos masculinos o femeninos. 
Y así el dimorfismo sexual entre hombre y mujer es el criterio para asignar roles, 
repartir actividades y determinar el valor del comportamiento de los individuos. 
A través del proceso de socialización se interiorizan y se desarrollan unas u otras 
características para convertir esos valores como propios, como eje de la identidad 
(Torns y Recio, 2012, pp. 187; Barberá et al, 2005, pp. 26-32 y 58-65).

La interacción entre actividad laboral y rol de género femenino es indudable. 
Los datos estadísticos parecen indicar que es más fácil para los hombres compagi-
nar familia y carrera profesional. Las organizaciones y las empresas están afecta-
das por la creencia común de asociar como sinónimos mujer y madre. Y anticipan 
que los hijos afectarían a la competitividad de sus funciones por las mayores car-
gas de trabajo y responsabilidad que deberían soportar. Por ello prefieren esquivar 
el inconveniente y no apuestan de igual manera por las mujeres. De forma tácita, 
corroboran que no existe corresponsabilidad en la esfera familiar y doméstica. 
El sistema capitalista y la mercantilización de la sociedad apoyan el orden pa-
triarcal por puro interés. Es evidente que los trabajos domésticos y de cuidados 



86

La segregación de género en el mercado laboral español

son indispensables para el sistema productivo, pero devaluando su aportación 
consiguen dos objetivos, no asumir costes por ellos y perpetuar la imagen de las 
mujeres como trabajadoras de segunda con su correspondiente posicionamiento 
en el mercado de trabajo (Martínez et al, 2015, pp. 7; Wirth, 2002, pp. 51-52). 

También resulta importante destacar la relación entre nivel de estudios y la 
actividad laboral. La hipótesis planteada por la teoría del capital humano de que 
una buena cualificación debería ir acompañada de una mejor situación laboral 
no se manifiesta de forma evidente en el caso de las mujeres. En su caso la segre-
gación laboral se mantiene a pesar de los altos niveles de formación alcanzados 
(Barberá et al, 2005, pp. 31). La división sexual del trabajo condiciona la carrera 
profesional de las mujeres, para ellas la formación y cualificación supone “una 
condición necesaria pero no suficiente”, dada la persistencia de otras variables 
que contribuyen a construir las desigualdades de género en el mercado de trabajo 
(Torns y Recio, 2012, pp. 184-186). Las desigualdades de género en el mercado de 
trabajo, explican las dificultades que afrontan las mujeres en su intento de que-
brar el techo de cristal. La disparidad de posicionamiento laboral entre hombre 
y mujer también puede ser consecuencia de su diferente nivel adquisitivo deri-
vado de la segregación ocupacional. Es inevitable no vincularlo con la división 
sexual del trabajo y con el modelo tradicional de familia. Las consecuencias de 
esta situación son la imposibilidad de progresar y el refuerzo de las perspectivas 
de hombre y mujer sobre sus funciones sociales. La discriminación laboral por 
género se hace más evidente cuando se observa la jerarquía o mando organizativo 
y es más que incontestable en las actividades directivas. Lo que ayuda a argumen-
tar que la igualdad formal no es suficiente para acabar con la discriminación de 
género (Barberá et al, 2005, pp. 27; Barberá et al, 2000, pp. 61).

6. LA MUJER EN PUESTOS DIRECTIVOS: PRINCIPALES 
OBSTÁCULOS HACIA LA CUMBRE

La foto panorámica del mercado de trabajo refleja que las mujeres no llegan a 
la cúspide de las organizaciones. Hemos apuntado como causas posibles, las dife-
rencias en la formación y educación y la creencia social sesgada por criterios de 
género. Evidentemente hay mujeres directivas pero son muy pocas en proporción 
o se trata de casos demasiado excepcionales. La ausencia de modelos de referencia 
para las mujeres y la auto-creencia de que el estilo masculino es el más adecuado 
para la dirección, suponen una barrera para que las mujeres accedan a puesto di-
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rectivos (Barberá et al, 2005, pp. 65; Barberá et al, 2000, pp. 63-65 y 198-199). Sin 
embargo los estudios generales realizados por Ester Barberá et al (2000), no mues-
tran grandes diferencias entre los estilos de dirección de hombres y de mujeres. 

La historia y la cultura patriarcal utilizan el género para posicionar a mujer y a 
hombre en posiciones distintas. Estableciéndose unas relaciones de poder dónde 
el hombre es superior y la mujer es subordinada. Resulta muy gráfico en el ámbito 
laboral, el jefe y la secretaria. Todavía hoy, se mantiene la creencia de que ciertas 
profesiones son masculinas o femeninas con relación a las capacidades de cada 
sexo -o etnia, o clase…-. El dimorfismo sexual posiciona a las mujeres en situa-
ción de inferioridad y sumisión, la fuerza física del hombre y la maternidad re-
sultan dirimentes (Barberá et al, 2005, pp. 82-84). Argumentamos el epígrafe con 
fragmentos ofrecidos por las directivas entrevistadas en nuestra investigación. 
Ambas confirman la subordinación y discriminación laboral que consciente o no, 
es una realidad para la gran mayoría de las mujeres activas.

“El gobierno es el máximo responsable. Hace tres meses pude participar en una 
jornada como ponente en la Universidad de Valencia y lo dije abiertamente. El 
gobierno tiene la responsabilidad social, ética y además es el último responsable 
de que esto continúe así o no. Habrá que cambiar las normas, los reglamentos y un 
poco forzar a equiparar las responsabilidades de la maternidad. Incluso ya dejar de 
llamarlo maternidad” Directiva 2

Estás barreras tienen su espacio dentro las organizaciones y ayudan a enten-
der porqué las mujeres no culminan la cima del poder directivo. 

6.1 BARRERAS A NIVEL DE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
-

turas organizativas en contraposición a los hombres. Esto afecta a sus oportu-

psicológica afectaría a su nivel de auto-concepto y autoestima personal (Bar-

incrementa el estatus  de la categoría profesional o la responsabilidad asociada al 
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carrera profesional.

6.2 BARRERAS A NIVEL DE CULTURA Y POLÍTICA ORGANI
ZACIONAL

las empresas continúan teniendo una visión androcéntrica. Esto se conoce también 
como “masculinidad corporativa”. La creencia colectiva estereotipada de género 
también forma parte de la cultura organizacional. Se esperan unos comportamien-

las normas de la organización. El imaginario colectivo de la organización espera 
un directivo en masculino y sin embargo en ellas domina su rol reproductivo y sus 

“El mercado laboral está pensado y diseñado para un trabajador y digo tra-
bajador con consciencia de que lo digo en masculino. Es un varón que llega 
por la mañana perfectamente compuesto y que puede estar todas las horas que 
sean precisas. Y cuando llega a casa tiene su casa ordenada y puede dedicarse 
únicamente a recuperarse del esfuerzo que ha hecho y al día siguiente lo mismo 

-
dientes que pueda haber. Ese es el modelo de trabajador, persona prácticamente 
disponible al 100% por parte de la empresa” Directiva 1

La  se desarrolla en las relaciones informales de los miembros de 
la organización y refuerza la tendencia de los hombres a relacionarse con per-
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presen-
tista 

“Existe una cosa que se llama presentismo, muy arraigado y es que a veces 
los propios empresarios opinan que para ofrecer un servicio muy completo al 

-

Gallup 12 con diferentes temáticas y las que intentaban relacionar rentabilidad 

en el trabajo, los conectados, los no conectados y los activamente desconecta-
dos. Los conectados, el porcentaje medio era del 12%. Y uno de los factores para 
no estar conectado o estar altamente desconectado, era el exceso de horas de 
trabajo”  Diretiva 2

Las posibilidades futuras pueden discurrir entre el modelo de las recomenda-
-

6. 

“Yo creo que esas opiniones en contra (…), vivimos en un mundo de hombres 
todavía, los detractores de todo esto son principalmente hombres que ven peli-
grar el acceso general, de manera innata han nacido para gestionar, llevar, para 
tirar del carro y así se les ha educado. Entonces es normal que vean peligrar 
incluso yo creo hasta su estatus quo” Directiva 2

Los detractores del sistema de cuotas ponen en duda la preparación o capa-

6
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6.3 BARRERAS LIGADAS A CONDICIONANTES INDIVIDUALES
La coincidencia en la elección de titulaciones y sus consecuentes carreras pro-

fesionales con la atención, el cuidado y el servicio no puede ser en todos los casos 
casual, parece pesar mucho la interiorización de la norma social de su rol de 
madres y de atención y de cuidado. Las propias mujeres colaborarían inconscien-
temente en la reproducción de las desigualdades y en el inmovilismo del modelo 
social. El curriculum oculto de las mujeres, implica unas expectativas concretas 
por su rol de género y es que un día serán madres. Esta creencia no tiene rele-
vancia ni implicación alguna en el caso de los hombres (Barberá et al, 2005, pp. 
95-96). La mencionada segregación horizontal en el ámbito educativo tiene im-
plicaciones en la futura segregación vertical laboral. 

“En la Universidad de Valencia, los programas y los planes de estudio y la guía 
docente, estoy segura que ni un 10% (y no debe ser de las que peores estemos) inclu-
yen algo que tenga que ver con la igualdad de género, (…). Entonces sino enseñan 
eso, cómo vais a saber hacerlo como profesionales. Así que la universidad por no 
haber pensado eso, tiene mucha culpa, mucha. No tiene profesorado entrenado. Lo 
que es más grave, la universidad tiene un centro de educación primaria y formamos 
y sacamos enormes cohortes todos los años de profesorado de primaria e infantil y 
tampoco está específicamente entrenado. Tenemos un Máster de educación secun-
daria que también dirigimos nosotros y tampoco tienen formación en igualdad. Por 
lo tanto la universidad es altísimamente responsable” Directiva 1

Sin duda el rol reproductivo es el factor con más carga para desenmasca-
rar la discriminación laboral. Supone un estado de hostilidad continuo entre 
la esfera productiva y reproductiva y hace imposible la conflictiva trinidad de 
madre, esposa y directiva. Aunque el salto generacional provoca que esta ba-
rrera tenga cada vez menos peso. La falta de simetría de género se observa en 
los distintos significados que tiene la familia para el desarrollo profesional de 
directivos y directivas. 

Como señala Barberá et al (2000: 195), “Las diferencias se pueden resumir 
diciendo que mientras para una proporción elevada de directivos varones el nú-
cleo familiar representa un lugar de descanso y distracción, que los aleja tempo-
ralmente de las preocupaciones laborales, una inmensa mayoría de mujeres lo 
percibe como una fuente de estrés y una traba en su carrera profesional. Muchas 
directivas, que han alcanzado éxito en su carrera, comentan que antes o después, 
una mujer siempre tiene que enfrentarse al dilema de tener que elegir entre res-
ponsabilidades familiares o promoción profesional” 
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7. CONCLUSIONES
Comenzamos las recapitulaciones poniendo de relieve las limitaciones y di-

ficultades que presentan los modelos de la teoría económica para tratar la pro-
blemática de la segregación de género en el mercado de trabajo. Los modelos 
neoclásicos minusvaloran las actividades domésticas y de cuidados y no con-
templan la existencia de relaciones de género, la incidencia de la socialización, 
la tradición o la costumbre, ello produce que resulten incompletos o parciales 
para explicar la realidad laboral de las mujeres. Y al mismo tiempo, impiden 
evidenciar cómo el mundo se basa y se mantiene gracias al trabajo doméstico 
y al trabajo de cuidados. Las teorías neoclásicas de la discriminación  confir-
man la existencia de la misma, pero a la vez ponen en jaque su propia base de 
pensamiento racional y competitivo. La teoría del capital humano predecía que 
mayores cotas de educación y formación y el mantenimiento de una carrera 
profesional continua borrarían las diferencias salariales y ocupacionales y esto 
hoy por hoy es más que discutible.

Las teorías institucionalistas se oponen al pensamiento neoclásico, pero con-
sideran las relaciones de género y la reproducción social como factores exógenos, 
previos y fortuitos. Las características de las mujeres y la división sexual del tra-
bajo doméstico son factores externos que el mercado utiliza pero que no crea. 
La “feliz coincidencia” de las características de la oferta con los intereses de la 
demanda sitúan a las mujeres en puestos secundarios e inestables. No obstante, 
los enfoques institucionalistas permiten introducir en el modelo la existencia de 
normas sociales discriminatorias que pueden ser la posible razón de la discrimi-
nación por razón de sexo y de su persistencia a lo largo del tiempo. 

Las teorías marxistas disuelven las desigualdades de género en desigual-
dades de clase. Es bastante simple motivar la participación de las mujeres en 
el mercado de trabajo por necesidades progresivas del capital. Abstraerse de 
estudiar las relaciones de género en el análisis del mercado laboral y no ver 
sus implicaciones en la asignación de las mujeres a puestos secundarios y no 
cualificados, es no querer ver las desigualdades por cuestiones de género. Tam-
poco reflejan la acción de los sindicatos en la segregación de la ocupación y los 
intereses de los sindicatos masculinos.

Dadas las limitaciones que plantean los diferentes enfoques, el hecho de no 
abordar en el estudio del mercado de trabajo la contribución de los trabajos y 
actividades familiares y domésticas, las relaciones de género y la división sexual 
de las ocupaciones como factores que estructuran el mercado, provoca que desde 
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la economía feminista se denuncie el sesgo de género de la ciencia económica y 
se manifieste interés por corregirlo. Hay autoras que afirman “que la teoria econò-
mica no és neutra pel que fa al gènere, només cega davant seu” (Mayordomo, 
2004, pp.17). Desde la economía feminista, el enfoque de la reproducción social 
articula conjuntamente el sistema familiar con el sistema productivo. Analiza la 
posición que ocupan los trabajadores y trabajadoras en el mercado laboral según 
su estatus económico y social y la posición que ocupan dentro de la familia. La 
estructura social y familiar y la influencia de fuerzas sociales e institucionales 
refuerzan la posición subordinada de los segmentos precarios de población tra-
bajadora, como es el caso de las mujeres. 

Los datos reflejan grandes avances respecto a los niveles formativos alcanzados 
por la población ocupada. Las mujeres ocupadas universitarias lo son en mayor 
porcentaje que los hombres ocupados universitarios. Lo que evidencia un mayor 
nivel de formación exigido para las mujeres para ocupar los mismos puestos de 
responsabilidad. Sin duda, una forma de discriminación invisible. Que mujeres 
y hombres se titulen en áreas diferentes favorece el marco para que más tarde se 
dividan socialmente las ocupaciones en masculinas y femeninas. La construcción 
social de las cualificaciones minusvalora y desprecia las ocupaciones realizadas 
por las mujeres y explica la poca diversificación laboral y el techo de cristal que 
les impide ascender al poder. 

Los datos estadísticos, confirman la desigualdad de género en forma de 
segregación ocupacional entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo 
español. Las mujeres han ganado visibilidad y representación en el mercado 
de trabajo pero su distribución es desigual respecto de los hombres. Son pro-
tagonistas en contratación a tiempo parcial y ocupan trabajos en sectores que 
coinciden con el rol que desempeñan en el ámbito doméstico. Las mujeres se 
posicionan en pocas ocupaciones, en tareas con una cualificación media o baja, 
mayoritariamente en actividades de servicios que tienen que ver con el cuidado 
de la vida, la limpieza y las actividades administrativas y en tareas con mayor 
cualificación en ocupaciones de la enseñanza y la sanidad. Podemos cuestio-
nar, tras los datos descritos, el éxito de las políticas a favor de la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres de los últimos tiempos. Manifestamos 
la debilidad de unas medidas legislativas que, para no incomodar, hacen con 
frecuencia “recomendaciones” en vez de “obligar”. La segregación ocupacional 
debería tener un espacio importante en el diseño de políticas laborales, porque 
supone un medio para favorecer y reforzar los prejuicios sobre el papel de las 
mujeres en el mercado de trabajo y en la sociedad. 
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Por su parte, las empresas y los departamentos de recursos humanos tienen 
interiorizado con demasiada frecuencia, un modelo de trabajador varón y prác-
ticamente disponible al 100% para la empresa, un trabajador acorde a la cultura 
del “presentismo”, al que valoran por la cantidad de horas que está en su puesto 
de trabajo y no por los objetivos que alcanza. Si el empleador fuera consciente 
de que existe corresponsabilidad en las tareas reproductivas, consideraría a las 
trabajadoras de otra manera. Los ajustes  efectuados en forma de acciones positi-
vas o cuotas, provocan reacciones indeseadas sobre todo por parte de quienes ya 
tienen su cuota de poder. Es significativo que nunca se cuestione la sobrerrepre-
sentación masculina en posiciones directivas y podría estimarse de igual modo 
como “cuota masculina”.

Es evidente que en el contexto actual, los estereotipos de género están cam-
biando, se remueven las bases patriarcales y, quizás así, las mujeres dejen de ser 
vistas socialmente, por las organizaciones e incluso por ellas mismas como ma-
dres. Quizás así se logre zarandear la división sexual del mercado de trabajo y al 
fin la maternidad sea percibida como una decisión personal y no de género. 
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