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1- INTRODUCCIÓN 
 

Las diferencias de género en relación a los puestos de trabajo constituyen una de las 

más claras manifestaciones de la desigualdad entre hombres y mujeres. Lejos de 

disminuir, estas diferencias continúan haciéndose patentes sin que se prevean mejoras a 

corto plazo. 

A lo largo del trabajo analizaremos cómo han ido evolucionando con los años 

estas diferencias de género, en qué medida inciden en ella los estereotipos sociales y 

culturales, y cómo actuaban y están actuando los países para tratar de mejorar la 

situación. Tomaremos como referencia los datos del INE y EUROSTAT, a fin de 

concretar qué Estados tienen más mujeres trabajando y cuáles menos. En este contexto, 

nos ocuparemos de forma más específica de la cuestión del género en los puestos de 

dirección considerando los factores que siguen dificultando el acceso de las mujeres a 

los puestos directivos en la empresa. 

ABSTRACT: 

Gender differences are a serious problem for Spain and the rest of the world. So, 

we will consider in this study how gender difference has evolved over the years, the 

problem of stereotypes and how countries acted and are acting in regard to the measures 

they are taking. We will also analyze data basis of the INE and  EUROSTAT, in order 

to consider which countries have more women working and which less. 

Then, we will analyze gender issues in management positions and we will discuss 

about the factors that seems to make the access to management positions more difficult 

for women. 

2- PERSPECTIVA HISTÓRICA 
 

En la época de la ilustración las mujeres podían dedicarse a distintas laborales 

actuando, por ejemplo, como comadronas, maestras, lavanderas, nodrizas y 

desarrollando ampliamente sus funciones en el servicio doméstico. Difícilmente podían 

acceder a puestos en los que trabajan de manera casi exclusiva los hombres. 
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En el último tercio del siglo XVIII se promulgan distintas leyes que liberalizaban la 

entrada en el gremio, como miembro de pleno derecho, de la mujer. Hasta el siglo 

XVIII, la mujer participa de una forma más o menos explícita en las actividades del 

gremio. Por ejemplo, como esposa del artesano ayudara a su marido en el taller. En este 

siglo el sector que recoge más trabajo femenino es el textil. Las corporaciones 

asistenciales o hermandades absorbían gran parte de la actividad gremial femenina. 

Estas actividades tenían un carácter benéfico-religioso. A partir de la ley de 1780 se 

establecen escuelas para enseñar a las mujeres y niñas de hospitales, hospicios, etc., 

pero ninguna de estas leyes lleva consigo una decisiva incorporación de la mujer a 

puestos de oficial o de directivos. 

La discriminación laboral de la mujer no era, en cualquier caso, sino una 

manifestación más de su discriminación política y social. La posición histórica de las 

mujeres en la cultura ofrece un buen ejemplo de su condición social. Desde el siglo XV, 

las cortes de Italia, de Borgoña y las de las dinastías reales comenzaron a ofrecer nuevos 

papeles y oportunidades a las mujeres distintos a los de gobernante o dama de la corte. 

Durante los siglos XV al XVIII, las mujeres preparadas y dotadas, enriquecieron con 

intérpretes, compositoras y bailarinas, las diversiones formales y alegraron las horas de 

ocio de familias como los Visconti, los duques de Borgoña, etc. En el siglo XVIII 

incluso las cortes más pequeñas tenían sus propias intérpretes y compositoras 

femeninas. En cambio, la situación de las pintoras de la corte no evolucionó de la 

misma forma, pues estas estaban sometidas a las normas de su gremio y tuvieron que 

superar grandes desventajas. Ya en el siglo XVIII esas desventajas fueron 

desapareciendo, y empezaron a lograr encargos y se hacerse con una reputación. Otra 

forma de obtener estatus, riqueza e influencia al margen del nacimiento, del matrimonio 

y de la familia, era convertirse en cortesanas que cultivaban distintas facetas; algunas 

escribían poesía, otras componían música. En los siglos XVII y XVIII, los miembros de 

distintas cortes leían historias, biografías y narraciones frívolas además de obras 

poéticas y didácticas. Todo ello significaba que, con el número creciente y la progresiva 

sofisticación de las actividades cortesanas, había aumentado la demanda de todo tipo de 
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escritos y, con ella, había aumentado también las oportunidades para los escritores, 

tanto masculinos como femeninos.
1
 

En el Siglo XIX, la revolución industrial y el crecimiento de las ciudades, 

hicieron necesario que la mujer saliese del hogar para incorporarse al mundo 

productivo, aun cuando la época industrial trajo también consigo la burguesía que 

situaba el papel de la mujer en el matrimonio y en el cuidado del hogar. En todo caso, 

en las primeras fábricas las mujeres realizaban las tareas que precisaban poco esfuerzo 

físico. En el siglo XX el sector terciario daría empleo a un número superior de mujeres. 

Las dependientes de comercio eran habitualmente mujeres solteras o viudas que 

soportaban largas jornadas de trabajo, estando supervisadas por sus jefes y no llegando 

nunca a asumir el mando del negocio. 

Todavía en el siglo XIX España admitía el voto exclusivamente para hombres 

con una renta elevada, bienes y pertenecientes a diferentes grupos sociales, negando a la 

mujer este derecho al sufragio. Mujeres como Rosalía de Castro, Ángeles López Ayala, 

Emilia Pardo Bazán o, por ejemplo. Concepción Arenal, fueron las pioneras en los 

intentos para que fueran reconocidos ciertos derechos al género femenino. En 1910 se 

organizó la primera manifestación feminista en Barcelona dirigida por la ya nombrada 

Ángeles López Ayala, y también empezaron a surgir organizaciones como: 

 La asociación nacional de mujeres españolas 

 Sociedad autónoma de mujer 

 Sociedad progresiva femenina 

 Derecho a ejercer una profesión 

La Constitución de 1931 decía en su artículo 36 decía “los ciudadanos de uno y otro 

sexo, mayores de 23 años, tendrán los mismo derechos electorales conforme determinen 

las leyes”. También se permitía la elección de mujeres a las cortes, entre las que 

figuraron, por ejemplo, Margarita Nelken, Clara Campoamor y Victoria Kent. Sin duda, 

fue un gran paso para la igualdad de género entre hombres y mujeres. La incorporación 

de las mujeres a la vida pública durante el periodo republicano posibilitó un cambio en 

las relaciones de género, pues dio a la mujeres posibilidades de independencia 

                                                           
1
 Anderson, B y Zinsser, J. (2007). Historia de las mujeres una historia propia. Serie mayor, pp 535-554. 
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económica y personal al alejarlas parcialmente del dominio patriarcal familiar. Sin 

embargo, aún no se cuestiona la división del trabajo según el género en el ámbito 

familiar. El papel fundamental de la mujer seguía estando en el ámbito doméstico, como 

madre, esposa o hija.  

El levantamiento militar de julio de 1936 y la guerra civil que trajo consigo tuvieron 

una importancia decisiva para toda la sociedad española y, particularmente, para las 

mujeres españolas
2
. La guerra civil española, desde la perspectiva del bando 

republicano, contribuyó a desvanecer los sentimientos de inferioridad y subordinación 

de muchas mujeres, que vieron cómo eran útiles para la causa republicana. Aun así, el 

impacto de la guerra civil fue diferente según la edad y el estado civil de las mujeres. 

Muchas de las que estudiaban o trabajaban vieron sus aspiraciones truncadas por el 

conflicto bélico. Las mujeres trabajaron, principalmente en las industrias, en la 

confección de prendas, etc. En un principio, el trabajo era gratuito pero a partir de 

marzo de 1937 un decreto estableció un salario por estos trabajos. Dichas tareas se 

realizaban en fábricas o en los talleres creados por las organizaciones de mujeres como, 

por ejemplo, las organizaciones de mujeres antifascistas y mujeres libres. 

principalmente. Otro tipo de trabajo voluntario que surgió favoreciendo el acceso de la 

mujer al empleo, fue el de las guarderías, donde permanecían los niños mientras sus 

madres trabajaban.
3
 Las maestras también se encargaron de sustituir a sus compañeros 

que estaban en el frente y organizaron colonias infantiles para niños refugiados. El 

salario de estos trabajos se incrementó a partir de 1937 a medida que la guerra exigía un 

reclutamiento mayor de soldados para el frente. 

En España, el sistema legal instaurado por el nuevo régimen del General Franco en 

lo que respecta a las mujeres es homogéneo y coherente con los acontecimientos 

anteriores. Las nuevas leyes tienen como primera meta derogar todos los derechos 

igualitarios concedidos por la república. Se suprimen la ley del matrimonio civil y la del 

divorcio, entre otras. Se restablece el código civil de 1889 y se plantea de nuevo una 

legislación claramente patriarcal, que refuerza la autoridad paterna y marital. Son leyes 

discriminatorias, que relegan a las mujeres a lo privado y doméstico. El punto de partida 

                                                           
2
 Ibid. 

3
 Ibid. 
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es el fuero del trabajo del 6 de marzo de 1938. Se concedían subsidios familiares, 

premios a la natalidad y ventajas para las familias numerosas. Al mismo tiempo, se 

consagra una discriminación laboral, ya que las mujeres que trabajan son privadas del 

plus familiar que se otorga al cabeza de familia. También existe la prohibición para la 

mujer de ejercer determinados ámbitos profesionales, como abogados del Estado, 

notarios, cuerpo diplomático, etc.
4
  Ya en los años 70, en los inicios del desarrollismo, 

los Estados y, la propia España, necesitarán incrementar la población laboral femenina, 

lo que facilita el surgimiento de una legislación que le proporcione una fuerza de trabajo 

más barata que la masculina. El punto de partida fue la ley sobre derechos políticos, 

profesionales y laborales de la mujer de 15 de Marzo de 1961, que facilita la 

incorporación de la mujer al trabajo remunerado y permite a las mujeres mantener su 

puesto de trabajo al casarse. 

El cambio en los roles de género es una característica común en los tiempos de 

guerra. Así, también durante la I y II guerra mundial, en Europa las mujeres tuvieron la 

oportunidad de realizar diversas actividades que se consideraban propias de los 

hombres, pero con salarios mucho más inferiores y quedando siempre excluidas de los 

altos cargos. De nuevo, con el regreso de los soldados, el proceso se revierte y las 

mujeres fueron nuevamente relegadas a sus hogares. Sin duda, el hecho más 

determinante, tras la II Guerra Mundial, fue la adopción en 1945 de la Carta de las 

Naciones Unidas. Posteriormente, la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

es adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1948. La Carta de las 

Naciones Unidas fue el primer instrumento internacional en establecer el principio de 

igualdad entre mujeres y hombres. A partir de ese momento, la protección internacional 

de los derechos de la mujer se ha desarrollado con las características de progresividad y 

especificidad propias del Derecho Internacional de los Derechos Humanos
 (Salvioli, 1996)5 

En 1946, el Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas 

creó la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer, con el propósito de 

solucionar diagnósticos sobre problemas de la mujer.
6 

En 1950, más de medio millón de 

mujeres seguían ocupando el servicio doméstico. En 1952 esto empezó a cambiar 

                                                           
4
 Ibid. 

5
 Salvioli, F. 1996. La mujer en el derecho internacional público, un viaje de medio siglo desde San 

Francisco a Pekín. La Plata, Argentina: ed., IRI pp. 7-31 
6
 El ABC de las Naciones Unidas. Los derechos de la mujer. Naciones Unidas, New York, 1986. 
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debido a la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, pues a partir de esta 

convención las mujeres tenían derecho a ejercer cargos políticos y derecho a votar en las 

mismas condiciones que los hombres. En 1957 se adoptó la convención sobre la 

nacionalidad de la mujer casada, con el fin de preservar los derechos de la mujer con 

respecto a la celebración o la disolución del matrimonio entre nacionales y extranjeros. 

Además, en 1962 se adoptó la convención sobre el consentimiento para el matrimonio, 

relativa a la edad mínima para contraerlo y el registro del mismo.
7
 

Los principales tratados internacionales de derechos humanos en relación con la 

protección de los derechos de la mujer son los siguientes: 

 Convenio Europeo de Derechos Humanos. 

 Convenio sobre los Derechos políticos de la mujer. 

 Pacto internacional de derechos civiles y políticos. 

 Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales. 

 Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 

mujer. 

En esta evolución han ocupado un lugar destacado las conferencias internacionales 

convocadas bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Antes de la importante 

conferencia de Pekín, se llevó a cabo la primera conferencia mundial sobre los derechos 

de la mujer en México en 1975. La segunda conferencia mundial sobre los derechos de 

la mujer se celebró en Copenhague en 1980, y la tercera en 1985 en Nairobi. La más 

importante fue la última, la conferencia de Beijing, que se basó en los acuerdos 

alcanzados en las conferencias anteriormente celebradas. En Beijing se tomaron 

medidas importantes que debían llevar a cabo los gobiernos y la comunidad 

Internacional para promover la igualdad de género. La plataforma de acción de Beijing 

fue adoptada por 189 países en 1995 y se establecieron una serie de objetivos 

estratégicos para el progreso e igualdad de la mujer, entre los cuales destacan los 

siguientes: 

 La mujer y la pobreza 

                                                           
7
 Salvioli, op. cit. 
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 La mujer y la salud  

 La violencia contra la mujer 

 La mujer y la economía 

 Los derechos humanos de la mujer  

 La mujer y los medios de difusión  

 La mujer y los conflictos armados 

 Educación y capacitación de la mujer 

 La mujer en el ejercicio de poder y la adopción de decisiones. 

 Mecanismos institucionales para el adelanto de la mujer  

En el año 2000, la Asamblea General de las Naciones Unidas llevó a cabo el 23º 

examen sobre la aplicación de la plataforma de acción de Beijing. En lo que se refiere a 

los logros de las políticas de igualdad de oportunidades, existe actualmente diversidad 

de opiniones. Pero lo cierto es que, después de iniciado el siglo XXI, tras varias 

conferencias internacionales de la mujer, cientos de planes de igualdad y a pesar de 

todas las reglamentaciones y recomendaciones adoptadas en el ámbito internacional, 

europeo y nacional, siguen existiendo profundas desigualdades por motivos de sexo en 

todos los niveles, incluido el acceso a los recursos económicos. Por ello, solo es posible 

hablar de logros parciales, pues aunque ha habido avances, éstos han sido muy 

desiguales entres las mujeres dependiendo de la clase social, de la raza, la nacionalidad, 

etc. Para las mujeres pobres los avances han sido mínimos. 

En 2015 finalizó la etapa correspondiente a los denominados Objetivos del Milenio, 

que incorporaban objetivos y metas en materia de género e igualdad. En el año 2000, los 

189 países miembros de las Naciones Unidas, acordaron conseguir, para 2015, 8 

propósitos, entre los que se encontraba el objetivo de promover la igualdad de género y 

la autonomía de la mujer. La ONU considera que este objetivo se ha cumplido 

parcialmente, aunque queda mucho camino por recorrer, porque en la mayoría de los 

países las mujeres tienen empleos más precarios y peor remunerados.   

Tras la finalización de la etapa correspondiente a los Objetivos del Milenio, en 

septiembre de 2015, 193 Estados se comprometieron con los 17 Objetivos del 

Desarrollo Sostenible. La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el 25 de 
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septiembre de 2015 una Resolución sobre la agenda para el desarrollo después de 2015 

titulada «Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible»
8
. 

La Agenda 2030 consta de 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS) y 169 metas, 

que entraron en vigor el 1 de enero de 2016. Los ODS se basan en los objetivos de 

desarrollo del milenio (ODM). No obstante, a diferencia de los ODM, que iban 

dirigidos únicamente a los países en desarrollo, los ODS se aplican a todos los países. El 

ODS 5 «Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas» se 

compone de cinco metas. Con estos objetivos también se pretenden retomar los 

objetivos del milenio y seguir mejorándolos. 

La labor realizada en el marco de la Unión Europea también merece ser 

considerada y destacada. La Unión Europea está basada en el compromiso de promover 

y proteger los derechos humanos, la democracia, y el Estado de Derecho en todo el 

mundo. La promoción y protección de los derechos humanos puede contribuir a 

prevenir y resolver conflictos y, a la larga, a reducir la pobreza. Con su política de 

derechos humanos, la UE, promueve los derechos de las mujeres, los niños, las minorías 

y las personas desplazadas, entre otras.  

La igualdad entre mujeres y hombres es uno de los objetivos de la Unión 

Europea. Con el paso de los años, la legislación, la jurisprudencia y las modificaciones 

de los Tratados han contribuido a reforzar este principio, así como su aplicación en la 

Unión Europea. El principio de la igualdad de retribución entre hombres y mujeres para 

un mismo trabajo está consagrado en los Tratados desde 1957 -actualmente queda 

contemplado en el artículo 157 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 

(TFUE)-. Además, el artículo 153 del TFUE permite a la UE actuar en el ámbito más 

amplio de la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación. 

Dentro de este marco, el artículo 157 del TFUE autoriza también la acción positiva para 

empoderar a las mujeres. Además, el artículo 19 del TFUE contempla la posibilidad de 

legislar para luchar contra todas las formas de discriminación, también por motivos de 

sexo. La legislación dirigida a luchar contra la trata de seres humanos, en especial de 

mujeres y niños, ha sido adoptada sobre la base de los artículos 79 y 83 del TFUE, y el 

                                                           
8
 Resolución 70/1 aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 25 de septiembre de 

2015. 
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programa «Derechos, Igualdad y Ciudadanía» financia, entre otras, aquellas medidas 

que contribuyen a la erradicación de la violencia contra las mujeres basándose en el 

artículo 168 del TFUE. 

La Unión Europea se fundamenta en un conjunto de valores entre los que se 

incluye la igualdad, y promueve la igualdad entre hombres y mujeres (artículo 2 y 

artículo 3, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea (TUE)). Estos objetivos también 

están consagrados en el artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la 

Unión Europea. Además, el artículo 8 del TFUE también otorga a la Unión el cometido 

de eliminar las desigualdades entre hombres y mujeres y promover su igualdad a través 

de todas sus acciones (este concepto también se conoce como «integración de la 

dimensión de género»). La Unión y los Estados miembros se comprometieron, en la 

Declaración n.
o
 19 aneja al Acta Final de la Conferencia Intergubernamental que adoptó 

el Tratado de Lisboa, a «combatir la violencia doméstica en todas sus formas […] [,] 

prevenir y castigar estos actos delictivos y […] prestar apoyo y protección a las 

víctimas». 

Como diversas autoras explican, aunque el marco jurídico comunitario garantiza 

que las mujeres y hombres son iguales ante la ley, en la práctica se sigue poniendo de 

manifiesto la infrarrepresentación continua de las mujeres en todos los ámbitos de la 

realidad social, y la persistencia de una discriminación estructural por razón de sexo, 

que impide que la mujer ocupe en aquella realidad una posición igual a la del hombre. 

Esta situación ha llevado a la Comisión Europea a plantear un nuevo enfoque para la 

acción comunitaria en materia de igualdad, basado en una estrategia global que abarca 

tanto una intervención activa mediante la transversalidad, como una intervención 

reactiva asentada en la adopción de acciones específicas o acciones positivas, que 

recojan medidas concretas destinadas a mejorar la situación de la mujer en la sociedad.
9
 

El compromiso de la Unión Europea con la igualdad se materializa también en medidas 

como, por ejemplo, la creación del Instituto Europeo de la Igualdad de Género. Se trata 

de una agencia europea de apoyo a la labor de los gobiernos e instituciones de la UE en 

este ámbito, cuyas principales tareas son las siguientes: desarrollo de instrumentos y 

                                                           
9
 I., LLirola; I. Rodriguez,  “La integracion de la perspectiva de género en la Unión Europea”, 2005, p. 18.   
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métodos, especialmente con vistas a integrar la igualdad en todas las políticas; 

Intercambio de buenas prácticas y dialogo entre los interesados; sensibilización.  

El 5 de marzo de 2010, la Comisión aprobó la Carta de la Mujer para promover de 

forma más eficaz la igualdad entre mujeres y hombres en Europa y en el mundo
10

. 

En diciembre de 2015, la Comisión publicó el Compromiso estratégico para la 

igualdad de género 2016-2019
11

 para dar continuidad y seguimiento a la Estrategia para 

la igualdad entre mujeres y hombres 2010-2015. 

El Compromiso estratégico se centra en los cinco ámbitos prioritarios siguientes: 

 aumento de la participación de la mujer en el mercado laboral e igual 

independencia económica; 

 reducción de la brecha y la desigualdad salariales y de las pensiones y, por 

consiguiente, lucha contra la pobreza entre las mujeres; 

 promoción de la igualdad entre mujeres y hombres en la toma de decisiones; 

 lucha contra la violencia de género y protección y apoyo a las víctimas; 

 promoción de la igualdad de género y los derechos de las mujeres en todo el 

mundo. 

El 26 de octubre de 2015, el Consejo adoptó el Plan de Acción de la UE en materia 

de género 2016-2020
12

, sobre la base del documento de trabajo conjunto de los servicios 

de la Comisión y el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) titulado «Igualdad de 

género y empoderamiento de la mujer: transformar las vidas de niñas y mujeres a través 

de las relaciones exteriores de la UE 2016-2020». En este nuevo Plan de Acción en 

materia de género se destaca la necesidad de conseguir plenamente el disfrute íntegro y 

en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y las libertades 

                                                           
10

 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=URISERV:em0033 
11

 Documento de trabajo de los servicios de la Comisión «Compromiso estratégico para la igualdad de 
género 2016-2019» (SWD(2015)0278). 
12

 Conclusiones del Consejo sobre el Plan de Acción en materia de género 2016-2020, de 26 de octubre 
de 2015. 

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/documents/160111_strategic_engagement_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/documents/160111_strategic_engagement_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/economic-independence/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/economic-independence/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-pay-gap/index_es.htm
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-pay-gap/index_es.htm
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-violence/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/development-cooperation/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/development-cooperation/index_en.htm
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fundamentales por parte de las mujeres y las niñas, y la consecución del objetivo de la 

igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas. 

 

ANALISIS DE DATOS 

Ya en el siglo XXI, la mujer ha dado grandes pasos para mejorar su situación, 

pero persiste en nuestra sociedad un gran problema cultural en cuanto a los estereotipos 

de género.  Según Stephen Robbins y Judge “la mujer prefiere un estilo democrático, 

confiando en su carisma, mientras que los hombres elijen un estilo directivo, de control 

de mando”
13

. Esto quiere decir que tanto los hombres como las mujeres se dirigen al 

resto de los trabajadores de formas diferentes. 

HOMBRES MUJERES 

ESTABILIDAD EMOCIONAL INESTABILIDAD EMOCIONAL 
DINAMISMO INTUICION 
AGRESIVIDAD FALTA DE CONTROL 
TENDENCIA AL DOMINIO ASPECTO AFECTIVO MUY MARCADO 
OBJETIVIDAD PASIVIDAD 
ASPECTO AFECTIVO POCO DEFINIDO FRIVOLIDAD 
VALENTIA TERNURA 
CUALIDADES Y APTITUDES 
INTELECTUALES 

SUMISION 

FRANQUEZA MIEDO 
APTITUD PARA LAS CIENCIAS DEPENDENCIA 
EFICACIA DEBILIDAD 
AMOR AL RIESGO APTITUD PARA LAS LETRAS 
 APTITUDES MANUALES 
Tabla 1: ELABORACION PROPIA 

3.1 Porcentaje de trabajadores masculinos y femeninos.  

A día de hoy los datos en cuanto al empleo en España son de un total de 

23.623.019 mujeres y un total de 22.826.546 hombres. Pero ¿hay más mujeres que 

hombres trabajando? 

 2006 2009 2010 2011 2013 2015 

HOMBRES 69.22 68.64 68.15 67.56 66.39 65.69 
MUJERES 48.45 52.01 52.70 53.39 53.94 53.70 
Ilustración 1: ELABORACION PROPIA, FUENTE: INE 

                                                           
13

 Robbins & Judge, Comportamiento organizacional. San Diego y Florida. Ed.: PEARSON, 13ed. 1988. 
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Como se puede ver en la tabla anterior, desde el año 2006 hasta el 2015 siempre 

ha habido más hombres que mujeres trabajando. Sí que se puede apreciar que a medida 

que pasan los años esas cifras se va igualando. En el año 2006 podemos ver que hay 

más hombres que mujeres trabajando, con una diferencia de más de 20 puntos. Y en el 

2015 esa diferencia de 20 puntos se ha reducido a 11 puntos. Estas diferencias 

antiguamente se podían entender, ya que las mujeres no tenían tantas facilidades para 

acceder al empleo como los hombres, y también porque se dedicaban al cuidado de los 

hijos y de familiares. Pero, sobre todo, se daba tal diferencia porque existía una 

discriminación en la adquisición del capital humano que como bien hemos explicado 

anteriormente, se daba antiguamente al hecho de que en las familias se prefería que 

estudiasen los hijos varones y que las mujeres se quedaran al cuidado doméstico. 

En la siguiente tabla, podemos observar los datos del resto de países de la Unión 

Europea: 

 

PAISES MUJERES 2010 MUJERES 2015 HOMBRES2010 HOMBRES2015 

ALEMANIA 66.2% 69.9% 76.3% 78.0% 
AUSTRIA 65.7% 67.1% 76.0% 75.1% 
BELGICA 56.5% 58.0% 67.4% 65.5% 
BULGARIA 56.2% 59.8% 63.3% 65.9% 
CHIPRE 63.0% 59.0% 75.3% 66.7% 
CROACIA 52.1% 51.5% 62.7% 60.1% 
DINAMARCA 71.1% 76.6% 75.6% 70.4% 
ESLOVAQUIA 52.3% 55.9% 65.2% 69.5% 
ESLOVENIA 62.6% 61.0% 69.6% 69.2% 
ESTONIA 60.8% 68.5% 61.7% 75.3% 
FINLANDIA 66.9% 67.7% 69.4% 69.3% 
FRANCIA 59.8% 60.6% 68.3% 67.1% 
GRECIA 48.0% 42.5% 70.3% 59.3% 
HUNGRIA 50.2% 57.8% 59.9% 70.3% 
IRLANDA 55.8% 57.9% 63.5% 68.7% 
ITALIA 46.1% 47.2% 67.5% 65.5% 
LETONIA 57.9% 66.4% 59.0% 69.9% 
LITUANIA 58.5% 66.5% 56.5% 68.0% 
LUXEMBURGO 57.2% 60.8% 73.1% 71.3% 
MALTA 39.5% 51.0% 72.5% 76.2% 
PAISES BAJOS 69.3% 69.2% 80.0% 79.0% 
POLONIA 52.6% 56.6% 65.3% 69.2% 
PORTUGAL 61.0% 61.1% 69.8% 66.9% 
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REINO UNIDO 64.5% 67.9% 74.4% 77.6% 
REP. CHECA 65.0% 62.4% 73.5% 77.9% 
RUMANIA 52.5% 53.2% 67.9% 69.5% 
SUECIA 69.7% 74.0% 74.6% 77.0% 
Tabla 2: ELABORACION PROPIA, FUENTE: EUROSTAT 

España en el año 2010 tenía un 48.45% de mujeres activas y en 2015 tan solo 5 

puntos más, 53.70%. En el año 2010 solo había 3 países por debajo del nuestro, los 

cuales eran Grecia, Italia y Malta. En cambio, en el año 2015 había 5 países por detrás, 

pues además de los anteriores añadimos a Rumania y Malta. La situación puede 

considerarse bastante preocupante para España. En cuanto a los datos de los hombres, 

no son muy significativos, ya que todos los países tienen cifras similares. 

3.2 Nivel de estudios.  

En la tabla inferior podemos observar el nivel de estudios de los españoles: 

   MUJERES   HOMBRES  

 2016 2015 2014 2016 2015 2014 
ANALFABETOS 8.24 8.41 8.14 16.69 18.86 18.84 
E. PRIMARIA 18.73 19.51 21.55 35.81 36.54 36.81 
E. SUPERIOR 80.33 81.37 81.40 80.64 81.24 81.82 
Tabla 3: ELABORACION PROPIA, FUENTE: INE 

Viendo los datos del apartado anterior, el nivel de trabajadores, se podía apreciar 

que había más trabajadores hombres que mujeres. Ahora, en los datos del nivel de 

estudios, podemos ver que hay bastantes más hombres analfabetos que mujeres. En 

cuanto a la educación superior los datos son bastantes parecidos en relación a ambos 

sexos, por lo que podemos concluir que las mujeres están igual de preparadas que los 

hombres para el trabajo.  

En cuanto a los datos a nivel europeo: 

 MUJERES  HOMBRES  

 2014 2015 2014 2015 
NIVEL 0-2 36 36 50.5 51.2 
NIVEL 3-4 62.6 63.2 73.9 74.5 
NIVEL 5-8 78.8 79.4 85.7 86.4 

Tabla 4: ELABORACION PROPIA, FUENTE: EUROSTAT 

En cambio, según los datos de Eurostat son los hombres los que están mejor 

preparados que las mujeres, en Europa. 
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3.3 Diferencias retributivas entre hombres y mujeres.  

 

 

Gráfica 1: ELABORACION PROPIA, FUENTE: EUROSTAT 

Como podemos observar en el gráfico, independientemente de que se consideren 

puestos de directivo o de empleados, la brecha salarial entre hombres y mujeres se 

mantiene. Lo que podemos observar es que en el caso de los empleados hay menos 

diferencia retributiva que en el caso de los puestos directivos.  Según el “el índice global 

de la brecha de género, 2015”, este es el ranking de países con más mujeres en los 

puestos de trabajo (vamos a ver los primeros 30 de la lista y los 5 últimos de la lista). En 

este índice global de la brecha de género se estudian 142 países y se analizan, entre 

otras cosas, los salarios, el empleo, la educación, participación política, las expectativas 

de vida entre hombres y mujeres, etc. 

POSICION PAIS INDICE BRECHA DE 
GENERO 

1 ISLANDIA 0.8810 

2 NORUEGA 0.8500 

3 FINLANDIA 0.8500 

4 SUECIA 0.8230 

5 IRLANDA 0.8070 

6 RUANDA 0.7940 
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7 FILIPINAS 0.7900 

8 SUIZA 0.7850 

9 ESLOVENIA 0.7840 

10 NUEVA ZELANDA 0.7820 

11 ALEMANIA 0.7790 

12 NICARAGUA 0.7760 

13 HOLANDA 0.7760 

14 DINAMARCA 0.7670 

15 FRANCIA 0.7610 

16 NAMIBIA 0.7600 

17 SUDAFRICA 0.7590 

18 REINO UNIDO 0.7880 

19 BELGICA 0.7530 

20 LETONIA 0.7520 

21 ESTONIA 0.7490 

22 BOLIVIA 0.7490 

23 BURUNDI 0.7480 

24 BARBADOS 0.7440 

25 ESPAÑA 0.7420 

26 MOLDAVIA 0.7420 

27 ESTADOS UNIDOS 0.7400 

28 CUBA 0.7400 

29 CANADA 0.7400 

30 LITUANIA 0.7400 

141 IRAN 0.5800 

142 CHAD 0.5800 

143 SIRIA 0.5680 

144 PAKISTAN 0.5590 

145 YEMEN 0.4840 

Tabla 5: INDICE GLOBAL DE LA BRECHA DE GENERO 
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Como podemos observar en lo más alto de la lista se encuentran Islandia y 

Noruega, y en los últimos puestos de la lista aparecen Pakistán y Yemen. Aunque la 

mayoría de los gobiernos han expresado su compromiso de incorporar la transversalidad 

de género, no se adoptan medidas prácticas eficaces. Se han identificado una serie de 

indicadores que pueden resultar útiles para un proceso de control de las asignaciones de 

recursos y la vinculación de estos a los compromisos y políticas del gobierno
14

. Entre 

estos indicadores se incluyen:  

 La proporción de gasto destinado a la equidad de genero 

 Servicios públicos con prioridad para las mujeres 

 Sistema de gestión de género en el gobierno 

 Transferencias de ingresos con prioridad para las mujeres 

 Equilibrio de género en el empleo del sector publico 

 Equilibrio de género en el apoyo empresarial 

 Equilibrio de género en los contratos del sector publico 

 Tasa de reducción de la desigualdad de género. 

3- LA DISCRIMINACIÓN EN EL MERCADO LABORAL 
 

Para Altonji y Blank la discriminación es una situación, en la cual, las personas que 

proveen de servicios en el mercado laboral, que son igualmente productivas en un 

sentido físico o material, son tratadas de forma desigual dada una característica 

observable como la raza, la etnia o el género. En particular la desigualdad observada 

desde la perspectiva económica es la de los salarios.
15

 

                                                           
14

 Elson, D, Gender budget initiative. Londres, 1999. [Consulta: 15 Noviembre 2016] Disponible en: 
www.ief.es 
 
15

 Altonji, J ; Blank, R, Race and Gender in the Labor Market. Ed., ELSEVIER. Holanda, 1999. 
 

http://www.ief.es/
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4.1 Tipos de discriminación.   

 

 DISCRIMINACIÓN SALARIAL 

 DISCRIMINACÓN EN EL EMPLEO 

 DISCRIMINACIÓN OCUPACIONAL 

 DISCRIMINACIÓN EN LA ADQUISICIÓN DE CAPITAL HUMANO 

La discriminación salarial se suscita, por ejemplo, en los casos en los que las 

mujeres y los hombres aun teniendo la misma cualificación, y en el mismo puesto de 

trabajo, obtienen un salario distinto que es inferior en el caso de la mujer.  

La discriminación ocupacional está referida al hecho de que muchas personas o 

grupos de personas, con empleos precarios, con una baja remuneración y categoría, 

nunca podrán ascender a categorías superiores aunque tengan la cualificación suficiente 

para dicho trabajo. 

La discriminación en el empleo tiene su más clara expresión en los contratos temporales 

ya que un elevado porcentaje de este tipo de contratos son para las mujeres, que son 

siempre las primeras en ser despedidas. También en los puestos directivos los 

empresarios prefieren contratar al género masculino debido a que la idea generalizada es 

que las mujeres no pueden acceder a estos puestos dadas las restricciones horarias que 

se derivan del cuidado de hijos y familiares, y también debido al hecho de que las 

mujeres requieren mayores prestaciones. 

Por último; la discriminación en la adquisición de capital humano viene dada, desde la 

antigüedad, por el hecho de que en las familias los padres siempre preferían que 

estudiasen los hijos varones y que las mujeres se dedicaran exclusivamente a los hijos y 

a las labores domésticas. En caso de invertir en educación para ellas, la inversión era 

mínima. Por lo tanto, debido a este problema era muy difícil que las mujeres llegasen a 

altos puestos debido a estas restricciones familiares, si las mujeres llegasen a conseguir 

un trabajo, este era precario. 

4.2 Las teorías de la discriminación en el mercado laboral.  

 Gusto por la discriminación (Becker) 

 Teoria poder de mercado o del monopsonio (Robinson) 
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 Discriminación estadistica (Phleps,Eigner) 

 Segregación ocupacional (Bergman) 

La teoría del poder de mercado o del monopsonio, desarrollada por Joan Robinson, 

se basa en las siguientes premisas: “un solo comprador, un monopsonista, fijará salarios 

por debajo de la productividad marginal. mientras más inelástica sea la oferta laboral, 

más bajos son los salarios relativos a la productividad; de esta forma, diferenciado 

salarios entre grupos con distintas elasticidades de ofertas de trabajo, el monopsonista 

obtiene mayores beneficios”. Para Robinson, el género es unos de los campos donde 

puede darse esta discriminación. El empresario pagará salarios más bajos al género 

femenino debido a que las mujeres poseen una curva de oferta laboral menos elástica 

que la de los hombres. 

Las razones por las que la curva de oferta laboral de las mujeres es menos elástica, 

pueden resumirse de la siguiente manera: 

 Las mujeres tienes mayor inmovilidad que los hombres tanto geográfica como 

ocupacional. En cuanto a la oferta de un empleo en otro país, es más fácil que la 

rechace una mujer debido a la conciliación de la vida personal y familiar. 

 La sindicalización es mayor en el caso de los hombres. Por lo tanto, los 

empresarios se aprovechan de la posición de vulnerabilidad de las mujeres que 

no pertenecen a un sindicato. 

La teoría de la segregación ocupacional de Bergman, también conocida como teoría 

“overcrowding” analiza la discriminación en relación con la segregación. Existen dos 

tipos de segregación: 

 Segregación horizontal u ocupacional: las mujeres se concentran en 

determinados sectores de actividad y en ciertas ocupaciones. Para Salido la 

segregación horizontal es “la separación de los mercados de trabajo, masculino y 

femenino de manera que hombres y mujeres se encuentran en distintas 

ocupaciones y tipos de actividad”
16

. Esto implica desigualdad en la 

                                                           
16

 Salido, O. 2002. Las oportunidades de las mujeres en una estructura cambiante. Universidad 
Complutense de Madrid. 
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remuneración, menores oportunidades de trabajo y escasas alternativas para 

cambiar de trabajo. 

 Segregación vertical: existe un reparto desigual de hombres y mujeres en la 

escala jerárquica. Según la OIT, con los mismos niveles educativos y de 

experiencia laboral, se prefiere contratar a hombres para los puestos de jefatura y 

alta dirección. 

 

En la teoría del gusto por la discriminación de Becker -“the economics of 

discrimination”- se plantea la discriminación como una preferencia o un gusto, ya que 

los empresarios y los trabajadores influyentes tienen prejuicios que les hace difícil 

tolerar la presencia de otros trabajadores con características personales diferentes. 

Becker desarrollo dos versiones:  

 Todos los trabajadores tenían los mismos prejuicios. Los trabajadores no 

discriminados ocasionan unos costes más altos pero son compensados por los 

beneficios psíquicos. 

 Permite una variación en los gustos de los trabajadores, lo que implica que 

aquellos con menos prejuicios contratarán la totalidad de los trabajadores 

discriminados. 

La teoría de la discriminación estadística de Edmund phelps (1972), Dennis Aigner 

y Glen Cain (1977) fue defendida en sus trabajos: The statistical theory of racism and 

sexism y statistical theories of discrimination in labor markets. La idea de esta teoría es 

que a la hora de contratar a los trabajadores, los empresarios deciden hacerlo en grupo, 

y toman con referencia las características del grupo y no el perfil individual, debido a 

que la grupal se cree que es más completa. Según los empresarios, la información más 

detallada de una persona individual implica más costes. Los empresarios prefieren 

arriesgar y contratar según el promedio de grupo y según sus juicios de valor, sexo y 

raza. 
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4- DIFERENCIAS EN LA EMPLEABILIDAD DEL TIEMPO ENTRE 

HOMBRES Y MUJERES  
 

 
Actividades 

Varones 
2009-10 

Mujeres 
2009-10 

Cuidados personales 11:35 11:29 

Trabajo remunerado 3:03 1:53 

Estudios 0:47 0:47 

Hogar y familia 1:50 4:04 

Trabajo voluntario y reuniones 0:11 0:15 

Vida social y diversión 1:01 0:57 

Deportes y actividades al aire libre 0:49 0:33 

Aficiones e Informática  0:44 0:23 

Medios de comunicación 2:45 2:33 

Trayectos y tiempo no especificado 1:14 1:07 

Tabla 6: FUENTE: INE, ENCUESTA DE EMPLEO DEL TIEMPO (ETT) 

Esta encuesta de empleo del tiempo, tiene como objetivo obtener información 

para conocer el alcance del trabajo no remunerado realizado por los hogares, la 

distribución de las responsabilidades familiares del hogar, el cuidado personal, los 

estudios, los deportes y actividades al aire libre, las aficiones, etc. 

La encuesta fue realizada entre una muestra de más de 9500 personas. Es una 

encuesta no periódica, pero según la encuesta de empleo del tiempo esta muestra se 

potencia el fin de semana, ya que prácticamente todo el mundo cambia sus hábitos 

diarios del resto de la semana. Como podemos observar en la tabla, los cambios más 

notables son los del trabajo remunerado y el del hogar y familia, porque el resto de 

diferencias que encontramos son mínimas. En cuanto al dato del hogar y familia, a 

medida que van pasando los años esta diferencia de casi 3 horas entre el género 

masculino y femenino se va reduciendo, porque antiguamente los hombres no 

empleaban su tiempo en las tareas domésticas y en el año 2011 ya empleaban casi 2 

horas; por lo tanto, cuando vuelvan a salir este año los nuevos datos se podrá apreciar 

una diferencia menos notable entre el tiempo invertido por la mujer y por el hombre. La 

otra diferencia notable está en el trabajo remunerado, pues los hombres emplean más o 
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menos 3 horas y las mujeres no llegan a dos horas. Esto puede deberse a que las mujeres 

dedican más tiempo al cuidado de los niños y las personas mayores. 

5- FACTORES QUE DIFICULTAN EL ACCESO DE LA MUJER A 

PUESTOS DE DIRECCION 

6.1 Factores y situaciones básicas de desigualdad de género en el mercado de 

trabajo.  

 

 Estereotipos de género en el empleo, en la educación, en la vida cotidiana… etc 

El estereotipo masculino se caracteriza por el dominio y la inteligencia y se 

proyecta a trabajos como la construcción, ingenierías, etc. En cambio, el 

femenino se caracteriza por la dependencia o los cuidados y se proyecta a 

trabajos como educación, enfermería, tareas domésticas, etc. 

 

 

Ilustración 2: IMAGENES GOOGLE 

 

 

Ilustración 3: IMAGENES GOOGLE 
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 Sobrecarga de responsabilidad doméstica. Como ya hemos comentado 

anteriormente, las mujeres emplean muchas más horas que los hombres en la 

limpieza y cuidado de la vivienda. Además, también socialmente son las 

encargadas del cuidado de la familia, de los enfermos… 

 Falta de reconocimiento de autoridad y prestigio para la representación y la 

dirección. Se tiende a argumentar que es muy difícil atraer mujeres que quieran 

ser consejeras asumiendo responsabilidades sin percibir retribución, mientras 

que en el caso de los hombres no es así. 

La empresa torrelaveguense, Sniace, que salió del concurso de acreedores a 

finales de 2015, no tenía consejeras en su consejo de dirección, y defendió que la 

especial situación en la que se encontraba la compañía había determinado, entre 

otros motivos, que no se hubieran adoptado medidas en este sentido. 

Elecnor, la empresa de infraestructuras, energías renovables y nuevas 

tecnologías tiene un consejo de dirección de 14 personas, y solo está dentro de 

este consejo una mujer. Se considera que el nombramiento de consejeros debe 

estar presidido por méritos objetivos, tales como la experiencia y la competencia 

profesional, sin que se considere adecuado primar entre los criterios de búsqueda 

la pertenencia a un determinado género. 

 Cultura empresarial y de las organizaciones sexista. Para Glick y Fiske, el 

sexismo empresarial no es tanto una actitud negativa hacia las mujeres, sino una 

creencia acerca de la desigualdad entre hombres y mujeres. Por cada 10 

conferencias impartidas por hombres, solo hay una impartida por una mujer.
17

 

 Políticas de empleo sin perspectiva de genero 

6.2 Factores de desigualdad de género.  

 Menor tasa de actividad laboral de las mujeres. Como podemos observar en la 

tabla inferior, hay una notoria diferencia en la tasa de actividad entre hombres y 

mujeres, habiendo más de 12 puntos de diferencia en el año 2015. 

 

 

                                                           
17 Glick, P & Fiske, S. Ambivalent Sexism.  Ed. Advances in Experimental Social Psychology. San Diego. 

2001. 
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AÑO HOMBRES MUJERES 

2015 65.69 53.7 
2013 66.39 53.94 
2011 67.56 53.39 
2009 68.64 52.01 
2007 69.4 49.51 

Tabla 7: ELABORACION PROPIA, FUENTE: INE 

 Una mayor incidencia de desempleo. Los datos de inserción laboral son 

claramente desiguales, pues la contratación de mujeres es muy inferior a la de 

los hombres. En cambio, la tasa de paro como podemos ver en el gráfico es 

siempre mayor en el caso de la mujer. En el caso del año 2015, la tasa de paro es 

3 puntos mayor la de la mujer, y en el caso de 2007 es 4 puntos mayor la tasa de 

paro de la mujer. 

 

AÑO HOMBRES MUJERES 

2015 20.77 23.55 
2013 25.6 26.67 
2011 21.04 21.81 
2009 17.64 18.13 
2007 6.41 10.7 

Tabla 8: ELABORACION PROPIA, FUENTE: INE 

 Condiciones laborales. Se constata una mayor temporalidad en los contratos y 

también mayor porcentaje de contratos a tiempo parcial con salarios precarios en 

el caso de las mujeres. En cuanto a la brecha salarial, las mujeres perciben de 

media un 30% menos que los hombres. La economía sumergida afecta a más 

mujeres que hombres, y el 80% de los trabajadores en economía sumergida son 

mujeres. 

 

 Segregación ocupacional. No es más que la concentración desproporcionada de 

mujeres en cierto tipo de ocupaciones y de hombres en otras. Las consecuencias 

de esta segregación son, entre otras, la desigualdad de remuneración, menores 

oportunidades laborales y escasas alternativas al momento de elegir carrera 

profesional -como es el caso, por ejemplo, de las ingenierías o de enfermería-. 

La segregación laboral de las mujeres se puede manifestar en: 
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o Segregación ocupacional horizontal: significa que las mujeres se 

concentran en ciertos sectores de actividad y en ciertas ocupaciones. Para 

Salido, la segregación horizontal se caracteriza por “la separación de los 

mercados de trabajo masculino y femenino de manera que hombres y 

mujeres se encuentras en distintas ocupaciones y tipos de actividad”
18

. 

o Segregación ocupacional vertical: desigual reparto de hombres y mujeres 

en la escala jerárquica de su puesto de trabajo; es decir, imposibilidad de 

las mujeres de acceder a puestos mejor remunerados y en una escala 

jerárquica más elevada, como por ejemplo directivo. 

 

 Menor participación de las mujeres en la actividad empresarial. 

 

 Brecha digital: las TIC aportan beneficios para el empleo, para el 

emprendimiento, la formación, la utilización de servicios públicos y privados o 

la participación, pero hay una gran diferencia entre hombres y mujeres en el uso 

de las nuevas tecnologías. En la gente joven no hay diferencia entre hombres y 

mujeres, pero esta diferencia aumenta a medida que aumenta la edad. Según una 

encuesta del INE, la mayor diferencia está entre las edades entre 65 y 74 años, 

donde se aprecia una diferencia de 10 puntos; entre 55 y 64 años hay una 

diferencia de 5 puntos; entre 45 y 54 años la diferencia es de 3 puntos; entre 35 y 

44 años hay sólo una diferencia de 2 puntos; ente 25 y 34 años la diferencia se 

reduce a 1 punto; finalmente, entre 16 y 24 años no hay diferencia entre hombres 

y mujeres. Pero en el resto de edades siempre está por encima el hombre que la 

mujer. 

Otra encuesta del plan de acción para la igualdad en la sociedad de la 

información, en cuanto a la utilización de un ordenador, indica que hay un 

80.7% de hombres que lo han utilizado alguna vez, frente al 76,3% de mujeres. 

También en cuanto a las personas que han descargado alguna vez software hay 

un 43.2% de hombres frente a 29.2% de mujeres. Por ultimo. en cuanto a las 

personas que acceden a internet a través del móvil, hay una diferencia de 4 

puntos estando por encima los hombres. 

                                                           
18

 Salido, op, cit, 
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 El desigual uso del tiempo de mujeres y de hombres: Ramos afirma que la 

principal diferencia por sexo se encuentra en que las mujeres dedican al día 

muchas más horas al trabajo doméstico que los hombres (asumiendo el 89% del 

total del tiempo dedicado a estas tareas). Por el contrario, los hombres lo dedican 

al trabajo profesional y académico  que duplica en este ámbito al invertido por 

las mujeres
19

 

 

  Otros autores destacan que las mayores diferencias por sexo en el uso del 

tiempo se hayan en el trabajo doméstico. Las mujeres le dedican más del triple 

de tiempo que los hombres. Las mujeres una media de 5 horas mientras que los 

hombres sólo le dedican media hora.
20

. También las mujeres solteras dedican 

casi el triple de tiempo al ámbito académico y profesional y más de una hora 

más al ocio que las mujeres casadas.
21

 Las mujeres emplean mucho tiempo en 

trabajos no remunerados domésticos y de cuidados y en cambio los hombres se 

dedican al 100% al empleo. 

 

 La feminización de la pobreza: el 70% de personas que viven en la pobreza son 

mujeres. Son bastantes más mujeres las que se dedican a tareas no remuneradas, 

salarios más bajos, sin cotizar a la  seguridad social. 

 

 Menor presencia de mujeres en puestos de decisión, de representación, en todos 

los ámbitos tanto culturales como sociales, etc.  

 

EL GÉNERO EN LOS PUESTOS DE DIRECCION 

7.1 Estilos de dirección entre hombres y mujeres.  

 

                                                           
19

 Ramos, R. Uso del tiempo y desigualdad entre hombres y mujeres en España, Ed. Instituto de la mujer. 
Madrid, 1990. 
20

 Alvaro, M. Los usos del tiempo como indicadores de la discriminación entre géneros. Ed. Instituto de la 
mujer, Ministerio de Asuntos Exteriores. Madrid, 1996. 
21

 Duran, Mº. Tiempo de vida y tiempo de trabajo. Ed. Fundacion BBVA. Bilbao, 2010. 
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El estilo femenino de dirección siempre ha sido calificado de «socioexpresivo«, 

porque cuida la relación personal con los subordinados y fomenta un buen ambiente de 

trabajo. En cambio, el estilo masculino se ha descrito como instrumental y basado en el 

mando. Helgesen llevó a cabo un estudio de investigación en los estilos de dirección en 

los que se pudo observar los diferentes estilos entre hombre y mujeres.
22

 

 

DIRECTIVOS (HOMBRES) DIRECTIVOS (MUJERES) 

Trabajan continuamente sin pausas a lo 
largo del día. 

Trabajan a un ritmo constante, pero con 
pequeñas pausas programadas a lo largo 
del día. 

Describen su jornada como llena de 
interrupciones, discontinuidad y 
fragmentación. 

No ven las tareas ni los encuentros no 
programados como interrupciones. 

Reservan poco tiempo para actividades 
no relacionadas directamente con el 
trabajo. 

Dejan tiempo para actividades no 
relacionadas directamente con el trabajo. 

Prefieren los encuentros personales. Prefieren los encuentros personales, pero 
reservan tiempo para atender al correo. 

Mantienen un red compleja de 
relaciones con personas ajenas a la 
organización. 

Mantienen un red compleja de relaciones 
con personas de la organización. 

Inmerso en ocuparse de la marcha diaria 
de la empresa, les falta tiempo para 
reflexionar. 

Se centran en la ecología del liderazgo. 

Los hombres se identifican con su puesto 
de trabajo. 

Consideran su identidad personal como 
algo complejo y polifacético. 

Los hombres no reservan tiempo para 
compartir la información. 

Las mujeres reservan tiempo para 
compartir la información. 

 

Para Fischer y Gleijm (1992) también hay una gran diferencia entre hombres y 

mujeres en lo relacionado al comportamiento. El estudio lo llamaron el “orden del 

gallinero” para los hombres, y en el caso de las mujeres “la cesta de cangrejos”. En el 

orden del gallinero prevalece la jerarquía y en la cesta de cangrejos prevalece el grupo 

en general, debido a que todos participan. Las mujeres esperan a que las toque el turno y 

                                                           
22

 Helgesen, S. The female advantage. Women´s ways of leadership. New York, 1990. 
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que el desenlace sea equitativo. En cambio, los hombres compiten para que haya un 

ganador e interrumpen en una reunión tanto a los hombres como a las mujeres. 

 

Para Tannen, el modo de hablar femenino da importancia a las relaciones y el 

masculino a los hechos.
23

 

 

También se pueden comparar con el liderazgo, estereotipos de género como: 

 Según varios estudios realizados, los hombres son más propensos a tener más 

problemas de memoria que las mujeres; un resultado sorprendente, ya que 

antiguamente eran más propensas las mujeres. 

 Las mujeres y los hombres tienen estructuras cerebrales diferentes, según el 

doctor Jill Goldstein del Harvard Medical School. Tras un estudio realizado, 

resultó que las partes lóbulo frontal relacionado con la toma de decisiones y la 

resolución de problemas era más grande en las mujeres que en los hombres. En 

cambio, en los hombres las partes más grandes resultaron ser las del cortex 

parietal, que es el encargado de procesar las señales que envían los sentidos y la 

percepción del espacio. 

 Las mujeres y los hombres discuten de forma diferente: los hombres siempre 

tienden a ser más directos que las mujeres y en cambio las mujeres hacen 

preguntas que los hombres perciben como una intromisión en la privacidad del 

otro. 

 Diferencias en el lenguaje no verbal, pues según los psicólogos las mujeres 

tienen más facilidad para entender el lenguaje no verbal 

 A los hombres les gusta más el riesgo que a las mujeres, en relación al empleo y 

a los puestos de dirección, según un estudio realizado por Larkin
24

. 

 La agresividad es diferente entre mujeres y hombres 

En términos generales, han podido identificarse las claves de un buen estilo de 

dirección, independientemente de la condición masculina o femenina del directivo: 

                                                           
23

 Tannen, D. 1990. You just don’t understand: Women and men in conversation. Ed. Virago. Londres. 
 
24

 Judith EGender and risk in public performance Sex Roles: A Journal of Research), 2003. 
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 Educación y respeto 

 Planificación del trabajo 

 Toma de decisiones 

 Adoptar riesgos y saber eliminarlos 

 Trabajar en equipo y formar a todos los trabajadores 

 Facilitar el trabajo y repartirlo de forma equitativa 

 Saber adaptarse a los cambios y plantear cambios 

 Saber coordinar y organizar a las personas, mantener contactos 

 Estimular a las personas 

 Valorar el trabajo que realizan los trabajadores 

 Buen ambiente 

 Control de costes 

 Buena comunicación con los trabajadores 

 No mostrar arrogancia 

7.2 Diferencias entre hombres y mujeres en los puestos de dirección.  

 

DIFERENCIA RETRIBUTIVA EN PUESTOS DIRECTIVOS: 

 

Gráfica 2: ELABORACION PROPIA FUENTE: 10º INFORME DE DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS 

Como podemos observar en el gráfico, no hay mucha variación en estos 3 

últimos años. En el 2014, la diferencia retributiva era de 13288 euros ganando menos la 
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mujer, mientras que en 2015 la diferencia es casi igual a la de 2014, siendo de 12346. 

En el año 2016 la diferencia retributiva es aún menor que en los años anteriores, pues es 

de 11649. Que la diferencia retributiva vaya disminuyendo es algo positivo para nuestro 

país, pero aun así la diferencia es bastante elevada y se deberían tomar medidas para 

solucionar este problema, ya que los dos géneros se involucran con el mismo porcentaje 

en el puesto de trabajo, en este caso el puesto directivo. 

En el siguiente grafico podemos observar la evolución de la presencia del género 

femenino en los puestos de dirección. En el 2008 era de un 19.5% pero ha ido 

disminuyendo considerablemente hasta llegar al 10.3% en 2013. A partir de ahí ha 

vuelto a ir aumentando hasta llegar al 11.8% en 2016. 

En el caso de los hombres, desde el 2013 al 2016 no ha habido cambios 

significativos. En el 2013 había un porcentaje de hombres en puestos directivos de 

89.7% y en 2016 88.2%, y en los años intermedios las diferencias eran mínimas 

habiendo como mucho un punto de diferencia (de hombres solo tenemos datos a partir 

de 2013). 

 

Gráfica 3: ELABORACION PROPIA, FUENTE: 10º INFORME DE DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS 

Por último, parece interesante el dato de la diferencia entre hombres y 

mujeres, universitarios y no universitarios en España: 
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Gráfica 4: ELABORACION PROPIA, FUENTE: EUROSTAT 

Después de los datos anteriormente comentados, puede concluirse que hay 

bastantes más hombres en los puestos de dirección que las mujeres y son bastante mejor 

pagados los hombres que las mujeres. Podemos ver en este último grafico que las 

mujeres tienen más nivel de formación que los hombres. En 2013 la diferencia era de 5 

puntos y en 2016 ha disminuido a solo 3 puntos. Por lo tanto. Todo indica que estas 

grandes desigualdades, no se deben a que la mujer está peor preparada que el hombre, 

sino a que existe un problema serio de la conciliación de la vida familiar y el trabajo. 

 

6- COMPARATIVAS DE GENERO EN PUESTOS DE DIRECCION 
 

8.1 Comparativa por países. País que tiene mas mujeres en puestos de dirección y el 

que menos: 

 

Según el informe mundial sobre salarios de la OIT, los salarios se han estancado 

a nivel mundial; es decir, este problema no lo tiene España únicamente España, sino el 

resto de países también. Según Rosalia Vazquez, experta de la Organización 

Internacional del Trabajo, estos problemas salariales se deben a:  

 La pérdida de poder adquisitivo de los salarios. 

 La pérdida de los salarios dentro de los hogares. 
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También se explica que en Europa existe una diferencia salarial muy elevada entre 

hombres y mujeres, ya que los hombres ganan en promedio superior entre un 4 y un 

36%  más al de las mujeres. En el siguiente cuadro vamos a observar que país es el que 

tiene más mujeres en puestos directivos y que país es el que tiene menos. Es un estudio 

realizado por la universidad de Cambridge y la gestora Bny Mellon y Newton: 

POSICION PAIS PORCENTAJE (mujeres en 
puestos de dirección) 

1 NORUEGA 39,50% 
2 SUECIA 32,66% 
3 FINLANDIA 32,15% 
4 AUSTRALIA 23,34% 
5 SUDAFRICA 18,42% 
6 GRAN BRETAÑA 16,60% 
7 EEUU 15,90% 
8 FRANCIA 15,41% 
9 ISRAEL 13,85% 

10 CANADA 13,78% 
11 PAISES BAJOS 13,17% 
12 POLONIA 13,14% 
13 DINAMARCA 13,11% 
14 CHINA 12,97% 
15 ESPAÑA 11,82% 
16 BELGICA 11,46% 
17 MALASIA 11,30% 
18 IRLANDA 10,99% 
19 FILIPINAS 10,61% 

Tabla 9: ELABORACION PROPIA, FUENTE: RANKIA 

 

ESPAÑA: 

Antes de  la crisis, España había conseguido que estos porcentajes subieran unos 

pocos puntos, pero con la crisis un estudio ha revelado que hay menos mujeres 

directivas y están peor pagadas que hace 8 años. El estudio es realizado por la empresa 

ICSA, que explica como hoy en día las mujeres directivas están mejor formadas, pero 

en 2008 existía un 19.5% de directivas y en 2016 hay un 11.8% , es decir una diferencia 

de 7 puntos. 

NORUEGA:  
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Es el primer país que decidió establecer por ley la igualdad en los consejos de 

administración, exclusivamente para las grandes empresas. Esta ley establecía que debía 

de haber al menos un 40% de mujeres en estos puestos directivos. Si no cumplían esta 

ley de cuotas, las empresas sufrían multas e incluso podían exponerse a la disolución de 

la empresa. Esta ley fue aprobada en 2003, cuando las mujeres ocupaban en 2002 el 7% 

de los puestos, y en 2010 aumentó hasta un 44%. Ahora estudian su implantación 

también en las pequeñas y medianas empresas con la excepción de las empresas 

familiares. 

SUECIA: 

Uno de los puntos clave de Suecia, para que sea considerada uno de los mejores 

países en cuanto al género en los puestos de trabajo, es que el Estado es el responsable y 

el que se encarga del cuidado de los niños y de las personas dependientes, y 

obviamente, esto facilita mucho la conciliación de la vida familiar y personal con el 

trabajo. Suecia tiene mucha participación en cuanto a mujeres en relación a política. 

Las diferencias retributivas entre hombres y mujeres en estos países según los 

datos de Eurostat, son las siguientes: 

PAISES DIFERENCIA RETRIBUTIVA 

Bélgica 10% 

Países bajos 16.9% 

Dinamarca 14.9% 

Alemania 22.4% 

España 19.3% 

Italia 6.7% 

Polonia 6.4% 

Suecia 15.9% 

Noruega 15.1% 

Reino unido 19.1% 

Tabla 10: ELABORACION PROPIA, FUENTE: EUROSTAT 

Como podemos observar, en el listado de las diferencias retributivas, no está 

Noruega, con menos diferencia retributiva, ya que en cambio sí está la primera, con más 
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mujeres en los puestos de dirección. En cambio, los países con menor diferencia 

retributiva entre géneros son Polonia, e Italia y el país con más diferencia es Alemania. 

España tenía en 2014 una diferencia retributiva entre hombres y mujeres de 13288 

euros. En cambio, en Italia la diferencia es de 9600 euros según los datos del estudio 

realizado del 10ª informe de las diferencias retributivas. 

8.2 Por empresas IBEX 35 

 

EMPRESA NUMERO CONSEJEROS  

ABENGOA 8 HOMBRES  
3 MUJERES: 

 ALICIA VELARDE. 2008 

 MERCEDES GRACIA. 2005 

 ANA ABAURREA.2016 
ARCELORMITTAL 10 HOMBRES 

0 MUJERES 
ENAGAS 10 HOMBRES 

3 MUJERES: 

 ANA PALACIO. 2014 

 ISABEL TOCINO. 2014 

 ROSA RODRIGUEZ DIAZ. 2013 
GRIFOLS 9 HOMBRES 

5 MUJERES: 

 ANNA VEIGA. 2008 

 BELEN VILLALONGA. 2013 

 MARTA E. SALMON. 2014 

 CARINA SZPILKA. 2015 

 NURIA MARTIN. 2015 
MAPFRE 15 HOMBRES 

3 MUJERES: 

 ADRIANA CASADEMONT. 2013  

 Mº LETICIA DE FREITAS. 2015 

 CATALINA  MIÑARRO. 2013 
SABADELL  22 HOMBRES 

3 MUJERES:  

 SOL DAURELLA. 2009 

 Mº TERESA GARCIA-MILA. 2007 

 Mº JOSE GARCIA BEATO. 2012 
 

ABERTIS 9 HOMBRES 
4 MUJERES: 

 Mº TERESA COSTA. 2013 

 SUSANA GALLARDO. 2014 

 CARMEN GODIA. 2005 

 MONICA LOPEZ-MANIS. 2013 
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BANKIA 10 HOMBRES 
1 MUJER: 

 EVA CASTILLO SANZ. 2012 
ENDESA 11 HOMBRES 

1 MUJER: 

 HELENA REVODERO. 2014 
IBERIA 9 HOMBRES 

3 MUJERES: 

 BARONESA KINGSMILL. 2010 

 MARIA FERNANDA MEJIA. 2014 

 DAME MARJORIE SCANDINO. 2013 
MEDIASET 12 HOMBRES 

1 MUJER: 

 HELENA REVODERO. 2009 
SACYR 8 HOMBRES 

1 MUJER: 

 HELENA OTERO-NOVAS. 2007 
ACERINOX 14 HOMBRES 

2 MUJERES: 

 ROSA M. GARCIA 2013 

 LAURA ABASOLO GARCIA. 2016 
BANKINTER 7 HOMBRES 

3 MUJERES: 

 ROSA Mº GARCIA. 2015 

 Mº TERESA PULIDO MENDOZA. 2014 

 Mº DOLORES DANCAUSA. 2010 
FCC 13 HOMBRES 

4 MUJERES: 

 ESTHER ALCOCER KOPLOWITZ. 2000 

 ESTHER KOPLOWITZ ROMERO. 2015 

 CARMEN ALCOCER KOPLOWITZ. 2004 

 ALICIA ALCOCER KOPLOWITZ. 1999 
IBERDROLA 12 HOMBRES 

5 MUJERES: 

 DENISE MARY HOLT. 2014 

 INES MACHO STADLER. 2006 

 SAMANTHA BARBER. 2008 

 HELENA ANTOLIN. 2010 

 GEORGINA KESSEL. 2013 
OHL 8 HOMBRES 

4 MUJERES: 

 SILVIA VILLAR-MIR. 2008 

 MONICA DE ORIOL. 2012 

 MACARENA SAINZ. 2015 

 REYES CALDERON CUADRADO. 2015 
BANCO SANTANDER 11 HOMBRES 

5 MUJERES: 

 ANA BOTIN-SANZ. 1989 
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 SOL DAURELLA. 2015 

 ESTHER GIMENEZ-SALINA. 2012 

 BELEN ROMANA GARCIA. 2015 

 ISABEL TOCINO. 2007 
ACS 13 HOMBRES 

2 MUJERES: 

 Mº SOLEDAD PEREZ 2015 

 CATALINA MIÑARRO BRUGAR. 2015 
BBVA 12 HOMBRES 

3 MUJERES: 

 SUSANA RODRIGUEZ VIDARTE. 2002 

 LOURDES MAIZ CARRO. 2014 

 BELEN GARIJO LOPEZ.2012 
FERROVIAL 10 HOMBRES 

1 MUJER:  

 MARIA DEL PINO. 2006 
INDITEX 8 HOMBRES 

1 MUJER:  

 IRENE R. MILLER. 2001 
BANCO POPULAR 12 HOMBRES 

3 MUJERES: 

 HELENA REVOREDO DELVECCIO. 2007 

 ANA Mº MOLIN LOPEZ-RODO. 2011 

 REYES CALDERON CUADRADO. 2016 
TECNICAS REUNIDAS 12 HOMBRES 

1 MUJER: 

 PETRA MATEOS APARICIO. 2016 
AENA 11 HOMBRES 

5 MUJERES: 

 Mº VICTORIA MARCOS. 2013 

 PILAR ARRANZ NOTARIO. 2012 

 TATIANA MARTINEZ RAMOS. 2014 

 PILAR FABREGAT ROMERO. 2015 

 MATILDE GARCIA DUARTE. 2015  
CAIXABANK 15 HOMBRES 

4 MUJERES: 

 EVA AURIN PARDO. 2012 

 Mº TERESA BASSONS. 2012  

 Mº VERONICA FISSAS. 2016 

 Mº AMPARO MORALEDA. 2014 
GAMESA 10 HOMBRES 

3 MUJERES: 

 SONSOLES RUBIO. 2011 

 GEMA GONGORA. 2015 

 GLORIA HERNANDEZ. 2015 
  
REE 10 HOMBRES 

4 MUJERES: 
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 Mº ANGELES AMADOR MILLAN. 2005 

 CARMEN GOMEZ DE BARREDA. 2012 

 Mº JOSE GARCIA BEATO. 2012 

 SOCORRO FERNANDEZ LARREA. 2014 
TELEFONICA 17 HOMBRES 

3 MUJERES: 

 Mº LUZ MENDRANO. 2007 

 SABINA FLUXA. 2016 

 EVA CASTILLO SANZ. 2008 
AMADEUS 9 HOMBRES 

1 MUJER: 

 CLARA FURSE 2010 
DIA 6 HOMBRES 

3 MUJERES: 

 ANGELA SPINDLER. 2016 

 ROSALIA PORTELA 2011 

 ANA MARIA LLOPIS RIVAS 2011 
GAS NATURAL 14 HOMBRES 

3 MUJERES: 

 HELENA HERRERO. 2016 

 CRISTINA GARMENDIA MEND. 2015 

 BENITA Mº FERRERO. 2015 
JAZZTEL 8 HOMBRES 

2 MUJERES: 

 CARMEN RECIO FERRER. 2015 
REPSOL 15 HOMBRES 

1 MUJER: 

 Mº ISABEL GABARRO MIGUEL. 2009 
Tabla 11: ELABORACION PROPIA 

 

El Ibex 35, está formado por 35 empresas con más liquidez que cotizan en el 

sistema, en las 4 bolsas españolas. Como podemos observar en el cuadro anterior, todas 

las empresas del Ibex 35 tienen alguna mujer en su consejo, menos una, que es 

“Arcelormital” y no tiene ninguna mujer en su consejo. Hay también varias empresas 

que sólo tienen una mujer en su consejo, como son Repsol, Amadeus, Bankia, Endesa, 

Inditex, Mediaset, Sacyr, Ferrovial, Técnicas Reunidas. En ninguna empresa las mujeres 

superan el total de hombres directivos. Las empresas que más mujeres tienen en su 

consejo son: Aena, Banco Santander, Iberdrola y Grifolls, que las cuatro cuenta con 5 

consejeras, pero ninguna de ellas supera el número de consejeros. 

 

Resulta pues, evidente, que el gobierno debería de tomar medidas en cuanto a 

estos resultados y establecer una la ley de cuotas e imponer sanciones a las empresas 
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que no lo cumplan. En España se implantó la ley de cuotas en el año 2007 y lo que 

pretendía el gobierno es que hubiera un 40% de mujeres en los consejos, pero al no ser 

obligada la presencia de mujeres y no imponerse sanciones muy pocas empresas han 

cumplido. 

 

Según un estudio  del Peterson Institute for Internarional Economics, las empresas 

con más mujeres en los puestos de dirección son más rentables. El estudio ha analizado 

21980 empresas en más de 90 países y ha afirmado que las empresas que tienen al 

menos un 30% de presencia femenina en los puestos de dirección tienen un 15% más de 

beneficios. 

7- CONCLUSIONES 
 

El objeto principal de este trabajo era considerar la situación de la igualdad de 

género en el trabajo y en los puestos de dirección, aunque resulta patente que está muy 

relacionada con la desigualdad a la hora de contratar y la desigualdad en cuanto a la 

retribución. 

Para concluir mi trabajo, considero que lo más importante es cambiar la mentalidad 

de las personas en cuanto a los estereotipos de género. En un puesto de trabajo, ya sea 

un puesto directivo o en una escala inferior, los estereotipos pueden perjudicar a la 

mujer con falsas creencias como, por ejemplo, que las mujeres tienen un mayor 

absentismo laboral, porque se ponen enfermas con mayor frecuencia que los hombres o 

como consecuencia de la maternidad y el cuidado de los hijos, o que los hombres tienen 

más autoridad para dirigir y asumir las funciones propias de un puesto de dirección, 

entre otras. Por tanto, el incremento de la presencia e influencia de las mujeres en el 

ámbito de la educación es un factor decisivo, además de que el aumento de la educación 

en mujeres también contribuye al aumento del crecimiento económico.  

También es necesario que el gobierno español tome en cuenta medidas legislativas y 

buenas prácticas como las que, por ejemplo, se han considerado en el caso de Noruega. 

Más concretamente, resulta evidente la necesidad de mejorar la ley de cuotas, que en el 
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caso de España se implantó en 2007 pero sin efecto obligatorio ni mecanismos de 

sanciones por lo que pocas empresas han cumplido con estos objetivos.  

Otra idea para intentar eliminar las diferencias de género, es que los medios de 

comunicación, a través de la publicidad intenten promover y concienciar de que la 

responsabilidad domestica sea cosa de ambos sexos, no solo de las mujeres, así como 

también erradicar los estereotipos de género que impiden a las mujeres acceder a 

determinados sectores profesionales o a determinados niveles profesionales; en 

particular, a los puestos directivos. Todos debemos saber adaptarnos a los cambios y 

aceptarlos. 
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