
13

La formación inicial del profesorado y la transición al
mercado de trabajo del alumnado egresado de la Facultad
de Educación de la U.Ex. desde una perspectiva de género

The initial period of teacher training and the transition to
the labour market for students leaving the Faculty of
Education of the University of Extremadura observed
from a gender point of view

Prudencia Gutiérrez Esteban1, Mª Rosa Luengo González2

(1) Dpto. de Ciencias de la Educación. Universidad de Extremadura.
(2) Dpto. Didáctica de las Ciencias Sociales, las Lenguas y las Literaturas.

(Fecha de recepción 06-04-2007)
(Fecha de aceptación 21-06-2007)

Resumen

El proceso de transición de la educación al mercado de trabajo se perfila como una
etapa en la mayoría de los casos difícil, pues se trata de un momento en la vida de las
personas en el que tienen lugar cambios, a los que deben adaptarse y además superar.
Debido a las circunstancias del actual mercado de trabajo, este paso se convierte en
muchas ocasiones, en un proceso largo y costoso, por el tiempo, esfuerzo y perseveran-
cia que requiere, y donde confluyen distintas variables que facilitan o dificultan el logro
del éxito. 

Entre estas variables hemos encontrado que los roles de género asignados tradicio-
nalmente a las mujeres, juegan en su contra para alcanzar lo esperado. Lo mismo suce-
de en cuanto a la promoción profesional.

Asimismo, reflejamos algunos de los datos obtenidos en nuestro estudio, a partir de
los cuales reflexionamos acerca de la situación del alumnado egresado de la Facultad
de Educación de la UEx desde una perspectiva de género y qué perspectivas de futuro
tenemos, las cuales no son muy halagüeñas a pesar de las políticas y leyes dirigidas a
facilitar la conciliación entre vida familiar y laboral.
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Las mujeres en el mercado 
de trabajo. Aproximaciones

La escala jerárquica social se basa en
la relación de poder entre ambos géne-
ros, al asociarse cada categoría a un
sexo, el femenino a la mujer y el mascu-
lino al hombre. Esto da lugar a una cate-
gorización de sus actos en obligados,
permitidos, prohibidos, etc., según esta
ordenación social de los géneros, deno-
minada sistema sexo-género. Como con-
secuencia, se establecen las pautas com-
portamentales características de cada
género, que tienen distinta consideración
social, estableciéndose la dominación
del género masculino y la subordinación
del género femenino.

La asimilación de estos valores, nor-

mas, comportamientos, conductas, etc.,
durante la socialización, determina la
orientación profesional, lo que explica la
segmentación del mercado laboral, en
los oficios y categorías profesionales,
donde existen trabajos y profesiones tra-
dicionalmente consideradas propias de
mujeres y propias de hombres, al igual
que ocurre con determinadas categorías
profesionales, como resultado de los
diferentes tipos de responsabilidades del
hombre y de la mujeres, en lugar de
venir dadas por las aptitudes y actitudes,
o la formación en esa profesión.

Así, las mujeres han seguido engro-
sando las listas en las profesiones tradi-
cionalmente femeninas mientras que las
ocupaciones tradicionalmente masculi-
nas continúan siendo cotos vedados para

Palabras Clave: Formación del profesorado, graduados universitarios, inserción
laboral, perspectiva de género, conciliación.

Summary

The transition process from higher education to the labour market is a difficult stage
in a graduate’s professional career. This is due to the fact that they must adapt and make
decisions about their future and some changes that take place. Regarding the present-day
situation of the labour market, this step is often  a long and expensive process, in terms
of the effort and perseverance that it is required. Moreover, different variables are pres-
ent which could facilitate or make difficult a successful outcome.

Among these variables we found that gender roles traditionally assigned to women,
work against achieving equality. The same result occurs in the case of professional pro-
motion.

We also show some data from our study,  which reveal the situation of the former
alumni of the Faculty of Education at the UEx from a gender perspective. This perspec-
tive is not very encouraging in spite of the policies and laws aimed to facilitate the har-
monization between family and work.

Key Words: teacher-training, university graduates, transition studies, gender pers-
pective, harmonization.



La formación inicial del profesoradoy la transición al mercado de trabajo del alumnado egresado
de la Facultad de Educación de la U.Ex desde una perspectiva de género

15

ellas. Y es que la concentración de los
empleos femeninos aún es característica
del mercado de trabajo actual. La segre-
gación ocupacional por razón de sexo se
manifiesta de dos modos:

• Horizontalmente, segregación hori-
zontal, cuando se dan diferentes empleos
y trabajos para mujeres y hombres según
los roles de género. 

• Verticalmente, segregación vertical,
cuando son los hombres quienes ocupan
los puestos de responsabilidad y las
mujeres las categorías inferiores dentro
de las jerarquías establecidas dentro de
una misma profesión.

Esta división también se prolonga en
el reparto de roles en los distintos ámbi-
tos. Es decir, la mujer ejercerá sus fun-
ciones en el ámbito de lo privado y el
varón en el ámbito de lo público.  Por lo
que tradicionalmente, las mujeres eran -
y aún lo son- las encargadas de los cui-
dados de la familia y las tareas del hogar
y los varones quienes trabajaban fuera de
casa y ganaban el pan (breadwinner en
inglés). Así teníamos dos esferas clara-
mente definidas y establecidas los lími-
tes entre una y otra; la esfera pública
para los varones, el mercado de trabajo,
la toma de responsabilidades, en la polí-
tica, las finanzas… y la esfera privada,
para las mujeres, el hogar, las tareas
domésticas, los cuidados de hijos/as y
personas mayores, del esposo, la educa-
ción de los más pequeños…

Situación que ha venido generando
un desarrollo parcial de las personas, ya
que a unas, las mujeres se les potencian
aquellas capacidades, valores y actitudes
que les facilitan el desenvolvimiento en
la esfera del hogar, mientras que a los

otros, los varones, se les potencian las
contrarias y ello hace que tanto unas co-
mo otros dejen de adquirir aquellas po-
tencialidades para las que no son forma-
dos (Aguirre, 2002). Pues se mantiene
una deuda con las mujeres, ya que cons-
tituyendo el 52% de la población éstas
ven cómo las preferencias manifestadas
por adolescentes y jóvenes relacionados
con la elección vocacional viene deter-
minada por esta situación y no se apre-
cian cambios que conecten con el esfuer-
zo que muchas de ellas están haciendo
(Luengo y Gutiérrez, 2003).

Pues a pesar de algunas pequeñas
mejoras con respecto a la situación de las
mujeres, como su incorporación al mer-
cado de trabajo, de forma remunerada y
reconocida, estas situaciones discrimina-
torias se continúan repitiendo. 

Los avances realizados gracias a las
reivindicaciones décadas atrás de las pri-
meras feministas que en nuestro país,
pidieron una mayor participación social
y un reconocimiento de sus derechos
como ciudadanas (entre los que está el
reconocimiento al trabajo que desempe-
ñan dentro del hogar) y los cambios
sociales, económicos y políticos y legis-
lativos, que han tenido lugar, no han sido
suficientes para paliar la desigual situa-
ción de mujeres y varones en ambos
ámbitos. 

Todo ello tiene su reflejo en discrimi-
naciones que tienen lugar en el trabajo,
entre otras, la más citada en el ámbito
laboral, la discriminación salarial, aun-
que existen otras que afectan seriamente
al progreso de las mujeres, como es la
discriminación en el acceso a determina-
dos puestos de trabajo o promoción den-
tro de la jerarquía laboral. Así, se ha
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comprobado que la mujer tiene una his-
toria de trabajo más diversa, permanece
más tiempo que el hombre pero obtiene
menos recursos económicos.

La búsqueda de empleo por parte
de mujeres y hombres. Nuestra
experiencia

En nuestra comunidad, en el último
Informe Socioeconómico del CES
(2005), se recoge la opinión de las muje-
res que en el grupo de edad de 16 a 24
años estiman en mayor medida la supe-
rior dificultad de la mujer para hallar un
empleo. El grupo de mujeres licenciadas
juzgan tenerlo peor frente al hombre pa-
ra conseguir una ocupación. Todo lo
contrario de lo que sucede con las que
carecen de estudios quienes manifiestan
su creencia de que encontrar trabajo es
igual o más fácil que para los hombres.
En cuanto a la edad y el género, la pobla-
ción inactiva se incrementa en todos los
tramos de edad, incluso en el de las más
jóvenes, seguramente debido a la dificul-
tad añadida para obtener un puesto de
trabajo. Esta situación se agrava cuando
comparamos el nivel de desempleo de
las mujeres extremeñas con la media es-
pañola: más de quince puntos por enci-
ma de la media nacional.

Pues la incorporación y manteni-
miento de las mujeres en el empleo tiene
características que hacen que se convier-
ta en un círculo vicioso del que es muy
difícil salir, sino es con un gran esfuerzo,
asumiendo en ocasiones costes persona-
les y profesionales. Entre los primeros
encontramos sentimientos de culpabili-
dad, baja autoestima, que pueden derivar
en trastornos físicos o emocionales, y

entre los segundos, costes profesionales,
mantenimiento de un puesto de trabajo
que no gusta o inferior a su preparación
profesional, pero que puede estar, posi-
blemente, cerca de casa y permitir la
conciliación de la vida profesional y per-
sonal, no promoción en el puesto de tra-
bajo, por lo que obtienen una menor re-
muneración, que las sitúa en una situa-
ción de dependencia económica. En oca-
siones, ello supone una pérdida de opor-
tunidades de formación y en consecuen-
cia de promoción, pues su vida se orga-
niza y estructura en función de las nece-
sidades e intereses de la familia (ya sea
la pareja, los/las hijos/as, u otras perso-
nas a su cargo) y no en función de los
proyectos personales y profesionales
propios, como resultado de los diferentes
tipos de responsabilidades asignadas
socialmente.

De manera que existen diferencias de
género en cuanto a la inserción y promo-
ción laboral, tanto en la calidad del em-
pleo obtenido como en la relación cuali-
ficación-valía/puesto de trabajo. Pero
este hecho según la literatura consultada
al respecto, tiene varios motivos, por una
parte el hecho de que algunas familias
deciden dar a sus hijas una educación
“más light” que la que dan a sus hijos
varones, en la creencia de que la inser-
ción laboral de ellas en el mercado de
trabajo es mucho menos probable/rele-
vante/rentable. Por otra parte, se de-
muestra que se produce una “sobrecuali-
ficación”, es decir, un desajuste entre el
puesto de trabajo ocupado y la forma-
ción y titulación adquiridas, ya que en
muchas ocasiones, las mujeres ocupan
puestos de trabajo o categorías laborales
por debajo de su nivel de cualificación.
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Este hecho corrobora una importante
pérdida de capital humano, formado y
especializado, y el fracaso en la optimi-
zación de los recursos humanos femeni-
nos por parte de las instituciones, los
gobiernos y el conjunto de la sociedad en
general, que participan en el desarrollo
de las organizaciones, un lujo que no
debemos permitirnos.

En cuanto a las trayectorias laborales
de mujeres y hombres, encontramos que
ellas acuden mayoritariamente a la em-
presa pública para obtener un empleo,
mientras que los varones lo hacen en la
empresa privada. De hecho, las mujeres
son fundamentalmente contratadas en
empleos pertenecientes al sector servi-
cios: Cuando se trata de empresas priva-
das, lo hacen en determinadas industrias
como la perteneciente a la rama del tex-

til o bien en la administración pública.
En gran medida, el tipo de ocupaciones
en que existe una sobrerrepresentación
femenina está relacionado con las tareas
desarrolladas por las mujeres en la esfe-
ra doméstica (la atención y cuidado a ter-
ceros). 

En cuanto a los medios utilizados
para buscar empleo son principalmente
los anuncios o prensa, empresas de Se-
lección de personal, otros medios, servi-
cios públicos de empleo (INEM/SEXPE)
y las oposiciones por igual, las bolsas de
trabajo de organismos oficiales, los ser-
vicios universitarios, ofrecimiento direc-
to, asociaciones profesionales, creación
empresa e Internet, cursos con bolsa de
trabajo y contactos familiares y persona-
les por este orden, como muestra la si-
guiente gráfica.

Fig. 1. Medios utilizados por las mujeres para buscar empleo.
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En nuestro estudio, Gutiérrez y
Luengo (2006) encontramos que ante la
pregunta “Grado de dificultad que
encuentran las maestras para incorporar-

se al mercado laboral”, el 46,4% dice te-
ner muchas dificultades, el 25,4% pocas,
nada para el 16% y bastantes para un
12,2%.

Fig. nº 2: Grado de dificultad manifestado por las maestras para incorporarse mercado laboral

¿Cómo tiene lugar la promoción
profesional de las mujeres?.
Lo que sabemos

En el mismo estudio (Gutiérrez y
Luengo, 2006), también se vislumbran
algunas dificultades en lo que se refiere
a la promoción en la empresa, en las ca-

tegorías de Poco para Promocionar en la
empresa 9%, y a partes iguales con un
6%, Bastantes para promocionar en la
empresa y Bastantes para la formación
continua. Por último a destacar el único
5% que dice encontrar Muchas dificulta-
des para promocionar en la empresa.
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Hecho que ilustra una importante
pérdida de capital humano para la socie-
dad en su conjunto y una injusticia social
para las mujeres, que tras haberse esfor-
zado y luchado por llegar hasta ahí, tie-
nen que abandonar, en muchas ocasiones
por falta de financiación o recursos,
tanto para la formación y mantenimiento
del puesto de trabajo como por razones
ligadas a la vida familiar y personal
(conciliación entre la vida profesional y
familiar para el cuidado de personas,
vida doméstica, etc.).

Estas son las razones que justifican la

existencia de estas situaciones de des-
ventaja de las mujeres respecto a los
hombres en el mercado de trabajo, las
cuales son complejas, ya que la discrimi-
nación en el ámbito laboral y doméstico
es ejercida de forma muy sutil. Los moti-
vos que argumentan esta situación, giran
en torno a dos tipos: factores externos y
factores internos. “…por un lado se jus-
tifican en la costumbre y en las expecta-
tivas sociales, y por otro se justifican en
factores económicos como la educación,
formación y experiencia laboral”,
Gómez Jiménez (2002:9).

Fig. nº 2: Dificultad que encuentran las mujeres dentro de la empresa
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Las situaciones que por otro lado,
pueden suponer un obstáculo para desa-
rrollar u optar a un empleo son tener per-
sonas a tu cargo para el 21%, otras situa-
ciones que no están recogidas para el
18%, tener alguna discapacidad para el
16%, ser hombre y tener pareja para el
14%, estar casada/o para el 9%, ser
mujer para el 6% y las tareas del hogar
para un escaso 2% (Gutiérrez y Luengo,
2006).

En consecuencia, se produce una pér-
dida de capital humano importante para
la sociedad en su conjunto y una injusti-
cia social para las mujeres, que tras
haberse esforzado y luchado por llegar
hasta ahí, tienen que abandonar, en
muchas ocasiones por falta de financia-
ción o recursos, tanto para la formación
y mantenimiento del puesto de trabajo
como en el ámbito más ligado a la vida
personal (conciliación entre la vida pro-

fesional y familiar para el cuidado de
personas, vida doméstica, etc.).

Entre el techo de cristal y el suelo
pegajoso: atrapadas en el tiempo

Los datos muestran una infrarrepre-
sentación de las mujeres en todas las ins-
tituciones académicas, de investigación,
económicas, políticas, etc., tanto nacio-
nales como internacionales. Situación
que en mayor o menor medida, se repite
en todos los países europeos y en el resto
de países, donde en ocasiones esta baja
participación se convierte en ausencia.

El escaso número de mujeres que
ocupan los puestos de dirección es debi-
do al efecto del llamado “techo de cris-
tal”. Nos referimos al hecho de que sean
los hombres quienes ocupan los puestos
de responsabilidad y las mujeres las
categorías inferiores dentro de las jerar-

Figura 3. Obstáculos que manifiestan para desarrollar un empleo
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quías establecidas dentro de una misma
profesión.

En los años ochenta, los trabajos con
enfoques perspectiva género hablan del
“techo de cristal”. Es una metáfora que
intenta explicar las barreras invisibles
que sufren las mujeres con cualificación
y capacidad que les impiden acceder a
los niveles de dirección y responsabili-
dad. La situación discriminatoria se
explica por razones de justicia social y
económicas (explotación capital huma-
no), pues a de la experiencia y el núme-
ro de mujeres en numerosos campos no
son ellas quienes alcanzan estos puestos.
“El género se evidencia como un factor
central en el análisis del “techo de cris-
tal”, análisis de las barreras y factores
que favorecen su incorporación” (Sarrió,
et. al., 2004: 199).

Otro aspecto a destacar es el abando-
no de algunas de estas mujeres, de sus
pretensiones por alcanzar los puestos de
toma de decisiones en las empresas u
organizaciones y los prejuicios acerca de
las mujeres en profesiones prestigiosas y
en puestos de responsabilidad, pues al-
gunas veces incluso son mantenidos por
las propias mujeres, quienes creen nece-
sario renunciar a tener las mismas aspi-
raciones que los hombres. Pero no son
éstas las opiniones dominantes. Lo que
se extiende entre las mujeres altamente
cualificadas es una actitud de indigna-
ción, una conciencia de la injusticia que
supone este techo de cristal que limita
sus aspiraciones.

En cualquier caso, los hombres son
quienes continúan tomando las decisio-
nes sobre los ascensos. Muestra de ello
es que cuando las pruebas de selección
tienen lugar en igualdad de condiciones,

por ejemplo, a través en oposiciones, las
mujeres obtienen los primeros puestos.
Lo mismo ocurre cuando hay paridad en
la representación de los comités de se-
lección de personal.

En Extremadura, por ejemplo, el
Funcionariado de carrera en las Conseje-
rías y OOAA las mujeres representan el
49,29% del total. Sin embargo, conforme
se asciende desde el grupo D hacia arri-
ba el porcentaje de mujeres tiende a de-
crecer (en el grupo D las funcionarias re-
presentan el 58,46% mientras que en el
grupo A las funcionarias representan el
40,48%). En cuanto al personal laboral
en las Consejerías y OOAA, el porcenta-
je de mujeres es significativamente ma-
yor son el 61,42% del personal laboral y,
el 49,29% del funcionariado. 

Las causas del techo de cristal, según
Sarrió, Ramos y Candela (2004: 200-
204) son las actitudes y la motivación la-
boral, la cultura organizacional y los es-
tereotipos de género y las responsabili-
dades familiares. Desde el punto de vista
económico Gómez Jiménez (2002: 9)
apunta que se debe a diferencias en la re-
tribución que no se corresponden con di-
ferencias en la productividad y diferen-
cias de productividad por menor inver-
sión en capital humano, por parte de las
mujeres (tareas del cuidado del hogar y
la familia).

Pero no es sólo cuántas mujeres lle-
gan a los escalones superiores, sino
cuanto tiempo tardan en llegar y cuál es
la proporción de éxito entre las mujeres
y los hombres cuando se presentan para
promocionar. Pues no son sólo estos
aspectos los que dificultan la promoción.
Junto con el techo de cristal, tiene otro
lugar otro fenómeno, el “suelo pegajo-
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so”. Metáfora que explica las dificulta-
des que encuentran las mujeres para des-
prenderse de los obstáculos y factores
que les “atan” a las categorías profesio-
nales inferiores, de manera que no pue-
den acceder a los puestos de dirección.
Está compuesto en su mayoría por las ta-
reas asignadas tradicionalmente a las
mujeres. Este fenómeno junto con el te-
cho de cristal explica básicamente la se-
gregación vertical.

Además tenemos otros conceptos co-
mo el efecto tijera, propio de estas insti-
tuciones donde las mujeres son mayoría
en los puestos de categoría inferior y una
minoría en los puestos superiores, aun-
que van avanzando lentamente en los
puestos intermedios, y el fenómeno de la
aculturación que implica el abandono de
los roles femeninos y la adopción de
roles masculinos cuando se alcanzan es-
tos puestos de responsabilidad y toma de
decisiones

La conciliación de la vida familiar y
laboral. ¿El cuento de las mil y una
noches?

La conciliación entre la vida domés-
tica y la profesional es uno de los facto-
res con mayor peso en alcanzar la igual-
dad entre mujeres y hombres en la socie-
dad actual. Puesto que las mujeres deben
ser esposas-madres-hijas-trabajadoras.
Estas trabajadoras deben estar dispuestas
a jornadas laborales “alargadas” y a la
movilidad geográfica.

En un estudio exploratorio anterior
(Gutiérrez Esteban, 2006)1, encontramos
que la organización, planificación y eje-
cución principal de las tareas del hogar
corría a cargo de las madres, aunque en

ellas participasen más personas que
compartían la vivienda. Lo mismo ocu-
rría con el cuidado a otras personas, fue-
sen niños y niñas o abuelos y abuelas. De
las mascotas (de cualquier tipo ave o ma-
mífero) también se encargaban las ma-
dres o las hijas.

Si las madres trabajaban además fue-
ra de casa, la situación no cambiaba a
grandes rasgos, excepto en lo referente a
una ayuda externa en estas tareas (asis-
tenta hogar). Por el contrario, sorprendía
que en un piso de estudiantes, todo estu-
viese perfectamente planificado y quie-
nes compartían vivienda manifestaban
realizarlas por igual. Aunque lo más lla-
mativo de los resultados obtenidos, fue
comprobar la permanencia de algunos
estereotipos, pues los padres “ayudan en
casa los fines de semana aunque ellos
trabajan”. Pese a ello hay quienes afir-
man que  “algunas de ellas comienzan a
vislumbrar cambios en su entorno y sus
expectativas giran en torno a la partici-
pación del varón en las tareas domésticas
en las mismas condiciones que ellas”
(López Sáez, 2003).

Por otra parte, la maternidad es vista
desde la empresa como un abandono del
trabajo, por lo que muchos empleadores
se muestran reticentes a emplear y/o pro-
mocionar mujeres. Sólo hasta que ellas
no muestran sobradamente su valía en el
puesto de trabajo, no promocionan; lo
mismo ocurre en las oposiciones, donde
se ha demostrado claramente que ellas
no tienen dificultades en el acceso al
empleo o a puestos de gestión siempre
que el proceso de selección no sea tan
subjetivo como una entrevista de trabajo
o la valoración del curriculum vitae
donde se indique el nombre. Dado que la
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armonización entre ambas esferas conti-
núa siendo uno de los retos pendientes
para que las mujeres alcancemos la plena
igualdad por parte del sistema sociolabo-
ral.

Los roles de género tienen tal peso en
el imaginario colectivo, que son interio-
rizados por las mujeres como “parte inte-
grante de su identidad, de manera que la
maternidad es asumida por ellas como
un asunto “prioritario” (Sarrió, Ramos y
Candela, 2005) y ello afecta aunque no
tendría por qué, a su vida profesional.

¿Es suficiente con la ley?

Por todo lo expuesto anteriormente,
se generan medidas legales y políticas
para regular esta situación entre otras,
abogar por la participación de las muje-
res hasta alcanzar una mayor reconcilia-
ción entre el empleo y la vida familiar. 

Puesto que aunque ya se vislumbran
los inicios de la conciliación entre la
vida laboral y doméstica en España, to-
davía quedan muchos cambios pendien-
tes, como la flexibilidad por parte de las
empresas y la concienciación social de
que estas medidas no están dirigidas ex-
clusivamente a las mujeres, sino a hom-
bres y mujeres por igual, pues ellos, al
igual que nosotras deben ocuparse de
conciliar ambas esferas y no ser un cam-
po visto exclusivamente como propio, de
o para mujeres.

La Unión Europea, consciente de la
desigualdad existente entre hombres y
mujeres a la hora de encontrar un puesto
de trabajo, y también a la hora de desa-
rrollarlo en igualdad con sus compañe-
ros, ha desarrollado una normativa legal
sobre la promoción de igualdad de opor-

tunidades entre hombres y mujeres, para
la defensa de la igualdad entre hombres
y mujeres y también contra la protección
paternalista de la mujer. En esta línea
algunas leyes españolas dignas de men-
cionar en relación a la Conciliación son:

• Ley 39/1999 sobre la conciliación
de la vida familiar y laboral de las perso-
nas trabajadoras 

• Ley de Dependencia (2006)

• Ley relativa a la Igualdad de Opor-
tunidades entre Mujeres y Hombres
(2007)

En cuanto a las políticas que hablan
de conciliación, destacamos:

• Plan Concilia para Administracio-
nes Públicas

• Planes de Igualdad Autonómicos
(Extremadura III Plan de Igualdad) y Es-
tatales (IV Plan Nacional de Igualdad de
Oportunidades)

• Plan Integral de Empleo a la conci-
liación de la vida familiar y laboral y pa-
ra la promoción de la actividad (Decreto
7 junio 2005)

• Programa de Conciliación de la vi-
da familiar y laboral y fomento de la ac-
tividad mediante atención a personas en-
fermas de demencias avanzadas y gran-
des dependencias para la Vida Diaria

Cambios como ya hemos dicho que
no han sido suficientes, pues las mujeres
siguen “ocupadas” en cuidar de la fami-
lia y el hogar, aún cuando hoy en día tra-
bajan también fuera de casa. Lo que hace
que tengan que contar con trabajos que
le permitan compatibilizar ambas esferas
pública y privada, que en ocasiones ten-
gan que elegir entre una y otra, poseer un
empleo como “complemento” o visto así



en ocasiones, y por último, tener la ya
conocida doble o triple jornada en la ma-
yoría de los casos.

Las políticas públicas han incidido
en la flexibilización de los horarios labo-
rales, la contratación a tiempo parcial o
los ajustes económicos y los permisos de
paternidad y maternidad, para aligerar
las desigualdades de género. Pero, para-
dójicamente, también han acabado sien-
do políticas que han tenido efectos con-
trarios a los buscados, en el sentido que
han sido vistas como “políticas para las
mujeres”, y que en consecuencia, han
frenado los procesos igualadores.

Sin embargo, parece ser que al hablar
de conciliación no sólo nos referimos a
la preservación del lugar de trabajo, sino
que las negociaciones colectivas en oca-
siones, van dirigidas a preservar la ocu-
pación a base de reducir el número de
horas trabajadas y de reducir las prácti-
cas que permiten aumentar horas extras
por trabajador/a. 

Asimismo, las peculiaridades del ac-
tual mercado de trabajo, caracterizado
por nuevas formas de ocupación como el
trabajo a distancia o teletrabajo y el régi-
men de autónomo/a, agregan mayor
complejidad al debate.
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