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ENFOQUE 
NEOCLÁSICO 

Teoría del capital humano 
La inversión en capital humano (formación, capacitación y experiencia) aumenta la productividad y, en equilibrio, los sueldos se 
corresponden con la productividad de la persona. Las mujeres cuentan con un nivel inadecuado que, además se deprecia en las 
etapas de parón laboral (por embarazo, nacimiento o crianza). 

La Nueva Economía de la Familia 

La oferta de trabajo pasa de ser un elección individual a una de ámbito familiar en la que la dicotomía trabajo‐ocio se sustituye por 
una más compleja en la que la participación en el mercado viene determinada por la mejor combinación posible que permita 
alcanzar un determinado nivel de vida socialmente aceptable. Alude a la división de roles en el espacio doméstico para explicar la 
segregación salarial que no se puede atribuir al funcionamiento del mercado de trabajo. 

Teorías de la 
discriminación: 

Los empleadores tienen preferencias para ocupar a hombres o a mujeres. Las mujeres presentan un mayor compromiso con la familia, y por ello, menor 
capital humano que merma su productividad, así como mayores costes (mayor ausentismo, menor flexibilidad para hacer horas extra, etc. 

1ª teoría de la 
discriminación 

La contratación de mujeres supone costes subjetivos y psíquicos (derivados de la aversión de los trabajadores hombres a trabajar 
con ellas) que son medibles en términos monetarios y justifican la preferencia de contratar a hombres. La diferencia salarial atiende 
al gusto por la discriminación que progresivamente se reduce porque no es rentable. 

2ª teoría de la 
discriminación 

(modelo del poder 
de mercado) 

Los empresarios discriminan porque les es rentable pagar salarios más bajos a las mujeres a pesar de la productividad y se lo 
pueden permitir porque su curva de oferta es menos elástica al salario. La segregación salarial y ocupacional se explica por su 
menor movilidad geográfica, su responsabilidad en el ámbito doméstico, menor interés en su carrera profesional frente al cuidado 
de los hijos, etc.  

Teoría de la 
discriminación 
estadística 

Se juzga a las personas por las características medias del grupo/os al que pertenecen y, según ellas, los empresarios toman sus 
decisiones. Discrimina a las personas que forman parte del grupo pero se alejan de la media. No hacerlo implicaría mayores costes 
de información y no es rentable por lo que la conducta del empresario no es maliciosa. 

Modelo de la 
concentración o 
de la segregación 

ocupacional 

Se da un proceso de concentración ocupacional de hombres y mujeres por las interacciones sociales desfavorables que llevan, a 
unos y a otros a elegir determinados empleos (la tensión de trabajar con mujeres u obedecer sus órdenes puede perjudicar a la 
productividad, y el empresario preferirá su segmentación). Las mujeres se sitúan en ocupaciones con salarios más bajos y los 
hombres más altos pero en los que no se trabaja existen interacciones sociales negativas por sexo. 

ENFOQUE 
INSTITUCIONALISTA 

Las teorías institucionalistas de los mercados de trabajo contrastan la existencia de uno o más submercados diferenciados. 

Mercados internos de trabajo 
Las empresas suelen recurrir a la promoción y búsqueda interna (en vez de externa) para cubrir puestos de trabajo que, a menudo, 
son procesos institucionalizados denominados mercados internos de trabajo. Entre ellos ciertas clasificaciones de puestos 
constituyen puertos de entrada y salida del mercado interno de trabajo. 

Teoría de la segmentación del 
mercado 

Amplía el concepto de mercado interno y diferencia múltiples mercados heterogéneos con barreras específicas que limitan su 
acceso. La vida laboral del trabajador/a viene marcada por el mercado en el que se ubican según sus posibilidades de movilidad y 
condiciones de trabajo (salario, estabilidad, posibilidades de promoción, etc.). Se recurre a la posición de la mujer dentro de la 
estructura social (en concreto en la familia) para explicar su pertenencia a los mercados secundarios. 

Teoría del mercado dual 

El mercado está divido en uno primario (contratos estables, altos salarios, barreras de entrada que limitan el acceso, etc.) y otro 
secundario (inestabilidad, peores condiciones salariales, etc.). Ambos se refuerzan mutuamente, los asalariados de ambos 
adquieren patrones y rasgos de conducta adecuados a su mercado. Las mujeres se concentran en el secundario. No hay unanimidad 
en las causas del dualismo: la economía capitalista favorece la dualidad porque es eficiente, ciertos grupos ejercen presión para 
asegurar sus puestos, provocada por los empleadores para dividir a los trabajadores, etc. 

ENFOQUE MARXISTA  Teoría marxista contemporánea 

La relación laboral es una relación social entre sujetos con intereses contrapuestos. La lucha capital‐trabajo por el control del 
proceso productivo ha conllevado un proceso de descualificación de la mano de obra y del trabajo. El incremento del empleo 
femenino es una parte esencial del proceso de degradación del trabajo. Los hombres han sido instrumentos en la limitación de la 
participación de la mujer en el mercado de trabajo que era parte de un ejército de reserva de mayor competencia y los capitalistas 
han utilizado la segregación de empleos por sexo que les venía dada en beneficio propio. 

Fuente: Elaboración propia 
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