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ECONOMÍA CLÁSICA
 Economía política: ciencia que estudia las leyes que rigen la producción, la
distribución, la circulación y el consumo de los bienes materiales destinados a
satisfacer las necesidades humanas.
 Teoría del valor trabajo: el trabajo (industrial) es la fuente del valor y de la riqueza.
El valor de los objetos está relacionado con la cantidad de trabajo incorporada en
ellos.
 Doble teoría de la oferta de trabajo.
 Hombres: decisión entre dedicar tiempo a ganar dinero, o dedicar tiempo a gastar
el dinero; elección entre trabajo y ocio.
Mujeres: elección entre tiempo dedicado a ganar dinero, tiempo dedicado a
gastarlo… y tiempo dedicado a trabajar en el hogar; elección entre trabajo, ocio y
trabajo doméstico.



ECONOMÍA CLÁSICA
“Un hombre ha de vivir siempre de su trabajo, y su salario debe al
menos ser capaz de mantenerlo. En la mayor parte de los casos debe
ser capaz de más; si no le será imposible mantener a su familia, y la
raza de los trabajadores se extinguiría pasada una generación” (Smith,
1776: 112-113).

• El doble carácter con que Smith definió el salario –como coste de
reproducción familiar y como coste de producción- sitúa en el centro del
análisis la conexión entre ambas esferas, otorgando relevancia –aunque no
categoría económica- a los trabajos de cuidados realizados por las mujeres
en los hogares, necesarios para la reproducción de la clase obrera.



ECONOMÍA CLÁSICA
A las mujeres se les niega el derecho a la educación… para asegurar
que se dediquen a ser madres y esposas:

“No hay ninguna institución pública para la educación de las mujeres y no
hay nada inútil, absurdo o fantástico en la educación que reciben
habitualmente. Se les enseña lo que sus padres o guardianes juzgan útil y
necesario que aprendan y no se les enseña nada más. Cada parte de su
educación sirve, evidentemente, a algún propósito útil: a mejorar el atractivo
natural de su persona o a preparar su mente para la reserva, la modestia,
la castidad y la economía; a prepararla adecuadamente para que llegue a
ser ama de casa de una familia y para que se comporte debidamente
cuando llegue a serlo.”
Teoría de los Sentimientos Morales. Adam Smith (1759)



ECONOMÍA CLÁSICA
 Experiencia masculina se convierte en norma, las mujeres en la economía son una

anormalidad. Los conceptos, las herramientas teóricas y metodológicas se construyen
para entender la experiencia de los hombres (Pujol, 1995). La economía se construye
sobre la idea de que:
–Todas las mujeres están casadas y tienen hijas/os; están en el ámbito de lo doméstico, en su
hogar.
–Todas las mujeres dependen del salario, primero, de sus padres, luego, de sus maridos.
–Todas las mujeres son amas de casa y se especializan en trabajo doméstico (pero no lo
llaman trabajo).
–Todas las mujeres son improductivas.
–Todas las mujeres son irracionales. Porque no se guían por el egoísmo (que es el motor del
crecimiento en el mercado, y es lo racional), sino por el amor y el altruismo a su familia (que
está muy bien, pero no es racional, ni económico).



ESCUELA MARGINALISTA
 Surgida a fines sXIX, invertirá el orden de prioridades del

enfoque clásico, situando como centro de estudio el
funcionamiento del sistema de mercado y su papel para asignar
los recursos “escasos”.

 Se reemplazan las ideas basadas en las necesidades de
subsistencia, las condiciones de reproducción, los costes de la
fuerza de trabajo y la doctrina del fondo de salarios, por la
teoría de la utilidad y la productividad marginal.
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ECONOMÍA NEOCLÁSICA
 El desplazamiento del objeto de estudio desde la producción al 

mercado, tendrá 2 consecuencias que marcarán definitivamente las 
fronteras de la economía: 
 se acabará de legitimar la separación de espacios entre lo público 

económico (mercado) y lo privado no económico; y
 el trabajo familiar doméstico, al no ser objeto de intercambio mercantil, será 

definitivamente marginado e invisibilizado. El trabajo pasará a ser 
sencillamente un “factor de producción”, el recurso humano que interviene en 
la producción de mercado.



 Corriente principal de la ciencia económica se fundamenta en los supuestos
de que los agentes económicos (homo economicus) son:

Racionales

Egoístas

Auto-suficientes

Sin género (“La Economía es ciega al género”

y “Lo masculino es universal”) (Ferber y Nelson 1993).

 Naturaliza las desigualdades de género: resultado de la “libre elección” de
los individuos, en lugar de histórica y políticamente construidas (Peterson,
2003).
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ECONÓMICA NEOCLÁSICA

Julie Nelson: “El hombre económico 
no es una buena descripción de la 
mujer, pero tampoco es una buena 

descripción del hombre”



TEORÍA DEL CAPITAL HUMANO
Teoría desde la oferta, desarrollada por Schultz (1961, 1968) y Becker (1964).
 Decisiones racionales y mercados competitivos
 Elección del mejor trabajo posible:
 Fortalezas (educación, experiencia, etc.)
 Restricciones (cuidados de menores, etc.)
 Preferencias (lugar de trabajo, ambiente, etc.)

El incremento de la productividad que se deriva de la acumulación de capital humano se
traduce en un aumento de salarios.

9



TEORÍA DEL CAPITAL HUMANO
El menor salario es resultado de la menor productividad marginal de las mujeres, debido
al menor capital humano que “traen” al mercado:
 Abandono e Intermitencia por maternidad
 Jornadas reducidas por cuidados
Menor formación continua, etc.

Menor inversión en capital humano por parte de las mujeres puede ser el resultado de
decisiones adoptadas en la familia antes de entrar en el mercado de trabajo (Becker,
1965; Mincer y Polachek, 1974) o por las propias mujeres que anticiparían un mercado de
trabajo segregado y discriminatorio, en el que los rendimientos de sus inversiones son
inferiores a los de los hombres (Coate y Loury, 1993; Rubery, Fagan y Maier, 1997).

10



NUEVA ECONOMÍA DE LA FAMILIA

Becker (1965) y Lancaster (1966) incluyen el factor tiempo en la función de
utilidad => Reconocimiento del tiempo empleado en labores domésticas y
reconocimiento económico de la producción doméstica pues produce
satisfacciones que entran en el cómputo de los recursos de las parejas.

La NEF considera a la familia como una unidad multipersonal de producción,
que maximiza una función de producción cuyos factores de producción son las
mercancías que el mercado ofrece y el tiempo, las habilidades y los
conocimientos de los diferentes miembros de la familia. El homo economicus no
es un individuo aislado: vive en familia, sus recursos y sus elecciones deben
tener en cuenta la de todos los miembros que la constituyen.
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NUEVA ECONOMÍA DE LA FAMILIA
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Fuente: Antonella Picchio (2001: 28)



PREVIO A INDUSTRIALIZACIÓN (S. XVII-XVIII)

Modelo familiar pre-industrial de trabajo. Economía doméstica

Mujeres trabajaban regularmente fuera de sus casas: pequeñas
comerciantes, trabajadoras eventuales, niñeras o lavanderas,
talleres de alfarería, de seda, de encaje, de confección de ropa,
de productos de metal, etc. (Joan Scott, 1993)

Principio de la Revolución Industrial, había muchas mujeres en las
fábricas, y en la agricultura… y también en los servicios (en
empleos del hogar).



INDUSTRIALIZACIÓN

 Ideología del salario familiar, salario mínimo para hombres. Salario
mínimo de mujeres era, por ley, el que les cubría sólo a ellas. Debate
sobre si debían o no trabajar a cambio de un salario.
Modelo de familia hombre-ganador del pan / mujer-ama de casa.
 ¿Cómo se fue instaurando ese modelo?

1. Negación del derecho a la educación de las mujeres
2. Leyes protectoras que prohibían el trabajo asalariado de mujeres y niños
3. Prohibición de la sindicación de las mujeres que operó en muchos sindicatos

europeos hasta bien entrado el siglo XIX.



INDUSTRIALIZACIÓN

A pesar de la industrialización, siguen los talleres manufactureros y el
trabajo a domicilio.
Dónde trabajaban las mujeres y qué hacían no fue resultado de los
procesos industriales, sino, al menos en parte, de cálculos relativos al
coste de la fuerza de trabajo. La introducción de las mujeres
significaba que los empleadores habían decidido ahorrar costes de
fuerza de trabajo.
Problemas en estudios históricos empleo femenino: subregistro del
empleo femenino y ocultación de la aportación de las mujeres a las
economías familiares, economía sumergida (Arbaiza, Benería,
Humphries, Nash, Pérez-Fuentes, Sarasúa, etc)



INDUSTRIALIZACIÓN

Hombres tienen una relación más permanente con el mercado. Las
mujeres, una relación mucho más flexible con el trabajo
remunerado.
Desplazamiento del trabajo de las mujeres desde el servicio
doméstico (urbano y rural, de hogar, oficio y agrícola) a empleos
de cuello blanco.
Nuevas ocupaciones sector servicios, pero permanente asociación
de la mayoría de las mujeres asalariadas con el 3º sector.



INDUSTRIALIZACIÓN

La historia de la separación entre hogar y trabajo subraya con
tanto énfasis las diferencias funcionales y biológicas entre
mujeres y hombres que termina por legitimar e institucionalizar
estas diferencias como base de la organización social.

La organización espacial del trabajo, las jerarquías de los
salarios, la promoción y el estatus, así como la concentración de
mujeres en determinados tipos de empleo y en ciertos sectores
del mercado de trabajo, terminó por constituir una fuerza de
trabajo segregada.



ESPAÑA: MUJERES Y TRABAJO S. XX

 Ideología de género influyó en la primera legislación laboral en España.
Diferencias a la hora de regular el trabajo femenino y masculino y leyes
proteccionistas reforzaron segregación ocupacional y recluir a las mujeres
en la periferia del mercado de trabajo.

 Control efectivo corporativo de las distintas profesiones y ramas de
actividad, y posiblemente durante la IIª República, un control sindical de las
contrataciones. A pesar de constitucionalización del principio de igualdad,
se mantuvo la discriminación salarial tanto en el ámbito público, como en el
privado.



ESPAÑA: MUJERES Y TRABAJO

 Salarios fijados por decretos y leyes a través de las reglamentaciones
salariales para las diferentes actividades productivas. Trabajadores se
clasificaban bajo rígida estructura jerárquica por sexo, edad y categoría
profesional y área geográfica en la que vivían, revistiendo un amplio
grado de heterogeneidad y arbitrariedad salarial. Categorías
profesionales estaban segregadas por sexo.

 Ley de 18 de julio de 1938 establecía que los hombres cuyas mujeres
tuvieran un empleo remunerado quedaban excluidos del subsidio familiar.
Este subsidio significaba un plus salarial del que los trabajadores con
salarios reales por debajo de los niveles de subsistencia no podían
prescindir.



ESPAÑA: MUJERES Y TRABAJO

 Servicio Social femenino, desde 1937, consistía en la prestación gratuita de
trabajo durante 6 meses en instituciones estatales. Tras 1940 constaba de
dos partes, 3 meses de formación política y doméstica, más 3 meses de
trabajo obligatorio y gratuito en dependencias estatales, generalmente de
carácter asistencial. Debían realizarlos las españolas entre 17 y 35 años.

 Ley de Reglamentaciones de 1942 implantó la práctica de la Dote, que
normalmente correspondía a un mes de sueldo. En caso de reincorporación
posterior, la ley de Contrato de Trabajo de 1944 estableció que la mujer
necesitaba la autorización del marido, que podía negarle la capacidad de
cobrar directamente su salario.



ESPAÑA: MUJERES Y TRABAJO

 Las trabas del Régimen al trabajo de las mujeres no impidieron que millones
de ellas tuvieran que buscar un medio de vida, sólo lo hicieron mucho más
difícil.

 En el sector rural, que ocupaba al 48,5% de la población en 1950,
mujeres y niñas continuaban haciendo todas las tareas del campo.

 En las ciudades, la principal ocupación era el servicio doméstico. Los
empleos para las mujeres eran sobre todo en negro, a domicilio
(costureras, planchadoras, lavanderas) o en fábricas cobrando mucho
menos que los hombres y sin acceso a puestos de responsabilidad.

 Muy pocas llegaban a la Universidad, puesto que el Estado prohibió a las
mujeres ejercer muchas de las profesiones liberales.



ESPAÑA: MUJERES Y TRABAJO

 Ley de Derechos Políticos, Profesionales y de Trabajo de la Mujer, de 22/07/1961,
prohíbe la discriminación por razón de sexo o de estado civil en las reglamentaciones de
Trabajo. Aunque Decreto 1/02/1962 establece 3 posibilidades para las mujeres
empleadas que contraigan matrimonio: mantener el puesto de trabajo, percibir una
indemnización o quedar en excedencia.

 Se busca una mayor presencia de mujeres casadas en el mercado laboral, si bien siguen
necesitando el permiso del marido para contratar su trabajo.

 Ley de 1961 amplía las posibilidades laborales de las mujeres, al permitir su participación
en todas las oposiciones, excepto para el ingreso en los cuerpos armados, la Administración
de Justicia y la Marina Mercante, y establece el principio de igual salario para trabajos de
igual valor, aunque en la práctica subsistió la discriminación salarial.



SESGOS DE GÉNERO POLÍTICAS MACROECONÓMICAS
1. Sesgo deflacionista: en contexto deflacionista, las políticas de igualdad de oportunidades

pueden suponer una igualdad a la baja (Elson, 2014).

2. Sesgo del hombre como ganador de pan.

3. Mercantilización y privatización: sector privado es siempre más eficiente que el público
proveyendo los servicios, las infraestructuras y los beneficios sociales (Elson, 2014).

4. Sesgo del riesgo: mujeres son percibidas como deudoras con mayor riesgo, de forma que
son integradas en los mercados crediticios en términos mucho más desventajosos.

5. Sesgo del crédito (Young, 2010): proceso de financiarización con asimetrías.

6. Sesgo del conocimiento: análisis económico ortodoxo considera como económico solo
aquello que tiene expresión monetaria, asume un tipo de racionalidad y obvia la
interdependencia que existe entre las personas.
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IMPACTOS DE LAS CRISIS

•Tres pautas históricas:
1. Intensificación del trabajo de las mujeres, incluyendo el trabajo

remunerado y sobre todo, el no remunerado.
2. Empleo masculino se suele empezar a recuperar antes que el femenino y

éste último acaba siempre aún más precarizado que cuando se inicia la
crisis.

3. Retrocesos en los avances en igualdad conseguidos en épocas de
bonanza en lo relativo a regulación, políticas de igualdad y reglas de
juego en general.
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IMPACTOS DE LAS CRISIS

1) Intensificación trabajo de mujeres

 Incremento del trabajo doméstico no remunerado, que cae de forma
prioritaria en las mujeres.

Efecto llamada o efecto del trabajador añadido de las mujeres.

Efecto desánimo de la mano de obra femenina muy elevado en la 2ª
fase de la crisis en los países desarrollados y en el sudeste asiático y
en el sur de Asia.
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CAMBIOS EN TRABAJO EN CRISIS
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Fuente: Benería y Floro (2005)



VARIACIÓN INTERTRIMESTRAL EN POBLACIÓN ACTIVA EN ESPAÑA, 
2008-2014

28

Gálvez, L.; Rodríguez-Modroño, P. (2017). “Crisis, austeridad y transformaciones en las 
desigualdades de género”. Ekonomiaz, Revista Vasca de Economía 91: 328-357. 



VARIACIÓN INTERANUAL EN DESEMPLEADOS EN ESPAÑA, 2008-
2014
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IMPACTOS DE LAS CRISIS
2) Recuperación posterior y precarización del empleo femenino

 Empeoramiento condiciones de trabajo de las mujeres, que suelen salir de
las crisis con peores salarios, empleos más precarizados y con la conversión
de muchos empleos en trabajos realizados desde la economía informal o en
trabajos a tiempo parcial precarizados.

 Normas sociales de género, que atribuyen la total responsabilidad del
trabajo de cuidados no remunerado a las mujeres, condicionan el tipo de
empleo al que pueden acceder las mujeres.

 Empleo femenino siempre se recupera más tarde de las crisis que el
masculino.
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POBLACIÓN ASALARIADA DEL SECTOR PÚBLICO POR SEXO (MILES Y 
VARIACIÓN INTERANUAL), ESPAÑA 2008T1-2017T3
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EMPLEOS ATÍPICOS Y PRECARIZACIÓN DEL EMPLEO, 
ESPAÑA 2007-2016
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Varones Mujeres

Empleos atípicos  (% empleo total) 2007 2016 2007 2016

Sector servicios  (20-64) 52,5 65 86,4 89,4

Tiempo parcial (20-64) 3,6 7,4 21,7 23,9

Temporal (20-64) 29,3 25,4 32,1 26,2

Autoempleo (2008) 20,1* 19,7 11,7* 11,9

Precarización

Tasa paro (20-64) 6 17,8 10,1 21,1

Tasa paro juvenil (15-24) 15,2 44 21,7 44,9

NEET (15-29) 9,9 17,4 15,8 18,7

Paro larga duración (20-64) (% paro total) 18,5 47 23,9 51,4

Paro larga duración (55-64) (% paro total) 42,4 67,6 52,1 71,2

Temor perder empleo 6 meses prox. (18-64) (2005) 14,1 25,5 15,7 26,5

Empleo precario (20-64)  (% empleo total) (2008) 3,4 4,4 5,1 4,7

Subempleo tiempo parcial (15-74) (% empleo total) 4,7 11,3

Tasa pobreza empleo (18-64) 11,2 13,7 8,7 12,3

Trabajadores de bajos salarios (2006) 8 9,8 21,2 19,8

Fuente: Eurostat (LFS, SILC)
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