
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Facultad de Turismo 

 

Memoria del Trabajo de Fin de Grado 

 
DIFERENCIAS DE GÉNERO EN EL MERCADO LABORAL TURÍSTICO 

 
Maria Antònia Ramon Abenza 

 
Grado de Turismo 

 
Año académico 2019-20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DNI del alumno: 41583189V 
 
Trabajo tutelado por Lara Ezquerra Guerra 
 
Departamento de Economía de la empresa 
 
 
 
 



Resumen 
 
 
Las diferencias de género en el mercado laboral han estado presentes desde el 
siglo XX, cuando las mujeres empezaron a desarrollar la vida laboral fuera del 
hogar, pero sin abandonar el cuidado de este. La tardanza en incorporarse al 
mundo laboral ha sido determinante para que la mujer se encuentre en una 
situación precaria respecto de la que posee el hombre, surgiendo así un 
segregacionismo entre ambos sexos y varias desigualdades tanto directas como 
indirectas que ha provocado una brecha salarial. En el último punto del trabajo 
veremos con más profundidad las desigualdades en el ámbito laboral turístico. 
Debido a todos estos factores se ha llevado a cabo este trabajo fin de grado, 
cuya última finalidad es demostrar que hombres y mujeres no se encuentran en 
igualdad de condiciones y oportunidades dentro del entorno laboral. También se 
pretende identificar el origen de dichas diferencias como primer paso para poder 
solucionarlas. 
 
 
 
Palabras clave: Mujer, desigualdad, brecha salarial, segregacionismo 
ocupacional por sexos, discriminaciones, turismo.  
 
 
 
 
Abstract  
 

 
Gender differences in the labor market have been present since the 20th century, 
when women began to carry out working life outside the home, but without 
abandoning their care. The delay in joining the world of work has been decisive 
for women to be in a precarious situation compared to that of men, thus leading 
to segregationism between the sexes and various direct and indirect inequalities 
that have caused a wage gap. In the last point of the work we will see in greater 
depth the inequalities in the tourist work environment. Due to all these factors, 
this final degree project has been carried out, the ultimate purpose of which is to 
demonstrate that men and women are not in equal conditions and opportunities 
within the environment. It is also intended to identify the origin of these differences 
as a first step in order to solve them. 
 
 
 
 
Clue words: Women, inequality, wage gap, occupational segregation by sex, 

discrimination, tourism. 
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1 Introducción 

 
Las diferencias de género en el mercado laboral han estado siempre presentes 
y han hecho que las mujeres tengan ciertas desventajas económicas y sociales 
frente a los hombres. 
 
Una de las principales causas para esta desigualdad es que la mujer tuvo más 
dificultades para poder incorporarse en el mundo de la educación haciendo que 
su formación e introducción en el mercado laboral fuera más precaria.  
 
En este trabajo se explicará cómo se forman las diferencias de género en el 
mercado laboral a través de los distintos tipos de desigualdad que existen (dando 
especial interés a la brecha salarial). De la misma forma, también se analizará la 
incorporación de la mujer en el mundo laboral. Así pues, dicha incorporación no 
fue igualitaria (en términos de género), ya que los hombres siempre han poseído 
más privilegios y oportunidades que las mujeres en el ámbito profesional y de la 
ocupación. En este sentido, a día de hoy siguen perdurando diversas 
desventajas que impiden a la mujer conciliar su vida personal y laboral.  
 
Por todo lo mencionado anteriormente, en este trabajo analizaremos las distintas 
diferencias de género del ámbito laboral y las razones de su existencia.  
 
Finalmente, se fijará la atención en la importancia del turismo en nuestro país, 
así como en las diferencias de género que existen en el ámbito laboral de dicho 
sector. 
 
A continuación, tal y como se ha dicho anteriormente, se introducirá la definición 
de género como concepto necesario para la comprensión del objeto de este 
trabajo. Así mismo, también se contextualizará la evolución de la mujer en el 
ámbito laboral y educativo en España. 
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2 Definición de género 

 
En este apartado se explicará la definición de género y sus diversas vertientes.  
 
En primer lugar, según la definición clásica del diccionario, el género se entiende 
como: “la clase, especie o tipo a la cual pertenecen las personas o las cosas”. 
Por tanto, no podemos confundir el género de una persona con el sexo de esta.  
 
Según Marta Lamas, directora del feminista Grupo de Información en la 
Reproducción Elegida (GIRE), 1996 el género se construye alrededor de tres 
pilares básicos: 
 
- La asignación del género en el momento en que nace el bebé, depende de su 
aspecto físico, o más concreto del fenotipo sexual de este. Mejor entendido como 
el género biológico, es decir el sexo del niño.  
 
- La identidad de género es en el momento en que el niño, sin aún saber qué 
significa ser niño o niña, da por supuesto que la asignación de sexo que se le 
hizo de forma biológica es lo que debe ser por el resto de su vida. Aparte de 
existir el género masculino y femenino en los últimos años han aparecido, a 
medida que la diversidad sexual y de género se ha ido aceptando, nuevas 
identidades de género: Cisgénero, que es la persona que se identifica con su 
fenotipo sexual; Transgénero, que es la persona que se identifica con otro género 
diferente al que se le atribuye por su sexo; Transexual, que es la persona que ha 
modificado su cuerpo o desea hacerlo, hacia el aspecto del sexo contrario y el 
Género no binario, que es aquel que no se siente identificado con ninguno de los 
dos géneros establecidos. 
                                                           
- Y el papel de género, el rol, que serían las normas que dicta la sociedad y la 
cultura sobre los comportamientos femeninos o masculinos. El rol, marcado por 
la sociedad de cómo deben actuar las mujeres y los hombres es principalmente 
el papel más importante en las desigualdades en el mundo laboral.  
 
En conclusión, si juntamos estos tres pilares, entendemos el concepto de género 
no como un concepto biológico, sino como construcción social, es decir, muchas 
de las ideas que tenemos de un género femenino o masculino vienen otorgadas 
por el que la sociedad durante muchas décadas ha ido creando. Así pues, se 
trata de un conjunto de estereotipos que han hecho surgir las diferencias entre 
hombres y mujeres sin que necesariamente sean biológicamente reales.  
 
“No se nace mujer, se llega a serlo” – la famosa formulación de Beauvoir afirma 
la no coincidencia de la identidad natural (biológica) y la de género. En este caso 
es cuando tenemos que diferenciar el sexo y el género. Por consiguiente, es 
importante hacer hincapié en que el sexo es el que distingue con caracteres 
biológicos a un hombre de una mujer (la mayor diferencia que presentan 
biológicamente es la capacidad que tiene la mujer para ser madre, sin embargo 
hay algunos casos en los cuales la mujer no tiene esta capacidad o voluntad)  
y viene determinado por una selección de caracteres X o Y, los cuales influirán 
y tendrán un impacto en el desarrollo personal, social y económico de la persona 
durante su vida. (Lamas et al., 2000) 
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En conclusión, el género es un concepto social y cultural derivado de las 
diferencias que distinguen los sexos. Las diferencias entre sexos en un sistema 
patriarcal, donde el hombre toma el poder sobre la mujer, son la base para la 
construcción y la reproducción de las desigualdades sociales, en este caso de 
género. (Meat, 1973) 
 
 
2.1 Historia y contextualización: Evolución de la mujer en el ámbito laboral 
y educacional en España 
 

2.1.1 La educación de la mujer en la historia 
 

La obra de Condorcet (1743-1794) constituyó un hito especialmente importante. 
Su propuesta, que buscaba incluir a las mujeres en la educación pública formal, 
planteaba una verdadera revolución al respecto de la práctica hasta ahora 
mantenida. De hecho, escribió en 1788: «No existe ninguna razón para dar a los 
hombres y a las mujeres una educación diferente». Sin embargo, no fue su 
modelo el que primó, sino el propuesto por Jean-Jacques Rousseau (1712-
1778).  
 
Rousseau en su célebre obra Emilio o De la educación (1762) estableció 
diferencias muy claras para la educación de cada sexo según los roles sociales 
que se esperaba que cada uno cumpliera. La propuesta de Rousseau, se trata 
de la perpetuación del modelo que favorece el acceso del varón a la educación 
formal, de modo que perpetúe un estatus privilegiado en la sociedad con 
respecto al de la mujer, con la salvedad de que ahora sí se contemplaba la 
educación femenina. Sus ideas se difundieron con tal éxito, que terminaron por 
moldear las actitudes de la sociedad occidental en torno a la educación femenina 
por muchas décadas, y se pueden considerar como la base de una cierta 
aproximación a la educación diferenciada. (Gordillo, 2015) 
 
En el ámbito de habla hispana, destaca la pedagoga y escritora española Josefa 
Amar y Borbón (1749-1833), una de las mujeres más cultas de la España de su 
tiempo. Ella reclama educación para las mujeres bajo el supuesto de que su 
inteligencia no es menor que la de los varones, sino que simplemente no ha sido 
adecuadamente estimulada: «De todos estos antecedentes, se infiere 
necesariamente, que si las mujeres tuvieran la misma educación que los 
hombres, harían tanto, o más que estos. Para ella la educación femenina debe 
insertarse en la realidad que viven las mujeres de su tiempo. En otras palabras, 
sus funciones como amas de casa o buenas esposas no implican falta de 
educación y no están reñidas con esta. (Gordillo, 2015) 
 
La evolución del modelo capitalista de la economía y la consecuente evolución 
de las sociedades burguesas iban a exigir la inserción de la mujer en el campo 
laboral, inserción que no se podría dar con todo su potencial productivo mientras 
ella continuara teniendo una educación deficiente. De este modo, se comienza 
lentamente a acceder a una mejor educación y a reclamar el acceso a la 
educación superior, aunque todavía diseñada para que únicamente los hombres 
alcanzaran un lugar adecuado en el mundo de la producción.(Gordillo, 2015) 
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2.1.2 La educación de la mujer en España 

 
El proceso de escolarización que sufrieron las mujeres en España fue muy lento 
debido a los condicionantes de la historia.  
 
En 1857, se inicia la escolarización de las mujeres en España con la ley 
reguladora de la enseñanza, conocida como Ley Moyano. La escolarización de 
las niñas en la enseñanza primaria adquiere un carácter obligatorio, y, continúa 
con los logros conseguidos en educación, gracias a las iniciativas pedagógicas 
surgidas al margen de la escuela, desde el Sexenio Revolucionario (1868) hasta 
la Dictadura de Miguel Primo de Rivera (1923-1930). A partir de 1930 se concede 
una especial atención a la educación con el propósito de mostrar dos modelos 
de escuelas antagónicas para las mujeres: la escuela única, pública y laica 
perseguida por la Segunda República y la escuela nacional, católica y patriótica 
desarrollada durante el franquismo. (Sánchez Blanco & Hernández Huerta, 
2012)  
 
Finalmente con la llegada de la Constitución (1978) desapareció definitivamente 
el modelo vigente de escuela única nacional-católica para dar paso a una 
escuela democrática fundada en los derechos y deberes de los ciudadanos que 
permite la escolarización femenina en todos sus niveles, y, en igualdad de 
oportunidades y se preocupa por la formación integral del alumnado.(Sánchez 
Blanco & Hernández Huerta, 2012)  
 
Desde la ley Moyano en la segunda mitad del siglo XIX, hasta nuestros días, las 
mujeres alcanzarán cada vez más puestos en las universidades, proceso que no 
sólo no ha terminado en nuestros días, sino que se ha incrementado, al punto 
que hoy en día en algunos países son más las mujeres las que culminan una 
carrera universitaria en comparación con los hombres.(Gordillo, 2015) 
 
Debido a que la educación para la mujer tarda más en conseguirse que la del 
hombre, la participación visible de la mujer en el mercado de trabajo español es 
un hecho que se remonta al último tercio del siglo XX, donde medidas elaboradas 
por los sucesivos gobiernos han tendido a facilitar la conciliación de la vida 
laboral y familiar, además de un cambio en la mentalidad del colectivo masculino 
en el sentido de que las labores del hogar no constituyen una tarea que han de 
realizar sólo las mujeres. Ellas no son las únicas que deben equilibrar las 
demandas de trabajo remunerado y el trabajo doméstico (Ferreira, 2004), sino 
todos los miembros de la unidad familiar que trabajen fuera del hogar, 
independientemente del género. (Millán-Vázquez de la Torre et al., 2015) 
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3 Brecha salarial  

 

Tal como se ha mencionado, en este trabajo se dará especial atención a la 
brecha salarial como una de las principales desigualdades de género que existen 
en el ámbito laboral. Por consiguiente, en este apartado se explicará dicha 
problemática desde su concepto, tipología y análisis.  
 
La brecha salarial, también conocida como diferencia salarial o desigualdad 
salarial hace referencia a la discriminación y las desigualdades en el mercado de 
trabajo que afectan principalmente a las mujeres, es decir, la diferencia existente 
entre el salario medio masculino y el femenino. (Gabriel et al., 2015). 
 
Esta brecha constituye un gran problema en el que intervienen muchos factores 
que están interrelacionados entre sí. Según Eurostat (2012) la diferencia salarial 
de genero está afectada por otros factores, sociales, económicos y legales, que 
no solo se enfocan en una remuneración equitativa por trabajo. (Gabriel et al., 
2015) 
 
Cuando se habla de brecha salarial se hace referencia al hecho de que las 
mujeres obtienen menos ingresos que los hombres siempre y cuando realicen el 
mismo trabajo. Sin embargo, la principal cuestión es si realmente existe brecha 
salarial en España, ya que la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE, 2007) prohíbe expresamente que 
las mujeres y los hombres reciban salarios distintos por la realización del mismo 
trabajo, que es la cuestión que vamos a tratar. Para entender si existe brecha 
salarial hay que analizar la situación de los trabajadores, hombres y mujeres, el 
horario que poseen, el trabajo realizado y su salario.  
 
La brecha salarial también puede denominarse brecha de género, esto se debe 
a que su causalidad está en el hecho de que las mujeres cobren menos u 
obtengan menos beneficios por la realización del mismo trabajo que realizan los 
hombres. Es decir, este concepto se refiere a la diferencia de ganancias brutas 
que hay entre mujeres y hombres que realizan el mismo trabajo.  
 
Normalmente, para determinar si existe esta brecha salarial, se alude al control 
de mismos puestos de trabajo, donde mujeres y hombres trabajen lo mismo, que 
consiste en la realización del mismo trabajo durante el mismo tiempo, para 
determinar si obtienen el mismo salario. Para calcular las diferencias salariales 
entre hombres y mujeres se restan las retribuciones de las mujeres de las 
retribuciones de los hombres y se divide entre las retribuciones de los hombres. 
El resultado se expresa como porcentaje y si es mayor que 0 (>0%), quiere decir 
que las mujeres cobran menos que los hombres. El porcentaje resultante es lo 
que cobran de menos las mujeres respecto de los hombres. En el caso de que 
el porcentaje sea igual a 0, significa que mujeres y hombres cobran igual; si el 
porcentaje es menor que 0 implica que las mujeres cobran más que los hombres. 
(Instituto de la Mujer, 2015). 
 
Seguidamente, se explicaran los diversos tipos de brecha salarial. 
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3.1. Tipos de brecha salarial 

 
Existen dos tipos de brechas salariales, la brecha salarial no ajustada y la brecha 
salarial ajustada: 

 

3.1.1 Brecha salarial no ajustada 
 

Mide la diferencia porcentual bruta en salario entre hombres y mujeres 
independientemente de las diferencias ocultas que hay en ambos colectivos en 
términos de características socioeconómicas y del puesto de trabajo. Por ello, se 
trata de una medida más relacionada con el concepto de igualdad. (Anghel et al., 
2019) 
 

3.1.2 Brecha salarial ajustada 
 

Mide la diferencia porcentual en salario controlando los factores mencionados 
anteriormente, tratando de obtener así una medida de “diferencias en 
remuneración por el mismo trabajo realizado”, medida que podemos relacionar 
más con la idea de proporcionalidad presente en el concepto de equidad. En el 
intento de buscar este indicador de “mismo pago por el mismo trabajo” sería por 
tanto fundamental controlar las diferencias que hay entre hombres y mujeres 
relevantes a la hora de determinar el salario como sea posible. Dicha tarea es 
especialmente compleja, pues incluso aquellas mediciones que tienen en cuenta 
un elevado número de variables observables tienen el sesgo de omitir variables 
potencialmente relevantes y que no se pueden observar de forma directa (tales 
como la motivación, la competitividad o las actitudes frente al riesgo). Pese a 
ello, la brecha de género ajustada es la medida más fiable a la hora de medir si 
hombres y mujeres reciben una remuneración similar por tareas similares. 
Cuando se calcula esta brecha, observamos que es desfavorable para las 
mujeres, lo cual indica que potencialmente están siendo discriminadas en el 
mercado laboral. Tenemos que tener en cuenta que el salario es solo una 
dimensión de la discriminación, pero sabemos que las mujeres no solo tienen 
mayores tasas de paro, sino que también son las que tienen mayores tasas de 
temporalidad y de parcialidad no deseada. (Anghel et al., 2019) 
 
 
3.2 Análisis de la brecha salarial  
 
A escala mundial, se estima que la brecha salarial entre hombres y mujeres es 
de un 22,9 por ciento; en otras palabras, las mujeres ganan un 77,1 por ciento 
de lo que ganan los hombres. Sin embargo, el alcance de la brecha salarial varía 
según el sector, la ocupación, el grupo de trabajadores, el país y el tiempo. 
Normalmente es inferior en el sector público en comparación con el sector 
privado y es mayor en los trabajadores de más edad. La diferencia en los salarios 
entre hombres y mujeres con responsabilidades familiares, así como entre 
mujeres y hombres sin responsabilidades familiares, también es importante. 
Cuantas más mujeres se encuentren en una determinada categoría de trabajo, 
menores serán los salarios de todos los trabajadores de esa categoría. Los 
empleos con salarios bajos son más frecuentes entre mujeres que entre 
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hombres, y esta distribución por sexos de los empleos con salarios bajos también 
está ligada a la vulnerabilidad de las ocupaciones con preeminencia de mujeres 
ante el riesgo de un sueldo bajo. La diferencia es mayor en algunos trabajos 
manuales en los que se encuentran pocas mujeres. Sin embargo, esto también 
se produce en algunas ocupaciones no manuales, como es el caso de los altos 
directivos y los miembros del Poder Ejecutivo y de los cuerpos legislativos.  
 

Se han producido algunos avances, aunque lentos, en el camino hacia ganancias 
más igualitarias entre hombres y mujeres, si bien se calcula que con el índice 
actual de avance, se tardaría 75 años en hacer desaparecer la diferencia. 
 
La brecha de remuneración suele ser mayor en los países con una incidencia 
alta de empleo a tiempo parcial, en los que las mujeres suelen estar 
sobrerrepresentadas, como por ejemplo en el Reino Unido, los Países Bajos y la 
República de Corea. Cuando las mujeres que trabajan a tiempo parcial ganan 
menos que las mujeres que trabajan a tiempo completo, la brecha de 
remuneración mensual entre hombres y mujeres aumenta aún más si se incluyen 
los trabajadores a tiempo parcial. (Oelz et al., 2013) 
 
 
3.3 Razones de la existencia de la brecha salarial 
 

En el apartado anterior se ha explicado el concepto de brecha salarial así como 
su tipología. De la misma forma, también se ha hecho un análisis general de los 
datos que reflejan la situación de la brecha salarial en diversos países. En este 
sentido, una vez que se dispone de esta información, se procederá a conocer 
cuáles son las razones que dan lugar a la brecha salarial. 
 
Actualmente hay diversas razones, tanto directas como indirectas, que explican 
la existencia de la brecha salarial. En consecuencia, este trabajo centrará la 
atención en dos de los pilares principales que perpetúan o influyen 
considerablemente en dicha problemática; se trata de la segregación 
ocupacional y de las discriminaciones laborales indirectas.(Torns & Recio, 2012) 
 

3.3.1. Segregación ocupacional 
 
La segregación ocupacional hace referencia a la representación de mujeres y 
hombres en las diferentes ocupaciones: trabajan en sectores distintos y ocupan 
cargos diferentes.  
 
Las mujeres sistemáticamente se encuentran concentradas en aquellas 
ocupaciones que presentan una mayor inestabilidad, menor retribución y menor 
reconocimiento. Las mujeres han incrementado notablemente su participación 
en el mercado laboral remunerado, sin embargo, concentran un mayor 
desempleo, mayor temporalidad y trabajo a tiempo parcial, discriminaciones 
salariales, segregación y menores posibilidades de promocionarse. Esto 
demuestra que el incremento de la ocupación femenina no ha venido 
acompañado de una mayor igualdad, sino que las mujeres y hombres presentan 
diferentes y desiguales formas de insertarse en el mercado de trabajo 
remunerado. (Barberá et al., 2011) 
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Hay dos tipos de segregación ocupacional:  

 

 Segregación ocupacional horizontal 

 
Se define como la dificultad que tienen las mujeres de conseguir algún tipo 
concreto de trabajo debido a la existencia de estereotipos y de la consideración 
de las ocupaciones como ‘femeninas’ o ‘masculinas’. Normalmente los Trabajos 
considerados femeninos se minusvaloran y tienen salarios más bajos. Un claro 
ejemplo son las camareras de pisos.(Barberá et al., 2011) 
 

 

 Segregación ocupacional vertical 
 

Se define como la dificultad que tienen las mujeres en el ámbito laboral de 
ascender en la jerarquía piramidal, de modo que su presencia ocupando 
posiciones de poder y asumiendo responsabilidades laborales es mínima. 
(Barberá et al., 2011) 

 
La segregación vertical ocurre debido a que existen unas barreras que dificultan 
que las mujeres puedan ocupar cargos directivos. Son los prejuicios por género 
los que dan lugar a diferentes barreras que los investigadores han explicado a 
través de la elaboración de conceptos como “techo de cristal”, “techo de 
diamante”, “techo de cemento” y “suelo pegajoso”:  
 
Tabla 1: Barreras por razón de género identificadas para la promoción laboral 

 
Fuente: (Huete et al., 2016) 
 

 
Las barreras están relacionadas con la organización social. Según Burin (1996), 
a la mujer se le exige una socialización femenina, dirigida al  desarrollo de roles 
tradicionales. Por tanto, es necesario que se produzca una desidentificación del 
papel de la mujer como trabajadora del ámbito doméstico, en donde el rol 
tradicional determina a la mujer para ejercer las tareas ligadas al hogar. La suma 
de los prejuicios y los estereotipos da lugar a un comportamiento discriminatorio 
que origina desigualdades en el entorno laboral.   
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Varios estudios señalan que el número de mujeres en puestos directivos es  
desproporcionadamente bajo si se tiene en cuenta la representación femenina 
total dentro de la fuerza de trabajo, incluso cuando mujeres y hombres han 
demostrado ser igual de eficientes a la hora de asumir responsabilidades de 
dirección, señalando también que los salarios de las mujeres son más bajos 
(Obadić & Marić, 2009; Mooney & Ryan, 2009; Marco-Lajara & Úbeda-García, 
2013).   
  
En todo caso, los problemas para el desarrollo de la carrera laboral de las 
mujeres ya no pueden asociarse a la falta de formación de las trabajadoras 
(Sigüenza et al., 2013). Si tradicionalmente se ha pensado que las limitaciones 
de las mujeres en el desarrollo de su carrera profesional estaban originadas por 
características psicológicas internas: baja autoestima, miedo al éxito (Tharenou 
et al., 1994), los hallazgos obtenidos en los últimos años han revelado que tanto 
la capacidad como la motivación laboral es igual en hombres y mujeres (Sarrió 
et al., 2002). Es básico resaltar la importancia e influencia que tiene la 
autoconfianza en el esfuerzo, la motivación y entrega para realizar una tarea. En 
este sentido, si la mujer encuentra muchos obstáculos, no tiene apoyo de su 
entorno y desciende su autoconfianza puede incluso abandonar el trabajo y 
renunciar a ir a contracorriente para ocupar el rol tradicional del ámbito doméstico 
y, de ese modo, cumplir con las expectativas sociales. La falta de oportunidades 
y apoyo en el mundo laboral genera falta de autoconfianza y lleva a la mujer a 
priorizar tareas dentro de su rol de género en donde sí tiene la aprobación de su 
círculo socio-laboral. Esta falta de oportunidades a menudo condiciona a las 
mujeres a concentrar su vida en la esfera reproductiva en lugar de en la 
productiva.  
  
Las mujeres siguen priorizando la necesidad de ocuparse de su familia sobre la 
carrera profesional (Carrasco et al., 2003), y el hombre no se ha incorporado en 
la misma medida al trabajo doméstico (Solsona, 1989). En este sentido, la mujer 
se identifica con los proyectos de su familia y de su marido. En el ámbito de lo 
que se denomina conciliación familiar-laboral-personal se produce un conflicto 
hogar-carrera en el que el rol sexual típico del hombre lo sitúa fuera del ámbito 
doméstico mientras que el de la mujer la ubica dentro del hogar (Mendoza 
Ontiveros & Chapulín Carrillo, 2015).  
  
Muchas mujeres se plantean dilemas y contradicciones que les hacen reproducir 
los roles tradicionales y renunciar al trabajo, total o parcialmente, para dedicarse 
al ámbito privado en el hogar familiar. 
 
Gimeno & Rocabert (1998) argumentan que las mujeres que consiguen el éxito 
no lo disfrutan del mismo modo que los varones por tener que relegar la vida en 
familia durante un tiempo. Ello puede ir asociado a que el éxito profesional de la 
madre o esposa produzca un rechazo entre los otros miembros de la familia, 
provocando en la mujer sentimientos contradictorios y de culpabilidad. De esta 
manera se refuerza el rol tradicional de la mujer como madre y esposa, ligada al 
domicilio familiar en el que deben concentrarse todas sus prioridades.  
 
Por el contrario, cuando la mujer decide romper el techo de cristal y luchar por 
ascender en el escalafón profesional serán muchos los esfuerzos a realizar, 
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siendo el nivel de exigencia mayor y sacrificando las expectativas de rol que 
hacia ella pueden tener sus hijos o cónyuge, llegando a verse perjudicada en su 
salud (Guerrero, 2003). A este grupo de mujeres no tradicionales Burin (1996) 
las denomina “mujeres transicionales” en su desempeño laboral. Ellas padecen 
las tensiones y conflictos de intentar compatibilizar los dos tipos de vinculación -
predominio afectivo y predominio racional- dentro del ámbito laboral, pues para 
esta autora la educación que predomina para las mujeres es la afectiva, que 
sería la que las prepara para el ámbito doméstico en contraposición con la 
preparación masculina, racional, más enfocada al terreno laboral.   
  
De tal manera, la mujer se enfrenta a una falta de soporte social familiar (los 
miembros de su familia le exigen que reproduzca el rol tradicional de madre), 
laboral (se mide al profesional por su dedicación y experiencia), económico (el 
mercado impone sus necesidades ligadas al capital y la mujer aún parece ser 
una inversión menos rentable a medio-largo plazo que el hombre) e incluso 
psicológico, ya que la misma mujer se cuestiona acerca de qué quiere y qué 
necesita, originándose múltiples conflictos internos. (Huete et al., 2016) 
 

3.3.2. Discriminaciones laborales indirectas:  
 

Todas estas discriminaciones que mencionaremos pueden ser consecuencia de 
la segregación ocupacional tanto indirectamente como directamente. Los 
salarios bajos y los contratos precarios aparecen mayoritariamente en los 
trabajos en los cuales hay más porcentajes de mujeres que de hombres. Al largo 
de la historia se han producido muchas discriminaciones a causa de lo que la 
sociedad entiende como trabajo de mujeres. Siempre han inculcado a las 
mujeres que son ellas las que tienes que hacer las labores domésticas y que era 
el hombre el que traía el sueldo a casa. (Torns Martín, 1995) 

 

Otra discriminación laboral indirecta seria el acoso sexual de las mujeres en las 
empresas, otro estigma relacionado con el género y la sociedad, ya que desde 
siempre la imagen que se ha dado de la mujer es una imagen sexualizada, donde 
la mujer tiene que estar siempre guapa, elegante, bien vestida, etc. En las 
empresas también se pueden encontrar acosos sexuales, pero son difíciles de 
detectar si no se denuncian. 

 
Desde que ha empezado el movimiento feminista, que defensa y promueve la 
igualdad de derechos y deberes entre mujeres y hombres, se entiende que las 
mujeres tienen que conciliar el trabajo con el ámbito familiar. Por tanto, se han 
dado facilidades a las mujeres, como tener contratos de media jornada, más 
flexibles,… En este momento es cuando aparece una discriminación indirecta, 
fruto de los contractos y los salarios más bajos que los hombres. (Torns Martín, 
1995) 
 
Otra desigualdad indirecta que surgía a la hora de contratar a un hombre antes 
que a una mujer con las mismas capacidades, era la posibilidad que había de 
que la mujer hiciera la petición de la baja de maternidad. Ahora está 
discriminación está disminuyendo ya que en 2021 el gobierno aprobará una ley 
para que la maternidad sea igual a la paternidad. 
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Para evitar todas las discriminaciones laborales indirectas que hay se tienen que 
hacer muchos cambios y sobretodo cambiar la visión de la sociedad. Por este 
motivo, se integra el concepto de corresponsabilidad en las familias, que es 
crucial para el éxito de la conciliación entre la vida personal, laboral y familiar. 
Este nuevo tipo de familia necesita que se enseñe a los niños desde pequeños 
que la mujer y el hombre se encargan de igual manera de los trabajos domésticos 
y son iguales en el ámbito laboral. Para lograrlo se necesitan políticas públicas 
que posibiliten un marco de conciliación de la vida laboral, personal y familiar 
para mujeres y hombres de manera igualitaria. (Torns, 2011) 

 

4 Diferencias de género en el sector turístico 

 

4.1 Historia y contextualización: Evolución del turismo en España 
 

La Organización Mundial del Turismo (OMT) define el turismo como: “Las 
actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares 
distintos al de su entorno habitual por un periodo de tiempo consecutivo inferior 
a un año con fines de ocio, por negocios y otros motivos” 
 
Los inicios del turismo en España se remontan a finales del siglo XIX, cuando el 
turismo era un privilegio, para una minoría aristocrática, que veraneaba en 
centros termales o en la orilla del mar del norte de España por recomendaciones 
médicas, basadas en la higiene. Más tarde el destino se reoriento hacia el 
Mediterráneo.  
 
El turismo llega a España con cierto retraso con respecto a sus países vecinos, 
los antecedentes del turismo en España, tal y como lo conocemos, como cultura 
de ocio, están estrechamente ligados al siglo XX.  
 
Las causas del desarrollo del turismo se deben a cambios sociales, las personas 
ya no se desplazaban por recomendación de los médicos higienistas, sino que 
empezaron a viajar por placer. El turismo del siglo XX es un turismo más culto, 
elitista y contemplativo. El destino por excelencia son las costas españolas del 
Mediterráneo, y el principal motivo para estos viajes es el descanso y ocio. 
(Pazos García Morales, 2017) 
 
A partir del siglo XX, el turismo pasa de ser un fenómeno insignificante en 
términos socioeconómico a ser una actividad de peso creciente en la economía 
internacional y de indudable importancia en las regiones y países receptores. Por 
ofrecer un solo dato de referencia, en 1984 la demanda turística internacional 
alcanzaba los 300 millones de viajeros (en el año 2000 ya eran 700 millones). 
 
El turismo evoluciona asimismo de una actividad con motivación diversificada 
alrededor de los paisajes nuevos y exóticos, la riqueza artística y patrimonial, las 
playas, los balnearios o estaciones termales y, en general, los espacios para la 
representación del prestigio social, el relajamiento, el alterne y el cultivo de las 
influencias, a un turismo polarizado en torno al sol y la playa mediterráneos, 
desde la década de los cincuenta.  
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A finales del siglo XX, se produce una evolución del turismo de masas hacia una 
nueva diversificación y la exigencia de una mayor calidad en los servicios y el 
medio urbano y natural que sirve de marco físico al turismo, con una peculiaridad: 
ahora son unas masas más educadas y con mayor conciencia ecológica —en 
consonancia con la de sus países de partida— las que solicitan esa 
«excelencia». Esta señal de la demanda introduce la actividad turística en un 
nuevo paradigma, que es conocido como la Nueva Era del Turismo, que induce 
a los oferentes (públicos y privados) a internalizar los efectos externos de la 
actividad turística, a incluir el medio ambiente como parte integrante de la oferta 
turística, y a incorporar la calidad ecológica y urbana entre los objetivos de la 
política turística.(Vallejo Rafael, 2002) 
 
La importancia del sector turístico español no sólo radica en ser uno de los 
principales sectores de la economía española y, por tanto, un relevante pilar en 
el crecimiento económico nacional, sino en el hecho indiscutible de que España 
es una de las primeras potencias receptoras de turistas a nivel internacional. En 
la actualidad España es la tercera economía que mayor número de visitas de 
turistas recibe, tras Francia y Estados Unidos, siendo el segundo país en 
volumen de ingresos por turismo después de Estados Unidos. La innegable 
aportación exterior que tiene la demanda internacional sobre el turismo español 
es un factor que debe tenerse particularmente en cuenta antes de evaluar la 
contribución que este sector realiza en el conjunto de la economía.(Cuadrado-
Roura & López Morales, 2014) 
 
 
 
4.2 La mujer y el turismo 

 
Como hemos explicado anteriormente, el proceso de escolarización de la mujer 
empezó más tarde que el del hombre, por tanto, la inserción de la mujer en el 
mundo laboral también fue más tardía.  
 
En este gráfico podemos ver que las mujeres tienen más estudios de turismo y 
hostelería que los hombres en España: 
 
 
Gráfico 1: % de estudiantes de Turismo y Hostelería 

 
 
Fuente: Ministerio de educación y Formación profesional – Gobierno de España 
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También son más mujeres las que trabajan en el sector turístico. En los 
siguientes gráficos veremos algunas de las actividades de este sector y en todas 
ellas son las mujeres las que predominan: (las mujeres representan las barras 
naranjas y los hombres las azules) 
 
Gráfico 2: Trabajadores de servicios de alojamiento por sexo  

 
Fuente: Ministerio de ciencia, innovación y universidades – Gobierno de España 
 
Gráfico 3: Trabajadores en Hostelería por sexo  

 
Fuente: Ministerio de ciencia, innovación y universidades – Gobierno de España 
 
Gráfico 4: Trabajadores de Actividades de agencias de Viajes, operadores turísticos, Servicios de reserves y actividades 

relacionadas con los mismo por sexo  

 
Fuente: Ministerio de ciencia, innovación y universidades – Gobierno de España 
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Pero mayor cantidad de mujeres no necesariamente implica una disminución de 
las brechas de género. Como tampoco que menos cantidad de trabajadoras en 
el turismo suponga una menor capacidad para la igualdad de género.  
 
El trabajo femenino en el ámbito turístico sufre de una mayor precariedad en 
cuanto a contratación y desigualdad salarial, ya que la retribución de las mujeres 
es un 15% menor que la de los hombres, además de que existe una importante 
segregación ocupacional, cubriendo éstas los puestos de menor cualificación.  
 
La presencia de las mujeres en los Consejos de Administración es casi 
inexistente y el porcentaje de mujeres en los puestos de responsabilidad es muy 
inferior que el de los hombres (Canalis, 2011).  
 

Si tomamos como ejemplo una de las empresas turísticas más importantes en 
nuestro país, Meliá, el 53% de la plantilla de esta compañía en España está 
formada por mujeres, sin embargo, el 80% de sus puestos de director y 
subdirector de hotel están ocupados por hombres. Por otro lado, en el sector de 
agencias de viajes, mientras que la dirección está ocupada por hombres en un 
67%, las mujeres ocupan el puesto de agente de viajes en un 69% (Huete, 2013).  
 
En cuanto a la desigualdad salarial, resulta evidente si analizamos datos del INE 
(2013), donde se constata que en el sector turístico español las mujeres ganan 
un 11% menos que los hombres. Otro aspecto destacable es que el 27% de los 
contratos en la industria turística durante el último trimestre de 2012 fueron a 
tiempo parcial (Instituto de Estudios Turísticos, “IET”), dato a tener en cuenta si 
consideramos que las mujeres predominan en este tipo de contratos con un 
75,8% frente a un 24,2% de hombres, según datos del mismo trimestre de 2012 
recogidos por el INE. Esto se debe, principalmente, a las dificultades que todavía 
encuentran las mujeres a la hora de conciliar su vida familiar con su vida laboral. 
(Íñiguez Berrozpe et al., 2014) 

En cambio la presencia de mujeres en cuanto a la ocupación de gobernanta 
(jefe/a del departamento de pisos), se detecta que el 100% son mujeres, de entre 
30 y 44 años, el 15,38% con estudios superiores y el 46,15%,con estudios 
medios, con un nivel de realización profesional alto y una antigüedad de casi 
trece años, en 2,65 empresas. Sus funciones son: “gestionar las actividades 
propias del departamento de pisos que se realizan en habitaciones, áreas de 
servicio públicas y área de lavandería-lencería de los alojamientos, optimizando 
los recursos materiales y humanos de que se dispone” (INCUAL).  

Entre los recepcionistas, hay un 52,2% de mujeres, de las que el 47,2% es menor 
de 30 años y el 40,85% se encuentra en el tramo de edad comprendido entre los 
30 y los 44 años. El 72% posee estudios superiores, con un nivel de realización 
profesional medio y una antigüedad de casi siete años, en 2,85 empresas. Sus 
funciones son las tareas atención a los clientes del hotel, reservas y gestiones 
relacionadas con la ocupación del hotel (SPEE).  



15 

 

El 96,08% de los camareros de pisos son  mujeres, la edad es en un 54,9% de 
30 a 44 años, el 62,75% tiene estudios primarios, su nivel de realización 
profesional es alto y una antigüedad de once años, en 3,01 empresas. Sus 
funciones son: “realizar la limpieza y puesta a punto de habitaciones, zonas 
nobles y áreas comunes, así como lavar, planchar y arreglar la ropa del 
establecimiento y de los usuarios en distintos tipos de alojamientos, 
consiguiendo la calidad y aplicando las normas de seguridad e higiene 
establecidas en el sector profesional correspondiente.” (INCUAL).  

Entre los conserjes, porteros y ordenanzas de hotel, encontramos el 64,5% de 
hombres, la edad es en un 54,8% de 30 a 44 años, el 54,8% con estudios medios 
y el 35,4% estudios primarios. Su nivel de realización profesional es muy bajo y 
una antigüedad de seis años y medio, en 2,6 empresas. Sus funciones 
comprenden las tareas de vigilar la entrada y salida de todas las personas de 
una edificación, establecimientos turísticos entre otros (SPEE).  

En la ocupación de Lencero/a, lavandero/planchador/a se detecta que el 62,6% 
de los encargados son hombres, las mujeres solo ocupan un 10% de los puestos 
de nivel inferior, lencero / lavandero. La edad de estos profesionales es en un 
51,6% de entre 30 y 44 años y el 34,1% posee estudios superiores. Su nivel de 
realización profesional es alto en el caso de los encargados, y medio-bajo en el 
de los puestos inferiores, ocupados por mujeres. La antigüedad de nueve años, 
en 2,3 empresas. Sus funciones comprenden las tareas de gestión y 
organización del área de trabajo para los encargados, así como ejecutar las 
tareas de lencería, lavandería y planchado en el caso de los empleados de 
niveles inferiores (SPEE).(Universitario et al., 2013) 

Por tanto, después de todo lo mencionado anteriormente, podemos ver  la 
existencia de la brecha salarial en el sector turístico y que este sector tiene por 
delante una tremenda responsabilidad si pretende promover calidad y decencia 
en el empleo que genera. (Moreno & Cañada, 2018) 
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5 Conclusiones 

 

Las desigualdades sociales entre hombres y mujeres se trasladan al mundo 
laboral creando las desigualdades de género laborales.  
  
La existencia de la brecha salarial aún persiste en la actualidad y una de las 
razones fundamentales de su existencia es la segregación ocupacional. La 
principal desigualdad que desencadena es el hecho de que las mujeres se 
concentran en trabajos menos valorados que los de los hombres, tanto 
salarialmente como laboralmente. Un claro ejemplo como hemos explicado 
anteriormente, seria en el ámbito turístico con los directivos, que la mayoría son 
hombres y con las quellys que la mayoría son mujeres.  
 
En los últimos años las mujeres han aumentado su presencia en el mundo 
laboral, pero siguen ocupando aquellos trabajos que la sociedad entiendo como 
femeninos y muy pocas están en puestos de trabajo de alto reconocimiento 
social y salarial.  
 
En gran parte esto ocurre por todos los prejuicios existentes, aprendidos y 
reproducidos desde que nacemos, donde la educación tiene un papel 
fundamental para conseguir un cambio social y posteriormente laboral.  
 
Aún queda un largo camino para llegar a la igualdad, porque no se conseguirá 
con el mismo número de hombres que de mujeres en los puestos de trabajo, 
habrá igualdad cuando las mujeres tengan las mismas oportunidades que los 
hombres para poder ejercer los mismos trabajos que ellos. Con la ley que se 
aplicará en 2021 que la ley de maternidad será igual a la de paternidad, ayudará 
a que pueda haber una mejor conciliación de la vida familiar con la vida laboral 
y ya no será una desventaja para la mujer a la hora de optar a un puesto de 
trabajo.  
 
En definitiva, aún queda mucho por hacer, pero cada vez se está más cerca y se 
está luchando para llegar a la igualdad que se merecen todas las personas.  
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