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Familias que llevan a uno de sus 
miembros a un lugar para su cuida-
do, tipo geriátrico o centro de día, “se 
extrañan cuando aparece un cuida-
dor, hombre, para la atención de la 
persona mayor”. “Si se presenta una 
cuidadora no pasa nada pero si es 
un profesional-hombre todavía hay 
gente que no lo asocia a ese trabajo, 
y me atrevo a decir que, en este caso, 
se sorprenden más las mujeres”, ex-
plica Raquel Mariño, profesora de Pe-
dagogía y Didáctica de la Universi-
dad de Santiago (USC) e investiga-
dora del Grupo gallego de estudios 
para la formación e inserción labo-
ral (GEFIL). 

También ocurre a la inversa, en 
profesiones tradicionalmente mas-
culinizadas, sigue sorprendiendo, a 
muchos, toparse con una mujer. Por 
ejemplo, chicas que han estudiado, 
con muy buenas notas muchas de 
ellas, una vez en el mercado laboral, 
hay casos en los que el personal del 
taller “les asigna tareas inferiores, ti-
po cambio de matrículas, limpieza 
de vehículos o atención en mostra-
dor”. “No ocurre en todos, evidente-
mente, pero ocurre, de manera que 
tituladas preparadas acaban realizan-
do tareas de menor cualificación. O 
en caso de haber reparado un mo-
tor, por ejemplo, a la hora de la entre-
ga al cliente no estar presente... Es 
una cuestión social, evidentemente, 
porque, en estos casos, es el propio 
cliente el que se siente más cómodo 
o confiado si el que arregla el motor 
es un hombre”. Así describe la profe-
sora Mariño casos de mujeres y hom-
bres en el mercado laboral analiza-
dos para comprobar la masculiniza-
ción o la feminización de ciertas ra-
mas profesionales, esquemas que to-
davía se cumplen en la actualidad 
aunque a veces suenen a pasado. 

En ‘Balance de las necesidades 
formativas demandadas por mujeres 
que cursan o que han cursado ciclos 
de FP en familias profesionales mas-
culinizadas: el caso de Galicia’, la pro-
fesora Mariño, junto al profesor An-
tonio Rial, analizan los condicionan-
tes formativos, laborales y sociales 
que impiden una igualdad real en 
distintos sectores del mercado. La in-

vestigación se centra “en una proble-
mática de género que continúa fra-
guándose entre los planes formati-
vos: la oferta y el acceso de las mu-
jeres a algunos sectores profesiona-
les”. 

En el gráfico con el porcentaje de 
hombres y mujeres por ramas profe-
sionales se observa que el de muje-
res es todavía escaso en Transporte 
y mantenimiento de vehículos 
(1,7%), Marítimo-pesquera (8,2%), 
Madera y mueble (6,8%), Instalación 
y mantenimiento (6,5%), Fabricación 
mecánica (2,7%), Electricidad y elec-
trónica (4,5%) o Artes gráficas (21%). 
Son más en Agraria, por ejemplo: un 
68,8%. Los hombres son minoría en 

Textil y confección (5,5%), Servicios 
socioculturales y a la comunidad 
(11,5%), Sanidad (19,2%) o Imagen 
y sonido (4,6%), tal y como incluyen 
los autores en el artículo. Aseguran 
que persiste la idea de que existen 
“ciertas ocupaciones de dominio 
masculino, lo que fuerza a muchas 
mujeres a optar por formarse en pro-
fesiones donde hay un mayor por-
centaje de presencia femenina o en 
profesiones que socialmente se con-
sideran adecuadas para ellas”.  “Esta 
apreciación de inseguridad ocupa-
cional genera en el colectivo feme-
nino una aceptación de determina-
das discriminaciones como condi-
cionamientos normales ligados a las 

profesiones propias de los sectores 
industriales”, describen. 

Diferencias e inseguridades 
En la investigación, los autores 

parten de que “los estereotipos y las 
discriminaciones en cuanto a repre-
sentación y acceso de hombres y 
mujeres por familias profesionales 
son problemáticas todavía vigentes 
y sin investigar con suficiente profun-
didad”. “La igualdad entre los sexos 
en los entornos académicos y profe-
sionales es una cuestión que, en ple-
no siglo XXI, sigue sin resolverse”, ex-
plican basándose en informes pre-
vios sobre el tema. Indican también 
que existe “una marcada diferencia” 

entre el mercado laboral femenino 
que se promueve en el norte de Eu-
ropa y el que se promueve en el sur, 
donde la situación de la mujer es 
“más desfavorable”.  

Explica el artículo que la elección 
de los estudios en la mujer sigue es-
tando condicionada por prejuicios 
sociales que determinan que estas 
deben desempeñar, por tradición, 
unas profesiones y/o unas ocupacio-
nes y no otras. “Por consiguiente, la 
discriminación en la trayectoria pro-
fesional y vocacional de una mujer 
se podría considerar más una cues-
tión social y laboral que una barre-
ra de acceso formativo a nivel de es-
tudios superiores”, advierte.

Actividades físicas y deportivas
Administración y gestión

Agraria
Artes gráficas

Artes y artesanías
Comercio y marketing
Edificación y obra civil

Electricidad y electrónica
Energía y agua

Fabricación mecánica
Hostelería y turismo

Imagen personal
Imagen y sonido

Industrias Alimentarias
Informática y comunicaciones

Instalación y mantenimiento
Madera, mueble y corcho

Marítimo-pesquera
Química
Sanidad

Seguridad y medio ambiente
Servicios socioculturales

Textil, confección y piel
Transporte y mant. de vehículos

Vidrio y cerámica

54,9
75,8
31,2
78,9
54,1
36,6
60,4
95,5
90
97,3
51,7
61
4,6
48,2
84,6
93,5
93,2
91,8
38,3
19,2
57,9
11,5
5,5

98,3
91,7

45,1
24,2
68,8
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45,9
63,4
39,6
4,5
10
2,7
48,3
39
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51,8
15,4
6,5
6,8
8,2
61,7
80,8
42,1
88,5
94,5
1,7
8,3
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“Pues sí, hay 
gente que se ex-
traña cuando te 
presentas como 
electricista. Me pa-
só de prácticas en 
una empresa. Íba-
mos un compañe-
ro y yo al lugar al 
que nos manda-
ron y notas que 
son más agrada-
bles con él y le ha-
blan a él”. 

Aroa Somoza, 
que estudia pri-
mero de Ciclo Superior de 
Sistemas Electrotécnicos y 
Automatizados en el Politéc-
nico de Vigo, ya ha notado en 
su corta trayectoria que va a 
tener que pelear en un oficio 

tradicionalmente masculini-
zado, en un mundo con ma-
yoría de hombres desde 
siempre. Son dos chicas en 

una clase de diez: 
María Jesús Baña 
(19 años) y ella, 
de 22. Antes hizo 
un ciclo de Teleco-
municaciones. Le 
gustan las instala-
ciones eléctricas y 
los cálculos. “A los 
seis años desmon-
té una tostadora y 
mi padre, un mani-
tas, me enseñaba 
cosas”, dice. Se 
quiere dedicar a 
esto. “Hay muchos 

temas que tienen que evolu-
cionar. Yo no tengo que de-
mostrar más que ellos, tengo 
que demostrar lo mismo; que 
hago bien mi trabajo y pun-
to”, cuenta esta redondelana.

Cuando vas con un colega a montar una 
instalación eléctrica “y le hablan a él” 

Somoza en una moto. //FdV

“Siempre me 
gustó peinar. En 
casa, por ejem-
plo, practicaba 
con mi abuela. 
Lo que más me 
gusta ahora son 
los masajes, pero 
también maqui-
llar”, cuenta 
Adrián Otero, 
que va a cumplir 
23 años y está en 
el último curso 
de Estética (ciclo 
superior) en el 
IES de Teis de Vigo. Antes 
cursó en Bueu un ciclo me-
dio de Estética y otro de Pe-
luquería. Desde pequeño tu-
vo claro que era lo suyo y se 
ha formado para ello. Pelu-

queros sí, hay muchos, ¿pe-
ro esteticistas? “Menos, sí, pe-
ro cada vez más. Sobre todo 
desde que hay depilaciones 

masculinas es 
más fácil entrar 
en este campo”, 
cuenta Otero, 
que sí nota cier-
tas diferencias o 
roles predetermi-
nados que tienen 
que ver con la 
educación, con 
los convenciona-
lismos. Por ello 
muchos de los 
que, como él, son 
esteticistas, aca-
ban especializán-

dose en masajes. “Quizás 
por la fuerza corporal”, co-
menta. ¿O será porque las 
mujeres siguen prefiriendo 
que las depile y las maqui-
lle una mujer?

Clientas que prefieren ser atendidas por 
mujeres en cuestiones de belleza 

Otero maquillando.  // FdV

Mariño, doctora en 
Ciencias de la Educa-
ción e investigadora en 
cuestiones de género 
en el ámbito formativo 
y laboral, indica que to-
davía hay muchos este-
reotipos en profesiones: 
“es un problema socio-
cultural”, indica. 

“Además, en los últi-
mos diez años se han asentado de 
nuevo micromachismos que impli-
can una involución en ciertas ra-
mas”, añade la experta. Para este in-
forme entrevistaron a 50 alumnas de 
oficios con mayoría masculina y a 
13 trabajadoras, terminados los es-
tudios, ya en el mercado laboral. “Cla-
ro que perciben que las funciones, 
en muchos casos, no son las mismas 
que las de los hombres pese a tener 
igual preparación e incluso mejores 
notas pero, evidentemente, necesi-

tan el trabajo”, argu-
menta Mariño. 

Apunta que el des-
conocimiento de la le-
gislación y la normati-
va laboral conlleva ma-
yor inseguridad. “Ha-
blamos de sectores en 
los que la maternidad 
sigue siendo responsa-
bilidad femenina, en el 

sentido de que es ella la que tiene 
miedo a ser penalizada”, expresa. 

Cuenta Mariño que en la elec-
ción de una u otra rama, con las con-
notaciones de género que puedan 
tener, “cuenta mucho la primera so-
cialización, la familia”. “De todos mo-
dos, la gente no es consciente de có-
mo se transmiten sutilmente los es-
tereotipos de género en ambos sen-
tidos. Por ejemplo, muchas madres 
encuentran raro un profesional- 
hombre en una guardería”, asegura.

RAQUEL MARIÑO ■ Profesora de Pedagogía y Didáctica. Grupo GEFIL 

“Muchas madres encuentran raro un 
profesional-hombre en la guardería”

¿Una electricista y un esteticista dice? 
Condicionantes socioculturales son los culpables de que persistan estereotipos de género 
en oficios �En FP: ellas son menos en Electrónica o Mecánica y ellos en Bienestar o Textil


