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a su análisis, pero de forma resumida sí cabe señalar que quizás el proceso 
con mayor capacidad de transformación social y de cambio para las propias 
mujeres ha sido su decisión generalizada de participación en el mercado de 
trabajo. El aumento continuado de la tasa de actividad femenina es el reflejo 
de un cambio estructural que, como se verá más adelante, la crisis no ha lo-
grado frenar. Esta decisión no ha sido ajena al aumento sostenido del nivel 
educativo de las mujeres españolas. De hecho, éste es el elemento transver-
sal clave, el factor sin el cual no se puede comprender adecuadamente ni 
la posición de las mujeres en el mercado de trabajo español ni los efectos 
diferenciales que la crisis ha tenido sobre dicha posición ni posiblemente las 
perspectivas de futuro.

El nivel educativo más alto de las mujeres españolas, junto con las 
mayores dificultades de acceso al empleo durante décadas (reflejadas en 
tasas de paro superiores), han sesgado la estructura educativa del empleo 
femenino hacia niveles medios y altos de cualificación (tabla 1). Las mujeres 
han ido ocupando puestos de media y alta cualificación en casi todo el teji-
do productivo, pero de manera muy especial en algunos sectores, como la 
sanidad o la educación, altamente feminizados y en los que el sector público 
tiene un peso muy significativo. 

Además, en los primeros años de la crisis, la destrucción de empleo se 
centró en sectores con escasa participación femenina, por lo que, en el con-
junto del período (2008-2012), las mujeres presentan mejores resultados que 
los hombres en casi todos los indicadores analizados. El diferencial educa-
tivo y su posición sectorial han actuado como paraguas, especialmente para 
el empleo femenino cualificado, hasta el año 2012. Sin embargo, en este año, 
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Tabla 1 – Evolución de algunos indicadores de participación de las mujeres en el ámbito educativo y 
laboral. En porcentaje. 1997-2012

  1997 2007 2012

Educación      

Mujeres con estudios universitarios (1) 10,83 17,02 19,13

Mercado de trabajo      

Tasa de actividad femenina 39,19 49,37 53,42

Tasa de actividad femenina de 25 a 54 años 59,31 73,43 81,26

Tasa de ocupación femenina 28,28 43,94 39,24

Tasa de paro femenina 27,85 11,00 23,55

Ocupadas con estudios universitarios (2) 23,26 29,18 33,68

Notas: (1) Porcentaje sobre el total de mujeres de 16 y más años. (2) Porcentaje sobre el total de mujeres ocu-
padas.

Fuente: Elaboración Fundación Encuentro a partir de INE, Encuesta de población activa, varios números.




