
Las mujeres, otra vez en la encrucijada 79

das en el sector educativo ha aumentado en 42.700, de las cuales 30.500 
son mujeres). Porcentualmente, el paro femenino en el sector ha pasado de 
representar un 65,1% del total en 2008 al 68,4% en 2012. Por tanto, el prin-
cipal efecto de la crisis sobre el empleo en el sector de la Educación ha sido 
el aumento notable de su grado de feminización (tabla 6).

Aun así, el buen comportamiento del empleo femenino en el sector 
de la educación se mantiene en el último año. Si atendemos a la evolución 

Tabla 5 – Evolución de los ocupados en “Educación” por sexo. Valor absoluto en miles y porcentaje de 
variación. 2008-2012

  Valor absoluto Porcentaje
Diferencia % de variación

2008 2012 2008 2012

Hombres 419,3 371,9 35,5 31,9 –47,4 –11,3

Mujeres 763,1 794,7 64,5 68,1 31,6 4,1

Total 1.182,4 1.166,6 100 100 –15,8 –1,3

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

Gráfico 5 – Ocupaciones que más empleo han destruido en el último año por sexo. En miles. 2011-2012
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Fuente: Elaboración Fundación Encuentro a partir de INE, Encuesta de población activa, varios números.




