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La evolución del mercado de trabajo femeníno desde 1985, fecha en la yue se
comienza a apreciar una incorporación creciente de las mujeres a actividades eco-
nómicas, abre algunos interrogantes sobre el papel social yue venimos jugando las
mujeres y reyuiere una reflexión yue puede ser enfocada desde el punto de vista
de la educación.

ĉPor yué? Poryue el nivel educativo alcanzado por las mujeres es uno de los
indicadores explicativos de este continuo crecimiento de la casa de actividad feme-
nina, o lo yue, dicho en términos económicos, ha incidido en el rncarecimiento
del coste de oportunidad de las mujeres en la dedicación exclusiva a las tareas do•
mésticas. Este hecho está estrechamente relacionado con el fenómeno de la dobl^
jornada, es decir, la duplicidad de tareas en el terreno productivo y en el domésti-
co, yue obviamente es expresión de un esfuerzo mucho mayor, yue ha de tenrr
trascendencia en la carrera profesional de las mujeres ocupadas. Asimismo, todas
sus decisiones estarán condicionadas por la situación del ámbito do^néstic-o, la sa•
lud y la edad de los individuos yue forman parte de él; cosa yur no suelr sucrdrr
con los varones.

Aun cuando Espar'ta continúa siendo uno de los países con la tasa más baja dr
actividad femenina con reshecto a nuestro entorno europeo (52.74 llor 100 dr las

mujeres y 66,32 ^or 100 de los varones en el segundo trimestrr dr 19891, no rr.ul-
ta nada despreciable que el número de activas se haya incrementado en un 25 lwr
100 desde el último trimestre de 1985 hasta el segundo de 1989, rsl>ecialmrttte si
se contempla yue el mercado de trabajo, siendo tradicionalmente masculino, ha
incrrmentado sus filas con un 3 por 100 de varones; lo yue se traduce en yue drl
aumento total de activos, e! 77 por 100 son mujeres. En cifras absolutas, en el se•

gundo trimestre de 1989 hay en el mercado de crabajo español 1.006.600 activas
más yue en el último trimestre de 1985.

l•) Instituto de la Mujer.
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Con estas cifras parece oportuno comenzar a entender los cambios desde un
punto de vista más estructural que coyuntural, sobre todo si vemos que una parte
muy importante de este colectivo son mujeres en edades centrales, en las que no
hace muchos años la retirada del mercado de trabajo era prácticamente definitiva,
y que plantean algunos problemas sobre su inserción en el mercado desde el mo•
mento en que hay que tener presente que llevan años fuera del sistema educativo
y que si han trabajado con anterioridad, este período de tiempo de inactividad
econcímica ha implicado un proceso de descualificación importante por los posi-
bles cambios tecnológicos y la pérdida de habilidades adquiridas en el puesto de
trabajo.

La presencia numérica de alumnas en el sistema educativo formal es práctica-
mente igual a la de los varones. Las tasas de escolarización en cada uno de los ni•
veles educativos así lo ponen de manifiesto. Pero las especialidades cursadas, las
famosas ramas de letras, y su posición jerárquica (pocas Ilegan a alcanzar la cúspi•
de de la pirámide, a pesar de ser la docencia una profesión tradicionalmente feme-
nina) nos siguen indicando que el camino se está recorriendo con algunos obstácu•
los. Un ejemplo de ello es la desigual distribución de mujeres y varones en las dis•
tintas ramas de actividad. Las mujeres condnúan concentradas, fundamentalmen-
te, en aquellas relacionadas con el sector de servicios; su presencia en la construc•
ción es prácticamente inexistente, a pesar del importante crecimiento económico
que ha experimentado este sector en los últimos años, y en la rama de transportes
y comunicaciones la proporción de mujeres también es escasa.

La estrecha relación entre la posición de las mujeres en el sistema educativo y
la que ocupan en el sistema productivo merece alguna profundización, porque el
tiempo y los esfuerzos dedicados para la preparación profesional son, a fin de
cuentas, una inversión social en recursos humanos que ha de ser rentabilizada, es•
pecialmente en un momento en el yue toda Europa parece estar muy preocupada
por los descensos de la natalidad y la escasez, a no muy largo plazo, de fuerza de
trabajo.

En España, dadas las cifras de población femenina potencialmente activa, no
se ha producido todavía .esa preocupación; máxime si se tienen en cuenta los
2.555.100 parados (según los últimos datos de la EPA). Pero quizá una mayor pro•
fundización en los fenómenos demográficos pueda ayudar a que no se vuelvan a
producir g^nerationes pérdidas que sólo por el año de su nacimiento y su volumen
numérico estén condenadas al éxito o al fracaso profesional.

El análisis del mercado de trabajo femenino es una forma de profundizar en la
rentabilidad que las mujeres obtienen de su paso por las aulas. Parece que ya no
hay ninguna duda sobre el rendimiento de las mujeres en los estudios, ni es ft•e•
cuente el abandono de los estudios en años que ahora nos parecen ya lejanos.
Pero lo cierto es que las ramas de ciencias y tecnología siguen siendo patrimonio
de los varones, cuando es un hecho constatado y muy difundido que es ahí donde
se produce demanda en el mercado. En ese sentido, se hace ya indispensable la
existencia de observatorios del mercado de trabajo que no sólo indiquen los dese-
quilibrios entre ofertas y demandas de empleo, sino que sirvan además para diri-
gir a las y los estudiantes cuando comienzan a diseñar su carrera y dudan en la se-
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lección de las especialidades por las que han de optar en los diferentes niveles de
la enseñanza. Esto es especialmente pertinente en el caso de las mujeres, porque
un elemento de cambio positivo 9ue se trata dé introducir es que diversifiquen sus
elecciones profésionales para evitar así las tradicionales feminizaciones.

El crecimiento económico que ha experimentado nuestro país en los últimos

años ha permitido y animado a muchas mujeres, no sólo a las jóvenes, a incorpo

rarse a un mercado de trabajo en el que la competencia es dura y a veces desleal,

porque son escasos los resquicios que quedan para las profesiones tradicionalmen-

te femeninas, la discriminación salarial es de casi 20 puntos para las mujeres (se•

gún un estudio del Instituto de la Mujer), éstas tienen muchas más probabilidades
de verse afectadas por la economía sumergida (según el último análisis realizado

en 1988 de la ya famosa Encuesta sobre las conñiciones de vida y trabajo en Esparea, el

38,7 por l00 de las mujeres ocupadas en 1985 se encontraban en el mercado irre-

gular) y, además, el reparto de tareas en el seno de la familia no es equitativo. Se

gún un estudio sobre el Usa del liempu desde la doble perspectiua de la con.ducta jemenina

y masculina realizado por el Instituto de la Mujer, Ios hombres económicamerite acti-

vos dedican un promedio de 4 horas diarias a las tareas domésticas, mientras que

el promedio para las mujeres en la misma situación es de a[ko más de 8 horas y media,-

aunque si bien es verdad que los hombres realizan un trabajo remunerado duran-

te tres cuartos de hara más al día que las mujeres.

Todos estos elementos suelen ser frecuentemente olvidados cuando se analiza
el mercado de trabajo y la posición que las mujere^ ocupan en él.

Por ejemplo, si se observa la situación de las mujeres en el sistema productivo

teniendo en cuenta la variable de los estudios terminados, vemos que la tasa de ac-

tividad femenina es del 8/, / 9 por 100 (respecto a una tasa de los varones del 83,15

por 100) la tasa de ocupación es del 63,31 por 100 (respecto al 77,00 por 100 de los

varones) y la tasa de paro es del 21,99 por 100 (respecto al 7,80 por 100 de los vara•

nes) del segmento de población con estudios superiores (datos referidos al segundo tri-

mestre de 1989). La relación entre las tasas masculinas de actividad, ocupación y

paro es bastante coherente, frente a la despraporción que hay en las mismas tasas

de las mujeres que han conseguido finalizar estudios universitarios.

La tasa media de paro de los varones se sitúa en un 13,13 por 100 (el 7,80 por
100 para aquellos que tienen estudios superiores, como ya hemos visto); es decir,

que los universitarios tienen una tasa de 5,3 puntos inferior. En el caso de las mu-

jeres la tasa media de paro alcanza el 25,25 por 100 y es sólo ŝ ,3 puntos porcen-

tuales superior a la de las universitarias.

Respecto a la ocupación, sucede todo lo contrario: la diferencia entre la tasa
media y la tasa de las mujeres con estudios superiores es de 38,8 puntos porcen-
tuales, mientras que en el caso de los varones esta diferencia es de 19,4 puntos.

Por otro ládo, la diferencia entre la tasa de actividad femenina y la masculina
del colectivo con más riivel de estudios es de 2,3 puntos (superior para los varo•
nes), mientras que la diferencia en la tasa de ocupación es de 13,7 (superior para
los varones) y la diferencia en la tasa de paro es de 14,2 puntos (superior para las
mujeres).
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No es difícil deducir que la rentabilidad que las mujeres con estudios superio-
res obtienen de ellos es netamente inferior a la que obtienen los varones. Este he-
cho parece preocupar poco desde el punto de vista económico, dado que la for•
mación de las mujeres es igualmente castosa en tiempo y dinero que la de los va•
rones, y suele ser contemplado más desde el plano de la injusticia social (cuando
ambos aspectos son preocupantes en la misma medida).

Por otra parte, si continuamos con algunas de las curiosidades estadísticas que
la EPA nos permite descubrir, podemos encontrar también diferencias teniendo
en cuenta la edad.

El análisis de las diferencias entre los jóvenes activos pone de manifiesto que
las mujeres están realizando un esfuerzo considerable en su inserción en el merca•
do de trabajo.

Los jóvenes activos españoles realizan estudios y labores del hogar, en una pro•
porción nada despreciable, mientras buscan un empleo o ejercen una profesión.

De los 3.248.000 jóvenes (entre 16 y 24 años) contabilizados en el segundo trimes•

tre de 1988, el 8,6 por 100 (278.100) estudia; lo que representa el 10,3 por 100 de

las mujeres jóvenes y el 7,2 por 100 de los varones con la misma edad.

Un 15,9 por 100 de los jóvenes activos realizan labores de/ hogar,• estando forma-

do este colectivo mayoritariamente por mujeres. De 1.465.400 mujeres jóvenes, el

34,6 por 100 realiza este tipo de tartas (506.900 mujeres), mientras que sólo 8.900 varones

jóveues (el 0,3 por 100) lo hacen. A partir de estos datos parece lógico concluir que la

actividad (como concepto general y no sólo económico) de las chicas es mayor que

la de los chicos.
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