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4. PERsPECTIVA DE GÉNERO: LA 
FORMACIÓN Y EL ABANDONO 
LABORAL DE LA MUJER

4.1. Introducción

En las últimas décadas se ha asistido a cambios laborales y sociales 
espectaculares entre los que destaca la masiva incorporación de 
las mujeres al mercado de trabajo y la consiguiente feminización 
del colectivo de trabajadores, tanto asalariados como en trabajos 
por cuenta propia. Pero la compatibilización de la vida familiar 
y la vida laboral no está exenta de conflicto. Es por ello que, en 
determinadas circunstancias, la respuesta ante el problema de la 
conciliación sea la salida del mercado de trabajo. El abandono la-
boral se define principalmente como la salida del mercado de tra-
bajo y puede ser presentado desde dos perspectivas: el desempleo 
y la inactividad. El menor coste de oportunidad que, en general, 
posee el trabajo de las mujeres –evidenciado por su menor salario 
relativo y por otros indicadores de segregación ocupacional- con-
diciona que sean las mujeres y no los hombres quienes tengan una 
mayor tasa de abandono del mercado laboral. 

La cuestión del abandono femenino de la ocupación no debe redu-
cirse a un problema exclusivamente económico, esto es, de com-
pensación de los costes de sustitución del trabajo doméstico y de 
atención familiar. También influyen otros motivos como son las 
cargas familiares, el nivel de renta y el nivel de estudios, como así 
señala la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid en 
sus objetivos definidos en el Plan Emplea Mujer, donde el estudio 
de los factores que influyen en la formación laboral de las mujeres 
limitando su acceso o provocando su abandono (especialmente por 
el cuidado y atención a personas dependientes) constituye una de 
sus líneas de actuación más destacables. 

Respecto a los aspectos relacionados con el hogar, Pons y Salvà en 
el documento Projectes d’inserció sociolaboral per a dones perte-
neciente a la Universidad de las Islas Baleares y realizado en 2010 
indican que “la problemática contemporánea de la inserción socio-
laboral de las mujeres deriva de la crisis del reparto tradicional de 
las tareas en función del sexo de las personas. Esta crisis ha puesto 
de manifiesto la inadecuación de los conceptos y las medidas tra-
dicionales relativos al trabajo”.
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En cuanto al factor de la formación, y según los datos que ofrece 
la OCDE, cuando los niveles de formación son bajos y no existen 
opciones reales de mejora de dicha cualificación, aumentan las di-
ficultades de acceso al mercado de trabajo, lo cual lleva a un factor 
de vulnerabilidad laboral.

Dados estos argumentos, este capítulo de Perspectiva de Género 
pretende estudiar los factores que influyen en el abandono laboral 
de las mujeres, centrándose principalmente en el nivel de forma-
ción que poseen las mujeres que abandonan el mercado de trabajo. 
Para ello se utilizan la EPA y datos de paro registrado de la Direc-
ción General de Estadística del Ayuntamiento de Madrid (a través 
del sistema SISPE) con objeto de mostrar un marco general de la 
situación de la mujer desempleada e inactiva, y posteriormente se 
realizará un análisis de la formación y el abandono laboral de la 
mujer utilizando una encuesta realizada a un colectivo de mujeres 
para el Ayuntamiento de Madrid.

La estructura del capítulo es la siguiente: en primer lugar se reali-
za una descripción de diferentes factores del grupo de mujeres en 
situación de abandono laboral en Madrid, distinguiendo entre mu-
jeres desempleadas y mujeres inactivas. En la siguiente sección se 
utiliza una encuesta realizada por EDIS durante el tercer trimes-
tre de 2010 para la Agencia para el Empleo con objeto de analizar 
de forma conjunta los aspectos, especialmente relacionados con 
la formación, que inciden en el abandono laboral de las mujeres. 
Para ello se elabora una descripción introductoria de los datos de 
la encuesta y posteriormente se plantea el análisis de los resulta-
dos obtenidos por el modelo econométrico. El capítulo acaba con 
unas conclusiones.
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4.2. sITUACIÓN DEL ABANDONO 
LABORAL FEMENINO

4.2.1. Factores personales

Según los datos derivados de la Dirección General de Estadística 
del Ayuntamiento de Madrid y señalados en la sección de desem-
pleo en el apartado de coyuntura, el año 2009 marcó las cifras 
máximas en la tasa de variación interanual del paro registrado. 
En 2010, el paro registrado siguió creciendo, pero a menor rit-
mo, alcanzando 215.186 parados en diciembre de 2010, un 2,2% 
más que hace un año. En lo que se lleva del año 2011 el número 
de parados se ha mantenido en valores similares con respecto al 
año anterior, registrándose tasas de variación interanual cercanas 
a cero, e incluso negativas en abril de 2011 (-0,9%) y en junio de 
2011 (-0,6%). 

Utilizando datos desde 2007 hasta 2011, incluyendo en este últi-
mo caso los primeros tres trimestres del año, el aumento del des-
empleo se produce de forma generalizada con independencia de 
la variable considerada. Si se realiza una distinción por género 
y edad, las mujeres se encuentran en una situación similar a los 
hombres, aunque algo más favorable en todos los grupos, incluido 
el grupo más joven, que muestra una mayor incidencia de la tasa 
de desempleo y donde la preparación académica y formativa es 
muy semejante entre ambos sexos.

Tasa de paro por género y edad en Madrid, 2007-2011

2007 2008 2009 2010 2011

VARONEs        
16-24 22,8 37,6 43,9 40,5 68.0
25-44 4,1 6,8 13,9 15,1 15,4
44-65 4,7 5,3 6,9 10,5 11,4
MUJEREs        
16-24 24,0 31,4 33,0 38,7 55.5
25-44 6,5 7,7 10,5 15,2 14,0
45-65 5,1 6,8 9,6 9,4 10,5

Fuente: EPA (INE) y D. G. de Estadística del Ayto. de Madrid

Para analizar al grupo de inactivos, se utiliza la tasa de inactividad, 
el cociente entre el colectivo de personas inactivas y la población 
en edad de trabajar (personas entre 16 y 65 años). 
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Dicha tasa es similar para ambos sexos en el grupo más joven, en 
gran parte debido a que este conjunto de personas se mantiene 
alejado del mercado de trabajo por cuestiones relacionadas con la 
formación. Ese peso parece haber aumentado en 2011 hasta cerca 
del 60%, tras mantenerse en años anteriores cerca del 50%. 

El resto de grupos de edad muestran importantes diferencias entre 
hombres y mujeres, estas últimas con una tasa mayor. De esta for-
ma, los hombres de mediana edad tienen una tasa inferior el 6%, 
en tanto las mujeres superan el 11%. 

En el caso de las personas mayores de 44 años, los hombres tienen 
una tasa inferior al 20%, mientras la femenina es cercana al 40%, 
es decir, el doble.

En cuanto a la evolución, mientras la tasa se reduce a lo largo del 
tiempo en las mujeres, en los varones se reduce para el colectivo 
de edad media y se incrementa para los varones más longevos.

4.2.2. Factores formativos

Dado que el capítulo tiene como variables destacadas al margen 
del género y la edad, la formación y la existencia de factores fa-
miliares (especialmente si la mujer tiene responsabilidades en el 
cuidado de personas dentro de la familia), los resultados que se 
presentan a continuación (utilizando en el caso de datos familiares 
aquellos hogares de la EPA donde la mujer es la persona represen-
tativa) se van a centrar en estas características.

Tasa de inactividad por género y edad en Madrid, 2007-2011

2007 2008 2009 2010 2011

VARONEs        
16-24 54,0 49,4 52,3 53,3 59,4
25-44 6,4 4,8 5,4 5,7 5,5
44-65 17,9 17,5 17,5 17,7 17,8
MUJEREs        
16-24 52,9 55,5 60,1 56,6 60,2
25-44 13,5 13,3 13,0 11,1 11,1
45-65 42,1 41,3 35,6 33,9 35,7

Fuente: EPA (INE) y D. G. de Estadística del Ayto. de Madrid

Tasa de paro por género y formación en Madrid, 2007-2011

2007 2008 2009 2010 2011

VARONEs        
estudios primarios o inferior 12,6 17,5 24,0 29,9 23,9
estudios secundarios 6,8 9,4 18,2 20,4 20,4
FP superior y similar 3,4 4,8 10,0 13,0 12,5
estudios universitarios 2,6 3,9 4,9 5,7 8,1
MUJEREs        
estudios primarios o inferior 10,6 15,0 17,4 21,1 20,2
estudios secundarios 8,5 11,6 14,4 18,6 18,9
FP superior y similar 4,7 9,4 18,2 15,5 13,0
estudios universitarios 4,8 4,5 6,5 9,4 8,9

Fuente: EPA (INE) y D. G. de Estadística del Ayto. de Madrid

La formación que presenta cada persona tiene una relación directa 
con la tasa de paro. Al margen de otros factores, un mayor nivel 
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de formación presenta una tasa de desempleo más reducida con 
independencia del género, debido a que la economía de Madrid, 
basada principalmente en el sector Servicios y con gran influen-
cia de algunas ramas intensivas en conocimiento, fomenta la con-
tratación de personas con mayor preparación. A pesar de esto, la 
crisis económica ha sido tan profunda que no ha habido ningún 
tipo de formación que haya mantenido las tasas de desempleo 
existentes en 2007.

Al comparar entre varones y mujeres, se observan varios aspectos 
destacables. En primer lugar, no parece que las mujeres con bajos 
estudios hayan experimentado mayores problemas de búsqueda 
activa de trabajo que los varones con igual nivel de formación du-
rante la crisis. 

Las mujeres con estudios secundarios tienen una mejor accesi-
bilidad al mercado de trabajo en relación con los hombres, pues 
muestran una tasa de paro inferior durante los años de la crisis 
económica. Respecto a los niveles de formación más elevados, se 
aprecia que las mujeres experimentan un mayor grado de dificul-
tad en la consecución de un puesto de trabajo frente a sus homó-
logos varones. Esas diferencias han sido más elevadas en los años 
iniciales de la crisis económica que en este último año. La crisis 
económica se ha encargado de reducir las diferencias entre niveles 
de formación al elevar todas las tasas de paro de los más formados 
por encima del 8%.

Existe una relación inversa entre la tasa de inactividad y el nivel de 
educación parecida a la que se ha comentado con la tasa de paro. 
Las diferencias son muy importantes entre el nivel de formación 
más bajo y el resto, valoradas en cerca de 40 puntos porcentuales. 
La reducción sigue a un ritmo menor al comparar los estudios se-
cundarios y la FP superior. Este último nivel de formación marca 
las cifras más bajas en varios momentos del intervalo de estudio. 
La población con estudios universitarios presenta valores simila-
res o ligeramente superiores al 20% mientras el grupo de FP se 
mueve entre el 10-20%. 

Tasa de inactividad por género y formación en Madrid, 2007-2011

2007 2008 2009 2010 2011

VARONEs        
estudios primarios o inferior 65,5 64,0 66,3 68,0 67,3
estudios secundarios 27,6 25,8 25,8 24,5 27,1
FP superior y similar 12,0 11,5 16,1 17,3 19,1
estudios universitarios 17,9 16,0 17,6 20,4 22,0
MUJEREs        
estudios primarios o inferior 83,4 84,4 83,9 84,1 84,1
estudios secundarios 40,6 40,2 39,6 38,1 40,2
FP superior y similar 28,2 26,2 19,3 18,6 20,1
estudios universitarios 18,9 20,9 20,2 20,3 20,7

Fuente: EPA (INE) y D. G. de Estadística del Ayto. de Madrid

Existen diferencias de género en la tasa de inactividad, superiores 
en las mujeres, especialmente en los niveles de formación inferior 
y media. En cuanto a la evolución durante la crisis, no se aprecian 
importantes movimientos en los estudios secundarios y de menor 

La formación que presenta cada per-
sona tiene una relación directa con la 
tasa de paro y, por tanto, con la posi-
bilidad de abandono del mercado de 
trabajo.
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nivel. En cambio se aprecia un aumento de la tasa en la gente con 
mayor educación, al pasar de tasas cercanas al 15% en 2007 a lle-
gar a superar en ciertos casos el 20% en 2011. Hay una excepción, 
las mujeres con FP superior, que reducen su tasa del 28 al 20%.

Este análisis general varía en algunos aspectos si atendemos no 
solo a la formación sino también a la edad.

A continuación se realizará un análisis de los datos en función de 
estas dos variables – nivel educativo y edad -, si bien, lo primero 
que se debe tener en cuenta es que con el sistema educativo actual, 
no existen personas entre el rango de edad de 16 a 24 años sin 
estudios. 

Tasa de inactividad por género y formación en Madrid, 2007-2011

2007 2008 2009 2010 2011

VARONEs        
estudios primarios o inferior 65,5 64,0 66,3 68,0 67,3
estudios secundarios 27,6 25,8 25,8 24,5 27,1
FP superior y similar 12,0 11,5 16,1 17,3 19,1
estudios universitarios 17,9 16,0 17,6 20,4 22,0
MUJEREs        
estudios primarios o inferior 83,4 84,4 83,9 84,1 84,1
estudios secundarios 40,6 40,2 39,6 38,1 40,2
FP superior y similar 28,2 26,2 19,3 18,6 20,1
estudios universitarios 18,9 20,9 20,2 20,3 20,7

Fuente: EPA (INE) y D. G. de Estadística del Ayto. de Madrid

Tasa de paro femenina por edad y formación en Madrid, 2007-2011

2007 2008 2009 2010 2011

ENTRE 16 Y 24 AÑOs       
estudios primarios o inferior 38,9 52,0 18,1 24,7 35,1
estudios secundarios 13,1 23,0 35,2 38,2 46,0
FP superior y similar 22,4 23,2 14,3 12,7 24,7
estudios universitarios 19,5 12,9 26,2 24,5 25,6
ENTRE 25 Y 44 AÑOs       
estudios primarios o inferior 12,2 10,1 18,0 28,7 30,9
estudios secundarios 8,2 10,7 12,4 19,2 19,3
FP superior y similar 3,8 8,4 20,9 16,3 12,4
estudios universitarios 4,8 5,0 6,6 10,2 9,0
ENTRE 45 Y 65 AÑOs
estudios primarios o inferior 5,4 11,3 18,8 15,2 18,0
estudios secundarios 7,1 8,9 11,0 11,0 11,8
FP superior y similar 0,0 7,3 13,7 14,2 12,2
estudios universitarios 3,3 2,3 4,1 5,4 6,5

Fuente: EPA (INE) y D. G. de Estadística del Ayto. de Madrid

Si se considera el nivel de estudios primarios o inferior, se obser-
va que las tasas de paro de cada grupo de edad varían mucho. El 
conjunto de trabajadoras jóvenes tiene un tasa de paro mínima 
durante el período 2007-2011 superior al 18%,  con una tasa media 
por encima del 33% a lo largo del intervalo y un máximo que se 
sitúa en un 52% en 2008. En el caso del colectivo de edad media, 
el mínimo se sitúa al inicio de la crisis en el 10,1% y sufre un im-
portante crecimiento hasta situarse en el 30,9% en 2011. El grupo 
con mejores resultados son las mujeres de mayor edad, cuya tasa 
de paro se sitúa entre el 5 y 19%. 

Los estudios secundarios muestran más claramente el efecto de la 
crisis económica en la evolución de la tasa de desempleo, de tal 
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forma que el máximo de dicha tasa en cualquiera de los grupos 
de edad considerados se sitúa en 2011. La comparación por in-
tervalos de edad presenta unas conclusiones cualitativas similares 
al caso de los estudios primarios, en términos de mayor edad y 
menor tasa de desempleo. Inicialmente, las diferencias entre las 
mujeres entre 25 y 44 años y las mujeres entre 45 y 65 años era 
muy pequeña frente a las trabajadoras más jóvenes. La crisis eco-
nómica ha ampliado las diferencias entre grupos, de tal forma que 
la tasa de paro en las mujeres jóvenes se ha multiplicado por 2,5 
hasta el 46%, el crecimiento ha sido superior al 160% en las perso-
nas de mediana edad con una ratio cercana al 20%. En las mujeres 
de edad más avanzada, tras una subida entre 2007 y 2009, la tasa 
de paro parece haberse estabilizado por debajo del 12%.

Las mujeres que tienen un nivel de FP superior muestran un com-
portamiento errático durante todo el período analizado en el caso 
de la cohorte más joven situándose en 2011 en el 24,7%. Las dife-
rencias entre este grupo y las personas con más edad han variado a 
lo largo de la crisis, con una tendencia a reducirse, si bien, la tasa 
de desempleo de las mujeres mayores de 24 años se sitúa en 2011, 
la mitad que la cohorte más joven.

Las tasas más bajas durante la crisis económica se presentan en 
el nivel de estudios universitarios para las mujeres mayores de 24 
años. Por otro lado, las mujeres universitarias más jóvenes mues-
tran tasas ligeramente superiores a aquellas con un nivel de forma-
ción en FP superior.

Estos resultados están indicando la importancia que ha tenido 
la formación en la evolución del mercado de trabajo en Madrid 
durante al menos los últimos cincuenta años. También muestran 
cómo la falta de formación combinada con una escasa experien-
cia genera graves complicaciones en la obtención de un puesto 
de trabajo (no entrada en el mercado de trabajo) y también puede 
llevar a un abandono del mercado laboral. Además, las mujeres 
más jóvenes tienen mayores dificultades de conseguir un puesto de 
trabajo que el resto de mujeres y la crisis puede suponer un incen-
tivo más para abandonar el mercado laboral.

La tasa de inactividad por género, intervalo de edad y nivel de 
formación confirma las conclusiones presentadas anteriormente 
cuando se mostraban los resultados de la edad y la formación por 
separado. La tasa es menor en la gente de mediana edad y en las 
personas con mayor nivel de educación.

Al analizar cada uno de los intervalos de edad, las mujeres más 
jóvenes con FP superior tienen las tasas de inactividad más bajas 
entre 2007 y 2010. Sin embargo, su evolución ha sido la peor de 
todos los grupos y en 2011 su tasa ya supera a la de las mujeres con 
estudios universitarios.

A medida que avanza el tiempo, se observa un crecimiento de la 
tasa en las personas con estudios medios, un mantenimiento en los 
niveles más bajos y una reducción en los estudios superiores.

La falta de formación y una escasa 
experiencia genera graves compli-
caciones en la obtención de un puesto 
de trabajo (no entrada en el mercado 
de trabajo) y también  puede llevar al 
abandono del mercado laboral.
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En el caso de las mujeres de edad media, las cifras no muestran la 
misma dualidad entre educación secundaria o inferior y los niveles 
de FP superior y estudios superiores que muestran el grupo ante-
rior. En este grupo no existen importantes diferencias entre las 
mujeres con estudios universitarios y las que tienen FP superior, 
ni entre estas últimas y las mujeres con estudios de Secundaria. 
La dualidad aparece entre estos niveles y las mujeres con estudios 
primarios e inferiores.

Las mayores diferencias entre niveles de formación en las muje-
res entre 45 y 65 años se producen entre los estudios primarios e 
inferiores y el resto. Aun así, existen diferencias (menos destaca-
das) entre los estudios secundarios y los más elevados. Dentro del 
grupo de mayor formación, siguen existiendo tasas de inactividad 
cercanas al 20%. Estas cifras no parecen mostrar ningún compor-
tamiento especial durante el periodo 2007-2011.

4.2.3. Factores de índole familiar

Una vez analizados los factores personales más importantes en 
este estudio (edad y formación), resulta necesario tener en cuenta 
variables relacionadas con el contexto familiar. 

Tasa de inactividad femenina por edad y formación en Madrid, 2007-2011

2007 2008 2009 2010 2011

ENTRE 16 Y 24 AÑOs       
estudios primarios o inferior 51,8 55,5 76,5 66,8 50,6
estudios secundarios 55,5 58,5 63,1 61,7 67,0
FP superior y similar 22,3 12,4 31,1 26,9 39,7
estudios universitarios 48,4 50,2 42,3 33,4 39,3
ENTRE 25 Y 44 AÑOs       
estudios primarios o inferior 22,8 27,9 23,4 18,9 26,4
estudios secundarios 17,2 16,5 15,6 12,7 13,2
FP superior y similar 22,8 13,4 10,4 12,1 10,7
estudios universitarios 7,8 8,9 9,7 8,7 7,9
ENTRE 45 Y 65 AÑOs
estudios primarios o inferior 69,8 68,5 61,1 59,2 59,7
estudios secundarios 42,0 39,4 36,6 34,8 36,8
FP superior y similar 20,6 38,8 24,5 19,1 24,3
estudios universitarios 18,7 18,8 15,6 20,0 21,9

Fuente: EPA (INE) y D. G. de Estadística del Ayto. de Madrid

Tasa de paro por género y condición familiar en Madrid, 2007-2011

2007 2008 2009 2010 2011

VARONEs        
con responsabilidades en el hogar 6,7 7,4 13,7 13,0 14,2
Sin responsabilidades en el hogar 7,4 6,9 9,6 15,0 9,5
MUJEREs        
con responsabilidades en el hogar 2,9 5,1 9,1 11,2 13,7
Sin responsabilidades en el hogar 4,6 5,4 10,1 11,0 13,5

Fuente: EPA (INE) y D. G. de Estadística del Ayto. de Madrid

Si se considera a las personas de referencia dentro de un hogar en 
la Ciudad de Madrid, y se las distingue por género y la existencia 
de responsabilidades familiares, se observa que las tasas de paro 
son superiores para los hombres a lo largo de todo el período ana-
lizado. Estas diferencias eran mayores en los primeros años y se 
han ido diluyendo condicionadas por factores familiares.
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En el caso de los hombres, las diferencias más grandes se produ-
cen en 2009 y 2011 y son los varones sin cargas familiares los que 
tienen una tasa más reducida. 

En cuanto a las mujeres, la relación parece más clara al inicio del pe-
ríodo, de tal forma que las mujeres con cargas familiares tienen me-
jores perspectivas de empleo que aquellas sin responsabilidades fami-
liares. Esas diferencias parecen reducirse mucho en 2010 y 2011. 

Estos resultados no parecen indicar que la existencia de responsabi-
lidades familiares generen mayores problemas a la hora de buscar 
trabajo. Sin embargo, la consideración de otras variables como la 
edad o el nivel de formación puede permitir identificar grupos de 
mujeres especiales que esta distinción general no logra mostrar.

Tasa de inactividad por género y condición familiar en Madrid, 2007-2011

2007 2008 2009 2010 2011

VARONEs        
con cargas familiares 15,4 19,1 20,3 19,2 20,0
Sin cargas familiares 39,2 36,1 36,6 39,2 38,9
MUJEREs        
con cargas familiares 38,7 37,9 31,1 30,0 30,6
Sin cargas familiares 58,2 59,2 60,1 56,7 56,7

Fuente: EPA (INE) y D. G. de Estadística del Ayto. de Madrid

Tasa de paro femenina por edad y condición familiar en Madrid, 2007-2011

2007 2008 2009 2010 2011

ENTRE 25 Y 44 AÑOs       
con cargas familiares 16,9 14,9 14,7 11,5 12,5
Sin cargas familiares 8,5 7,7 7,9 5,3 6,6
ENTRE 45 Y 65 AÑOs       
con cargas familiares 41,1 36,9 28,9 29,5 29,1
Sin cargas familiares 38,4 44,5 37,0 30,7 37,4

Fuente: EPA (INE) y D. G. de Estadística del Ayto. de Madrid

Los resultados de la tasa de inactividad muestran unas conclu-
siones parecidas en términos de género, pues las cifras son más 
elevadas en mujeres que en varones. En cuanto al tema de la res-
ponsabilidad, las personas con cargas familiares tienen una tasa 
más reducida que las que no tienen responsabilidades. 

Este resultado se puede explicar por un factor de recursos econó-
micos, pues esta relación indicaría que las personas con cargas 
necesitan recursos económicos en mayor medida que las personas 
sin cargas y buscan más de forma activa un puesto de trabajo. En 
todo caso, estas cifras necesitan ser condicionadas por otros facto-
res para poder entender en mejor medida las cifras obtenidas.

Al distinguir por edad, no se incluye el grupo de mujeres entre 16 y 
24 años porque resulta poco significativo y puede generar resulta-
dos erráticos. En el caso de las mujeres de mediana edad, entre 25 
y 44 años, la relación entre personas con responsabilidades fami-
liares y aquellas que no las tienen varía en función del año consi-
derado. Este hecho puede reflejar que dentro de este grupo existen 
diferentes comportamientos que dependen de múltiples factores y 
que se compensan entre sí, generando resultados mixtos.
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Las mujeres más longevas muestran un comportamiento similar al 
de las mujeres más jóvenes. Las tasas de paro de las mujeres con 
responsabilidades en el hogar son más elevadas que sus homólogas 
sin cargas familiares. Este resultado confirma también las dificul-
tades que tiene este grupo de edad para conseguir un puesto de 
trabajo y querer compaginar la vida familiar con la vida laboral. 

En cuanto a la tasa de inactividad, se aprecian diferencias impor-
tantes en función del intervalo de edad considerado que rompen 
con el mensaje general presentado anteriormente. Los resultados 
son similares al caso general en el grupo de mujeres entre 45 y 65 
años. En cambio, si se observan los datos para las mujeres de 25 
a 44 años, aquellas con cargas familiares tienen una tasa de inac-
tividad mayor que las personas sin responsabilidades en el hogar, 
lo cual indicaría que la existencia de personas a cargo en el hogar 
estaría fomentando el interés por incorporarse de forma activa al 
mercado de trabajo. 

Tasa de inactividad femenina por edad y condición familiar en Madrid, 2007-2011

2007 2008 2009 2010 2011

ENTRE 25 Y 44 AÑOs       
con cargas familiares 16,9 14,9 14,7 11,5 12,5
Sin cargas familiares 8,5 7,7 7,9 5,3 6,6
ENTRE 45 Y 65 AÑOs       
con cargas familiares 52,9 52,0 42,3 43,5 44,4
Sin cargas familiares 75,6 77,7 76,9 76,8 75,7

Fuente: EPA (INE) y D. G. de Estadística del Ayto. de Madrid

Tasa de inactividad femenina por edad y condición familiar en Madrid, 2007-2011

2007 2008 2009 2010 2011

Respons. en el hogar sI NO sI NO sI NO sI NO sI NO
est. primarios o inferior 9,0 10,9 9,0 4,3 19,5 13,5 28,7 13,6 35,1 4,1
estudios secundarios 9,9 9,5 7,8 11,1 16,3 15,6 17,1 19,3 19,2 9,0
FP superior y similar 7,1 3,3 16,4 6,7 26,0 9,6 10,6 16,7 12,0 9,3
estudios universitarios 3,0 5,9 5,6 3,7 7,4 5,3 4,6 12,2 5,6 10,2

Fuente: EPA (INE) y D. G. de Estadística del Ayto. de Madrid

Si se considera la formación dentro del contexto de responsabili-
dad en el hogar, el conjunto de mujeres con estudios primarios o 
nivel inferior muestra un comportamiento diferenciado en función 
del contexto económico. Mientras durante el inicio de la crisis eco-
nómica (2007) las mujeres sin cargas familiares tenían una tasa de 
paro superior a aquellas con cargas familiares, en los siguientes 
años la relación se invierte y se observa un gran crecimiento de 
dicha tasa entre las mujeres con responsabilidades en el hogar, 
mientras las mujeres sin este tipo de obligaciones muestran un 
comportamiento más comedido. Las diferencias son elevadas es-
pecialmente en 2010 y 2011, donde la tasa de las primeras es supe-
rior al doble de las segundas.

En el caso de los estudios secundarios, las tasas de desempleo en-
tre mujeres con cargas familiares y sin ellas no presentan un com-
portamiento definido y resultan bastante parecidas salvo para el 
año 2011. En ese año, las mujeres sin ninguna responsabilidad en 
el hogar han reducido ostensiblemente su tasa de desempleo has-
ta niveles de 2007, mientras las mujeres con responsabilidad han 

Las tasas de paro de las mujeres más 
jóvenes y más longevas con responsa-
bilidades en el hogar son mayores que 
sus homólogas sin cargas familiares.
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seguido con la tendencia creciente derivada de la crisis económica 
que aparece en la gran mayoría de los grupos considerados.

Las mujeres que disponen de un nivel de FP superior o similar 
muestran unas tasas de desempleo inferiores respecto a los ante-
riores niveles de formación. Salvo para el año 2010, las mujeres 
sin cargas familiares tienen unas cifras por debajo de las que expe-
rimentan aquellas con algún tipo de responsabilidad en el hogar, lo 
cual confirmaría las dificultades que existen entre las mujeres de 
este tipo de formación que quieren trabajar y tienen un vínculo de 
dependencia más fuerte en el hogar.

En el caso de los estudios universitarios vuelve a producirse una 
situación de indefinición, donde el factor de carga familiar no pre-
senta tasas de desempleo mayores en el grupo de mujeres consi-
deradas. En este caso, la variable edad, como se ha señalado ante-
riormente, sería más reveladora.

La tasa de inactividad dentro del colectivo de mujeres de referencia 
en el hogar según el nivel de formación muestra el mismo compor-
tamiento que el presentado en los niveles de formación a nivel gene-
ral, a mayor educación, mayor es el interés por buscar un puesto de 
trabajo y, por tanto, menos probable es el abandono laboral. 

Al realizar la comparación por responsabilidad en el hogar, las ta-
sas son más elevadas cuando no hay responsabilidades que cuando 
las hay, pero las diferencias son menores a medida que se incre-
menta el nivel de educación. En este sentido el factor familiar tien-
de a remitir en la incidencia del abandono laboral con un aumento 
del nivel de formación.

Tasa de inactividad femenina por nivel de formación y condición familiar en 
Madrid, 2007-2011

2007 2008 2009 2010 2011

Respons. en el hogar sI NO sI NO sI NO sI NO sI NO
est. primarios o inferior 69,0 95,9 77,4 93,9 65,8 93,6 65,6 94,6 70,3 95,4
estudios secundarios 37,6 46,5 33,1 47,3 27,8 50,9 28,1 45,5 28,4 46,5
FP superior y similar 31,0 34,4 34,4 31,4 17,3 17,1 11,0 18,4 19,8 28,8
estudios universitarios 17,8 22,9 17,9 26,4 15,2 26,3 13,8 25,3 14,1 24,3

Fuente: EPA (INE) y D. G. de Estadística del Ayto. de Madrid

La tasa de inactividad dentro del co-
lectivo de mujeres de referencia en 
el hogar según el nivel de formación 
muestra el mismo comportamiento 
que en los niveles de formación a nivel 
general.
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4.3. ANÁLIsIs DE LA ENCUEsTA

Otra fuente de información muy relevante para obtener detalles 
sobre la situación de las mujeres es la encuesta realizada por EDIS 
para la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid y uti-
lizada en el Barómetro de Empleo del tercer trimestre de 2010 a 
un colectivo de mujeres con objeto de conocer diversas cuestiones 
sobre la relación entre el factor personal, el ambiente familiar y la 
vida profesional.

4.3.1. Resultados iniciales

Antes de presentar los resultados obtenidos del proceso de mode-
lización, se van a presentar varias tablas con información sobre 
ciertas variables relevantes de la muestra con objeto de conocer 
con más detalle cómo están distribuidos los datos de la encuesta. 
La encuesta se realizó a través de una entrevista a un colectivo de 
900 mujeres en edad de trabajar. Más de la mitad de las mujeres de 
referencia en el hogar corresponden al grupo de edad de 25 a 44 
años, y más de un tercio de las entrevistadas en ambas encuestas 
tienen más de 44 años.

Distribución por grupos de edad de las mujeres entrevistadas
Número Porcentaje (%)

16-24 años 102 11,3
25-44 años 456 50,7
45-64 años 342 38,0
Total 900 100,0

Fuente: EDIs para la Agencia para el Empleo, 2010

Los resultados en términos de niveles formativos tienden a reducir 
el peso del grupo de personas con estudios secundarios (donde se 
incluye la FP superior y similar) frente al colectivo de mujeres que 
disponen de titulación universitaria, con un peso superior al 40%. 

De este colectivo de 900 mujeres, un total de 499 se encuentran 
trabajando, bien por cuenta ajena con un contrato indefinido (354, 
es decir, un 70,9% del total de ocupadas), bien con un contrato 
temporal (88, lo que representa un 17,7% de todas las mujeres 
entrevistadas y ocupadas), o bien a través de un trabajo por cuenta 
propia (57, que equivale a un 11,4% de la población ocupada). El 
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resto de mujeres entrevistadas se encuentra entre una situación de 
desempleo y de inactividad.

Distribución por niveles de formación de las mujeres entrevistadas
Número Porcentaje (%)

Sin estudios 17 1,9
estudios primarios 200 22,2
estudios secundarios 321 35,7
estudios universitarios 362 40,2
Total 900 100,0

Fuente: EPA (INE) y D. G. de Estadística del Ayto. de Madrid

Distribución por condición laboral de las mujeres entrevistadas
Número Porcentaje (%)

con contrato indefinido 355 39,3
con contrato temporal 88 9,8
trabajo por cuenta propia 57 6,3
resto 401 44,6
Total 900 100,0

Fuente: EDIs para la Agencia para el Empleo, 2010

Motivos por los que no trabaja por parte de las mujeres entrevistadas
Motivo Número Porcentaje (%)
no encuentra empleo 123 30,7
Atender mejor a las personas del hogar 55 13,7
tendría que pagar por el cuidado y no le compensa 5 1,3
Problemas de compatibilidad con el cuidado 13 3,2
económicamente no necesita trabajar 16 4,0
estudia 84 21,0
está jubilada/es pensionista 64 16,0
Motivos de salud 18 4,5
otros, especificar 23 5,7
Total 401 100,0

Fuente: EDIs para la Agencia para el Empleo, 2010

Distribución comparativa de las mujeres entrevistadas
Número Porcentaje (%) Porcentaje (%)

Encuestadas 900 100,0 100,0
Activas 622 69,1 73,9
Inactivas 278 30,9 26,0
no trabajan 401 44,6 41,6
Paradas 123 19,8 15,6

Fuente: EDIs para la Agencia para el Empleo, 2010

Esta ausencia de trabajo viene motivada por múltiples factores. 
Por un lado, existen razones directamente relacionadas con el 
mercado de trabajo, dada la infructuosa búsqueda de empleo, que 
representa más de un 30%  de los casos, y que no debe confundir-
se con la tasa de desempleo que se sitúa en el 15,6% en el tercer 
trimestre de 2011 (EPA). Por otro lado se encontraría un grupo 
de argumentos relacionados con las responsabilidades familiares 
(mejor atención a las personas dependientes, elevado coste del cui-
dado, dificultades para compatibilizar una relación laboral con las 
responsabilidades en el hogar), que suman el 19,2% de los casos 
de ausencia de una actividad laboral. El resto de factores se encua-
dran bien en aspectos económicos (como la disponibilidad de sufi-
cientes recursos para no tener necesidad de trabajar, que represen-
ta un 4% de los casos), bien por motivos de salud (4,5%), bien por 
la existencia de actividades directamente relacionadas con grupos 
de personas inactivos, como son los estudiantes y las personas que 
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reciben algún tipo de pensión (estas dos opciones suponen un 37% 
del total de casos).

Si se realiza un análisis más centrado sobre aspectos relativos 
a la familia y la compatibilidad de esta faceta con el trabajo, los 
resultados parecen ser concluyentes en todos los casos conside-
rados, salvo en los hogares con mayores de más de 74 años. Se 
definen diversas opciones, no excluyentes entre sí, que pueden 
suponer una mayor carga en el hogar hacia las mujeres, como la 
existencia de menores de edad, de personas de edad muy avanza-
da (mayores de 74 años), discapacitados y la unión de todos estos 
grupos. 

Los hogares con mayor representación en esta encuesta son aque-
llos que incluyen a menores entre 4 y 14 años (24,1%) que junto 
a los hogares con menores entre 0 y 3 años (11%) representan el 
31,8% del total, debiendo tener en cuenta que un hogar puede es-
tar representado en varios grupos. La inclusión de todas las cate-
gorías supone una distribución casi igualitaria en la encuesta entre 
hogares con cargas familiares y sin esta responsabilidad. 

Responsabilidades en el hogar y grado de compatibilidad con el trabajo de 
las mujeres entrevistadas

Porcentaje 
(%)

Complicado o 
muy complicado

sencillo o 
muy sencillo

MENOREs DE 0 A 3 AÑOs    
Hogar sin menores de 0 a 3 89,0 40,1 59,9
Hogar con menores de 0 a 3 11,0 56,6 43,4
MENOREs DE 4 A 14 AÑOs    
Hogar sin menores de 4 a 14 75,9 35,9 64,1
Hogar con menores de 4 a 14 24,1 60,8 39,2
TOTAL MENOREs DE 0 A 14 AÑOs    
Hogar sin menores 68,2 33,9 66,1
Hogar con menores 31,8 59,1 40,9
MAYOREs DE 74 AÑOs    
Hogar sin mayores de 74 92,8 42,2 57,8
Hogar con mayores de 74 7,2 38,5 61,5
DIsCAPACITADOs    
Hogar sin discapacitados 88,6 40,9 59,1
Hogar con discapacitados 11,4 49,5 50,5
CARGAs FAMILIAREs    
Hogar sin cargas familiares 54,8 32,7 67,3
Hogar con cargas familiares 45,2 53,1 46,9
TOTAL 100 41,9 58,1

Fuente: EDIs para la Agencia para el Empleo, 2010

La existencia de menores de cero a tres años en el hogar aumenta 
el porcentaje de incompatibilidad de la vida familiar y laboral para 
la mujer de dicho hogar en más de 16 puntos porcentuales, del 40 
al 56,6%. Si se consideran a los menores de cuatro a catorce años 
como grupo de referencia, el grado de dificultad aumenta aún más, 
cerca de 25 puntos porcentuales (del 35,9% al 60,8%).

Estos primeros resultados se pueden considerar como parciales, 
pues un hogar sin menores de un determinado grupo de edad no 
excluye la existencia de otros menores incluidos en otro intervalo 
de edad, o la pertenencia a varios grupos debido a la presencia de 
menores con destacadas diferencias de edad. Por estos motivos, la 
dicotomía entre existencia de menores no puede ser una opción 
más acertada al comparar las cargas familiares. 
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La inclusión de menores de edad en el hogar genera un aumento 
de la dificultad de compaginar trabajo y familia por parte de la 
mujer entrevistada superior en 21 puntos porcentuales, al pasar 
del 32,7% al 53,1%, constituyendo un determinante evidente de 
abandono del mercado de trabajo por parte de la mujer.

En el caso de hogares con personas de edad avanzada (74 años o 
más), los resultados son diferentes y no parecen concordar con la 
idea de un grupo de dependencia, pues los hogares sin mayores 
tienen más dificultades que los hogares con mayores, si bien las 
diferencias no son amplias entre ambos colectivos. Este resultado 
puede no estar reflejando la realidad y estar condicionado por su 
reducido nivel de representatividad en la muestra. 

Un tercer colectivo relevante dentro de los hogares, no excluyente 
con los ya comentados, es el de las personas discapacitadas. La 
distribución es similar a la de los menores de edad entre cero y 
tres años, pero genera un efecto menor en valor absoluto que este 
grupo, pues supone un aumento en las dificultades de conciliación 
de apenas 9 puntos porcentuales respecto a los hogares sin perso-
nas discapacitadas. 

En una comparación entre hogares que tienen cargas familiares 
y aquellos que no tienen dichas cargas, los resultados muestran 
una diferencia superior a 20 puntos porcentuales, una de las más 
grandes consideradas, lo cual refleja la importancia de este factor 
en las decisiones laborales de las mujeres.

4.3.2. Resultados del modelo

Las características comentadas en las secciones anteriores hasta 
ahora han tratado los factores determinantes del abandono laboral 
de las mujeres de forma separada. Esta aproximación no considera 
la posibilidad de que todos los factores actúen de forma conjunta y 
generen resultados y conclusiones más cercanas a la verdadera ac-
tuación de las mujeres. Con objeto de incidir más en este aspecto, 
se realiza una estimación de un modelo econométrico que permite 
considerar de forma conjunta múltiples factores en la decisión de 
abandono laboral por parte de las mujeres. 

Debido a que la variable objeto de estudio es binaria (abandono o 
no del mercado de trabajo), se ha decidido utilizar un modelo de 
elección discreta logit (es decir, con distribución logística) donde 
la variable dependiente es una variable dicotómica que indica si 
la mujer no trabaja por cuestiones ajenas a ella y al mercado de 
trabajo, que suele estar más relacionado tanto con el abandono del 
mercado de trabajo como con la no incorporación al mismo. La 
función logística tiene la siguiente forma: 

G(z) =exp(Z) / [1+exp(Z)].

Donde la expresión exp(.) indica la función exponencial. En este 
caso, el modelo logit que se está estimando tiene una forma como 
sigue:
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P(Yj=1|Zj)=G(bZj + ej)

Donde Y representa la variable dependiente antes mencionada, G 
es la función de distribución antes definida, j representa al indivi-
duo, b es un vector de parámetros que se pretende estimar, ej es un 
término de error para el individuo j y Zj es un vector de variables 
explicativas del individuo j.

Las variables explicativas incluidas en este modelo (Z) son la edad 
de la mujer entrevistada, el nivel educativo de la misma, la zona o 
lugar donde reside (almendra central, noroeste, sur y este de la Ciu-
dad de Madrid) y cuestiones de índole familiar, como la existencia 
de cónyuge o pareja, el número de menores de edad, de ancianos y 
de miembros dependientes o que necesitan ayuda dentro del hogar.

Dentro del grupo de personas menores de edad, se realiza una 
distinción similar a la presentada anteriormente, presentando tres 
grupos: menores de 0 a 4 años, de 5 a 14 años, y de 15 a 18 años. 
En cuanto a las personas ancianas, se sigue considerando como 
referencia la edad de 74 años.

En la tabla de estimaciones se presentan junto a estas sus corres-
pondientes desviaciones típicas. Con objeto de conocer la relevan-
cia de dichas estimaciones y cuán diferentes son de cero desde un 
punto de vista estadístico, se utilizan diferentes niveles de signifi-
cación. Las estimaciones que se presentan corresponden a los co-
eficientes del modelo. Sin embargo, la interpretación resulta más 
compleja que en un modelo lineal general, pues el efecto de una 
variable depende del valor del resto de variables. Así, si se calcula 
el efecto parcial de una variable (por ejemplo, Z1) sobre la variable 
dependiente el resultado es el siguiente:

∂P(Yj=1|Zj)/∂Z1j=b1•[∂G/∂Z1j]

El efecto de una variable sobre la probabilidad de abandono no es 
constante para todos los individuos (no es solo el parámetro b1), 
sino que depende del resto de variables (∂G/∂Z1j). En conclusión, 
la influencia en términos cuantitativos depende de cada caso par-
ticular. Sin embargo, el signo de esta derivada depende exclusiva-
mente del parámetro (b1), pues la expresión [∂G/∂Z1j] es siempre 
positiva, al ser una función de densidad. Por este motivo, los co-
mentarios se realizarán más desde un punto de vista cualitativo 
que cuantitativo. Las estimaciones con signo positivo aumentan la 
probabilidad de abandono del mercado de trabajo, mientras que 
las estimaciones negativas reducen dicha probabilidad. El número 
de observaciones utilizadas coincide con el total de mujeres entre-
vistadas (900 personas en total).

Se estiman varios modelos en función de las variables exógenas 
utilizadas, donde se incluye un término constante en todas ellas. 
En el modelo (1), se incorpora únicamente como variable exógena 
la edad. En el modelo (2) se incluyen factores ajenos a la compo-
sición del hogar, como son la edad, la formación, y la zona geo-
gráfica. Con objeto de comparar los resultados de estas variables 
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con aspectos relacionados con el hogar se incluyen en el modelo 
(3) el número de miembros del hogar y la existencia de cónyuge o 
pareja. El modelo (4) incorpora exclusivamente las características 
relacionadas directamente con la composición del hogar. Para fi-
nalizar, el modelo (5) incluye las variables del modelo (4) junto a 
las incluidas en el modelo (2).

La edad es un factor que aumenta la probabilidad de abandono 
de las mujeres de forma significativa. El efecto es superior cuan-
do se combina con más variables, especialmente con las variables 
relacionadas con el hogar (modelos (1), (2) y (3) versus modelos 
(4) y (5)). Este hecho indicaría la existencia de una importante 
complementariedad entre esta variable y factores familiares en el 
abandono femenino del mercado laboral.

Estimación de la elasticidad del empleo a la inversión para España - Transporte

VARIABLEs (1) (2) (3) (4) (5)
edad 0,033*** 0,030***

 (0,010)
estud. primarios 0,956  1,099

(1,072)  (1,090)
estud. secundarios 0,598  0,698

(1,067)  (1,094)
estud. universitarios  0,489 0,301  0,370

 (1,078) (1,081)  (1,105)
noroeste  0,524 0,436  0,394

 (0,343) (0,353)  (0,357)
Sur  0,498 0,519  0,565

 (0,332) (0,342)  (0,346)
este  0,352 0,310  0,301

 (0,433) (0,445)  (0,455)
Personas en hogar   0,347***   

  (0,112)   
cónyuge   2,355*** 2,324*** 2,345***

  (0,609) (0,628) (0,630)
0 - 4 años    0,632** 0,707**

   (0,292) (0,298)
4 - 15 años    0,315 0,366*

   (0,194) (0,203)
15 - 18 años    -0,496 -0,467

   (0,467) (0,471)
Mayores 74 años    0,945** 0,941**

   (0,402) (0,406)
discapacitados    0,214 0,215

   (0,156) (0,159)
constante -3,897*** -4,751*** -7,628*** -7,340*** -8,303***

(0,472) (1,230) (1,437) (0,951) (1,532)
observaciones 900 900 900 900 900

Fuente: Elaboración propia en base a resultados,  de la encuesta realizada por EDIs para la 
Agencia para el Empleo en el año 2010

Notas: 
*** significativo al 1%, ** significativo al 5%, * significativo al 10%.

El nivel de estudios de referencia es aquel que no aparece incluido 
en el modelo, el nivel sin estudios. Las estimaciones del resto de 
niveles formativos son positivas, pero no significativas en ninguno 
de los modelos considerados y no se observan grandes diferencias 
entre modelos. Estos resultados sugieren que un nivel de forma-
ción superior no parece generar ningún incentivo especialmente 
significativo en el proceso de abandono del mercado de trabajo. 

Algo parecido a la formación ocurre con la zona geográfica donde 
está situado el hogar. En este caso, la zona de referencia es la al-
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mendra central de Madrid y las estimaciones muestran que no hay 
una influencia significativa del lugar de residencia en el proceso 
de abandono laboral. Aunque como ocurría con el nivel de forma-
ción, los resultados cuantitativos parecen ser más favorables para 
los grupos de referencia que para el resto.

Para conocer la influencia de los factores del hogar en los modelos, 
se incluye en el modelo (3) una aproximación utilizando el número 
de personas y la existencia de cónyuge o pareja en el hogar. Los 
valores obtenidos muestran la relevancia del hogar en la decisión 
de abandono. El número de personas en el hogar es un factor que 
incrementa el abandono de la mujer, así como el hecho de que 
haya un cónyuge en el hogar. 

Si se realiza una desagregación del número de personas en el ho-
gar en función de los menores de edad, las personas ancianas y los 
discapacitados, los valores estimados no muestran grandes dife-
rencias cuando se comparan los modelos (4) y (5). Este hecho indi-
ca el peso específico de los factores del hogar en el modelo y cómo 
el resto de variables actúa de forma complementaria. Al margen 
del gran impacto que supone la existencia de un cónyuge o pareja 
en el hogar (con las estimaciones más elevadas en valor absoluto 
de las variables utilizadas), las estimaciones indican que el aban-
dono del mercado de trabajo es destacable cuando hay personas 
ancianas en el hogar (confirmando la idea de dependencia de este 
colectivo y yendo en sentido contrario a lo obtenido en la sección 
anterior), con menores de 4 años y, en menor medida, cuando tam-
bién hay personas de 4 a 15 años. Estos resultados confirman lo 
comentado en la sección anterior para los menores, no así para 
los ancianos, lo cual indica que la combinación de variables per-
mite captar efectos que no se obtienen mirando las variables por 
separado. El efecto es contrario a estos casos con las personas de 
15 a 18 años, aunque no es significativo. Estas cifras confirman el 
nivel de independencia de este último grupo e incluso la posible 
aportación que puede recibir la persona responsable del hogar de 
este colectivo. 

Dados los resultados obtenidos a nivel general para el nivel de 
formación, y los comportamientos diferenciados que se han pre-
sentado en anteriores secciones de este capítulo, se considera la 
posibilidad de que cada nivel de formación presente caracterís-
ticas inobservables que no aparecen en los modelos anteriores 
y que pueden estar escondidos cuando se considera al colectivo 
completo de mujeres. 

Por los motivos antes señalados, se realizan estimaciones de mode-
los de elección discreta con la misma variable dependiente antes 
mencionada y con todas las variables exógenas consideradas (uti-
lizando como referencia el modelo (5) para cada nivel de forma-
ción. Cada modelo de la siguiente tabla corresponde a un nivel de 
formación distinto. Así, el modelo (6) corresponde al colectivo con 
Educación Primaria, el modelo (7) a la Educación Secundaria y el 
modelo (8) a la Educación Universitaria. No se ha incluido a las 
mujeres sin estudios porque es un grupo muy pequeño (17 perso-

Estos resultados confirman lo comen-
tado en la sección anterior para los 
menores, no así para los ancianos, lo 
cual indica que la combinación de va-
riables permite captar efectos que no 
se obtienen mirando las variables por 
separado. 
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nas) y los resultados obtenidos con las variables incluidas pueden 
estar distorsionados y ser poco fiables. 

Algunas variables explicativas se han excluido del proceso de es-
timación debido a un problema de multicolinealidad. El formato 
de la tabla de estimaciones sigue el mismo esquema que en el 
caso de los modelos anteriores, y lo mismo ocurre con la inclu-
sión de variables explicativas y la forma de interpretar los coefi-
cientes estimados. 

La comparación entre cada uno de los tres modelos considera-
dos permite obtener una conclusión general: existen diferencias 
relevantes no observables que generan conclusiones particulares 
diferenciadas entre cada uno de los niveles formativos. Este hecho 
indicaría que, aunque no se apreciaban diferencias significativas 
en las estimaciones de los niveles de formación en los anteriores 
modelos, existen ciertos comportamientos no observables de cada 
nivel en las variables explicativas consideradas que necesitan te-
nerse en cuenta.

Estimaciones de los modelos de elección discreta por nivel de formación

VARIABLEs (6) (7) (8)
edad 0,064** 0,056** -0,008

(0,031) (0,022) (0,038)
noroeste -0,231 0,529 0,830

(0,619) (0,609) (0,763)
Sur -0,229 0,628 1,629**

(0,558) (0,607) (0,751)
este -0,560 0,662 0,997

(0,889) (0,706) (0,895)
cónyuge 1,912**  1,887*

(0,828)  (1,123)
0 - 4 años 0,815 0,690 1,694**

(0,884) (0,459) (0,665)
4 - 15 años 0,283 0,182 1,267**

(0,492) (0,347) (0,570)
15 - 18 años  -1,549 1,579*

 (1,106) (0,918)
Mayores 74 años 0,636 0,410 0,560

(0,774) (0,527) (1,180)
discapacitados 0,009 0,582*** -0,588

(0,279) (0,219) (0,532)
constante -6,750*** -6,890*** -5,156***

(1,991) (1,483) (1,924)
observaciones 200 321 362

Fuente: Elaboración propia en base a resultados, de la encuesta realizada por EDIs  para la 
Agencia para el Empleo en el año 2010

Notas: 
*** significativo al 1%, ** significativo al 5%, * significativo al 10%.

Los resultados de la edad son los primeros que muestran diferen-
cias entre los diferentes niveles de formación. En el nivel de forma-
ción primario y secundario, el efecto de la edad sobre la probabili-
dad de abandono del mercado de trabajo es positivo y significativo. 
Sin embargo, esta variable no es relevante en el caso de las muje-
res con estudios universitarios, y su signo es negativo.

La situación geográfica del hogar también presenta resultados di-
ferenciados para cada nivel de formación. Como en el caso an-
terior, se excluye a las familias que viven en la almendra central 
pues este grupo constituye el grupo de referencia para el resto de 

Existen diferencias relevantes no ob-
servables que, aunque no se aprecia-
ban en las estimaciones de los niveles 
de formación en los anteriores mode-
los, necesitan tenerse en cuenta.
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zonas. Las mujeres con Educación Primaria que viven fuera de la 
almendra central tienen menos probabilidad de abandono del mer-
cado laboral respecto al grupo de referencia, aunque este efecto no es 
estadísticamente distinto de cero. En cambio, las estimaciones indi-
can que las mujeres con Educación Secundaria fuera de la almendra 
central obtienen peores resultados. Al igual que en el anterior nivel 
de formación, los valores no son estadísticamente distintos de cero. 
Solo el colectivo de mujeres universitarias obtiene resultados signifi-
cativos, especialmente en el colectivo de hogares que viven en el sur. 
El efecto sigue la misma explicación cualitativa que las mujeres con 
estudios secundarios y las cifras son mayores en valor absoluto.

En cuanto a los aspectos relacionados con el hogar, también se 
aprecian diferencias destacables. Una excepción es el caso del cón-
yuge o pareja, pues los resultados son significativos y tienen un va-
lor similar en las mujeres con estudios primarios y universitarios.
Los menores de 15 años generan efectos similares entre niveles 
de formación respecto al signo de los coeficientes estimados. Se 
produce un aumento del abandono del mercado de trabajo de las 
mujeres, tanto para los niños de 0 a 4 años como para el grupo de 
4 a 15 años. Los resultados son mayores para el primer colectivo 
mencionado. Sin embargo, este impacto solo es realmente signifi-
cativo para las mujeres con estudios universitarios. En el caso de 
las personas entre 15 y 18 años que están en el hogar, el impacto 
en las mujeres con estudios secundarios es negativo pero no signi-
ficativo, mientras que para las mujeres con estudios universitarios 
es positivo y estadísticamente distinto de cero.

Este conjunto de resultados parece indicar que las mujeres con es-
tudios universitarios tienen verdaderamente intención de trabajar 
y disponen de suficiente capacidad para hacerlo, pero la responsa-
bilidad familiar pesa más que sus propias carreras profesionales, 
pues la probabilidad de abandono laboral por causas asociadas a 
grupos dependientes se incrementa. 

Las mujeres con un nivel de estudios menor buscan recursos eco-
nómicos, trabajan y descargan parte de sus responsabilidades fa-
miliares (especialmente de los menores de 15 años) en otros miem-
bros del hogar, como son los menores entre 15 y 18 años, eso jus-
tificaría el valor negativo de la estimación para ese grupo. En el 
caso de las mujeres con estudios universitarios, el signo es positivo, 
indicando que este colectivo de menores genera un aumento de la 
probabilidad de abandono. De esta forma, todos los colectivos de 
menores de edad representan un factor determinante de abandono 
para este colectivo frente al resto de niveles de formación. 

Las estimaciones obtenidas con las personas mayores de 74 años 
son similares para todos los niveles de formación considerados. Se 
produce un incremento del abandono del mercado de trabajo por 
parte de la mujer de una cuantía parecida, pero dicho impacto no 
es estadísticamente significativo. 

Finalmente, la existencia de personas discapacitadas muestra re-
sultados diferentes por nivel de formación. El efecto es inaprecia-

Los resultados sugieren que la respon-
sabilidad familiar del cuidado de me-
nores de edad pesa más en la probabi-
lidad de abandono laboral de las muje-
res con estudios universitarios. 



ble para las mujeres con estudios primarios. Las mujeres con Edu-
cación Secundaria se ven afectadas seriamente por este colectivo, 
con una estimación positiva y altamente significativa. En cambio, 
las mujeres con estudios universitarios obtienen un valor negativo 
pero no estadísticamente distinto de cero. 

Una posible explicación de estos dos últimos resultados puede estar 
relacionada con los factores económicos. Al margen de la argumen-
tación establecida con los menores sobre la relación directa entre 
formación de la mujer y renta del hogar, las mujeres universitarias al 
tener la posibilidad de conseguir un puesto de trabajo bien remune-
rado buscan la especialización en este caso, y prefieren la contrata-
ción de personas que se dediquen de forma especial a este miembro 
del hogar mientras ellas trabajan para obtener recursos y pagar esa 
ayuda especializada. Sin embargo, las mujeres con estudios secun-
darios no tienen la posibilidad de conseguir un trabajo que permita 
la contratación de alguien que cuide del miembro discapacitado, y 
este hecho obliga a un aumento de las cargas familiares que obligan 
a abandonar el mercado de trabajo. 

A diferencia de los menores de edad, 
las mujeres universitarias al tener la 
posibilidad de conseguir un puesto de 
trabajo bien remunerado buscan la es-
pecialización en este caso, prefieren la 
contratación de personas que se dedi-
quen de forma especial a miembro dis-
capacitado.



150

BArÓMetro de eMPLeo de LA cIudAd de MAdrId 13 – cuArto trIMeStre 2011

4.4. CONCLUsIONEs

Tanto el abandono de las mujeres del mercado de trabajo como la 
no entrada al mismo están condicionados en primer lugar por la 
preparación que dispone la mujer, así como por el propio compor-
tamiento del mercado de trabajo. Por ese motivo, la formación a 
las mujeres trabajadoras desempleadas constituye una de las me-
didas con mayor renombre dentro del conjunto de actividades que 
se incluyen en el concepto de “políticas activas del mercado de 
trabajo” y que tienen un gran peso en las acciones realizadas por 
la Agencia para el Empleo. 

Las tablas de la sección 3 donde se incluyen los resultados ob-
tenidos en los modelos iniciales reflejan conclusiones en general 
congruentes con lo que se apunta en las tablas de resultados de la 
sección 2. Hay variables personales, como la edad, que muestran 
una gran influencia en el proceso de toma de decisión entre el 
mercado de trabajo y los factores familiares, de tal forma que una 
mayor edad aumenta la probabilidad de abandono del mercado de 
trabajo por parte de las mujeres. 

El mismo efecto que la edad se observa cuando hay un cónyuge o 
pareja en el hogar. Las estimaciones parecen constatar la idea que 
señalan Gascón et al. en el documento de la Fundación General 
de la Universidad Autónoma de Madrid del año 2007 titulado “Los 
hombres, protagonistas del cambio hacia la conciliación” de que 
las mujeres parecen presentar un comportamiento distinto entre 
el ámbito del hogar y el del puesto de trabajo, de tal forma que 
las mujeres delegan menos actuaciones en el primer caso frente 
al segundo, intentando desarrollar todas las labores del hogar por 
su cuenta. 

Esta falta de delegación no favorece la igualdad de los hogares, 
como se puede apreciar en las estimaciones obtenidas con la in-
corporación del cónyuge o pareja y el número de miembros en 
el hogar. Las estimaciones de estas variables indican que la exis-
tencia de pareja y de un mayor número de miembros en el hogar 
incrementan, de forma destacada, la probabilidad de no tener un 
puesto de trabajo y no buscar empleo. 
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Estos resultados generales tienen importantes matizaciones cuan-
do se incorpora como variable de análisis la formación de la mu-
jer y se estiman modelos separados para cada nivel de formación. 
Destacan los aspectos relacionados con los colectivos dependien-
tes, especialmente los miembros menores de edad y los discapa-
citados. Los factores de índole educativa pueden reflejar aspectos 
asociados a recursos económicos, transferencia de renta hacia ge-
neraciones futuras y de coste de oportunidad entre el mercado de 
trabajo y el ambiente familiar que condicionan la decisión final de 
las mujeres respecto a su vida profesional. 

De forma más concreta, las mujeres con estudios universitarios 
aumentan su probabilidad de abandono laboral para todos los co-
lectivos de menores de edad considerados. En cambio, las mujeres 
con estudios de menor nivel aumentan su probabilidad de abando-
no laboral con los menores de 15 años de forma no significativa y 
reduce dicha probabilidad con las mayores de 15 años y menores 
de 18 años. 

En el caso de las personas de mayor edad, se produce un aumento 
de la probabilidad de abandono para todos los niveles de forma-
ción, aunque el efecto no es significativamente distinto de cero.

Las personas con discapacidad no incrementan la probabilidad de 
abandono para las mujeres con nivel universitario, pero sí lo hacen 
en el otro grupo de mujeres con menor nivel de educación. Una 
posible explicación es la especialización. 

En cualquier caso, la opción de abandonar el mercado de trabajo 
por parte de las mujeres no tiene que ser una decisión impuesta 
por factores ajenos, como el hogar, sino que puede deberse a una 
motivación personal de la propia mujer. En este caso, sería nece-
sario realizar un análisis mucho más detallado que sobrepasa la 
dimensión de este capítulo.




