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RESUMEN 
En esta investigación se analizan, utilizando la Muestra Continua de Vidas Laborales (MCVL), las 
trayectorias laborales de las mujeres que ocupan puestos de alta cualificación, desde una doble 
perspectiva: (1) a través de un análisis de corte transversal se caracteriza al grupo de estudio en 
función de los principales indicadores socioeconómicos del mercado laboral; y (2) mediante la 
utilización de la dimensión temporal se analizan las posibles diferencias de género, utilizando 
como grupo de control a hombres que ocupan similares puestos. 
Las conclusiones muestran que si bien las mujeres tienen una representación ligeramente 
inferior en el empleo de alta cualificación existen diferencias estadísticamente significativas en su 
distribución sectorial y en las condiciones laborales, como la temporalidad, parcialidad, 
ganancias salariales, etc. Sobre estas diferencias se construye el marco para la elaboración de 
recomendaciones encaminadas a favorecer la incorporación y la permanencia de las mujeres en 
puestos de alta cualificación.  
 
PALABRAS CLAVE : Mercado laboral, alta cualificación, trayectorias laborales, perspectiva de 
género. 

 
 

ABSTRACT 
This paper examines high-skilled female career path from a gender perspective. First we analyse 
the main characteristics of female labour force participation in the Spanish high-skilled labour 
market. We test the hypothesis of sex segregation using high-skilled male employees as a control 
group. The use of the a new database that contains information about labour careers allow us not 
only to analyse the main aspects of an employee’s present situation but also to estimate new real 
data based indicators of careers gender discrimination factors, using the whole working life 
history as the reference period.  
We find that although women have increased their participation in high skilled labour market, 
there are statistically significant differences in their labour conditions, which turn to be of less 
quality. These conclusions are of great interest for policy makers as they point out which are the 
key aspect in a gender oriented labour policy. 
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Introducción 
 
La economía española ha experimentado en los últimos años una importante transformación, 
explicada en gran parte por el aumento del nivel educativo de su población, y que se ha visto 
reflejada en un una mayor cualificación del mercado laboral, en la incorporación generalizada de 
la mujer al trabajo y en cambios de la estructura productiva del país, que lo acerca a los modelos 
económicos más modernos. 
 
La comparación con la Unión Europea (UE), pone de manifiesto que la ganancia educativa de la 
población española ha tenido también un claro reflejo en la cualificación de los trabajadores 
ocupados. Los datos referidos a la cualificación del empleo en los distintos países de la UE 
muestran dos rasgos de interés. En primer lugar, España se sitúa entre los países europeos que 
cuenta con un mayor porcentaje de trabajadores/as con estudios universitarios (33,5% del total, 
frente a 27,4% de media UE-25). En segundo lugar, como en casi todos los países europeos, a 
excepción de Austria y Alemania, el porcentaje de trabajadores/as con titulación universitaria es 
mayor en el empleo femenino que en el masculino: el 40% de las mujeres ocupadas españolas 
han finalizado estudios de nivel universitario (30,2% en la UE-25) y en el caso de los varones 
este porcentaje se sitúa en el 30% (25,1% en la UE-25). Así pues España cuenta con un 
destacable porcentaje de población ocupada con alta cualificación, entre la cual es reseñable la 
presencia femenina. 
 

Gráfico 1. Trabajadores ocupados con estudios universitarios. Detalle por sexo. Año 2008. 
Porcentaje sobre el total. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Labour Force Survey (Eurostat) 

 

La incorporación de las mujeres al mercado laboral ha sido uno de los cambios con mayores 
implicaciones económicas y sociales de los acontecidos en España en las últimas décadas. 
Hace diez años, el porcentaje de mujeres en edad de trabajar que se había incorporado al 
mercado laboral era del 40,4%, mientras que en 2009 alcanzaban el 51% y la evolución indica 
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que seguirá aumentando en los próximos años, según datos de la Encuesta de Población Activa 
(EPA) publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE).  

La evolución más reciente del empleo de alta cualificación en el mercado laboral español pone 
de manifiesto la relevancia que ha adquirido la cualificación, hecho que cobra especial 
importancia en las mujeres, tanto por el aumento en su participación en el sistema educativo 
universitario, como en el mercado de trabajo y, dentro de este, en los puestos de alta 
cualificación. 

Por ello, esta investigación pretende avanzar en la comprensión de las trayectorias laborales de 
las mujeres de alta cualificación e identificar las posibles diferencias de género tanto en la 
posición actual como en la trayectoria laboral a través de una fuente de información novedosa, la 
Muestra Continua de Vidas Laborales (MCVL), que permite analizar el conjunto de la vida laboral 
de dichas personas, algo que con otras fuentes estadísticas no es posible. 
 
Este objetivo principal se llevará a cabo desde una doble perspectiva: (1) a través de un análisis 
de corte transversal se caracteriza al grupo de estudio (mujeres en puestos de alta cualificación) 
en función de los principales indicadores socioeconómicos del mercado laboral (grado de 
feminización, ubicación sectorial, tipología de empresa, condiciones laborales, etc.); y (2) 
mediante la utilización de la dimensión temporal de las vidas laborales se analizan las posibles 
diferencias de género, utilizando como grupo de control a los hombres que ocupan puestos de 
alta cualificación. 
 
En el apartado siguiente se realiza una revisión bibliográfica sobre algunos tópicos relacionados 
con las trayectorias laborales de las mujeres de alta cualificación. Posteriormente se incluye el 
marco metodológico, donde se explica el procedimiento de identificación y tratamiento del 
colectivo de análisis en la MCVL. En tercer lugar se presenta un marco general del mercado 
laboral a través de la información de la EPA que permite contextualizar los resultados obtenidos 
en el análisis mediante la MCVL. Finalmente, se presentan los resultados de los análisis y las 
conclusiones principales, apuntándose algunas líneas de trabajo abiertas que resultan de interés 
para investigaciones futuras.  
 
 
Marco teórico y planteamiento metodológico 
 
En los últimos veinte años, la economía española ha experimentado una importante 
transformación del nivel educativo de su mercado laboral. El acceso de una parte cada vez 
mayor de la población a niveles de estudio superiores, y la correlación entre nivel de estudios y 
actividad, son dos de los cambios más significativos, especialmente intensos en el caso de las 
mujeres (Bover, 1997; Bover y Arellano, 1995). 
 
Como observan Oliver, Raymond y Sala (2001), en España existen evidencias empíricas que 
sugieren que a partir de los años noventa la demanda de trabajo ha aumentado para los/as 
trabajadores/as más cualificados/as. Estos autores señalan que el mercado laboral español ha 
experimentado un doble cambio. Por un lado, la distribución del empleo por niveles de estudio se 
ha modificado, puesto que a medida que se modernizaba la economía española y se enfrentaba 
a un proceso de cambio tecnológico, se hacía necesaria una mayor cualificación en la mano de 
obra. Por otro lado, la estructura productiva por sectores económicos se aproxima a la de otras 
economías avanzadas, aumentando el peso del sector servicios e industrial y disminuyendo el 
del sector primario. 
 
En lo referente a la alta cualificación, en las últimas tres décadas la presencia de mujeres 
españolas en los estudios superiores ha experimentado un espectacular crecimiento (García y 
Van Rompaey, 2007). En la actualidad, las mujeres están finalizando carreras universitarias en 
un mayor porcentaje que los varones. En el año 2009, del total del alumnado que terminó 



 
 

estudios de educación universitaria el 60,8% fueron mujeres (Estadísticas de Enseñanza 
Universitaria, INE). 
 
Sin embargo, al analizar la elección de estudios se observa aún un marcado sesgo por género a 
la hora de atender a los ámbitos de educación en los que ellas y ellos se ubican (Pérez Sedeño, 
2003; Laafia y Larsson, 2001). Las mujeres tienen mayor presencia en todas las ramas con 
excepción del ámbito técnico donde los varones se encuentran sobre-representados. En la rama 
de Ciencias Sociales y Jurídicas, que es la de mayor peso con un 52,3% del total del alumnado, 
las mujeres representaron un 68,4% del total de la rama en el año 2009 (Estadísticas de 
Enseñanza Universitaria, INE). 
 
Por tanto, es una realidad que el mayor nivel de estudios y de preparación es lo que impulsa a la 
mujer a participar en el mercado laboral de una forma activa. Y que la incorporación de la mujer 
al mercado laboral ha representado un cambio económico, político y social muy relevante. 
Borderías (1998) realiza un estudio sobre la incorporación de las mujeres inactivas a finales del 
segundo milenio donde queda patente que las mujeres han aumentado su presencia en 
ocupaciones de alto nivel (directivas y profesionales), descendiendo el número de empleos en 
puestos administrativos y como personal de servicios y comercio. En esta evolución ha sido un 
factor clave el nivel de educación.  
 
Asimismo, la educación se considera fundamental para la igualdad de género. Lawson (2008) 
afirma que independientemente del estado de desarrollo de un país, la educación femenina ha 
favorecido la incorporación de las mujeres al mercado laboral, salarios más elevados, niveles 
inferiores de fertilidad y, a nivel macroeconómico, la educación femenina, especialmente la 
universitaria, se asocia a niveles mayores de productividad, mejores resultados empresariales y 
aumentos en la competitividad del país. En este sentido, para el caso español los estudios 
realizados por la Cámara de Comercio de Barcelona (2008) y el Instituto Vasco de la Mujer-
Emakunde (2009) muestran la importancia de la incorporación de las mujeres de alta 
cualificación y la no discriminación por razón de género, cuantificando monetariamente la 
pérdida de talento femenino.  
 
La investigación con trayectorias laborales tiene una larga tradición en las ciencias sociales, 
especialmente en la sociología del trabajo. El término ha sido sometido a constante revisión y ha 
ido evolucionando en los últimos años, desde definiciones que implican un desarrollo lineal y 
ordenado de las trayectorias profesionales (Edgar y Glezer, 1994) a definiciones que entienden 
el trabajo y, por tanto la trayectoria laboral, en su sentido más amplio e inclusivo y que 
comprenden las interrelaciones en un plano individual organizacional y social (Mauro, 2004, 
Arango y Viveros, 1996).  
 
La definición operativa que se utiliza en esta investigación es la que recogen Henríquez y Uribe-
Echevarría quienes sostienen que el estudio de trayectorias laborales “consiste en registrar y 
analizar las posiciones sucesivas que las personas van ocupando en las relaciones de trabajo, 
durante su vida o, más frecuentemente, durante un período determinado de ésta” (Henríquez y 
Uribe-Echevarría, 2002).  
 
Los estudios que analizan las trayectorias laborales desde una perspectiva de género coinciden 
en señalar las diferencias existentes en la evolución de las carreras profesionales de mujeres y 
hombres; y no sólo coincidiendo con los períodos o tramos de edad correspondientes con la 
maternidad de las mujeres, si no que se verifican diferencias en aspectos como el momento de la 
primera inserción, el número de años laborales y el número de períodos de desempleo (Sánchez 
García, 2008; Mauro, 2004; Hardill et al., 1997). 
 
En este sentido, mientras la trayectoria laboral de los varones es lineal y ascendente, en el caso 
de las mujeres se caracteriza por una serie de hitos que marcan sus carreras y que van a darles 
forma, bien de U o bien de cordillera (Hewlett, 2002; Frutos y Titos, 2001), siendo este ciclo 



 
 

laboral discontinuo la consecuencia directa de las dificultades para compatibilizar el trabajo de 
cuidado de “los/as otros/as” (menores, personas dependientes, etc.) con el trabajo remunerado, 
lo que desemboca en muchas ocasiones en un abandono temporal del trabajo, en períodos de 
“inactividad forzosa”, lo cual dificulta las posibilidades de desarrollo profesional (Frutos y Titos, 
2001). 
 
Esta situación tiende a reducirse en las generaciones más jóvenes, de forma paralela al notorio 
descenso de la natalidad, así como en las mujeres con mayores niveles educativos. Para el caso 
de España, Pronzato (2008) constata que las mujeres españolas con estudios primarios o 
secundarios están entre las europeas que más tiempo tardan en regresar a su trabajo después 
de ser madres. Este estudio señala cómo las mujeres españolas se comportan de forma muy 
diferente dependiendo de su nivel formativo y, en consecuencia, de la escala salarial a la que 
pertenecen. A menor nivel formativo, mayor es el período de inactividad laboral y, según este 
informe, sólo las mujeres con estudios superiores reproducen los patrones de la mayoría de los 
países europeos analizados. 
 
Identificación del colectivo de mujeres de alta cualificación en la MCVL 
 
La principal fuente estadística utilizada en esta investigación es la MCVL, única que permite el 
estudio de las trayectorias laborales, aportando información sobre variables tanto 
sociodemográficas del trabajador/a como relativas a sus condiciones laborales para cada 
relación laboral.  
 
La MCVL es un conjunto organizado de micro datos anónimos extraídos de registros 
administrativos de la Seguridad Social, del Padrón Municipal Continuo y de la Agencia Tributaria, 
correspondiente a más de un millón de personas (1,2 millones en 2009, de las cuales 540.944 
son mujeres) y que constituye una muestra representativa de todas las personas que han tenido 
relación con la Seguridad Social en un determinado año. La información contenida está 
organizada en torno a la persona física, si bien gran parte de la información se refiere a 
"situaciones" (trabajar, cobrar prestaciones, etc.) de las cuales una misma persona habrá tenido 
varias a lo largo de su vida. Por tanto, la trayectoria laboral de una persona está formada por una 
serie de situaciones que pueden ser acotadas de distintas formas. 
 
La definición operativa de empleo de alta cualificación en este estudio, con la MCVL, engloba al 
conjunto de personas: (a) empleadas por cuenta ajena, (b) que ocupan un puesto de trabajo de 
alta cualificación (para el que se requiere estar altamente cualificado/a). Esta definición operativa 
se identifica en la Muestra con el conjunto de personas en situación de alta en relación con la 
afiliación a la Seguridad Social; que ocupan actualmente un empleo, y que se ubican en el Grupo 
de cotización 01. Ingenieros, Licenciados y Alta dirección. No se ha podido incluir en esta 
definición a los/as trabajadores/as por cuenta propia que ocupan puestos de alta cualificación, 
debido a las limitaciones encontradas para identificarlos adecuadamente en la MCVL, ya que su 
grupo de cotización no está vinculado a ningún nivel de cualificación. 
 
Según este criterio, del total de 1.200.703 personas existentes en la MCVL, 56.232 pueden 
considerarse como trabajadores/as de alta cualificación, de las cuales 45.169 se encuentran en 
2009 en situación de alta, bien como empleados/as (43.419 personas) o como desempleados/as 
con prestación (1.750 personas). Del total de trabajadores/as de alta cualificación, 19.432 son 
mujeres y serán el colectivo final objeto de análisis. Como marco de referencia, cabe señalar que 
para el conjunto de los/as trabajadores/as (sin distinguir por grado de cualificación) a 1 de enero 
de 2009, existían 694.851 personas en situación de empleo. 
 
De las 43.419 personas de alta cualificación en situación de empleo en 2009, 11.780 (27%) han 
desarrollado toda su vida laboral en el grupo 01. El resto, 31.639 (73%) no lo han hecho, bien 
porque empezaron en otro grupo de cotización o porque en medio de su vida laboral han tenido 
relaciones laborales fuera del grupo 01. Al respecto, se procede a depurar las relaciones 



 
 

laborales de esas 31.639 personas para eliminar las primeras experiencias laborales que no 
sean del grupo 01 con el objetivo de poder incluir a estas personas en el estudio pero sólo 
teniendo en cuenta el periodo de su vida laboral que han permanecido dentro del grupo 01 
(descartando esas primeras experiencias laborales fuera de dicho grupo). 
 
El colectivo de personas en el que se centra esta investigación tras la depuración es de 32.690 
personas, de las cuales 13.802 (42,2%) son mujeres. Esta submuestra pretende ser 
representativa del colectivo de personas ocupadas en empleos de alta cualificación e incluye 
personas con alta cualificación y que una vez dentro del grupo de cotización 01 han 
permanecido en el mismo, bien progresando o manteniendo su puesto, pero siempre dentro del 
grupo de alta cualificación. 
 
Por último, es importante recordar que existen diferencias entre empleo de alta cualificación y 
trabajadores/as ocupados/as en alta cualificación. Estos últimos tienen el mismo nivel educativo 
que los primeros, pero son un grupo más amplio ya que algunos de ellos ocupan puestos de 
trabajo que requieren una cualificación inferior a la que ellos aportan (parte del Grupo 2. 
Técnicos y Profesionales científicos e intelectuales; Grupo 3. Técnicos y profesionales de apoyo, 
Grupo 4. Empleados de tipo administrativo, etc.). En este trabajo se ha optado por centrar la 
investigación en los/as trabajadores/as que ocupan puestos de alta cualificación acordes con su 
nivel de formación. 
 
Metodología de análisis 
 
Para llevar a cabo el objetivo principal de estudio, la caracterización de la situación y trayectoria 
laboral del colectivo de mujeres empleadas en puestos de alta cualificación, se tendrá en cuenta 
una doble perspectiva:  
 
(1) A través de un análisis de corte transversal se caracteriza al grupo de estudio (mujeres en 
puestos de alta cualificación) en función de los principales indicadores socioeconómicos del 
mercado laboral (ubicación geográfica, ubicación sectorial, tipología de empresa, condiciones 
laborales, etc.). Esta primera parte recoge un análisis descriptivo de la situación de las 
trabajadoras en puestos de alta cualificación frente a la de los hombres, viendo si las diferencias 
por sexo son estadísticamente significativas. Además, se cuantifica la presencia femenina en el 
empleo de alta cualificación (grado de feminización) y se obtiene una caracterización de la 
misma. 
 
(2) Mediante la utilización de la dimensión temporal de las vidas laborales se analizan las 
posibles diferencias de género, utilizando como grupo de control a los hombres que ocupan 
puestos de alta cualificación. La importancia de este análisis radica en su propio objeto de 
estudio, ya que las trayectorias laborales registran y analizan las posiciones consecutivas que las 
personas van ocupando en sus relaciones de trabajo, durante su vida laboral o durante períodos 
determinados de la misma. De esta parte, se presentan datos desagregados por sexo, de 
carácter general para el conjunto de personas empleadas en alta cualificación que permiten 
conocer el recorrido laboral de las mujeres en dicho colectivo y las diferencias existentes con 
respecto al de los hombres, utilizando a estos como grupo de control. Además, se incluye un 
análisis específico de las trayectorias laborales de las mujeres en empleos de alta cualificación 
con edades comprendidas entre los 35 y los 44 años, por corresponderse este tramo de edad 
con el período de maternidad.  
 
Las diferencias de género se contrastan a través de contrastes de asociación entre 
distribuciones (tablas de contingencia) cuando las variables están categorizadas (por ejemplo, 
antigüedad, sector de actividad, tamaño de la empresa, etc.) y a través de técnicas de análisis 
de diferencias de medias, cuando las variables son continuas (salario, edad de entrada en la alta 
cualificación, número de contratos, etc.), considerándose diferencias “estadísticamente 



 
 

significativas” aquellas cuyo estadístico rechaza  la hipótesis nula de independencia/igualdad con 
un nivel de significatividad menor del 5% (Greene, 1999).  
 
Las tablas de contingencia se presentan en el análisis de corte transversal y se utiliza para 
contrastar la posible independencia de dos características de los elementos muestrales en 
función del sexo del trabajador. La hipótesis nula es la ausencia de asociación entre ambas 
características y se acepta o rechaza en función del valor del estadístico chi-cuadrado. 
 
En el análisis de vidas laborales, para contrastar si existen diferencias entre hombres y mujeres, 
se lleva a cabo un contraste de medias para ambos grupos. El estadístico que permite aceptar o 
rechazar la hipótesis nula de igualdad de medias se distribuye como una t-Student. 
 
Marco general del mercado laboral en alta cualifica ción 
 
Con el objeto de contar con información contextual sobre el mercado laboral de las mujeres de 
alta cualificación se utiliza la Encuesta de Población Activa (EPA), que aporta dos elementos de 
gran interés: (1) la aproximación al universo del colectivo de análisis y el cálculo de indicadores 
como la tasa de actividad o desempleo que no pueden obtenerse a partir de la MCVL, y (2) la 
estimación de su evolución temporal reciente. 
 
En la MCVL el empleo de alta cualificación se concentra en el grupo de cotización 01. 
Ingenieros/as, Licenciados/as y Alta Dirección, que sería "equivalente" en la EPA al empleo del 
grupo ocupacional 01. Dirección de las empresas y de las Administraciones Públicas y con parte 
-ocupaciones que requieren titulación universitaria de segundo y tercer ciclo- del Grupo 02. 
Técnicos y profesionales, científicos e intelectuales. 
 
Gráfico 2. Población de 16 y más años con estudios universitarios terminados. Detalle por sexo. 

2001 y 2009. Porcentajes. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la EPA (INE) 

 
 
Durante la última década, el nivel educativo de la población en edad de trabajar ha aumentado. 
En concreto, la población mayor de 16 años que ha obtenido algún tipo de titulación universitaria 
(primer y segundo ciclo, y doctorado) ha pasado de 4,3 a 5,9 millones de personas del año 2001 
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al 2009, siendo la participación de las mujeres en el sistema educativo universitario ligeramente 
superior al de los varones. La oferta femenina de trabajo altamente cualificado se cifraba, de 
media en el año 2009, en unos 3,3 millones de mujeres (el 53,8% de la oferta total) frente a 2,8 
millones de trabajadores con estudios universitarios terminados (46,2% de la oferta total). Estas 
cifras visibilizan la formación de hombres y mujeres destinados principalmente a puestos de alta 
cualificación y el crecimiento de la participación de las mujeres en la alta cualificación (Gráfico 2). 
 
La tasa de actividad está positivamente correlacionada con el nivel de formación y, de hecho, un 
titulado/a universitario/a de primer y segundo ciclo presenta una tasa de actividad del 81,6% en 
el año 2009, más de 20 puntos porcentuales por encima de la media (Tabla 1), diferencia que se 
acentúa en el caso de tercer ciclo universitario. Al respecto, cabe destacar la evolución en el 
caso de la tasa de actividad femenina que ha registrado una evolución ciertamente favorable, 
sobre todo en el caso de estudios de 1º y 2º ciclo. 
 

Tabla 1. Tasa de actividad en el mercado laboral español. Total y por sexo. Detalle para 
población con estudios universitarios finalizados. 2001-2009. Porcentajes 

                    

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Varones 66,2 67,0 67,7 68,1 68,8 69,1 69,3 69,5 68,7 

Mujeres 40,4 42,2 43,8 45,2 46,4 48,0 48,9 50,5 51,6 

Total 53,0 54,3 55,5 56,4 57,4 58,3 58,9 59,8 59,9 
Finalizados estudios universitarios 

 1º y 2º ciclo universitario 

Varones 81,0 81,6 82,2 83,2 83,3 83,2 83,2 82,8 82,1 

Mujeres 75,2 77,4 78,6 79,1 78,9 79,7 79,9 80,3 80,7 

Total 78,0 79,4 80,3 81,0 81,0 81,3 81,5 81,4 81,3 

3º ciclo universitario 

Varones 86,3 82,0 83,5 88,9 82,2 83,9 81,7 86,6 85,1 

Mujeres 91,4 88,8 88,2 91,7 87,4 90,1 90,6 91,9 89,7 

Total 88,0 84,3 85,2 89,9 84,0 85,8 84,7 88,6 86,8 
Fuente: Elaboración propia a partir de la EPA (INE) 

 
 
En relación al colectivo de referencia, según datos de la EPA (series anuales para los años 2001 
y 2009, que muestran la media de los cuatro trimestres), estaba compuesto en el año 2001 por 
1,9 millones de personas (casi 1,025 millones de hombres y 903 mil mujeres, que representaban 
al 53,2% y 46,8% respectivamente). En el año 2009, el empleo por cuenta ajena de alta 
cualificación aumentó en un 38,5%, superando los 2,6 millones de personas (1,3 millones de 
hombres, que representaban el 48,9% del grupo, y 1,36 millones de mujeres, que alcanzaron el 
51,1% del peso en el grupo de alta cualificación) (Gráfico 3).  

 

 

 

 



 

Gráfico 3. Empleo de alta cualificación por cuenta ajena. Detalle por sexo. 2001 y 20
de los cuatro trimestres.

Fuente: E
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aumento del empleo total asalariado. El peso que tiene la alta cualificación sobre el total del 
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aumento ha sido superior para el empleo masculino (del 12,9% del 2001 hasta el 1
año 2009), el empleo femenino de alta cualificación tiene mayor peso sobre el total (19% en el 
año 2009). Este dato es muy relevante puesto que señala que casi 
trabajadoras por cuenta ajena está empleada en puestos de alta cualificación
 

Gráfico 4. Porcentaje del empleo de alta cualificación sobre el total del empleo
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Fuente: Elaboración propia a partir de la EPA (INE) 

El incremento del empleo de alta cualificación por cuenta ajena ha sido muy acelerado en los 
últimos diez años: la tasa de crecimiento en el período 2001-2009 fue del 38,5
aumento del empleo total asalariado. El peso que tiene la alta cualificación sobre el total del 
empleo ha aumentado del 14,9% del año 2001 al 17% en el año 2009 (Gráfico 4) y aunque el 
aumento ha sido superior para el empleo masculino (del 12,9% del 2001 hasta el 1
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En resumen, la evolución de las cifras del mercado laboral español en la última década confirma 
la paulatina incorporación de las mujeres al mercado de trabajo, incluidos los segmentos de 
mayor cualificación. Sin embargo, como se recoge en el marco teórico, las condiciones de 
incorporación y permanencia en dicho mercado parecen mostrar un patrón diferente para este 
colectivo frente al de los hombres, hipótesis de la que se parte para el análisis de las trayectorias 
laborales cuyos resultados se presentan a continuación. 
 
 
Resultados del análisis de las diferencias de géner o en el mercado laboral de la alta 
cualificación 
 
Como se ha comentado anteriormente, esta investigación pretende avanzar en la comprensión 
de las trayectorias laborales de las mujeres de alta cualificación e identificar las posibles 
diferencias de género tanto en la posición actual como en la evolución de la trayectoria laboral.  
 
El primer lugar se analiza el conjunto de personas empleadas en alta cualificación desde una 
perspectiva de diferencias de género; y en segundo lugar, se estudian las trayectorias laborales 
de las mujeres en empleos de alta cualificación. 
 
Según los registros recogidos en la MCVL a 1 de enero de 2009 el 43,0% de los/as 
trabajadores/as de alta cualificación son mujeres y el 57,0% hombres, una distribución que aún 
no reproduce claramente la correspondiente a la población que recientemente ha acabado los 
estudios universitarios, revisada en el apartado 3. 
 
La presencia de mujeres en el empleo altamente cualificado muestra diferencias por 
comunidades autónomas1 estadísticamente significativas. Las comunidades autónomas de País 
Vasco (41,0%), Murcia (41,4%) y la Comunidad de Madrid (41,7%) presentan los menores 
porcentajes de empleo femenino de alta cualificación, mientras que Navarra (47,8%), Galicia 
(46,8%), Castilla y León (45,6%), Canarias (45,5%) y La Rioja (44,8%2) son las comunidades 
autónomas con un mayor grado de feminización. Cabe señalar que atendiendo a la MCVL en 
ninguna región las mujeres alcanzan el 50% del empleo de alta cualificación.  

Diferencias según las características del empleador/a 

Como se ha señalado, el 43% del empleo de alta cualificación que cotiza en su correspondiente 
grupo son mujeres. No obstante, este porcentaje varía de forma significativa por sectores de 
actividad (Tabla 2). Las mujeres están claramente infra-representadas en Agricultura, ganadería 
y pesca (representan el 21,0% del colectivo), en Construcción (22,0%) y en Industria y Energía 
(27,0%). Sólo en los Servicios su presencia es relativamente equilibrada, y de hecho está por 
encima de la media de la economía, con un 46,3%. Dentro de los servicios, la mayor presencia 
de mujeres en el empleo de alta cualificación, donde incluso son mayoría en el colectivo, se 
registra en las ramas de Educación (56,7%), Actividades sanitarias y veterinarias (53,8%), 
Administración pública (51,1%) y Otras actividades de servicios sociales (51,1%).  
 
 
 
 

                                                           
1 Debido a limitaciones metodológicas para aproximar la ubicación geográfica del centro de 
trabajo, se utiliza como “proxy” la residencia del trabajador/a en el Padrón. Aunque puede que 
ambos, centro de trabajo y residencia, estén en comunidades autónomas diferentes, 
consideramos que en a ese nivel de agregación geográfica su ubicación coincide. 
2 El dato debe leerse con reserva porque puede estar afectado por errores de muestreo. 



 
 

Tabla 2.  Distribución del empleo de alta cualificación por sexo. Diferencias por sector de 
actividad. Año 2008. Porcentajes 

        

  
Sexo Indicador de 

disparidad 
(M/V) Varón  Mujer 

Agricultura,  ganadería, caza y selvicultura y pesc a 79,0 21,0 0,3 
Industria y energía 73,0 27,0 0,4 

Industria manufacturera 72,9 27,1 0,4 
Construcción 78,0 22,0 0,3 
Servicios 53,7 46,3 0,9 

Comercio y reparación de vehículos de motor 60,5 39,5 0,7 
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 74,7 25,3 0,3 
Servicios a las empresas; actividades inmobiliarias y 
de alquiler 60,3 39,7 0,7 
Administración pública, defensa y seguridad social 
obligatoria 48,9 51,1 1,0 
Educación 43,3 56,7 1,3 
Actividades sanitarias y veterinarias, servicio social 46,2 53,8 1,2 
Otras actividades sociales y servicios personales 48,9 51,1 1,0 

Total 57,0 43,0 0,8 

Estadístico Chi-cuadrado=1584,38    Nivel de significatividad=0,000 
Fuente: Elaboración propia a partir de la MCVL 2008 

 
La situación de las mujeres en los puestos de alta cualificación se ve más claramente utilizando 
un indicador de disparidad sobre la presencia de mujeres en los distintos sectores y ramas de 
actividad, que muestra cuán dispar es la presencia de mujeres y hombres en el empleo de alta 
cualificación de una determinada rama o sector de actividad. Valores próximos a la unidad 
indican una presencia similar, valores superiores a la unidad indican mayor presencia relativa de 
mujeres que de hombres en el empleo de alta cualificación del sector y valores inferiores a la 
unidad lo contrario. 
 
Analizando el indicador de disparidad, cabe señalar que las ramas de Educación, Actividades 
sanitarias, son ramas con cierta sobre-representación de mujeres, mientras que por el contrario, 
su presencia es muy reducida en la construcción, el sector primario, la industria y la energía y en 
algunos subsectores de los servicios como el transporte, almacenamiento y comunicaciones. 
 
De hecho, según la distribución sectorial del empleo de alta cualificación femenino, se  observa 
que el 90,8% de las mujeres de alta cualificación trabajan en el sector servicios, un 6,7% en los 
sectores de la industria y la energía, un 1,8% en la construcción y un 0,8% en el sector primario 
(Tabla 3). Aunque la estructura sectorial del empleo masculino de alta cualificación es, en 
términos generales similar, su concentración en el sector servicios es menor (79,4%) y su 
presencia en las actividades industriales mayor (13,7%).  
 
 
 
 
 
 



 
 

Tabla 3. Distribución del empleo de alta cualificación por sectores de actividad. Total y por sexo. 
Año 2008. Porcentajes 

  

  

Sexo 

Total  

Indicador 
de 

disparidad 
(M/V) 

Varón  Mujer  

Agricultura,  ganadería, caza y selvicultura y pesc a 2,1 0,8 1,5 0,4 
Industria y energía 13,7 6,7 10,7 0,5 

Industrias extractivas 0,3 0,1 0,2 0,4 
Industria manufacturera 12,1 6,0 9,5 0,5 
Producción y distribución de energía eléctrica, gas y 
agua 1,3 0,6 1,0 0,5 

Construcción 4,7 1,8 3,5 0,4 
Servicios 79,4 90,8 84,3 1,1 
Comercio, hostelería y transporte 14,7 9,9 12,6 0,7 

Comercio y reparación de vehículos de motor 7,8 6,7 7,3 0,9 
Hostelería 1,0 0,6 0,8 0,6 
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 5,9 2,6 4,5 0,4 

Resto de servicios 64,8 80,8 71,7 1,2 
Intermediación financiera 4,0 1,7 3,1 0,4 
Actividades inmobiliarias y de alquiler; servicios 
empresariales 20,8 18,1 19,6 0,9 
Administración pública, defensa y seguridad social 
obligatoria 14,0 19,4 16,3 1,4 
Educación 10,4 18,1 13,7 1,7 
Actividades sanitarias y veterinarias, servicio social 12,6 19,5 15,6 1,5 
Otras actividades sociales y servicios prestados a la 
comunidad; servicios personales 2,9 4,0 3,3 1,4 
Actividades de los hogares 0,01 0,01 0,01 0,4 
Organismos extraterritoriales 0,01 0,03 0,02 2,2 

Total 100,0 100,0 100,0 1,0 
Fuente: Elaboración propia a partir de la MCVL 2008 

 
Claramente la concentración del empleo femenino se produce en algunas ramas de servicios: 3 
de cada 4 mujeres de alta cualificación (75,1%) trabaja en Actividades sanitarias, 
Administraciones Públicas, Educación o Servicios a las empresas. En todas ellas, salvo en los 
servicios a las empresas, el sector público tiene una presencia muy notable. Esta alta 
concentración sectorial vincula estrechamente la evolución del empleo femenino de alta 
cualificación a las perspectivas económicas futuras de estas cuatro ramas o a un posible cambio 
en el patrón de dicha distribución. 
 
Especificando el análisis en el sector de los servicios, que ocupa al 84,3% del empleo de alta 
cualificación, cabe destacar la concentración del empleo femenino en estas actividades. Si se 
distinguen por grupos de mayor y menor edad, se observa como el sector de servicios a las 
empresas es el principal empleador de las mujeres más jóvenes (da empleo al 27,6% de este 
grupo) mientras que las de mayor edad se ubican principalmente en las actividades sanitarias 
(29,1%) y en la administración pública (24,4%). Así pues, existe un cambio en la orientación de 
las carreras profesionales de las mujeres hacia el sector privado, y se puede suponer que se 
está produciendo una ampliación del abanico de carreras profesionales (Gráfico 5). 
 



 

Gráfico 5. Distribución del empleo de alta cualificación en las principales ramas de servicios. 
Diferencias entre las mujeres

Fuente: Elaboración propia a partir de la 
 
 
Además de la distribución del empleo femenino atendiendo a la clasificación sectorial tradicional, 
es interesante analizar su presencia en los sectores at
al mismo. El grado de feminización del empleo de alta cualificación en las actividades 
denominamos sectores de alta y media
de la economía (Gráfico 6).  
 
En términos relativos, la mayor presencia de mujeres en actividades punteras se observa en los 
servicios de alta tecnología, 
Actividades informáticas e Investigación y desarrollo, 
de alta cualificación son mujeres (en el conjunto de servicios este porcentaje se sitúa en el 
46,3%).  
 
El grado de feminización de las actividades industriales de alta 
la Industria farmacéutica, Industria de maquinaria de oficina y material informático, Industria de 
componentes electrónicos, aparatos de radio, TV y comunicaciones, Industria de instrumentos 
médicos, de precisión, óptica y relojería, y Construcción aeronáutica y espacial, 
media-alta tecnología,  agrupadas 
maquinaria y equipos, la Industria de maquinaria y equipos eléctricos, la Industria del automóvil, 
y la Construcción naval, ferroviaria y de otro material
pero similar al de la industria en su conjunto (27,1%). 
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Distribución del empleo de alta cualificación en las principales ramas de servicios. 
Diferencias entre las mujeres de menor y mayor edad. Año 2008. Porcentajes

Elaboración propia a partir de la MCVL 2008 

Además de la distribución del empleo femenino atendiendo a la clasificación sectorial tradicional, 
es interesante analizar su presencia en los sectores atendiendo al grado de tecnología atribuido 

El grado de feminización del empleo de alta cualificación en las actividades 
denominamos sectores de alta y media-alta tecnología es bajo, 31,5% frente al 4

En términos relativos, la mayor presencia de mujeres en actividades punteras se observa en los 
 que agrupan los servicios de Correos y telecomunicaciones, 

Actividades informáticas e Investigación y desarrollo, donde el 34,7% de los/as trabajadores/as 
de alta cualificación son mujeres (en el conjunto de servicios este porcentaje se sitúa en el 
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stria de maquinaria de oficina y material informático, Industria de 
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agrupadas la Industria química (excepto la farmacéutica), la Industria de 
maquinaria y equipos, la Industria de maquinaria y equipos eléctricos, la Industria del automóvil, 
y la Construcción naval, ferroviaria y de otro material de transporte, es aún más reducido (26%), 
pero similar al de la industria en su conjunto (27,1%).  
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Gráfico 6. Grado de feminización del empleo de alta cualificación en los sectores de alta y media
alta tecnología. Año 200

Fuente: Elaboración propia a partir de la 
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de consolidación (entre 3 y 9 años) y en las nuevas empresas (menos de 3 años). De hecho, el 
76,8% de las mujeres de alta cualificación trabaja en una empresa consolidada, mientras que tan 
sólo un 6,9% lo hace en empresas de nueva creación, si bien la distribución del empleo 
masculino de alta cualificación sigue una distribución similar, de lo que se deduce que son las 
empresas más consolidadas las que emplean a trabajadores/as de alta cualificación.
 
Se observan también diferencias significativas en la presencia de mujeres en el empleo de alta 
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Tabla 4. Distribución del empleo de alta cualificación por sexo. Diferencias por antigüedad de la 
empresa y tamaño empresarial. Año 2008. Porcentajes 

  
     

  Hombres Mujeres 

  Antigüedad de la empresa 

Menos de 3 años 59,5 40,5 

De 3 a 9 años 59,6 40,4 

10 años y más 55,7 44,3 

Total 56,6 43,4 

Estadístico Chi-cuadrado=51,37       Nivel de significatividad=0,000 

  Tamaño empresarial 

Microempresa (1-9 trabajadores) 58,0 42,0 
Pequeña empresa (10-49 
trabajadores) 59,8 40,2 
Mediana empresa (50-249 
trabajadores) 60,1 39,9 
Gran empresa (250 o más 
trabajadores) 55,4 44,6 

Total 57,0 43,0 

Estadístico Chi-cuadrado=230,03       Nivel de significatividad=0,000 
Fuente: Elaboración propia a partir de la MCVL 2008 

 
 
Diferencias en función de características sociolaborales de los/as trabajadores/as 
 
La mayor presencia de mujeres entre los/as trabajadores/as de alta cualificación más jóvenes 
está claramente relacionado con el hecho de que también las mujeres sean mayoría en los 
titulados universitarios y con la incorporación relativamente reciente de las mujeres al empleo. 
De hecho en comparación con los varones, el empleo de alta cualificación femenino se sitúa en 
tramos de edad más jóvenes. El 75,3% de las mujeres con ocupaciones de alta cualificación 
tiene menos de 44 años, porcentaje que desciende hasta el 59,0% en el caso de los varones 
(Tabla 5). 
 
 

Tabla 5. Distribución del empleo de alta cualificación por tramos de edad y sexo. Año 2008. 
Porcentaje sobre el total de cada sexo 

  

  Hasta 29 años 30 a 34 años 35 a 44 años 45 a 54 años Más de 54 años 

Hombres 10,6 16,7 31,7 24,3 16,7 

Mujeres 18 23,3 34,0 18,6 6,1 
Fuente: Elaboración propia a partir de la MCVL 2008 

 
La presencia de mujeres en el empleo de alta cualificación presenta diferencias significativas 
atendiendo a la edad de las mismas. Entre los/as trabajadores/as de alta cualificación más 
jóvenes (hasta los 29 años) las mujeres son mayoría (56,0%) y su presencia alcanza el 51,4% en 
el tramo de entre 30 y 34 años. Sin embargo, el grado de feminización desciende de forma 



 
 

significativa en los tramos siguientes hasta situarse en el 21,6% en el tramo de más de 54 años 
(Tabla 6).  
 
En consonancia con los resultados en función de la edad, también se aprecian diferencias 
estadísticamente significativas en la presencia de mujeres en el colectivo de alta cualificación 
atendiendo a la experiencia laboral. Cabe resaltar el reducido porcentaje de mujeres en el grupo 
de profesionales de alta cualificación con más de 10 años de experiencia (el 36,9% de estos 
profesionales son mujeres) (Tabla 6). La presencia femenina es mayor en el grupo con menor 
experiencia laboral (10 años o menos), donde las mujeres representan el 47,9%. 
 

Tabla 6. Distribución del empleo de alta cualificación por sexo. Diferencias por tramos de edad y 
experiencia laboral. Año 2008. Porcentajes 

      

  Hombres Mujeres 

Tramos de edad 

Hasta 29 años 56,0 44,0 

De 30 a 34 años 51,4 48,6 

De 35 a 44 años 44,8 55,2 

De 45 a 54 años 36,6 63,4 

Más de 54 años 21,6 78,4 

Total 43,0 57,0 

Estadístico Chi-cuadrado=1890,57    Nivel de significatividad=0,000 

Experiencia laboral 

Hasta 10 años 47,9 52,1 

Más de 10 años 36,9 63,1 

Total 43,0 57,0 

Estadístico Chi-cuadrado=557,65    Nivel de significatividad=0,000 
Fuente: Elaboración propia a partir de la MCVL 2008 

 
 
Diferencias en función de las condiciones laborales  
 
El trabajo a tiempo parcial en España es una forma de ocupación fundamentalmente femenina, 
tal y como recoge la literatura existente sobre la materia (Reyes, F., 2000; UGT, 2008). La 
situación actual de las trabajadoras con alta cualificación constata ese hecho y se observan 
diferencias significativas atendiendo al tipo de jornada. Así, el 57,8% de este tipo de 
trabajadores/as que tiene jornada de trabajo a tiempo parcial son mujeres (Tabla 7). En todo 
caso, ciertamente en España el porcentaje de trabajadores/as a jornada parcial es bajo, aunque 
mientras que en el caso de los hombres es del 5,9%, dicho porcentaje es casi el doble en el caso 
de las mujeres, un 10,6%. 
 
La presencia de mujeres en el empleo de alta cualificación varía también significativamente en 
función del tipo de contrato. Sólo el 39,4% de los trabajadores y trabajadoras de alta cualificación 
con contrato indefinido son mujeres, mientras que son mayoría (56,9%) cuando el contrato es de 
duración determinada (temporal).  
 
La mayor presencia de mujeres, según tipo de relación contractual, se observa en los contratos a 
tiempo parcial, el 60,5% en los temporales y 59,5% en los indefinidos.  



 
 

 
Por tanto las mujeres parecen tener mayores dificultades a la hora de conseguir un contrato 
indefinido, mostrando relaciones contractuales más inestables, cosa que puede constatarse al 
analizar la distribución horizontal del tipo de contrato de las mujeres de alta cualificación frente al 
de los hombres.  
Tabla 7.  Distribución del empleo de alta cualificación por sexo, tipo de jornada y tipo de contrato. 

Año 2008. 

  

  

Mujeres  Hombres  Mujeres  Hombres  

% por fila % por columna 

Tipo de jornada 

Jornada completa 41,7 58,3 89,4 94,1 

Jornada parcial 57,8 42,2 10,6 5,9 

Estadístico Chi-cuadrado=579,72    Nivel de significatividad=0,000 

Tipo de contrato 

Contratos indefinidos 39,4 60,6 72,1 83,5 

Indefinido tiempo completo 38,4 61,6 66,5 80,7 

Indefinido tiempo parcial 59,5 40,5 5,6 2,9 

Contratos temporales 56,1 43,9 27,9 16,5 

Temporal tiempo completo 56,2 43,8 22,9 13,5 

Temporal tiempo parcial 60,5 39,5 4,8 2,4 

Estadístico Chi-cuadrado=1780,89    Nivel de significatividad=0,000 
Nota: (1) El porcentaje por filas indica el grado de feminización y masculinización 
de la plantilla por tipo de jornada o de contrato. (2) El porcentaje por columna 
indica dentro de cada categoría de sexo cómo se distribuye el empleo de alta 
cualificación por tipo de jornada o de contrato. Fuente: Elaboración propia a partir 
de la MCVL 2008 

 
 
Una de las condiciones laborales en las que la literatura identifica mayores diferencias de género 
es la retribución salarial. En 2008, el salario medio de las mujeres que ocupaban puestos de alta 
cualificación en España se situó en 43.324€ y el de los hombres en 63.540€. Por tanto, la 
diferencia salarial media por sexo en el empleo de alta cualificación a jornada completa fue del 
31,8% (Tabla 8).  
 
Con el objetivo de que la comparación por sexo sea más homogénea, de la muestra de 
trabajadores/as de alta cualificación que se analiza en este estudio, se ha seleccionado una 
submuestra con aquéllos/as que trabajan a jornada completa, y por lo tanto, todas referencias 
salariales de este apartado se corresponden con trabajadores/as a jornada completa. 
 
Las diferencias mostradas se acentúan si se realiza una clasificación por tramos de salarios, 
donde se constata la significatividad estadística (valor del estadístico chi-cuadrado entre las 
categorías de los tramos salariales es de 1456,74 con un nivel de significatividad del 0,000) de 
las diferencias de género existentes en la retribución laboral (Gráfico 7). Así, se puede observar 
que las mujeres son mayoría en los tramos salariales más bajos (un 50,3% en el tramo de 
menos de 15.000€ y un 54,2% en el de entre 15.000 y 30.000€), mientras que su presencia 
disminuye a medida que aumenta el tramo salarial, sobre todo a partir de salarios superiores a 
50.000€. De hecho, sólo el 12,4% de los/as trabajadores/as altamente cualificados que cobran 
más de 100.000€ anuales son mujeres.   



 

Gráfico 7. Distribución del empleo de alta cualificación por sexo. Diferencias según ganancias 

Fuente: Elaboración propia a partir de la 
 
 
Un factor relevante a la hora de comparar los salarios entre hombres y mujeres son los 
experiencia (en empleos de alta cualificación), puesto que esta variable es utilizada en muchos 
estudios como una aproximación a la ganancia de cualificación a t
considerado dos categorías: menos de 10 años y más de 10 años de experiencia. 
 

Tabla 8. Ganancia y diferencia salarial por sexo y experiencia. Año 2008. Media y percentiles. 

  

  

Más de 10 años  

Media (t=17,81 p-value=0,000)

Percentil 25 

Percentil 50 

Percentil 75 

Menos de 10 años 

Media (t=18,85 p-value=0,000)

Percentil 25 

Percentil 50 

Percentil 75 
Media global (t=26,04 p -
value=0,000) 

Fuente: Elaboración propia a partir de la 
 
 

Hasta 15.000

De 15.000 a 30.000

De 30.000 a 50.000

De 50.000 a 100.000

Más de 100.000

Total

 

Distribución del empleo de alta cualificación por sexo. Diferencias según ganancias 
salariales. Año 2008. Porcentajes 

Elaboración propia a partir de la MCVL 2008 

Un factor relevante a la hora de comparar los salarios entre hombres y mujeres son los 
(en empleos de alta cualificación), puesto que esta variable es utilizada en muchos 

estudios como una aproximación a la ganancia de cualificación a través del aprendizaje. Se han 
considerado dos categorías: menos de 10 años y más de 10 años de experiencia. 

Ganancia y diferencia salarial por sexo y experiencia. Año 2008. Media y percentiles. 
Euros y porcentaje 

Hombres  Mujeres Diferencia  

value=0,000) 77.013,25 52.569,22 24.444,03

44.543,28 35.472,23 9.071,05

61.693,66 48.023,89 13.669,77

83.837,67 63.625,26 20.212,41

value=0,000) 46.527,99 35.242,65 11.285,34

28.441,03 23.961,52 4.479,51

38.270,04 31.643,81 6.626,23

53.594,72 41.183,70 12.411,02

63.540,42 43.324,66 20.215,76
Elaboración propia a partir de la MCVL 2008 
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Un factor relevante a la hora de comparar los salarios entre hombres y mujeres son los años de 
(en empleos de alta cualificación), puesto que esta variable es utilizada en muchos 

ravés del aprendizaje. Se han 
considerado dos categorías: menos de 10 años y más de 10 años de experiencia.  

Ganancia y diferencia salarial por sexo y experiencia. Año 2008. Media y percentiles. 

 Diferencia (%)  

24.444,03 31,7 

9.071,05 20,4 

13.669,77 22,2 

20.212,41 24,1 

11.285,34 24,3 

4.479,51 15,8 

6.626,23 17,3 

12.411,02 23,2 

20.215,76 31,8 

87.6

100.0



 
 

Los resultados del análisis señalan que la experiencia laboral es un factor que influencia 
fuertemente y de forma positiva la ganancia salarial (Tabla 8), pero de nuevo, la retribución de 
los años de experiencia es mayor en el caso de los hombres: el paso de la categoría de menos 
de 10 años de experiencia a la de más de 10 años se retribuye con un incremento salarial medio 
de 17.000€ en el caso de las mujeres y de 31.000€ en el de los hombres. Como consecuencia 
de ello, las diferencias salariales por sexo aumentan con la experiencia, si bien curiosamente es 
en el percentil más alto en el que las diferencias salariales se mantienen con la experiencia (en 
torno a un 23%). Véase que el estadístico t del contraste de medias tiene un p-value (nivel de 
significatividad) que indica que se rechaza la hipótesis nula de igualdad, y por lo tanto se puede 
concluir que las diferencias a nivel global y en las categorías de antigüedad, son todas 
estadísticamente significativas. 
 
Diferencias en las trayectorias laborales  
 
Una vez analizada la presencia y situación de las mujeres en puestos de alta cualificación, el 
estudio se centra en las diferencias existentes de sus trayectorias laborales3 respecto al grupo 
de control de los hombres. 
 
Por término medio la edad media actual del colectivo de trabajadores/as de alta cualificación es 
de 39,9 años, si bien las mujeres son más jóvenes (37,4 años) que los hombres (41,7 años). 
Esta diferencia también se constata en la edad media de entrada permanente en el grupo de alta 
cualificación, es decir, personas que han entrado en el grupo 01 y que actualmente siguen en el 
mismo grupo sin que, por medio, hayan descendido a grupos de menor categoría, donde las 
mujeres entran con menor edad (29,5 años) que los hombres (31,1 años) (Tabla 9).  
 
La mayor juventud del colectivo femenino de alta cualificación está influenciada por la 
relativamente cercana incorporación de la mujer al mercado laboral y su entrada masiva en el 
ámbito universitario, además de otros factores como el efecto del antiguo servicio militar en la 
incorporación de los hombres al mercado laboral. 
 
Un rasgo específico de las trayectorias de este tipo de trabajadores/as parece ser la alta 
estabilidad en el empleo: el 65,8% no ha estado nunca en situación de desempleo o inactividad 
desde que entró de forma permanente en la alta cualificación. Sin embargo, esta situación es 
menos frecuente en el caso de las mujeres (63%) que de los varones (67,8%), a pesar de que 
ellas son más jóvenes. 
 
En lo referente a las situaciones de desempleo con una prestación contributiva, el 11,1% de las 
personas de referencia ha tenido como mínimo un episodio de este tipo y un 32,6% ha estado 
una o más veces en situación de desempleo sin prestación contributiva o en la inactividad (está 
en situación de baja en la Afiliación a la Seguridad Social). En concordancia con el punto 
anterior, el 37% de las mujeres de alta cualificación han vivido una situación de desempleo o de 
inactividad (13,5% con prestación contributiva y 35,2% sin prestación o inactividad) mientras que 
este porcentaje alcanza el 32,2% en el caso de los hombres. 
 
En relación con las causas que ocasionaron la situación de baja en la afiliación, la baja no 
voluntaria (despido sin derecho a prestación contributiva o fin de ésta) es la más frecuente (el 
21% de los/as trabajadores/as de alta cualificación ha estado en esta situación), seguida de la 
baja voluntaria (normalmente por cambio voluntario de empleo) y de la baja por otras causas 
(incapacidad laboral por enfermedad, fallecimiento, etc.). Las diferencias por sexo son de interés: 
las mujeres llegan a la baja por afiliación en mayor medida de forma involuntaria: un 24,6% del 

                                                           

3 De cara a realizar este análisis se han estimado los tiempos de trabajo, desempleo e 
inactividad, controlando las posibles distorsiones fruto de relaciones laborales superpuestas 
(total o parcialmente), así como otras circunstancias que afectan al cálculo de los mencionados 
tiempos. 



 
 

total frente al 18,4% de los hombres (el nivel de significatividad al que se rechaza la hipótesis de 
igualdad de medias es del 5,4%); por otras causas (57% frente a 4,4%); o por excedencias para 
el cuidado de hijos/as (2,0% frente a 0,1%) o de familiares (0,1% frente a 0%). Por el contrario, la 
baja voluntaria por cambio de empleo es menos frecuente entre las mujeres (14,7% frente a 
15,8% de los hombres). 

 

Tabla 9. Trayectorias laborales de hombres y mujeres en empleos de alta cualificación. Datos 
contextuales y experiencias de desempleo o inactividad 

  

  

Mujeres  Varones  Total Estadístico 
t p-value (1) 

Tamaño muestral 13.802 18.888 32.690     

Datos generales (valores medios)           

Edad en 2009 (1 de enero) 37,4 41,7 39,9 38,01 0,000 

Edad de entrada ininterrumpida en el 
empleo de alta cualificación 

29,5 31,1 30,4 19,80 0,000 

Experiencias de desempleo e inactividad (% sobre el total) 
Personas sin experiencias de 
desempleo o inactividad  63,0 67,8 65,8 -5,08 0,000 
Personas con una o más 
experiencias de desempleo con 
prestación contributiva 13,5 9,3 11,1 -8,93 0,000 
Personas con una o más 
experiencias de desempleo sin 
prestación contributiva o inactividad - 
Situación de baja en SS 35,2 30,6 32,6 -8,05 0,000 
 
Personas con al menos una baja no 
voluntaria (despido o fin de 
prestación contributiva 24,6 18,4 21,0 1,92 0,054(2) 
 
Personas con al menos una baja 
voluntaria 14,7 15,8 15,3 -8,05 0,000 
 
Personas con al menos una baja por 
excedencia para el cuidado de hijos 2,0 0,1 0,9 16,50 0,000 
Personas con al menos una baja por 
excedencias para el cuidado de 
familiares 0,1 0,0 0,1 -3,92 0,000 
 
Personas con al menos una baja por 
otras causas (fallecimiento, 
enfermedad, etc.) 5,7 4,4 5,0 -2,33 0,019 
(1) recoge el valor del nivel de significatividad. (2) nivel de significatividad del 5,4% Fuente: 

Elaboración propia a partir de la MCVL 2008 
 
Estos datos contextuales recogen las principales características cuantitativas del empleo, pero 
resulta interesante profundizar en la estabilidad laboral, para lo cual se definen dos variables que 
aproximan el tiempo potencial teórico de trabajo en alta cualificación y el tiempo potencial real de 
trabajo en alta cualificación. El tiempo potencial teórico de trabajo se haya como la diferencia 
entre la edad actual y los 25 años (edad media aproximada de finalización de los estudios 



 
 

universitarios de segundo ciclo), mientras que el tiempo potencial real de trabajo se obtiene 
como la diferencia entre la edad actual y la fecha de la entrada permanente en el empleo de alta 
cualificación (fecha de primera alta en el grupo 01). Por tanto la diferencia entre uno y otro se 
corresponde con periodos previos a la entrada permanente del trabajador/a en la alta 
cualificación. 
 
Atendiendo a estas dos variables, los/as trabajadores/as tienen, de media, un tiempo potencial 
teórico de trabajo en la alta cualificación de 14,9 años, y un tiempo potencial real de unos 11,6 
años. Dado que las mujeres son más jóvenes que los hombres, sus tiempos potenciales de 
trabajo, teóricos y reales, son inferiores a los de los varones (12,4 y 9,8 años frente a 16,7 y 12,9 
años). Por tanto, puede inferirse que la mujeres tardan más en incorporarse al mercado laboral 
de alta cualificación. 
 
 

Tabla 10. Trayectorias laborales de hombres y mujeres en empleos de alta cualificación. 
Condiciones de trabajo 

        

  
Mujeres  Varones Total 

Nº medio de contratos 3,9 3,1 3,4 
Nº medio de contratos (% sobre el total) 

Indefinidos 35,1 54,0 45,0 
Temporales 52,0 33,0 42,1 
Jubilación parcial 0,1 0,4 0,2 
Restos de contratos 12,7 12,6 12,7 
Total contratos 100,0 100,0 100,0 

Tiempo trabajado por tipo de contrato 
Indefinidos 71,4 79,9 76,9 
Temporales 22,9 11,3 15,4 
Jubilación parcial 0,6 1,3 1,0 
Restos de contratos 5,1 7,5 6,7 
Total contratos 100,0 100,0 100,0 

Salarios 
Salario medio en el último empleo (sólo 
trabajadores a tiempo completo 42.693 62.867 55.052 
Familias con al menos un/a hijo/a en el hogar 48.017 73.852 65.149 

Fuente: Elaboración propia a partir de la MCVL 2008 
 
 
Un/a trabajador/a, desde su entrada permanente en la alta cualificación, presenta la siguiente 
distribución de su tiempo potencial real de trabajo: 95,1% del tiempo en el empleo; 0,6% en el 
desempleo con prestación contributiva y 4,2% en el desempleo sin prestación o en la inactividad. 
Las diferencias entre hombres y mujeres en esta distribución son pequeñas, en concreto, las 
mujeres permanecen el 94,2% de su tiempo potencial real de trabajo en una situación de empleo 
frente al 95,6% en el grupo de hombres.  
 
Por último, en relación con las condiciones de empleo, éstas reflejan también la estabilidad 
laboral de este grupo de trabajadores/as. Desde su entrada permanente en el empleo de alta 
cualificación han tenido una media de 3,4 contratos y han trabajado el 76,9% del tiempo bajo un 



 
 

contrato indefinido. De nuevo, las mujeres presentan una situación menos favorable, con un 
mayor número medio de contratos, 3,9 frente a 3,1 de los hombres (estadístico t=-6,6 y nivel de 
significatividad del 0,000), lo que indica medias estadísticamente diferentes entre hombres y 
mujeres, a pesar de ser más jóvenes que los hombres y un tiempo muy superior de trabajo bajo 
contratos temporales (22,9% del tiempo total trabajado frente a 11,3% en los varones) (Tabla 
10).  
 
 
Conclusiones 
 
El análisis de las condiciones del mercado laboral de trabajadores/as en puestos de alta 
cualificación muestra una serie de diferencias desde una perspectiva de género, que apuntan a 
la necesidad de mantener y reforzar las políticas de cara a mejorar las condiciones de 
permanencia y desarrollo profesional de las mujeres con una alta formación. 
 
En primer lugar, se aprecia una mayor presencia de mujeres en el empleo de alta cualificación 
en los tramos de edad más jóvenes, siendo éstas más del 50% hasta los 34 años, circunstancia 
coherente con el reducido porcentaje de mujeres con empleos de alta cualificación y más de 10 
años de experiencia (36,9%) frente a los varones en la misma situación (47,9%). Ambas 
características son indicadores del proceso aún reciente de incorporación de las mujeres a 
puestos de alta cualificación. 
 
En cuanto a las diferencias en función de las características de las empresas, en lo referente al 
sector de actividad económica, la mayor presencia femenina se observa en el sector de los 
Servicios donde representan el 46,3%. Por ramas de actividad, éstas son mayoría en Educación 
(56,7%); Actividades sanitarias y veterinarias (53,8%); Administración Pública (51,1%) y Otras 
actividades de servicios sociales (51,1%). Por el contrario en sectores como la agricultura, la 
industria y la construcción existe una infra-representación de las mujeres en los empleos de alta 
cualificación. Desde una perspectiva del contenido tecnológico de las actividades económicas, el 
sesgo de género en la elección de estudios universitarios en el caso de los estudios técnicos se 
traduce a su vez en una marcada infra-representación de las mujeres en los sectores de alta y 
media tecnología.  
 
Las empresas más consolidadas, las que tienen 10 y más años, son las que presentan un mayor 
grado de feminización del empleo de alta cualificación y éste disminuye en empresas en proceso 
de consolidación (de entre 3 y 9 años) y en las nuevas empresas (menos de 3 años). Además, la 
presencia es mayor en las grandes empresas (representan el 44,6% de la alta cualificación) y en 
las microempresas (42,0%). 
 
Atendiendo a las relaciones y condiciones laborales, la evidencia empírica confirma la menor 
estabilidad en el colectivo analizado, donde las mujeres con empleos de alta cualificación y 
contratos indefinidos a tiempo completo representan tan sólo el 38,4%, porcentaje que asciende 
hasta el 59,5% cuando el contrato es indefinido a tiempo parcial.  En esta línea, se constata que 
las mujeres representan el 57,8% de los contratos de alta cualificación a tiempo parcial 
(indefinidos y temporales). Finalmente, una de las variables clave en las reivindicaciones es la 
retribución salarial, que continúa constituyendo una de las diferencias más patentes en los 
segmentos laborales de alta cualificación, donde el salario medio de un hombre es un 32% más 
alto que el de una mujer y, de hecho, tan sólo el 12% de los trabajadores/as que ganan más de 
100.000 euros anuales son mujeres. 
 
En conclusión, sería interesante realizar un análisis de las políticas relativas al empleo y a la 
formación, de cara a potenciar la incorporación de mujeres a puestos de alta cualificación en 
actividades económicas de mayor contenido tecnológico, lo que probablemente incidiese 
positivamente en la reducción de las diferencias laborales, ya que se trata de sectores con alto 
valor añadido y por tanto con mejores condiciones salariales (si bien se requeriría un estudio 



 
 

particular para dichos sectores de cara a analizar en mayor profundidad las condiciones 
laborales desde una perspectiva de género). La alta concentración sectorial del empleo femenino 
de alta cualificación debería ser analizado en profundidad de cara a encontrar nuevos patrones 
de distribución en función de las perspectivas económicas futuras. 
 
Sería recomendable ahondar en las políticas de mejora de las condiciones laborales de las 
mujeres, sobre todo en lo relacionado con la temporalidad de sus periodos de empleo y las 
ganancias salariales y en los efectos sobre la productividad y la competitividad. 
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