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2.1. Introducción 

 

En este capítulo se analiza la situación de las mujeres en Andalucía respecto a la 

educación formal. Dentro de la variedad de enfoques que el tema permite, se ha optado 

por centrar el análisis en algunos aspectos descriptivos, a tenor de los objetivos 

asignados a esta parte de la obra, ya que en otras también se habla de este tema aunque 

con una perspectiva diferente. En efecto, el nivel educativo de las mujeres es una 

característica sociodemográfica que influye de manera significativa en otras 

características de su situación social, como por ejemplo la situación ocupacional, o en la 

conformación de sus opiniones políticas o culturales. Por ello, en otros capítulos se hace 

también referencia a este tema para explicar en qué medida influye en esos otros 

aspectos. 

El capítulo se organiza en tres apartados. En el primero se analiza la 

participación de las mujeres en el sistema educativo, esto es, la proporción de mujeres 

matriculadas en los distintos niveles, desde el preescolar hasta el universitario. El 

análisis incluye la evolución habida en estos aspectos entre los cursos 1984/85 y 1997/8, 

último año del que se disponía de datos para hacer la comparación al realizar este 

trabajo. También incluye referencias a asuntos como las tasas de escolarización o el 

grado de feminización de ciertos estudios o de algunas especialidades docentes, entre 

otros. En el segundo apartado se trata el nivel de formación de las mujeres en 

Andalucía, a través de varios indicadores. Se analizan, por una parte, las tasas de 

analfabetismo y, por otra, las tasas referidas al mayor nivel de estudios alcanzado por 

las mujeres. Se hace igualmente una comparación de la situación entre 1980 y 1999. Se 

incluyen en este apartado consideraciones sobre el nivel de formación alcanzado según 

la edad de las mujeres. Dado que el sistema educativo ha cambiado y se ha expandido 

de forma notable en los últimos veinte años, al analizar el nivel de educación según la 

edad podrá verse el efecto que estos cambios han tenido en las distintas generaciones. 

 

En el tercero se analizan diversos aspectos relacionados con las estrategias educativas 

de las mujeres, como, entre otros, las causas del abandono de los estudios, la 

importancia que las mujeres conceden a la educación o la medida en que las mujeres en 

la actualidad mantienen criterios tradicionales sobre la educación, sobre todo superior, 

de sus hijos.  

De acuerdo con el contenido que se ha seleccionado para el capítulo, el análisis 

que se hace es básicamente cuantitativo. Está basado en las fuentes secundarias 

disponibles sobre el tema, así como en los resultados de varias encuestas, unas 
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realizadas el Instituto de Estudios Sociales de Andalucía (IESA), en particular las 

encuestas sobre la Situación Social de las Mujeres en Andalucía (IESA-A, E-9905, 

1999),  y sobre Calidad de Vida en Andalucía (IESA-A, E-9804, 1998), y otras 

realizadas por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en varios años. En la 

medida en que estas y otras fuentes utilizadas lo permiten se hacen comparaciones entre 

la situación de hombres y mujeres para valorar las diferencias que aún subsisten entre 

ambos géneros y la evolución que han tenido en los últimos veinte años. 

El hilo conductor del análisis es el hecho, hoy generalmente aceptado, de que el 

sistema educativo español y andaluz han experimentado una fuerte expansión y 

universalización en las dos últimas décadas. Como consecuencia de ello, la 

participación de las mujeres en el sistema educativo se ha incrementado notablemente, 

hasta ser hoy prácticamente igual a la de los hombres en todos los niveles. Al mismo 

tiempo, esta expansión del sistema ha producido también un incremento en el nivel de 

formación de las mujeres, aunque la influencia de la presencia de generaciones que no 

se pudieron incorporar al sistema educativo en el pasado, hace que todavía subsistan 

algunas diferencias entre hombres y mujeres en este aspecto. Finalmente, el proceso de 

modernización y desarrollo experimentado por la sociedad española y andaluza en las 

últimas décadas, ha hecho también que la actitud de las mujeres hacia la educación y la 

valoración que hacen de ella se haya ido aproximando progresivamente a  pautas 

comunes en ambos géneros. Con ello se refuerza el cambio ya iniciado en esta aspecto, 

lo que permite conjeturar que continuará en esa dirección en el futuro próximo. Esto no 

empece para que, como se decía, subsistan aún diferencias entre géneros y otras 

diferencias, principalmente derivadas de la posición social de origen, de las que se 

tratará de dar cuenta en las páginas que siguen.      

 

 

2.2. Las mujeres andaluzas en el sistema educativo 

 

En este apartado, como se ha dicho, se trata la participación de las mujeres en el sistema 

educativo, desde la educación infantil hasta la educación universitaria. Se hace tanto 

desde el punto de vista del alumnado como del profesorado y también se ofrece una 

comparación de la evolución entre el curso 1984-85 y 1987-88 de ambos aspectos. 

Dado el cambio que se ha producido entre esas fechas en la organización del sistema 

educativo con la promulgación de la LOGSE y con el desarrollo de las titulaciones 

universitarias a partir de la Ley de Reforma Universitaria, las comparaciones tienen 

algunas dificultades que esperamos queden bien resueltas en la exposición. Las fuentes 

utilizadas para todos los datos que se recogen a continuación han sido la “Estadística de 

la Enseñanza en España” (INE), para los del curso1984-85, y “El sistema Educativo en 

Andalucía, curso 1997-98” (Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de 

Andalucía). Para algunas estadísticas universitarias también se ha empleado “Estadística 

de la  Enseñanza Superior en España, curso 1996-97” (INE).  

 

 

 



 3 

Educación preescolar o infantil    

Este nivel está dentro de las denominadas enseñanzas de régimen general según la 

terminología de la LOGSE o básicas según la denominación anterior a esta Ley y 

constituye un ciclo de enseñanzas no obligatorias. El número de niños y niñas 

matriculadas para los años en los que se establece la comparación es el que figura en la 

Tabla 2.2.1. 

 

Tabla 2.2.1. Alumnos matriculados en enseñanza preescolar o infantil en 

Andalucía, por sexo. Cursos 1984-85 y 1997-98. 

 

                                 Niñas                   Niños                         Total 

                          84-85     97-98     84-85     97-98           84-85         97-98 

 

Andalucía        93.035    97.423    94.560   102.361    187.595      199.784 

España (*)                                                                  1.145.968   1.113.519  

(*) Los datos totales para España son del curso 96-97 y no del 97-98.  

 

Lo primero que puede observarse es que los alumnos matriculados en este nivel 

decrecen en el conjunto de España, mientras siguen creciendo de forma apreciable en 

Andalucía. Ello se debe al distinto ritmo de crecimiento demográfico de Andalucía 

respecto a total nacional, que también se desplaza hacia otros niveles educativos (1). En 

segundo lugar, también se puede comprobar que la escolarización en este nivel en 

Andalucía era relativamente baja en 1984. En efecto, teniendo en cuenta las 

estimaciones que pueden hacerse de la población comprendida entre cero y cinco años 

en 1984 (2), el porcentaje total de alumnos escolarizados en este nivel en Andalucía 

ascendería al 27,4 %. La proporción de niñas escolarizadas era ligeramente superior 

(28,5 %) a la de niños (27,0 %)   

En 1997 la proporción de escolarizados en este nivel creció hasta el 40,3 %, 

siendo prácticamente igual en niños que en niñas, 40,1 y 40,5 % respectivamente. Por 

tanto, puede concluirse que la escolarización en este nivel, aún no siendo obligatoria, ha 

crecido de forma notable entre 1984 y 1997, sin diferencias entre géneros. El mayor 

número de niños escolarizados que aparece en la tabla se explica sólo por la mayor 

proporción de niños que de niñas en esas edades. Incluso estas tasas brutas serían 

mayores entre 3 y cinco años si se calcularan año a año.   

 

La educación entre los 6 y los 14 años 

En el modelo la Ley General de Educación (LGE), anterior a la LOGSE, la Educación 

General Básica (EGB) era un ciclo obligatorio que abarcaba a los niños y niñas entre 6 y 

14 años. En el sistema actual, que ha alargado la educación obligatoria hasta los 16 

años, los ciclos que coinciden en edades de escolarización con la antigua EGB son la 

Educación Primaria (6 a 12 años) y el primer ciclo de Enseñanza Secundaria Obligatoria  

(13 a 14 años). El segundo ciclo de ESO (15 a 16 años) coincide con parte de la antigua 

enseñanza media, primero y segundo de BUP, y con el primer ciclo de la antigua 

Formación Profesional, ambos no obligatorios. Para comparar la escolarización entre 
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los cursos 1984-85 y 1997-98 vamos a centrarnos en este apartado en la educación entre 

12 y 14 años, tanto en el sistema antiguo como en el actual.   

La evolución del número de alumnos escolarizados que se recogen en la tabla 

refleja simplemente la evolución demográfica de Andalucía. Teniendo en cuenta, como 

en el caso anterior, las estimaciones de población de cada una de las edades 

correspondientes a los cursos de EGB, Primaria o ESO recogidas en la tabla anterior, se 

puede comprobar que la tasa de escolarización entre 6 y 12 años era ya superior a 100 

en el curso 84-85 (el que sea superior a 100 se debe a los alumnos que repiten curso y a 

dificultades en la coincidencia de los datos de estadísticas procedentes de fuentes 

distintas).  

 

Tabla 2.2.2. Alumnos de 6 a 14 años matriculados en distintos cursos de enseñanza   

primaria obligatoria. Cursos 1984-85 y 97-98. 

 

                                                      Alumnas                 Alumnos                    Total            

LGE (EGB)      LOGSE        84-85       97-98         84-85       97-98        84-85       97-98               

 

1º EGB             1º Prim        64.688     45.092       69.372      47.519     134.060     92.611  

2º EGB             2º Prim.       68.697     46.457       75.473      49.003     144.170     95.460  

3º EGB             3º Prim.       65.621     46.184       69.305      48.164     134.926     94.348 

4º EGB             4º Prim.       66.542      47.331      69.922      49.848     134.464     97.179 

5º EGB             5º Prim.       71.369      47.626      77.512      49.476     148.881     97.102 

6º EGB             6º Prim.       71.813      51.481      80.629      55.426     152.442    106.907 

7º EGB             1º ESO        62.212      52.439       64.883      53.863     127.095    106.302  

8º EGB             2º ESO        52.892      60.069       52.625      65.321     105.517    125.390 

 

En las edades de 12 a 14 años la tasa era sin embargo del 92,5 %, lo que indica 

una proporción no despreciable de alumnos sin escolarizar en ciclos obligatorios. Las 

niñas están escolarizadas en esa edad en una proporción mayor que los niños: 94,3 y 

90,8 % respectivamente. En el curso 97-98 las tasas brutas de escolarización hasta los 

14 años habían alcanzado el 100 % de la población. 

 

La educación media y secundaria entre los 14 y los 18 años  

En el sistema de la LGE, la educación entre los 14 y 18 años no era obligatoria. Podía 

cursarse voluntariamente en el Bachillerato Unificado Polivalente (BUP), el Curso de 

Orientación Universitaria (COU) o en la Formación Profesional, de la que se hablará 

más adelante. Con la ampliación de la enseñanza obligatoria hasta los dieciséis años, en 

el tramo de edad que estamos analizando, en el curso 1997-98, existían dos grupos: el 

de 14 a 16 años, con enseñanza obligatoria, y el de 16 a 18 años, con enseñanza no 

obligatoria. En ambos subgrupos de edad existían alumnos en 1997-98 estudiando 

según el modelo LGE o según el modelo LOGSE. A su vez, en el curso 1984-85 los 

alumnos que estaban matriculados lo estaban de forma no obligatoria y todos cursaban 

estudios de BUP de acuerdo con el sistema LGE entonces vigente. Los datos 

comparados que se recogen en la Tabla 2.2.3. tienen en cuenta esta complejidad. Así, 

las cifras para el curso 84-85 se refieren exclusivamente a alumnos de BUP. Las del 
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curso 97-98 son la suma de alumnos de la misma edad que cursaban BUP,  el II ciclo de 

ESO o Bachillerato LOGSE.  

 

Tabla 2.2.3. Alumnos de 14 a 18 años matriculados en distintos cursos de 

enseñanza media y secundaria, por sexo. Cursos 1984-85 y 1997-98.  

 

                                                        Alumnas                   Alumnos                   Total             

LGE (EGB)      LOGSE            84-85       97-98         84-85       97-98        84-85       97-98               
1º BUP              3º ESO            29.172     58.088       26.619      58.246      55.791     116.341 

2º BUP              4º ESO            24.899     46.603       22.697      44.607      47.596       91.210 

3º BUP              1º BACH.       21.626      41.085      19.358       36.479      40.984      77.564  

COU                 2º BACH.        20.250      36.218      17.564      38.702       37.814      74.920  

 

 

La proporción total de alumnos que cursaban BUP y COU en el curso 1984-85 era del 

35,1 % respecto al total de población comprendida entre 14 y 18 años en ese curso 

académico. En el caso de las mujeres esta cifra era del 37,8 % y en el de  los hombres 

del 32,6 %, que refleja una presencia ligeramente superior de aquellas en la enseñanza 

secundaria. 

En el curso 97-98, la educación entre 14 y 16 años ya era obligatoria para todos 

los jóvenes. Ello se refleja, lógicamente en las tasas brutas de escolarización para esas 

edades.  En efecto, la tasa bruta para el conjunto de la población era de 91,3 % en los 

dos primeros cursos recogidos en la tabla anterior. Para las mujeres era del 94,4 % y 

para los hombres del 88,4 %,  cifra que sigue reflejando la mayor presencia de las 

mujeres en la educación secundaria ya observada en el curso 84-85. Si se calcula esta 

tasa sólo para el primer curso, ascendía al 100 %. En este mismo curso, los alumnos 

entre 16 y 18 años matriculados en los cursos no obligatorios lo estaban en una 

proporción del 60,1 % respecto al total de población con esas edades. Si se compara con 

la educación secundaria no obligatoria en el curso 84-85, se confirma la expansión que 

han tenido estos ciclos no obligatorios en los últimos años, que se refleja en la elevación 

del nivel general de educación de la población, como se analiza en el apartado siguiente 

de este capítulo. Analizando estos datos por sexo, los resultados son que las mujeres 

entre 16 y 18  años, escolarizadas en los dos últimos cursos que re recogen en la tabla 

anterior, representaban un 64,3 % del total de mujeres con esa edad y los hombres un 

59,3 %, manteniéndose la tendencia a un ligero mayor nivel de escolarización de 

mujeres que de hombres. 

El bachillerato LOGSE tiene cuatro especialidades cuya elección determina el 

tipo de estudios universitarios que se podrán seguir posteriormente. Como podía 

preverse, existen diferencias entre hombres y mujeres al elegir esas especialidades, que 

más tarde se reflejarán en la distinta composición del alumnado por sexos en las 

titulaciones universitarias. Analizando los datos de alumnos y alumnas matriculados en 

1997-98 en cada especialidad puede concluirse lo siguiente. La especialidad de 

Humanidades y Ciencias Sociales es la que elige la mayor proporción de estudiantes, el 

45,3 %, seguida casi con la misma importancia por la de Ciencias Naturales y de la 

Salud que la elige el 42,3 %. La primera tiene un 39,6 % de hombres y un 60,4 % de 
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mujeres. La segunda tiene prácticamente tantos hombres como mujeres. La especialidad 

de Artes la eligen pocos estudiantes, sólo el 3,2 %, y la proporción de mujeres dentro de 

ella, el 56 %, el ligeramente superior a la de hombres, el 44 %. La especialidad de 

Tecnología también la eligen pocos estudiantes, el 9,1 %, y la proporción de hombres en 

ella es el 80 %, muy superior a la de mujeres, el 20 %. Como se verá más adelante, estos 

datos referidos a los estudios universitarios reflejan tendencias similares. Puede 

destacarse el hecho de que las mujeres elijan especialidades como Ciencias Naturales y 

de la Salud en igual proporción que los hombres, en la que tradicionalmente estaban 

poco representadas. 

La escolarización entre 14 y 18 años no sólo se realiza a través de la ESO y el  

Bachiller. La Formación Profesional constituye otra de las vías  para cursar estudios en 

esas edades, tanto en el sistema LGE como en el de la LOGSE, que se analizan a 

continuación y complementa los datos anteriores.  

 

La Formación Profesional 

En el sistema LGE la formación Profesional de primer y segundo grado se podía cursar 

normalmente entre los 14 y los 18 años. Suele ser una apreciación frecuente al referirse 

a este tipo de formación que no se desarrolló suficientemente frente a las enseñanzas de 

bachillerato, por un conjunto complejo de causas que no es este lugar para desarrollar. 

En cualquier caso, las cifras de alumnos que en el curso 1984-85 cursaban FP I  eran 

bastante menores que las de los que cursaban los dos primeros años de BUP, como 

puede verse en la Tabla 2.2.4. 

 

 

Tabla 2.2.4. Alumnos matriculados en FP, por sexo. Cursos 1984-85 y 1997-98 

 

                               Curso 1984-85                         Curso 1997-98 

                      Alumnas   Alumnos    Total      Alumnas   Alumnos    Total        

FP I                 29.030      42.677     71.707      18.644       21.928     40.572  

FP II               15.280       23.003     38.283      25.725       26.656     52.381 

 

 

La FP I la seguían un 28,1 % de las personas que tenían entre 14 y 16 años en el 

curso académico 84-85, frente al 40 % que en ese mismo curso estaban matriculados en 

1º y 2º de BUP. La primera observación que debe hacerse es que, la proporción de 

población escolarizada entre 1º y 2º de BUP y 1º y 2º de FP I alcanzaba en conjunto al 

68 % del total de la población con las edades anteriores, cifra estimable teniendo en 

cuenta que se trataba de ciclos no obligatorios en aquel momento. Así como en el caso 

de BUP la proporción de mujeres superaba algo a la de hombres, en el caso de la FP I es 

la de hombres la que supera a la de mujeres, 32,8 y 23,1  % respectivamente. En el 

curso 97-98 los alumnos en FP I habían descendido, ya que parte de los que cursan estos 

estudios lo estarían haciendo en esos años siguiendo el modelo LOGSE, con una 

denominación diferente. Representaban sólo el 17,8 % del total de población entre 14 y 
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16 años. Estas proporciones seguían siendo diferentes para hombres (18,4 %) y mujeres 

(16,8 %),, aunque menos distantes que en el curso 84-85.  

En cuanto a la FP II, que se podía cursar normalmente entre los 16 y los 18 años, 

en el curso 1984-85 había matriculados en 1º y 2º de FP II  38.283 alumnos, 23.003 

hombres y 15.280 mujeres, que representaban el 17,1 y el 11,9 % respectivamente de la 

población femenina y masculina con esas edades en aquél curso. De nuevo se confirma 

la tendencia a la menor presencia de las mujeres en la FP, que ya se observaba el en el 

caso de la FP I. En el curso 1997-98, las cifras aumentan, cursando estos estudios un 

21,2 % de la población total entre 16 y 18 años en ese curso, con proporciones 

prácticamente iguales en hombres que en mujeres. Esto parece apuntar a un cambio de 

tendencia por la que las mujeres se han ido incorporando a la FP en igual medida que 

los hombres.     

En el curso 1997-98, parte de la formación profesional se cursaba en el nuevo 

sistema introducido por la LOGSE en los Ciclos Formativos de grado medio (CF m), 

entre 16 y 18 años, y grado superior (CF s), entre 18 y 20 años. Los alumnos  

matriculados en estos dos ciclos de dos años de duración cada uno se recogen en la 

Tabla 2.2.5. 

 

Tabla 2.2.5. Alumnos matriculados en los Ciclos Formativos medio y superior, por         

sexo. Curso 1997-8 

                                         CF m                           CF s                        Total     

                              Alumnas  Alumnos    Alumnas Alumnos  Alumnas  Alumnos 

Curso 1997-98         7.666       7.002          4.253         3.303     11.919     10.305  

 

Se sigue confirmando la tendencia a la equiparación entre hombres y mujeres en 

el acceso a la Formación Profesional, e incluso las cifras apuntan hacia una presencia 

ligeramente mayor de las mujeres en estos ciclos. 

Haciendo balance de la escolarización actualmente no obligatoria entre 16 y 18 

años en las modalidades descritas hasta ahora, puede resumirse en lo siguiente. En el 

curso 1984-85, la población total escolarizada era el 44,5 % del total de población con 

esas edades en ese curso académico, sin diferencias entre hombres y mujeres. En el 

curso 1997-98, esta proporción se elevó al 89,7 %, siendo del 93,4 % en el caso de las 

mujeres y del 85,8 % en el de los hombres. Parece confirmarse así que la incorporación 

de los jóvenes a la enseñanza secundaria se acerca a la universalización en estas edades 

en que no es obligatoria y que la tendencia es a que las tasas sean algo superiores en 

mujeres que en hombres (3).  

 

La educación permanente de adultos 

Las mujeres también se han incorporado a las oportunidades educativas ofertadas a 

través de la educación de adultos, que ha tenido el objetivo de facilitar el acceso a 

ciertos niveles de estudios a quienes en su momento no pudieron acceder a ellos. Este 

esfuerzo del sistema educativo ha sido ampliamente reconocido en el caso de España, 

dadas las deficiencias que ha tenido históricamente en materia educativa. 
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En el curso 1984-85 había matriculados en Andalucía 17.902 adultos en diversos ciclos, 

desde el de alfabetización hasta el tercer ciclo de EGB. Hombres y mujeres están 

representados por igual en el total. El número de alumnos en Andalucía representaba el 

14,8 % del total de los alumnos de España, pese a que las tasas de analfabetismo y de 

población sin estudios eran en Andalucía mayores que la media nacional, como se verá 

más adelante. La mayor parte de ellos, 11.286 alumnos, estaban cursando ya en el 84-85 

el tercer ciclo de EGB, debido muy probablemente a su incorporación a finales de los 

setenta a los programas de este tipo que se pusieron en marcha. 

En el curso 1997-98 el número de alumnos matriculados había crecido hasta 

86.912 y en este caso con mayor presencia de mujeres, 61.455 alumnas, que de 

hombres, 25.457 alumnos. El 42,7 de los alumnos estaba matriculado en el ciclo de 

formación inicial de base y el 38,9 % en el ciclo de graduado escolar. El resto de 

distribuía entre el ciclo de formación de base (15 %) y en mucha menor proporción en el 

de acceso a la universidad, 1.839 alumnos, y el programa MAREP, sólo para mujeres.   

 

La educación universitaria 

La expansión del sistema universitario andaluz en los últimos veinte años ha sido 

notable, lo que se ha reflejado en el aumento del número de estudiantes universitarios 

(4). En el curso 1984-85 había en Andalucía 108.637 alumnos en la Universidad, el 48,7 

% de los cuales eran mujeres. En el curso 1996-97, último curso para el que existen 

datos publicados por sexo (Estadística de la Enseñanza Superior en España, 1996-97, 

INE),  había 258.847 alumnos, de los que el 53,2 % eran mujeres. Se confirma con estas 

cifras la tendencia ya observada en algunas modalidades de enseñanza media a la mayor 

presencia de las mujeres en el sistema educativo. 

En el curso 84-85 las mujeres en la universidad se distribuían de la siguiente 

forma. En las Escuelas Universitarias había 16.873 mujeres, un 48,3 % del total de 

alumnos de estos centros. Su distribución por especialidades era muy desigual. En las 

escuelas de arquitectura e ingeniería técnica sólo representaban un exiguo 11,7 % del 

total de alumnos, mientras que eran el 72 % de las Escuelas de Magisterio o el 64,4 5 de 

las de Enfermería.  En las Facultades y Colegios Universitarios había 32.489 mujeres, 

un 51,1 % del total de alumnos, también distribuidas desigualmente. En los centros de 

Humanidades eran el 63,5 5, en los de Ciencias Sociales y Jurídicas y en los de Ciencias 

de la Salud el 48 % y en los de Ciencias Naturales eran el 39 %. Finalmente, en las 

Escuelas de Arquitectura e Ingeniería sólo eran el 11 %. 

En el curso 1996-97, incluyendo escuelas universitarias y facultades, había en 

las universidades andaluzas 137.804 mujeres. En el área de Humanidades había 18.196, 

el 65,6 % del total del área. Dentro de este área están representadas por encima de la 

media de área en Filología ( 74 %), Filosofía y Ciencias de la Educación (75 %), 

Traducción e Interpretación (81,6%) o Bellas Artes (71,6%), y sólo están por debajo de 

la media en Filosofía (41,9%) e Historia (44,6%).  

 En el área de Enseñanzas Técnicas había 11.531 mujeres, un 21 % de total, 

doble de las que había en 1984-85. Están representadas por encima de la media en 

Arquitectura (34,8%), Ingeniería Técnica Agrícola (32,5 %) o Geodesia y Cartografía y 

Arquitectura Técnica (27 %). En el área de Ciencias de la Salud había 14.002 mujeres, 
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el 64,5 % del total, bastante por encima de la proporción que había en 1984-85. En 

Enfermería (75%) y Logopedia (86%) las  mujeres están representadas por encima de la 

media del área.  

En el área de Ciencias Naturales había 11.895 mujeres, el 50,7 % del total, 11 

puntos más que en 1984-85. Están por encima de la media en Biológicas (58,4%), 

Ciencias Ambientales (61%) o Matemáticas (53%), y por debajo en Ciencias Físicas 

(26,8%) o Geológicas (38,5%). En el área de Ciencias Sociales y Jurídicas había 82.180 

mujeres, el 61,5 % del total, bastante más alto que el que había en 1984-85. Están por 

encima de la media en titulaciones como Trabajo Social (84%), Pedagogía (78,3%), 

Psicología (77,8%) o Maestro (69,9 %), y por debajo en Ciencias de la Actividad Física 

y Deporte (23,6%) o Economía (45%). 

En suma, se confirma lo ya apuntado antes en relación a la feminización de 

ciertas titulaciones y a la progresiva equiparación de la presencia de hombres y mujeres 

en algunas titulaciones de las áreas de ciencias naturales y de la salud, en las que 

tradicionalmente las mujeres estaban poco representadas. Las enseñanzas técnicas 

siguen siendo las que menos atraen a las mujeres.    

 

La mujer como profesional de la enseñanza 

 

Tradicionalmente la enseñanza ha sido un sector en la que la mujer ha tenido un papel 

preponderante. Junto a otras ocupaciones en el sector servicios, como la enfermería o la 

asistencia social, ha constituido una de las escasas salidas laborales en la que las 

mujeres han podido realizar una carrera de tipo profesional para la que se requiere una 

formación reglada. No obstante, la participación de las mujeres en los distintos niveles 

del sistema educativo dista de ser homogénea.  

En general, conforme aumenta el nivel educativo, desciende la participación de 

las mujeres en la profesión docente. En el curso 1984-85 existía una gran diferencia 

entre los niveles educativos de tipo preescolar  y universitario. Como se puede observar 

en la tabla 2.2.6, la práctica totalidad de los docentes en preescolar eran mujeres. En la 

educación primaria existía una distribución casi igual entre hombres y mujeres, mientras 

que en la educación secundaria y universitaria la participación descendía drásticamente, 

con un 37,4% y un 28,3% de mujeres respectivamente. Además, por otra parte, dentro 

de la educación secundaria la mayor presencia de mujeres docentes correspondía  al 

BUP y COU, con un 43%, frente a la Formación Profesional, con un 28,6%.      

Para el curso 1997-98, aunque los datos disponibles no son exactamente 

comparables,  se muestran algunos cambios importantes, aunque se  circunscriben a los 

niveles intermedios del sistema educativo. En la educación primaria es ya 

significativamente mayor el número de mujeres que de hombres, un 64%, y en la 

educación secundaria asciende casi a la mitad. Hay que señalar que es en este nivel en el 

que el cambio se manifiesta más intensamente, dado que, al margen del trasvase de 

profesorado de los dos últimos cursos de la antigua EGB a la actual Educación 

Secundaria Obligatoria, el nuevo profesorado ha crecido en los cursos correspondientes 

a la ESO y, sobre todo, en la nueva formación profesional, sector que tradicionalmente 

han tenido escasa presencia de mujeres. Por otro lado, la segregación por sexos sigue 
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existiendo en la educación infantil y en la educación universitaria, en los que, a pesar 

del crecimiento del número de profesores, no se observan cambios respecto a la 

situación existente en los últimos 20 años.           

 

Tabla 2.2.6. Distribución del profesorado por sexo y tipo de enseñanza. Cursos 

1984-85 y 1997-98. 

                                                          Curso 1984-85                                        Curso 1997-98                  

                                Hombres    Mujeres      Total  % Mujeres     Hombres  Mujeres   Total   % Mujeres              

PREESCOLAR/               408        5.444    5.852         99,8                645       7.949    8.594         92,5                               

INFANTIL 

PRIMARIA/EGB        16.280      18.735   35.015        53,5           12.303     21.926   34.229        64,1    

SECUNDARIA           11.138       6.635    17.733        37,4           24.575     21.497   46.072        46,7   

UNIVERSITARIA        4.876       1.925     6.801         28,3             9.468       4.209   13.677        30,8  

 

 

2.3. El nivel de formación de las mujeres 

 

La educación como un derecho y un servicio público cuyo acceso se garantiza a toda la 

población es un fenómeno relativamente reciente en la historia de España y de 

Andalucía. Sólo a partir de la promulgación de la Ley General de Educación de 1970 se 

plasma un sistema educativo obligatorio que garantiza la universalización de un ciclo de  

educación básica, la EGB. Con la restauración de la democracia se refuerza esta 

garantía y con la promulgación de la LOGSE en 1990 se amplia la enseñanza 

obligatoria hasta los 16 años, como ya se ha indicado. Antes de 1970 no existía un 

sistema educativo universalizado, ni había medidas suficientes para garantizar a la 

población el acceso al sistema educativo, sobre todo a quienes tenían menos recursos.  

Por este motivo, la población andaluza que hoy tiene cuarenta o más años tuvo 

unas oportunidades educativas mucho menores que los que tienen menos de esa edad. 

En este sentido, puede hablarse de una cierta dualidad desde el punto de vista 

generacional en cuanto al nivel de formación de las andaluzas y andaluces. Las mujeres 

no han sido ajenas a esta situación, agravada en su caso por las estrategias familiares 

tradicionales que daban prioridad a la educación de los hombres frente a las de las 

mujeres. En el caso andaluz hay que añadir, además, la situación de retraso en materia 

educativa que ha tenido históricamente respecto al resto de España. 

 Algunos datos pueden ilustrar estas afirmaciones. En 1991, la proporción de 

población andaluza que no había realizado ningún tipo de estudios reglados era del 12,9 

% frente al 7,8 % para el conjunto de España (Encuesta Sociodemográfica. Resultados 

de Andalucía, 1991, IEA, págs. 105-126). El número de analfabetos en Andalucía se 

situaba en la misma fecha en el 6,8 % frente al 3,9 % en toda España.  

Dentro de estas cifras ya se pueden observar las primeras diferencias entre 

hombres y mujeres en el caso andaluz. En efecto, la proporción de  mujeres que no 

habían realizado ningún tipo de estudios alcanzaba al 15,1 % frente al 10,7 % entre los 

hombres, y la proporción de mujeres analfabetas era del 9,3 % frente al 4,1 % de 

hombres. Estas diferencias entre el total de andaluces y andaluzas en 1991 es 

significativa en el sentido de indicar la desventaja de las mujeres respecto a los hombres 



 11 

en materia educativa en el nivel más elemental, esto es, haber realizado o no algún tipo 

de estudios o estar alfabetizado. Estas diferencias aumentan o disminuyen cuando se 

tiene en cuenta la edad. El efecto generación es muy importante para analizar tanto estas 

diferencias como las diferencias entre Andalucía y España. 

En efecto, según la misma fuente anterior, entre las personas residentes en 

Andalucía en 1991, que habían nacido antes de 1920, no habían realizado ningún tipo 

de estudios el 45 % de las mujeres y el 35 % de los hombres, frente al 29 % y 20 % 

respectivamente para toda España. En las personas nacidas entre 1941 y 1959 estas 

cifras descienden en Andalucía al 12 % y 7 % aproximadamente, y en España al 6% y 5 

%. En las personas nacidas entre 1971 y 1980 la proporción de personas sin estudios es 

insignificante (menos de 1 %) y las cifras para hombres y mujeres y para Andalucía y 

España son prácticamente iguales. Esta situación casi se había alcanzado ya para la 

generación de los nacidos entre 1960 y 1971. Por tanto, en lo que se refiere a la 

obtención de un nivel mínimo de años de escolarización, que garantizan al menos la 

alfabetización de la población, la tendencia ha sido claramente hacia la desaparición de 

diferencias entre hombres y mujeres y entre Andalucía y España. Puede afirmarse, pues, 

que en la actualidad parecen superadas las situaciones de atraso histórico de la región, 

por una parte,  y de desigualdades entre géneros, al menos en lo que se refiere a estos 

niveles mínimos de educación para las mujeres y hombres que nacieron a partir de 

1960.   

No obstante, existen diferencias entre la población cuando se miden los años 

medios de escolarización, el número medio de ciclos educativos cursados y completados 

o los estudios de mayor nivel alcanzado. En lo que se refiere al número medio de años 

de escolarización, de nuevo según la misma fuente, varían según el tamaño del hábitat 

de residencia. Así, quienes en 1991 residían en municipios andaluces mayores de 

100.000 habitantes tenían un número medio de años de escolaridad de 8,2, frente a 5,7 

de los que residían en municipios menores de 5.000 habitantes. Si las cifras se refieren 

sólo a la población que completó algunos estudios son 8,9 y 7,2 años respectivamente. 

En el caso de las mujeres andaluzas, el número de años de escolaridad era de 6,8 para el 

total y de 8,0 para las que habían completado algún tipo de estudios. Para los hombres 

eran de 7,6 y 8,5 años, respectivamente. Se observa que se mantienen todavía 

diferencias entre géneros cuando se comparan las poblaciones totales. Sin embargo, 

entre las mujeres que en 1991 habían estudiado y continuaban haciéndolo los años 

medios de escolaridad eran de 9,4 y de 9,2 para el caso de los hombres. Dado que es 

previsible que quienes continuaban estudiando en esa fecha eran sobre todo las 

generaciones más jóvenes, estas cifras indican como entre las nuevas generaciones la 

tendencia es a la igualación entre géneros e incluso a un ligero aumento del número de 

años de escolaridad de las mujeres en comparación con los hombres.     

Analizando las diferencias en términos de ciclos escolares cursados y 

completados, se confirma esta tendencia a la igualación. Así, las mujeres que en 1991 

tenían entre 20 y 29 años, nacidas por tanto después de 1960, habían cursado una media 

de 2,1 ciclos escolares y completado una media de 1,4 ciclos, esto es, con un 

rendimiento del 70,0 %. Los hombres nacidos en las mismas fechas habían cursado una 

media de 2,0 ciclos y completado una media de también de 1,4 ciclos, con un 



 12 

rendimiento igual del 70,0 %. Obviamente, por razón del efecto generación ya 

comentado, las diferencias entre ciclos cursados y completado entre hombres y mujeres 

aumentan a medida que aumenta la edad, obviamente a favor de los hombres. Por 

ejemplo, el número medio de ciclos cursados y completados por los hombres nacidos 

aproximadamente entre  1930 y 1940 era de 1,1 y 0,7, respectivamente. En el caso de 

las mujeres era de 0,8 y 0,4. 

Finalmente, la otra variable que introduce diferencias en los estudios cursados y 

completados es la categoría socioeconómica de la familia. Valga como ejemplo el dato 

de que los ciclos escolares cursados y completados en el caso de las familias de clase 

alta eran respectivamente de 2,3 y 1,5, mientras que en las familias de clase baja eran de 

1,1 y 0,6.  Aunque estos datos se refieren a toda la población, hombres y mujeres, puede 

afirmarse que estas diferencias existen también  si se midieran para ambos sexos 

separadamente.               

También ha habido cambios apreciables en lo que refiere al mayor nivel de 

estudios alcanzado, tanto por las mujeres como por los hombres. Para analizar esta 

variable se van a utilizar varias encuestas realizadas por el CIS y El IESA-A entre 1980 

y 1999. Hay que advertir que, obviamente, estas encuestas no son un reflejo censal de la 

población y están sometidas a determinados niveles de error en sus resultados, en 

función del tamaño de las muestras y de las técnicas de muestreo utilizadas en cada 

caso. Omitimos aquí referencias pormenorizadas a estos aspectos para no alargar el 

texto con complejidades técnicas demasiado prolijas para los objetivos de esta obra. Por 

tanto, las cifras de las encuestas hay que interpretarlas más en términos de las 

tendencias que a través de ellas se observan, que como resultado absolutamente preciso 

de las mediciones que con ellas se hacen.  

Empezando por la situación actual de las mujeres, los mayores niveles de 

educación alcanzados para 1999, según la encuesta sobre la Situación Social de las 

Mujeres en Andalucía  (IESA, E-9905, 1999) eran los siguientes: 

 

Tabla 2.3.1. Mayor nivel de estudios alcanzado por las mujeres en Andalucía,  

por edad, en %. 1999  

 

 16-29 años  30-49 años 50-65 años Total 

No sabe leer ni 

escribir 

 

       0,2 

 

    1,3 

 

     12,8 

 

      3,8 

Sin estudios, sabe 

leer y escribir 

 

       6,4 

 

   15,2  

 

     49,9 

 

     20,1 

Estudios primarios  

     30,7 

 

   47,1 

 

     28,8 

 

     36,6 

Bach./FP y  

Equivalentes 

 

     47,2 

 

   21,4 

 

       4,8 

 

     27,3 

Grado medio        

       8,0 

 

    7,5 

 

       2,7 

 

      6,5 

Estudios superiors. 

universitarios 

 

       7,6 

 

    7,4 

 

       0,9 

 

      5,9   

Fuente: IEAS-A, E-9905, Encuesta sobre la Situación Social de las Mujeres en Andalucía. N= 3.000.  
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Como se desprende de la tabla, el mayor nivel de estudios alcanzado en el caso 

de las generaciones más jóvenes refleja la universalización del acceso a la educación. 

Entre las mujeres de 16 y 30 años (la encuesta IESA-A, E-9905, se ha realizado a 

mujeres entre 16 y 65 años solamente), prácticamente la totalidad ha cursado estudios 

primarios o de mayor nivel, lo que indica su paso no sólo por los ciclos obligatorios de 

la enseñanza básica, sino también por niveles superiores como el secundario y el 

universitario en una proporción apreciable. Esto contrasta con las generaciones con más 

de cincuenta años, nacidas aproximadamente antes de 1950, entre las que casi dos 

tercios de la población no habían completado ningún ciclo educativo y, además, la 

proporción de analfabetismo es casi cuatro veces mayor que la del total de las mujeres. 

La evolución de la situación de las mujeres respecto a esta variable en los 

últimos veinte años puede verse comparando los datos de la tabla anterior con los de la 

siguiente (Tabla 2.3.2). Se han separado las tablas porque la información recogida no se 

corresponden exactamente entre una y otra encuesta. En la encuesta de 1980 se incluye 

la población mayor de 65 años y el límite inferior de edad fue de 18 años. Pese a ello, 

los datos permiten establece algunas comparaciones útiles a efectos de este trabajo.  

 

Tabla 2.3.2. Mayor nivel de estudios alcanzado por las mujeres en Andalucía, por 

edad, en %. 1980 

 16-29 años  30-49 años 50-64 años >64 años Total 

No sabe leer ni 

escribir 

 

      2,1 

 

     12,7 

 

     23,5 

 

     37,0 

 

    15,6 

Sin estudios, sabe 

leer y escribir 

 

    28,5 

 

     49,0  

 

     54,0 

 

     47,2 

 

    44,8 

Estudios primarios  

    35,8 

 

     26,5 

 

     17,0 

 

     12,5 

 

    24,8 

Bach./FP y 

equivalentes 

 

    27,5 

 

       8,8 

 

       2,5 

 

       1,5 

 

    11,0 

Grado medio  

      4,7 

 

       1,9 

 

       1,9 

 

       0,6 

  

      2,4 

Estudios superiors. 

universitarios 

 

      1,5 

 

       1,3 

 

       0,2 

 

       0,6 

 

      0,9   

 

No respuesta 

 

      0,4        

 

        -        

 

       1,0        

 

       0,6         

 

      0,3        

N=  2.393 

Fuente: CIS, Estudio 1213, 1980. 

 

Como puede verse, las cohortes que en 1980 tenían menos de 30 años, nacidas 

por tanto después de 1950, presentaban unos valores en la variable de mayor nivel de 

estudios alcanzado sustancialmente diferente a las que tenían esa misma edad en 1999. 

En 1980 casi un tercio de las mujeres con menos de 30 años no habían completado 

ningún ciclo educativo frente a sólo un 6,6 % en 1990.  A su vez, mientras casi la mitad 

de las mujeres con  esa edad en 1999 habían completado ciclos de educación 

secundaria, sólo lo había hecho el 27,5 % de la de la misma edad en 1980. Finalmente, 
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las mujeres de esa edad con estudios medios y universitarios superiores en 1999 era casi 

tres veces mayor que en 1980.  A su vez, la mayoría de las mujeres con más de 30 años 

en 1980 o no tenían estudios o como mucho habían completado sólo estudios primarios. 

Esto confirma de nuevo la distancia antes comentada que en materia educativa separa a 

las mujeres nacidas antes y después de 1950, con un período de transición que puede 

establecerse en las cohortes nacidas entre 1950 y 60. En cuanto a  la evolución 

comparada entre hombres y mujeres para esta variable, los resultados para las últimos 

veinte años pueden verse en la tabla 2.3.3.  

 

Tabla 2.3.3. Evolución de la proporción de población andaluza según  

mayor nivel de estudios alcanzado, por sexo, según varias encuestas  

 

 

 

IESA, 1998 

E  9804 

CIS, 1990 

E 1.859 

CIS, 1980 

E 1.213 

    M        H     M         H     M         H 

No sabe leer ni 

escribir 

 

   5,8     3,0 

 

 11,5     4,8 

 

 15,6    8,5 

Sin estudios, sabe 

leer y escribir. 

 

 21,5   19,2  

 

 30,8   29,7  

 

 44,8   41,7     

Estudios primarios  

 40,6   39,3 

 

 35,0   36,0 

 

 24,8   27,0 

Bachiller/FP y 

equivalentes 

 

 16,9   21,2 

 

 16,1   20,6 

 

 11,0   14,3 

Grado medio  

   5,5     7,0    

 

   3,0     3,7 

 

   2,4     4,2 

Estudios superiors. 

universitarios 

 

   9,9   11,8 

 

   2,8     6,2 

 

   0,9     3,4      

No respuesta    0,9     0,5    0,8     0,9    0,4     1,0   

N  2.382   4.151  2.393 

 

 

Aunque en 1998 seguían existiendo aún diferencias entres hombre y mujeres en 

cuanto al mayor nivel de estudios alcanzado, éstas se han reducido de forma 

considerable en los últimos veinte años. Así, las diferencias entre hombre y mujeres 

analfabetas ha descendido entre 1980 y 1998 de 7,1 punto a 2,8, o las diferencias entre 

hombres y mujeres con estudios medios y universitarios superiores ha descendido de 4,3 

a 1,8. De nuevo, las diferencias entre hombres y mujeres han evolucionado de forma 

diferente si se tiene en cuenta la edad, como puede verse en la Tabla 2.3.4. 

Si se observa el caso de las cohortes menores de 30 años, tanto en 1980 como en 

1998, puede apreciarse, sobre todo, el descenso de la población de hombres y mujeres 

sin estudios y el notable incremente de la población con estudios de grado medio y 

universitarios superiores. Las diferencias entre hombres y mujeres son poco 

significativas para todos los niveles, teniendo en cuenta los niveles de error de las 

encuestas. Si se observan las cohortes entre 50 y 64 años puede apreciarse que los 

cambios han sido menores entre los años 80 y 98, pero que sí son significativas algunas 

diferencias entre hombres y mujeres de esa edad en los distintos niveles de formación 

alcanzados, tanto en 1980 como en 1998. En cualquier caso, lo que se comprueba es el 
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aumento general del nivel más alto alcanzado y las reducción de las diferencias entre 

hombres y mujeres cuanto menor es la edad.  

 

Tabla 2.3.4. Evolución de la proporción de población andaluza según  

mayor nivel de estudios alcanzado, por sexo y edad, según varias encuestas 

      < 30 años     30-49 años    50-64 años 

1998 1980 1998 1980 1998 1980 

M H M H M H M H M H M H 

No sabe leer 

ni escribir 

 0,6  0,2    2,1   2,4  0,9  0,8 12,7  7,2 18,6 12,3 23,5 11,1 

Sin estud. sabe 

leer y escribir 

 2,8   2,3 28,5 23,1 11,8 10,0 49,0 42,6 48,8 50,0 54,0 53,5 

Estudios 

primarios 

38,1 34,4 35,8 33,7 46,8 47,1 26,5 30,2 25,6 27,8 17,0 22,4 

Bach../FP y 

equivalentes 

32,0 34,1 27,5 28,5 19,0 23,3  8,6 11,9   2,4  3,3   2,5  6,6 

Grado medio   8,8  9,1  4,7  5,5  7,5  7,8   1,9  5,2  0,8  3,3   1,9  1,2 

Estud. super. 

universit. 

17,4 19,1  1,1  5,6 12,8 10,7   1,3   2,6  3,1  3,3   0,2  2,7 

No respuesta.   0,3   0,9  0,4  1,3  1,2  0,3    -   0,2  0,8    -   1,0  2,6   

Fuentes: para 1980, CIS, Estudio 1.213. N= 2.393 

              para 1998, IESA-A, Estudio E-9804. N= 2.382        

 

El mayor nivel de estudios alcanzado varía con el tamaño de los municipios de 

residencia. Esto refleja las dificultades de acceso a ciertos niveles del sistema educativo, 

sobre todo los superiores, en los núcleos con menos habitantes, especialmente cuando la 

expansión del sistema educativo universitario era menor que la que hoy existe, con una 

Universidad en cada provincia que ha facilitado mucho el acceso a los estudios 

superiores de toda la población. En la Tabla 2.3.5 se recogen datos sobre este aspecto. 

Como puede observarse, en los núcleos con más de cien mil habitantes las mujeres 

habían alcanzado mayores niveles de estudios que en los municipios de tamaño inferior 

en general, y particularmente en los de manos de cinco mil. Esto es especialmente 

notable en el caso de los estudios universitarios medios y superiores, alcanzados por el 

18 % de las mujeres en los núcleos de más de cien mil, mientras que en los demás esta 

cifra se sitúa por debajo del 10 %. Además, en los municipios inferiores a cien mil, en 

torno a un tercio de la población ha alcanzado niveles de bachiller y superiores, 

mientras que en los de más de cien mil esta cifra es del 50 % aproximadamente. No 

obstante estas diferencias hay que interpretarlas no sólo en términos de desigualdad en 

la facilidad de acceso a los estudios, como se indicaba antes. También influye en ellas el 

hecho de que la movilidad geográfica hacía núcleos mas grandes de las mujeres pueda 

ser mayor cuanto más alto es su nivel de estudios, por razones derivadas de la estructura 

del mercado de trabajo. 
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Tabla 2.3.5. Proporción de mujeres según el mayor nivel de estudios alcanzado, 

por tamaño de hábitat. 1999 

 

  Tamaño del hábitat (en miles de habitantes) 

   < 5   5 a 20   20 a 100    > 100 

No sabe leer 

ni escribir 

   3,9     5,0     4,2      2,4 

Sin estud. sabe 

Leer y escribir 

 22,9   23,4   25,9    13,8  

Estudios 

primarios 

 42,3   37,5    34,7    33,8 

Bach../FP y 

equivalentes 

 23,6   23,8   17,7    31,8 

Grado medio    5,2     6,2     4,4      8,5 

Estud.super. 

universit. 

   2,1     3,9     4,7      9,5 

No respuesta      -     0,2     0,2       0,1 

Fuente: IESA-A, E-9905, Encuesta sobre la Situación Social de las Mujeres en Andalucía. 

N= 3.000  

 

La edad también incorpora algunas variaciones dentro de los tamaños de hábitat. 

Cuanto mayor es la edad, mayores son las diferencias en el mayor nivel de estudios 

alcanzado por las mujeres, cuando se comparan unos tamaños de hábitat con otros, 

siempre en perjuicio de los de menor tamaño. Por ejemplo, considerando las mujeres 

mayores de cuarenta años, entre el 90 y 95 % de las que vivían en núcleos con menos de 

veinte mil sólo tenían estudios primarios, o no habían realizado estudios o eran 

analfabetas. En los núcleos de más de cien mil, esta cifra alcanzaba al 75 % 

aproximadamente, casi veinte puntos menor que la anterior. Sin embargo, considerando 

las mujeres con menos de cuarenta años en un ejemplo igual que el anterior, esas 

diferencias descendían a unos 15 puntos.  

En cuanto a la relación que existe entre el mayor nivel de estudios alcanzado por 

las mujeres y la posición social subjetiva de su familia de origen, se comprueba en las 

encuestas anteriores una clara y significativa correlación entre ambos aspectos. Así por 

ejemplo, las mujeres cuyas familias de origen se consideran de posición baja o media-

baja, suelen tener mayoritariamente un  nivel máximo de estudios sólo de nivel primario 

o inferior  (90 %).  Al contrario, las mujeres cuyas familias de origen se consideran de 

posición media-alta y alta suelen tener un nivel de estudios medio o universitario (31,8 

%), o de bachiller (30,1 %).  

Por todo lo anterior, lo que parece evidente es que es la edad la variable que más 

explica las diferencias en los niveles educativos de las mujeres e incluso de las 

diferencias que tienen respecto a los hombres. Que el tamaño de hábitat añade algunas 

diferencias más.  Que la tendencia en los últimos veinte años ha sido de elevación 

general del nivel educativo y la progresiva equiparación de los niveles de hombres y 

mujeres. Que, finamente, el mayor nivel educativo alcanzado no depende ya tanto del 

género cuanto de la posición social de las familias de origen y del tamaño de hábitat.  
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2.4. Las estrategias educativas de las mujeres.  

 

Hasta ahora se han expuesto los principales indicadores que reflejan los cambios 

ocurridos en Andalucía en las últimas décadas respecto a la relación de las mujeres con 

el sistema educativo, que se pueden resumir en dos grandes tendencias: el acceso 

universal a la educación primaria, la igualación de la participación femenina en el 

sistema educativo en casi todos sus niveles, y el aumento generalizado del nivel de 

formación de las mujeres. 

No obstante, los datos expuestos anteriormente muestran una tercera tendencia 

que, si bien reciente, denota un importante cambio tanto en la participación de las 

mujeres en el sistema educativo como en la distribución de las credenciales entre 

hombres y mujeres, y que consiste en la relativa ventaja que están adquiriendo las 

mujeres en ambas cuestiones. En las cohortes de población más jóvenes las tasas de 

escolarización de las mujeres comienzan a ser superiores a las de los hombres en la 

mayoría de los niveles. Del mismo modo, también en los grupos jóvenes, el nivel de 

estudios alcanzado por las mujeres comienza a ser superior al de los hombres. Ello 

quiere decir que, junto a los cambios favorecidos por condiciones socioeconómicas y 

políticas de carácter estructural hay que añadir el cambio que está ocurriendo en la 

consideración del papel de los estudios en el género femenino 

Como complemento a los datos de carácter objetivo utilizados anteriormente, 

este apartado se dedica a analizar esta tercera tendencia, acudiendo a algunas opiniones 

y actitudes de las mujeres andaluzas respecto a los estudios. En concreto, se tratan tres 

cuestiones distintas. En primer lugar, se abordan las causas aducidas por las mujeres 

para el abandono de los estudios. En segundo lugar, se trata la importancia otorgada por 

las mujeres a los estudios, así como el deseo de seguir estudiando. Por último, se 

analizan las estrategias familiares respecto al nivel de estudios que se desea para los 

hijos haciendo  referencia a las diferencias entre hombres y mujeres,  especialmente en 

relación con la educación superior.  

Como se indicó en el apartado anterior, el 60% de las mujeres  en Andalucía 

tiene un nivel de estudios primarios o inferiores a los primarios. En el grupo de edad 

más joven, situado entre los 16 y 29 años, si bien la cantidad de mujeres analfabetas es 

prácticamente inexistente, existe cerca de un 40% de mujeres que tienen estudios 

primarios o menos de primarios, y más de un 6% no han llegado a completar la 

enseñanza básica. Si exceptuamos a aquellas mujeres que están realizando o ya han 

acabado estudios universitarios, en los grupos de edad más jóvenes existe un 53% de 

mujeres que declara no estar estudiando. Por otra parte, tomando como base a este 

último colectivo que ha abandonado los estudios, más del 60% ha obtenido estudios 

primarios o menos de primarios, siendo una cantidad escasa las mujeres que obtienen un 

título de FP o de Bachillerato. De este modo, aunque la situación ha mejorado 

notablemente respecto a las generaciones anteriores, aún es mayoría la cantidad de 

mujeres que opta por no continuar con estudios medios o superiores, y que ha 

abandonado la escuela al finalizar la educación primaria.     
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Tabla 2.4.1. Realización de estudios en la actualidad y nivel de estudios alcanzado 

por las mujeres que han abandonado los estudios, según grupos de edad  

 

¿Qué es pues lo que lleva a las mujeres a abandonar el sistema educativo?. En la tabla 

2.4.2 se incluye una amplia gama de respuestas que han sido indicadas espontáneamente 

por el conjunto de mujeres entrevistadas, que en términos generales se pueden dividir en 

motivaciones de dos tipos: por una parte están las motivaciones de orden externo, 

referidas a circunstancias económicas o sociales que funcionan como factores 

condicionantes o coercitivos para el abandono. Entre ellas se encuentran las 

circunstancias familiares, económicas, el comienzo en un trabajo, la disposición de 

hijos, o la falta de oferta educativa. Por otra parte, existen motivaciones que, al margen 

de la  posible influencia de factores familiares y culturales, responden más bien a deseos 

de tipo individual, como son el hecho de haber alcanzado el nivel de estudios deseado, 

la falta de interés por los estudios, la dificultad personal para el estudio o la pereza para 

seguir estudiando.  

Para el total de la muestra, se aprecia claramente que predominan los motivos de 

orden externo. Las mujeres expresan haber abandonado sus estudios debido 

fundamentalmente a una obligación. De esta forma, los motivos expresados más 

frecuentemente son los referidos a circunstancias económicas (20%) familiares (24,3%) 

o de trabajo (21%), unidos a aquellos que se refieren  a la costumbre (14,8%), o al 

matrimonio (7,5%). En otro extremo, las razones referidas a cuestiones individuales se 

presentan en menor cuantía: un 6% nombra la pereza, un 4% indica que no se le daban 

bien los estudios y un 22% que no les gustaba estudiar.   

 

Tabla 2.4.2: Motivos expresados para el abandono de los estudios, según grupos de 

edad 

 

No obstante, lo que resulta relevante entre los motivos que llevan a las mujeres a 

abandonar los estudios es el cambio provocado por el efecto generación, similar al 

observado en apartados anteriores. Existe una relativa polarización de motivaciones 

para el abandono entre las mujeres de grupos de edad jóvenes y mayores. Entre las 

mujeres mayores de 50 años la mayor parte de los motivos se refieren a cuestiones de 

orden externo. Más de un 30% expresa las circunstancias económicas, y casi un 35% las 

circunstancias familiares y el hecho de que tradicionalmente se consideraba normal el 

abandono de los estudios.  De este modo, los datos reflejan la situación que obligaba a 

la mayor parte de las mujeres a abandonar el sistema educativo en edades tempranas. En 

el otro extremo, entre las mujeres más jóvenes, las principales motivaciones se deben a 

decisiones de tipo individual. El motivo más frecuente es la falta de interés por los 

estudios, con el 39% de las mujeres que lo indican. Del mismo modo, un 12,5 % indican 

alcanzaron el nivel de estudios que deseaban, un 9,6% que no se les da bien los 

estudios, y un 10% que han abandonado por pereza, motivos prácticamente inexistentes 

en las cohortes de más edad.    
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En resumen, la tendencia general es que conforme sube la edad cambian gradualmente 

los motivos para abandonar los estudios. Para las mujeres jóvenes existe una escasa 

presencia de los factores que tradicionalmente  han impedido el acceso a la educación, 

al menos en lo que se refiere a la situación familiar. No obstante, hay que decir que para 

las nuevas generaciones un factor importante para el abandono es el hecho de comenzar 

a trabajar, que es nombrado por más de un 20% de las mujeres en edades inferiores a los 

30 años.   

 

Un resultado del tradicional abandono prematuro y obligatorio del sistema educativo es 

la alta importancia que otorgan las mujeres a los estudios. Algo más de la mitad de las 

entrevistadas que han abandonado los estudios declaran que volverían a estudiar si 

tuviesen la posibilidad de hacerlo. Los deseos de volver a estudiar tienen que ver 

también con el efecto generacional, aunque con ciertas matizaciones. En este caso son 

las mujeres en edades intermedias, entre 30 y 49 años, las que indican en mayor medida 

que les gustaría volver a estudiar si tuvieran la oportunidad.  Por otra parte, en este 

grupo es en el que más presencia existe de trabajadoras fuera del hogar, así como de 

desempleadas o de mujeres en búsqueda de trabajo, variables que influyen igualmente 

en el deseo de seguir estudiando.  

 

Tabla 2.4.3. Deseo de volver a estudiar, según grupos de edad.  

 

Este asunto está estrechamente relacionado con otro de los puntos de interés de este 

apartado, como es el valor que en la actualidad le dan las mujeres a los estudios y la 

utilización de la vía escolar como un instrumento de movilidad social y laboral de una 

forma más intensa que los hombres. En efecto, en los últimos años se está invirtiendo la 

tendencia en la situación de las mujeres en el sistema educativo. Conforme se aumenta 

en edad, existe un mayor grado de escolarización de niñas que de niños. Las mujeres 

permanecen más tiempo en el sistema educativo, presentan unos índices más altos de 

rendimiento escolar y acceden a estudios universitarios en mayor medida, siendo ya 

mayor el número de mujeres que obtienen una titulación superior.  

 

Una de las explicaciones más coherentes de este hecho se refiere a la existencia de una 

estrategia diferente de las mujeres en la utilización del sistema educativo como 

elemento de movilidad social. Para una mujer sin cualificación las posibilidades de 

empleo son muy escasas en las ocupaciones manuales que tradicionalmente han sido 

desempeñadas  por los hombres. Para las mujeres que no tienen estudios, la alternativa a 

la dependencia matrimonial, al trabajo doméstico, o al desempeño de ocupaciones 

feminizadas en el sector servicios, pasa frecuentemente por la obtención de credenciales 

educativas que cualifican para el acceso a puestos de trabajo en los que existe una 

mayor igualación formal de condiciones entre hombres y mujeres. De esta forma, el 

cambio de la situación de las jóvenes respecto a los niveles de formación es en gran 

medida un efecto no planeado de las dificultades de acceso al mercado laboral de las 

mujeres. Las niñas y jóvenes permanecen más tiempo en el sistema educativo debido a 

que tienen menores oportunidades de acceder al mercado laboral, y mediante la 



 20 

educación reglada adquieren mayores posibilidades de conseguir independencia 

económica.  

 

Como se ha indicado, este hecho es percibido claramente por las mujeres en las edades 

de acceso al mercado laboral. Sin embargo, también es posible encontrar una 

manifestación del fenómeno desde otra perspectiva, como es la estrategia educativa que 

utilizan las familias respecto a sus hijos. Por ejemplo, en una encuesta realizada a padres 

andaluces con hijos cursando estudios en niveles de educación primaria y secundaria 

(5), se preguntó qué nivel de estudios deseaban para sus hijos. Dado que la 

estratificación de la muestra se realizó de forma proporcional entre los niños y niñas 

matriculados en el año 98, es posible delimitar la existencia de diferencias en las 

estrategias educativas de las familias en función del sexo del hijo.    

 

En primer lugar, cabe resaltar que es muy escaso el número de familias que desean un 

nivel de estudios no universitario para sus hijos. La gran mayoría desean unos estudios 

de tipo universitario superior, o en su defecto dejan la elección al criterio de sus propios 

hijos. Sin embargo, en la tabla 2.3.4 se percibe una clara diferencia entre niños y niñas. 

Los padres prefieren en mayor medida estudios universitarios tanto de tipo superior 

como de tipo medio para las hijas que para los hijos, concretamente, un 80% para las 

niñas, frente a un 60% para los niños. Por otra parte, están dispuestos a dejar la decisión 

en manos de los hijos en menos medida en las niñas que en los niños. Una posible 

interpretación de este hecho es que, si se parte de la asunción de que los padres quieren 

lo mejor para sus hijos, existe una concepción de los hijos de sexo femenino tendrán 

mejores oportunidades si utilizan el sistema educativo hasta los niveles superiores.  

 

Tabla 2.4.4. Nivel de estudios deseado para el hijo, según sexo del hijo.  

 

En definitiva, existe una clara diferencia entre las expectativas que se tienen respecto a 

la educación entre hombres y mujeres, que se presenta mediante dos fenómenos  

convergentes: las mujeres tienen asumido que adquirir un mayor nivel educativo es una 

de las vías más efectivas para la integración laboral, y las familias que tienen hijos en 

edad de estudiar los alientan, especialmente a las hijas, para que obtengan estudios 

superiores. Este hecho permite augurar unas perspectivas de crecimiento del nivel de 

estudios de las mujeres en nuestra Comunidad Autónoma en un futuro próximo, e 

incluso una clara superación al nivel de estudios alcanzado por los hombres. No 

obstante, ello no quiere decir que dejen de existir diferencias en la distribución de los 

empleos y las credenciales. Aunque la educación se concibe como mecanismo de 

movilidad social, incluso en la educación superior existe una feminización de las 

ocupaciones.  

 

Volviendo a la encuesta que sirve como base principal a este trabajo, se ha preguntado 

al conjunto de las mujeres entrevistadas el tipo de trabajo que preferirían en el caso de 

tener un hijo o una hija, diferenciando tipos de trabajos que requieren distinta 

cualificación  y que tradicionalmente han sido desempeñados por hombres y mujeres. 
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Como se observa en la tabla 2.3.5, en muy pocos casos las mujeres desean un trabajo de 

tipo manual. Pero en el caso de los trabajos que requieren titulación de tipo superior, 

sigue manteniéndose en  gran medida la distribución tradicional por sexos. Si bien no 

hay diferencias relevantes en la cantidad de mujeres que desean un trabajo de abogado 

para su hijo o hija, la profesión de arquitecto se prefiere en un 20% para los hijos, frente 

a un 10% para las hijas, y la de maestre en un 6,8% para los primeros frente a un 17% 

para las segundas.   

 

Tabla 2.4.5. Tipo de trabajo deseado para hija e hijo. 

 

Además, las cuestiones a nivel actitudinal que se proyectan en los hijos se reflejan en el 

comportamiento de los jóvenes al elegir los estudios, que da lugar a unas distribuciones 

por sexos muy diferenciadas en las distintas titulaciones universitarias, como se 

observaba el apartado 2. En suma, las expectativas respecto a las hijas han subido en el 

escalafón educativo, pero siguen manteniéndose claras diferencias en las distintas 

estudios de nivel superior. Si tradicionalmente se asociaba el trabajo de las mujeres a las 

tareas domésticas o a profesiones feminizadas, en la actualidad la segregación de trabajo 

por sexos se ha trasladado a los niveles superiores del sistema educativo. 

 

 

NOTAS 

 

1. Sobre la evolución demográfica de Andalucía en relación al resto de España puede 

verse Arroyo, A., del Ojo, J. y Viciana, F. (1999), “Evolución de la población en 

Andalucía”, en Moyano, E. y  Pérez Yruela, M., coordinadores, Informe Social de 

Andalucía (1978-98). Dos décadas de cambio social. Córdoba, Instituto de Estudios 

Sociales Avanzados de Andalucía, págs. 47-98.  

2. Las cifras de población utilizadas para calcular estas proporciones y otras similares a 

las que se hace referencia en este apartado son a 1 de Enero de 1984 y 1997 

respectivamente. Las de 1984 se han obtenido por interpolación de las cifras 

oficiales, corregidas tras el tratamiento del subregistro de niños y ancianos. Las de 

1997 se han obtenido como estimación a partir de series anteriores. Agradecemos al 

Instituto de Estadística de Andalucía su colaboración para obtener esas cifras. 

3. Un análisis más completo de la evolución de la educación en Andalucía entre 1978 y 

98, para los niveles básico a secundario, puede verse en Delgado Valbuena, C., 

(1999), “La educación primaria y secundaria en Andalucía”, en Moyano, E. y  Pérez 

Yruela, M., coordinadores, Informe Social de Andalucía (1978-98). Dos décadas de 

cambio social. Córdoba, Instituto de Estudios Sociales Avanzados de Andalucía, 

págs. 189-222. 

4. Una análisis más completo de la evolución del sistema universitario en Andalucía 

puede verse en Latiesa, M., (1999), “Evolución del sistema andaluz de 

universidades”, en Moyano, E. y  Pérez Yruela, M., coordinadores, Informe Social 

de Andalucía (1978-98). Dos décadas de cambio social. Córdoba, Instituto de 

Estudios Sociales Avanzados de Andalucía, págs. 231-254. 
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5. Fernández Esquinas, M. y Pérez Yruela, M., (1999), Las familias andaluzas ante la 

educación, Sevilla: Consejería de Educación y Ciencia-IESA.  


