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RESUMEN 
 

El presente trabajo de fin de grado analiza las principales características de la población 

femenina en el año 2016. La realización de este TFG viene impulsada por las diferencias de 

género que existen en la actualidad en aspectos laborales, políticos y económicos, 

desigualdades como por ejemplo la escasa presencia de mujeres en puestos directivos, 

estando solo un  37% de estos puestos ocupados por mujeres, a pesar de que las 

universidades no haya tanta diferencia en el alumnado en cuanto al género.  

El TFG se puede dividir en tres bloques. En el primero se ha recopilado la información 

estadística y se ha realizado un análisis descriptivo; en el segundo se ha analizado la 

información a través de diseños de experimentos y, por último, en el tercero donde se ha 

propuesto la elaboración de una métrica que se ha considerado relevante.  

En la primera parte, en  la elección de las variables, se ha realizado recopilando las más 

relevantes del año 2016 ya que es el último año que se han podido obtener los datos. Se 

han obtenido datos de demografía, de actividad, ocupación y paro y datos por comunidades 

autónomas. Estos datos se comparan con el año 2006 para objetivar  la evolución tras el 

paso de 10 años.  A continuación se exponen las principales características de ellos:  

A. Demografía y población: en este conjunto de datos se ha estudiado la población de 

mujeres, la natalidad de las mujeres y el estado civil de las mujeres en España.  

 

 La población femenina envejece tras el paso de los años. La edad media de la mujer 

cada vez es mayor, en 2016 era de 43,5 años y en 2006 de 41 años. 

 

 La tasa de natalidad de 2006 a 2016 disminuye y la edad media de las mujeres que 

tienen hijos aumenta (de 30,8 a 32,5 años). Se observan diferencias entre los 

nacimientos en mujeres casadas y no casadas, se comprueba que en 2016 en 

comparación con 2006  aumenta la frecuencia de las mujeres solteras que tienen hijos, 

disminuyendo la frecuencia de los nacimientos provenientes de mujeres casadas. Así, se 

concluye que hay una tendencia a tener hijos a edades más tardías y a formar familias de 

núcleos más pequeños 

 

 En el estado civil de la mujer se observa, tras el paso de 10 años, que las mujeres se 

casan cada vez a edades más tardías. En 2006 el estado civil de casada comienza a ser 

el grupo más frecuente en el rango de edad de 30 a 35 años y sin embargo en 2016 se 

convierte en lo más común a partir del grupo de edad  de 35 a 45 años. El estado civil de 

solteras se vuelve más típico entre las mujeres de España.  

 

B. Ocupación, estudios y paro. En este bloque se ha estudiado de manera descriptiva el 

porcentaje de paradas en España, además se han analizado algunos factores como los 

estudios o el número de hijos que influyen en este porcentaje. Otros conjuntos de datos 

que se han tratado han sido las diferentes ocupaciones de la mujer en el  mundo laboral  

y la renta media que recibe una mujer cuando es la persona de referencia del hogar. 
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El número de mujeres paradas viene claramente determinado por el año. Se observa una 

clara diferencia entre 2006 y 2016. El gráfico en 2016 esta desplazado hacia la derecha, la 

moda de paradas se encuentra en el rango de 40 a 44 años y en el 2006 pertenece al rango 

entre 25 y 29 años. Las paradas aumentaron en gran medida en el transcurso de los 10 

años y en el 2016, se objetivó una mayor tasa de mujeres paradas en todos los grupos de 

edades,  hecho que en el 2006 no se observaba. El porcentaje de paradas iba disminuyendo 

con el aumento de la edad en la mujer.   

 

Se ha estudiado el porcentaje de paradas según diferentes factores y se ha comparado con 

el género masculino para observar si había diferencias entre ambos.  Se destaca que el 

porcentaje de paradas según los estudios alcanzados disminuye cuanto mayor sean los 

estudios adquiridos, en comparación con el hombre, con un mismo nivel de estudios, el 

grupo de mujeres tiene mayor porcentaje de paro. Un 10% de hombres con estudios 

superiores están en paro y sin embargo  en el caso de la mujer es un 13%.    

En el caso del porcentaje de mujeres u hombres 

en paro según el número de hijos en el gráfico se 

puede observar la clara diferencia entre géneros 

cuando se habla de parados. El porcentaje de 

mujeres paradas es mucho mayor que el de los 

hombres.  Incluso, cabe destacar que en el caso 

de las mujeres aumenta al pasar de no tener 

hijos a tener un determinado número de hijos, 

aspecto que no ocurre con el porcentaje de 

parados de los hombres.  

En el tipo ocupación laboral, también se observan numerosas diferencias. Las profesiones 

más comunes son el comercio (17%), la sanidad (13%), la educación (10,2%), la hostelería 

(10,1%) y la administración pública y defensa (10,2%). Sin embargo en otras profesiones 

como las actividades técnicas y científicas solo trabaja un 5% de las mujeres, mostrando 

una clara desigualdad  en la representación de la mujer en los diferentes sectores laborales.  

C. Datos por comunidades autónomas, se han recopilado los datos de población, de 

nacimientos, de paradas y estado civil por comunidades autónomas. Estos datos han sido 

utilizados para realizar el diseño de experimentos. Para ampliar dicha información capítulo 3,  

se recomienda consultar el capítulo 3, apartado 3.3. 
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En la segunda parte del TFG se ha realizado dos diseños de experimentos.  

En el primer diseño de experimentos se ha estudiado la variable respuesta porcentaje de 

nacimientos analizando la influencia sobre ella de los siguientes factores: comunidades 

autónomas, grupos de edad y año. En el estudio se concluye que todos los factores influyen 

significativamente y las interacciones también. Como las interacciones de segundo orden 

son significativas, los factores no se pueden interpretar por separado.  Todos los factores 

dependen del nivel que se encuentre otro factor.   

Del estudio de las tres interacciones de este diseño se puede destacar que el porcentaje de 

nacimientos en las diferentes comunidades autónomas presenta diferencias significativas 

entre 2006 y 2016 en las comunidades de Andalucía, Baleares, Canarias, Murcia,  País 

Vasco y Valencia. En todas ellas menos en el País Vasco el porcentaje es mayor en 2006, 

que en 2016. Significativamente en estas comunidades es mayor el porcentaje de 

nacimientos en 2006.   

En los diferentes rangos de edad en comparación entre el 2006 y el 2016 las diferencias son 

significativas de 16 a 44 años, significativamente en esta franja de edades son mayor los 

nacimientos en 2006. Además,  en el rango de edad que más hijos tiene la mujer es de 25 a 

34 años en ambos años.  

En el segundo diseño de experimentos se ha estudiado la variable respuesta porcentaje de 

paradas. Analizando la influencia sobre ella del factor comunidades autónomas, grupos de 

edad y año. En este diseño se concluye que todos los factores influyen significativamente 

así como las interacciones de comunidad autónoma con año y grupos de edad con año 

también influyen significativamente. Como los tres factores están implicados en alguna 

interacción de segundo orden no se pueden estudiar los factores por separados ya que 

estos dependen del nivel que se encuentre otro factor.  

Además resulta relevante que en todas las comunidades autónomas se presentan 

diferencias significativas entre 2006 y 2016 menos La Rioja y El País Vasco. En 2006 las 

comunidades autónomas al hablar de paradas no presentan diferencias significativas entre 

ellas, exceptuando Extremadura que si presenta estas diferencias con varias comunidades 

(ver tabla 4.11). En 2016, este hecho no sucede de tal forma ya que el aumento de paro en 

el país provoca que estas diferencias significativas entre comunidades sean más comunes 

(tabla 4.10). El grupo de Andalucía, Castilla y La Mancha y Extremadura presenta 

diferencias significativas con Galicia, País Vasco, Madrid, Cataluña, Cantabria, Aragón, 

Baleares, La Rioja y Navarra. Con ello se puede concluir que la zona sur de España tiene un 

porcentaje significativamente más alto de paro que el centro y el norte del país.  
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 Respecto al porcentaje de parados 

influenciado por los diferentes rangos de 

edad y año se ve claramente en el 

siguiente gráfico como en el año 2006 

hay diferencias significativas con el 

rango de edad de 25 a 34 años respecto 

el resto de edades. Este rango, 

significativamente tiene mayor porcentaje 

de paradas. Sin embargo en el  2016 hay 

una franja de edad de 25 a 55 años 

donde no se aprecian diferencias 

significativas. Como se apuntó 

anteriormente en el 2016 el número de 

paradas es mucho más elevado en todos 

los rangos de edad.  

 

  En la tercera parte se ha elaborado la propuesta de métrica. Consiste en determinar 

cuántas mujeres hay con un determinado número de hijos. Esta  propuesta de métrica se 

obtendrá por comunidad autónoma y por rango de edad. Debido a que en el diseño de 

experimentos se observó que estos factores eran significativos en el porcentaje de 

nacimientos.  

El tamaño de la muestra, se ha calculado en el capítulo 5, será de 941 mujeres. Según el 

número de mujeres que hay en cada comunidad autónoma por rango de edad se destinará 

un porcentaje de la muestra a cada grupo de mujeres en ese rango de edad que estén 

empadronadas en esa comunidad autónoma, para asegurarse de que el muestreo es 

representativo.  

El cuestionario se enviará a través de internet, modalidad  CAWI (Computer Aided Web 

Interviewing), y si se considera que no es suficiente se realizará el cuestionario vía 

telefónica, modalidad CATI (Computer-Assisted Telephones Interviewing). 

Las preguntas del cuestionario hacen referencia a los factores que se han considerado que 

influyen en  los estudios previos.  Se pregunta por: fecha de nacimiento, comunidad 

autónoma de residencia, número de hijos, nivel de estudios, nacionalidad y si se encuentra 

en paro.  

El número de paradas anteriormente se dedujo que era un factor que influía de manera 

significativa, por eso se cree que puede tener relación con el número de hijos de la mujer y 

esto ha llevado a introducirlo en el cuestionario.  

Se considera que saber el nivel de estudios de la mujer puede permitir encontrar diferencias 

significativas o no en el porcentaje de paradas de la mujer y ver si depende del  número de 

hijos que la mujer tiene. 
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Para finalizar se exponen algunas de las conclusiones obtenidas tras la elaboración del 

TFG. 

La falta de información a disposición para poder obtener deducciones y tratar de  explicar 

qué factores influyen en el papel de la mujer en la sociedad hace que no se haya podido 

profundizar en algunos aspectos a la hora de la realización del TFG.    

Aun así se ha podido concluir muchos puntos.  La mujer cada vez tiene los hijos a edades 

más tardías y el número de nacimientos disminuye con el transcurso de los años. Respecto 

al ámbito laboral hay una desigualdad de género, debido a que el porcentaje de paradas  

(20%) es mayor que el de hombres parados (17%). Además el porcentaje de paradas con 

un determinado nivel de estudios es mayor en el caso de la mujer que en el del hombre.  

Por último, se ha encontrado una influencia significativa de la comunidad autónoma de 

residencia de la mujer en el porcentaje de mujeres paradas, destacando que la zona sur de 

la península tiene una tasa de paradas más elevada.  

En líneas futuras se pretende realizar un muestreo para poder lograr contrastar dichas 

conclusiones. El objetivo es obtener diferencias significativas sobre  los estudios de la mujer 

a la hora de tener un determinado número hijos, la edad de la mujer más frecuente para 

tener un número determinado de hijos, el número de hijos más común en los diferentes 

rangos de edad estudiados, y conocer los factores que influyen en la disminución de la tasa 

de natalidad y el aumento de la edad media de las mujeres gestantes. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El presente Trabajo Fin De Grado (TFG) sobre la Caracterización de La Población 

Femenina en 2016 (último año en el que se han conseguido todos los datos completos) se 

ha realizado con la ayuda de la Universidad Politécnica de Madrid, exactamente en el 

departamento de Organización, Administración de Empresas y Estadística.  

Las Unidades Docentes (UD) necesarias para la realización del trabajo han sido 

Estadística y Organización de la Producción. Debido a que estas UD conciernen a campos 

relacionados con el desarrollo del TFG. 

 

1.1 Antecedentes y motivación 
 

Cuando se realiza un estudio estadístico sobre la población por género se observa un 

comportamiento diferenciado por éste.  Desde hace años la mujer lucha por la igualdad de 

los derechos sociales, laborales y políticos. En los últimos tiempos la incorporación de la 

misma a la vida laboral ha crecido de manera considerable. Esto ha provocado grandes 

cambios en la demografía del país. Como por ejemplo: 

 Parejas estables a edad más avanzada 

 Incremento de hogares con dos miembros trabajando  

 Disminución de las tasas de fertilidad 

Estos aspectos y muchos más han ocasionado  cambios en los principales rasgos de la 

población femenina.  Hoy en día numerosas características son objeto de estudio, debido a 

que existe una gran variedad de tipos de familias. En la mayoría de ellas el tiempo 

disponible para la conciliación familiar  ha  cambiado con respecto a décadas atrás. La 

maternidad se ve afectada y las familias tienen la necesidad de planificarla de una manera 

más exhaustiva. Esto provoca la disminución de miembros en la unidad familiar y el deseo 

de tener hijos a edades más tardías.  

En relación con la educación y los estudios superiores, la mujer a lo largo de los años va 

teniendo un papel más representativo en las universidades españolas.  Como se observa en 

la figura 1.1, en el año 2014 el porcentaje de hombres (45%) en la universidad es menor que 

el de las mujeres (55%). Aunque esto no ocurre en todas las áreas; en el de ingeniería solo 

3 de cada 10 alumnos matriculados son mujeres.  
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Figura 1. 1 Porcentaje de mujeres en el alumnado universitario 1960-2014 

 

Fuente INE: Datos curiosos 

A pesar de estas cifras sigue existiendo una brecha salarial y los altos cargos son 

ocupados mayoritariamente por hombres. Según Eurostat (https://ec.europa.eu/eurostat) el 

37% de los cargos directivos son ocupados por mujeres frente al 63% que es ocupado por 

hombres. A medida que se va ascendiendo en la categoría profesional la presencia de la 

mujer va decayendo. Solamente un 37% de los puestos directivos son ocupados por 

mujeres.   Además, estas ganan un 16% menos que los hombres, según Pérez C (2017).    

De los datos anteriores surge el pensamiento de que hay factores como la maternidad 

que influyen en la carrera profesional de las mujeres y aquí nace la principal la motivación 

de la realización del Trabajo Fin de Grado (TFG): investigar cómo están relacionados los 

estudios de la mujer y su ocupación laboral con los hijos que tiene a lo largo de su vida.  

Se considera que para profundizar en el conocimiento de la población femenina es 

necesario el estudio de un número mayor de métricas y no es suficiente con los datos 

comunes que son proporcionados por diversas fuentes (Instituto de la Mujer, INE, Eurostat, 

WorldBank…). La realización de este TFG es un paso más para ello, dando lugar a la 

proposición de nuevas relaciones y una nueva metodología para crear una métrica para 

cuantificar de manera objetiva la desigualdad de género y para entender  la importancia de 

la mujer en la estructura demográfica del país.  

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/eurostat
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1.2 Objetivos 

 

El objetivo de este TFG es describir a la población femenina española. Para lograrlo se va 

a profundizar en la información estadística (INE, Instituto de la Mujer, Ministerio de Educación 

Cultura y Deporte…) relacionada con las mujeres españolas, de modo que se pueda evaluar si 

las métricas de las que se dispone resultan suficientes para caracterizar a este grupo 

poblacional. 

 Para poder alcanzar este objetivo se llevarán a cabo las siguientes actividades. 

 Recopilar información estadística relativa a la población femenina española recogida en 

diversas fuentes de datos oficiales. 
 

 Identificar métricas relevantes que no sea posible obtener a partir de la información 

estadística oficial. 
 

 

 Proponer una metodología para la obtención de una métrica relevante no disponible 

actualmente y hacer una prueba piloto para un cálculo preliminar de dicha métrica. 
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1.3 Estructura del documento 

 

En este capítulo se presenta la estructura del presente documento.  El TFG tiene 5 

capítulos. El primero tiene  la función de complementar al cuerpo principal del trabajo. Está 

compuesto por la introducción, dónde se explica el contexto del trabajo y la motivación a 

realizarlo y por los objetivos donde se marcan metas enlazándolas con el segundo  capítulo 

que presenta la metodología para lograrlas.  

A continuación los capítulos tres, cuatro y cinco a través del soporte anterior desarrollan el 

tema del TFG. En la figura 1.2 se puede observar en que consiste cada uno de ellos. De tal 

manera que se contempla como cada capítulo alimenta al posterior hasta llegar al objetivo.  

Finalmente todos los capítulos anteriores citados dan lugar a la elaboración de las 

conclusiones y líneas futuras que corresponden al capítulo 8.  

 

Figura 1. 2  Estructura del documento 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2. METODOLOGÍA 
  

En este apartado se presentará la metodología llevada a cabo para la realización del 

TFG.  Por un lado se estructurará como se ha recopilado la información, detallando los 

criterios y la formación de los conjuntos de datos que se presentan en el capítulo 3 y por otro 

lado se detalla la metodología de las técnicas estadísticas aplicadas a dichos datos.  

 

2.1 Metodología de búsqueda de información 
 

El proceso de recopilación de datos ha sido largo y costoso. Este periodo se ha visto 

con ciertas dificultades.  Los problemas principalmente han sido no encontrar todas las 

variables que se pretendía y no hallar la información detallada como se requería, por 

ejemplo: datos por comunidades autónomas, por rangos de edad, etc. Se ha investigado en 

numerosas fuentes de investigación. Enumerando algunas: 

 Instituto Nacional de Estadística (http://www.ine.es/). 

 Instituto Nacional de la Mujer  (http://www.inmujer.gob.es/) 

 Eurostat (https://ec.europa.eu/eurostat) 

 United Nations Statistical Commission (https://unstats.un.org/home/) 

 Banco Mundial (https://www.worldbank.org/) 

 

De la página que finalmente se ha obtenido la mayor información ha sido del Instituto 

Nacional de Estadística (INE) debido a que al ser de ámbito nacional los datos eran 

proporcionados con mayor detalle que el resto de fuentes. Además el INE ofrece en su 

página desde el 2006, con ayuda del Instituto de la Mujer,  una publicación donde da una 

perspectiva de género analizando la situación de hombres y mujeres (Instituto Nacional de 

Estadística 2016)  en determinadas áreas sociales y económicas como educación, empleo, 

salarios, salud, ciencia y tecnología, etc. La publicación recibe el nombre de Mujeres y 

Hombres en España.  Esta publicación ha sido de gran ayuda a la hora de obtener puntos 

clave para la realización de este documento. 

La metodología de búsqueda de información se puede resumir en cuatro importantes 

puntos:   

 Comprensión del conocimiento relevante y de los objetivos que se marcaron 

en el capítulo 2. 

 Creación del conjunto de datos escogiendo las variables que se consideran 

imprescindibles para el estudio. 

 Procesamiento de los datos. Se comprueba que los datos son correctos y se 

selecciona la información necesaria. Es importante informarse de la metodología que 

ha utilizado la fuente que proporciona la información. 

 Obtención de los parámetros más relevantes de la muestra.  

http://www.ine.es/
https://ec.europa.eu/eurostat
https://unstats.un.org/home/
https://www.worldbank.org/
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El último punto enlaza con el análisis estadístico,  apartado 2.2 de esta capítulo  que se 

presenta a continuación.  

Por último en este apartado se destaca que la descripción de las variables se ha 

decidido sacarla del punto de metodología porque contribuyen a un peso grande del TFG y 

se ha preferido dedicar un capítulo del documento sólo a ello.  

 

2.2 Técnicas estadísticas 

 

2.2.1 Análisis de Estadística Descriptiva 
 

El análisis estadístico descriptivo es una técnica sencilla  que proporciona información 

fundamental a cerca de los datos. Utilizando procedimientos gráficos (histograma, diagrama 

de cajas, gráficos XY,…), semigráficos (diagrama de tallos y hojas) y diferentes medidas 

características (media, mediana, desviación típica, percentil, matriz de correlación,…) se 

pueden obtener sus características más sobresalientes.  

El análisis estadístico de los datos se ha realizado con el soporte del libro de Peña, 

(2010) y el libro de  Porras Laras (2000). Además se ha utilizado el programa estadístico 

Rstudio para realizar las medidas resumen de las variables y los diagramas de caja. Los 

gráficos de barra y de sección circular se han realizado a través del software Microsoft  

Excel 2010. 

A continuación se presentarán las medidas y gráficos utilizados en la realización de este 

TFG.  

 Métodos gráficos 

 

 Gráfico de barras: resumen el conjunto de datos divido en diferentes categorías. La 

altura de las diferentes barras son proporcionales a una agregación específica.  Su 

principal ventaja es que permite comparar de una forma muy visual dos valores 

 

 Diagrama de cajas y bigotes: es una representación visual que describe 

características muy importantes como la simetría y dispersión del conjunto de datos.  

 

Los datos deben colocarse de menor a mayor valor para poder realizar el gráfico. 
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Figura 2. 1 Esquema de  diagrama de cajas y bigotes 

 
 

En la figura 2.1 aparece dibujado un diagrama de cajas y bigotes general. Se observa 

el recorrido intercuartílico en el rectángulo. La mediana viene marcada por la línea vertical 

que aparece dentro de la figura geométrica. 

 

Q1 es el valor del primer cuartil. Este dato es mayor que el 25% de los datos de la 

distribución.  

 

Q2 es el segundo cuartil y este en cambio es mayor que el 50% de los datos de la 

distribución.  

 

Q3 es el tercer cuartil y en este caso este valor es mayor que el 75% de los datos de la 

distribución.  

 

El rango intercuartílico IQR es la diferencia entre el tercer cuartil (Q3) y el primer cuartil 

(Q1) y estima la dispersión de una distribución de datos.  

 

𝐼𝑄𝑅 = 𝑄3 − 𝑄1 

 

Los valores Xmin y Xmax que aparecen en la figura 2.1 corresponden al límite inferior 

(LI)  y al límite superior (LS).  Estos valores se calculan de la siguiente manera:  

𝐿𝐼 = 𝑄1 − 1,5𝐼𝑄𝑅 

𝐿𝑆 = 𝑄3 + 1.5𝐼𝑄𝑅 

 

Todos los valores que sean menores al LI o mayores a LS se considerarán datos 

atípicos. 

 

En el ejemplo de la figura 2.1 se podría concluir que los datos entre el 25% y el 50% 

están más dispersos que los datos entre el 50% y el 75% debido a la mayor longitud del 

rectángulo del primer grupo.  

 

2.2.2 Análisis de Diseño de Experimentos 
 

La técnica de análisis de diseño de experimentos se ha utilizado en el capítulo 4. Este 

apartado explicará de forma  teórica en que consiste. 

Los diseños de experimentos se encargan de estudiar el efecto de varios de factores 

sobre una o varias respuestas. En este TFG  se ha realizado diseños de experimentos de 3 
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factores sin replicaciones. Se ha utilizado el software libre Rstudio para realizar dichos 

experimentos y gráficos correspondientes. 

El modelo estadístico general para un diseño de tres factores es:  

yijk= μ + αi + βj + ϒk +  αβij + αϒik + βϒjk + αβϒijk  + uijk 

∑ α 𝑖=𝐼
𝑖=1 i =0;                   ∑ β 

𝑗=𝐽
𝑗=1 j = 0;                  ∑ ϒ𝑘=𝐾

𝑘=1 k = 0; 

 

𝑈𝑖𝑗𝑘~𝑁(0, 𝜎2) 

 

∑ αβ𝑖 ij = ∑ αβ𝑗 ij = ∑ αϒ𝑖 ik = ∑ αϒ𝑘 ik = ∑ βϒ𝑗 jk= ∑ βϒ𝑘 jk = ∑ αβϒ𝑖 ijk = 

∑ αβϒ𝑗 ijk = ∑ αβϒ𝑘 ijk =0 

 

 αi, βj y ϒk  Son los efectos producidos por el nivel i-ésimo del factor A, 

por el j-ésimo del factor B y por el k-ésimo del factor C. 

 αβij , αϒik  y βϒjk son los efectos producidos por las interacciones 

de los diferentes factores. Una interacción es significativa cuando el efecto de 

un factor no es el mismo en todos los niveles del otro factor, es decir, 

depende del nivel que se encuentra el otro factor. Se estudiará la interacción 

de todas las combinaciones de factores:  

 AXB 

 AXC 

 BXC 

 AXBXC 

.  

El número de tratamientos es I*J*K 

La estimación del modelo sería: 

yijk =  μ̂ + α̂i  +  β̂j  + ϒ̂k  +   αβij
̂   + αϒik̂  +  βϒjk̂  +  αβϒijk ̂ + eijk    

�̂� = �̅�… 

𝛼𝑖  ̂ =  �̅�i.. - �̅�… 

𝛽𝑗  ̂ =  �̅�.j. - �̅�… 

 ϒ̂𝑘 =  �̅�..k - �̅�… 

αβij ̂ = �̅�𝐢𝐣. − �̅�i.. - �̅�.j. + �̅�… 

 𝛼 ϒ𝑖𝑘 =̂  �̅�𝐢.𝐤 −  �̅�𝑖 . . − �̅�. .𝐤 + �̅� … 
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𝛽ϒ𝑗�̂�   =  �̅�.𝒋𝒌− �̅�.𝑗 . − �̅�. .𝐤 + �̅� … 

𝛼𝛽ϒ𝑖𝑘𝑗
̂ = �̅�𝑖𝑗𝑘 − �̅�𝐢𝐣. −�̅�𝐢.𝐤− �̅�.𝒋𝒌+ 𝑦�̅�. . +�̅�.𝑗 . +�̅�. .𝐤−  �̅� … 

eijk = (yijk − 𝑦𝑖𝑗 . −𝑦𝑖 .𝑘− 𝑦.𝑗𝑘 + 𝑦�̅�. . +�̅�.𝑗 . +�̅�. .𝐤−  �̅� … ) 

SR̂
2

=
∑ ∑ ∑ e𝑖𝑗𝑘  𝟐   kji

(I − 1)(J − 1)(K − 1)
 

Al tratarse de un modelo sin replicaciones se supondrá que la interacción de tercer 

orden cero debido a que no es posible estimarla.   

La varianza residual, su raíz cuadrada es el error típico del modelo. Es una estimación 

de la varianza de la perturbación.  

Los residuos son la diferencia entre el valor observado y el valor estimado. La 

distribución de estos debe ser normal, homocedástica (varianzas toman valores iguales) e 

independiente. Si no se cumplen estas hipótesis se deben transformar los datos.  

. En los siguientes contrastes se compara su cuadrado medio con la varianza residual 

para construir el estadístico contraste.  

El objetivo del análisis es, junto con el estadístico contraste, realizar los contrastes de 

hipótesis nula. 

𝐻𝑂 ,𝐴 : 𝛼1 = 𝛼2 = ⋯ = 𝛼𝑖= 0 

𝐻𝐼: 𝑎𝑙𝑔ú𝑛 𝛼𝑖 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 0 

𝐹𝐴 =
𝑆�̂�

𝑆�̂�

→ 𝐹(𝐼−1)(𝐽−1)(𝐾−1),0  

Se fija un nivel de significación 𝛼 = 0,05, de tal manera se rechaza la hipótesis nula si 

𝐹𝑒𝑥𝑝 > 𝐹𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎 indicando en este caso que hay diferencias significativas referidas al 

correspondiente factor o interacción.  

Esta hipótesis se realiza con todos los factores A, B y C y todas las interacciones AxB, 

BxC Y AxC 

Se presenta en la tabla 2.2, la tabla anova para el diseño de experimentos con tres 

factores sin replicación.  
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Tabla 2. 1 Tabla anova diseño de experimentos de 3 factores sin replicaciones 

Fuente Suma de cuadrados Grados de 
libertad 

Varianza F 

A 𝐽𝐾 ∑ 𝑦𝑖 . . −𝑦 … .
𝑖 

 I-1 𝑆�̂�
2

 
𝑆�̂�

2

𝑆�̂�
2⁄  

B 𝐼𝐾 ∑ 𝑦.𝑗 . −𝑦 … .
𝑗

 J-1 𝑆�̂�
2

 𝑆�̂�
2

𝑆�̂�
2

⁄  

C 𝐼𝐽 ∑ 𝑦. .𝐾  −𝑦 … .
𝑘

 K-1 𝑆�̂�
2

 𝑆�̂�
2

𝑆�̂�
2

⁄  

AXB 𝐾 ∑ ∑ �̅�𝐢𝐣. − 𝑦𝑖..
̅̅ ̅̅ − �̅�.𝐣 . + �̅� …

𝑗𝑖

 (I-1)(J-1) 𝑆𝐴�̂�
2

 𝑆𝐴�̂�
2

𝑆�̂�
2

⁄  

AXC 𝐽 ∑ ∑ �̅�i.k − 𝑦𝑖..
̅̅ ̅̅ − �̅�..k

 + �̅� …
𝑗𝑖

 (I-1)(K-1) 𝑆𝐴�̂�
2

 𝑆𝐴�̂�
2

𝑆�̂�
2

⁄  

BXC 𝐼 ∑ ∑ �̅�i.k − 𝑦.𝐽.
̅̅ ̅̅ − �̅�..k

 + �̅� …
𝑗𝑖

 (J-1)(K-1) 𝑆𝐵�̂�
2
 𝑆𝐵�̂�

2
𝑆�̂�

2
⁄  

Residual  

∑ ∑ ∑(yijk − 𝑦𝑖𝑗 . −𝑦𝑖 .𝑘− 𝑦.𝑗𝑘

𝑘𝑗𝑖

+ 𝑦�̅�. . +�̅�.𝑗 . +�̅�. .𝐤
−   �̅� … )𝟐

 

(I-1)(J-1)(K-1) 𝑆�̂�
2
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3. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 
 

En el presente capítulo se muestran las variables escogidas para la descripción de la 

población femenina. De cada variable se ha realizado un análisis estadístico descriptivo. Se 

han utilizado diversas fuentes de datos como el INE (www.ine.es), el  Instituto de la Mujer 

(http://www.inmujer.gob.es/)  y Unstat (https://unstats.un.org). La búsqueda ha sido realizada 

tanto para el año 2016 como para el 2006, con la intención de ver la evolución de las 

características tras pasar 10 años. Normalmente solo ha sido seleccionado el género femenino, 

aunque a veces se muestran datos de varones para establecer una comparación y resaltar 

algún aspecto importante. Se puede dividir los datos en 4 grupos. 

1. Demografía y población.  

2. Actividades de ocupación, paro y estudios.  

4. Datos por comunidades autónomas.  

 

3.1 Demografía y población.  

 
En este apartado se presentarán tanto datos relacionados con cifras demográficas, como 

fenómenos demográficos, exactamente la fecundidad de las mujeres en el año 2016 y 2006, y 

por último se presentará el estado civil de las mujeres en los años citados anteriormente. Se 

realizará un análisis de estadística descriptiva para caracterizarlos y obtener las primeras 

conclusiones.  

 

3.1.1 Número de mujeres según rango de edad. 
 

Los datos han sido recopilados del Instituto Nacional de la Mujer 

(http://www.inmujer.gob.es/).  Esta página web  pertenece al  Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad realiza su estudio con la base de datos  del Instituto Nacional  de 

Estadística (http://www.ine.es/). En la tabla 3.1 se muestran el número de mujeres que hay 

empadronadas en total en  España, agrupadas por rango de edad. Estos datos son publicados 

el día 1 de Enero de cada año. En este trabajo se trabajan con los datos del año 2006 y 2016.   

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ine.es/
http://www.inmujer.gob.es/
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Tabla 3. 1 Población femenina por rango de edad.  

 
2006 2016  

TOTAL 22.608.498 23.713.398  

0-4 años 1.055.049 1.055.871  

5-9 años 1.001.549 1.202.680  

10-14 años 1.040.000 1.140.405  

15-19 años 1.140.164 1.060.085  

20-24 años 1.432.204 1.135.522  

25-29 años 1.843.581 1.305.071  

30-34 años 1.899.551 1.569.636  

35-39 años 1.821.212 1.908.500  

40-44 años 1.736.790 1.931.914  

45-49 años 1.576.528 1.842.480  

50-54 años 1.346.010 1.739.135  

55-59 años 1.269.591 1.562.045  

60-64 años 1.126.406 1.320.046  

65-69 años 1.011.601 1.229.796  

70-74 años 1.081.146 1.057.649  

75-79 años 937.154 889.949  

80-84 años 694.513 852.908  

85-89 años 377.905 574.244  

90-94 años 166.609 259.756  

95-99 años 43.349 63.891  

100 años y más 7.586 11.815  

Fuente elaboración propia. Datos: Instituto Nacional de la Mujer 

Figura 3. 1 Población femenina por rango de edad 

 

Fuente: elaboración propia 
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En la figura 3.1  se observa la presentación del conjunto de datos de la tabla 3.1 utilizando 

un diagrama de barras. A grandes rasgos se puede observar como la población ha envejecido.  

Se observa como el año 2016 los grupos de edad más numerosos eran de 35 a 44 años y en 

cambio en el 2006 eran de 25 a 34 años. Los grupos de mayor edad son más numerosos en 

2016 y en los grupos de edades menores, de 15 a 35 años, el 2006 supera al 2016. Es 

interesante ver como el grupo de edad de 0 a 4 años es prácticamente igual, teniendo en 

cuenta que en 2006 las mujeres tenían menos hijos que años más atrás, viéndose reflejado en 

2016. En un futuro la población estará más envejecida aún debido a que en 2016 las mujeres 

entre 0 y 4 años se han mantenido indicando una disminución en la fecundidad y además la 

esperanza de vida aumenta habiendo más mujeres de edad mayor.  

 

Tabla 3. 2  Descriptiva de población femenina en 2006 y 2016. 

 2006 2016 

Media 41,4708154 43,46152209 

Desviación Típica 22,93789 23,48257 

Mediana 40 44 
Fuente elaboración propia.  

La tabla 3.2 muestra como la media en el año 2006 es de 41 años y sin embargo en el 

2016 es de 43 años.  A su vez la desviación típica de ambos años es similar y toma valores 

elevados. La diferencia entre la mediana y la media es muy pequeña, por lo cual, la población 

femenina en España es una distribución con cierta simetría y poca homogeneidad. 

 

3.1.2 Número de nacimientos por mujer, por rango de edad. 
 

Los datos han sido recopilados del Instituto Nacional de Estadística (http://www.ine.es/). En 

la tabla 3.3 se muestra el número de nacimientos por mujer, según el rango de edad, y su 

estado civil (casado, no casado que incluye los estados civiles de viuda, separada o divorciada 

y soltera), que han sido registrados en el Boletín Estadístico de Partos. Este documento lo 

cumplimentan los padres, parientes o personas obligadas por la ley a declarar el parto. De tal 

forma que no se tienen en cuenta adopciones realizadas en los años estudiados (2016 y 2006).  

La fuente del Instituto Nacional de Estadística el primer rango de edad lo abarca desde 

menores de 15 años. En este estudio se sobreentiende que esos nacimientos tienen lugar 

entre una edad de 13 y 15 años.  

 

 

 

 

 

http://www.ine.es/
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Tabla 3. 3  Número de nacimientos por mujer y rango de edad en 2016 y 2006 

 Total Casadas No casadas 

 

2006 2016 2006 2016 2006 2016 

Entre 13 y 15 años 167 111 1 1 166 110 

De 15 años 460 343 22 3 438 340 

De 16 años 1.303 818 104 10 1199 808 

De 17 años 2.434 1408 271 78 2163 1330 

De 18 años 3.917 2208 653 223 3264 1985 

De 19 años 5.417 3152 1218 457 4199 2695 

De 20 años 6.738 4014 1893 778 4845 3236 

De 21 años 7.768 4707 2490 1066 5278 3641 

De 22 años 8.858 5409 3333 1414 5525 3995 

De 23 años 10.237 6770 4398 1947 5839 4823 

De 24 años 12.352 7975 6072 2486 6280 5489 

De 25 años 15.206 9721 8527 3444 6679 6277 

De 26 años 18.695 11945 11777 4648 6918 7297 

De 27 años 22.304 14018 15332 6162 6972 7856 

De 28 años 27.753 16885 20235 8132 7518 8753 

De 29 años 32.728 20232 25148 10654 7580 9578 

De 30 años 37.075 23629 29221 13104 7854 10525 

De 31 años 39.377 26817 31635 15762 7742 11055 

De 32 años 39.076 28932 31827 17739 7249 11193 

De 33 años 37.698 30797 30879 18973 6819 11824 

De 34 años 34.977 31835 28466 19796 6511 12039 

De 35 años 30.590 31376 24760 19568 5830 11808 

De 36 años 25.037 28997 20040 17968 4997 11029 

De 37 años 19.051 25342 14978 15695 4073 9647 

De 38 años 14.761 21408 11437 12947 3324 8461 

De 39 años 10.731 17282 8124 10257 2607 7025 

De 40 años 7.292 12835 5381 7408 1911 5427 

De 41 años 4.525 8548 3262 4790 1263 3758 

De 42 años 2.839 5359 2014 2900 825 2459 

De 43 años 1.636 3194 1103 1692 533 1502 

De 44 años 861 2025 581 1098 280 927 

De 45 años 510 1214 342 642 168 572 

De 46 años 296 561 200 262 96 299 

De 47 años 112 275 75 128 37 147 

De 48 años 80 195 55 98 25 97 

De 49 años 44 113 27 53 17 60 

De 50 y más años 52 133 35 61 17 72 

Fuente elaboración propia. Datos: INE 
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Figura 3. 2  Nacimientos por mujer por rango de edad  

 

Fuente elaboración propia.  

En el gráfico 3.2 se puede observar como la curva de 2016 está desplazada respecto a 

la del 2006.  Diez años atrás  los nacimientos se producían a edades más tardías. Además 

el año 2006 toma valores máximos mayores indicando que la fecundidad en ese año era 

más frecuente que en 2016. Estos aspectos son muy importantes porque se deduce que con 

el paso de los años las mujeres cada vez tienen menos hijos y los tienen a edades mayores, 

demostrando así que la unidad familiar cada vez está compuesta por menos miembros. 

En 2006 la edad de 31 años fue la edad de las mujeres que más tuvieron hijos, 

alrededor de 40000 nacimientos provenían de mujeres con dicha edad. Sin embargo en 

2016 lo más común era la edad de 34 años y el máximo bajo a 35000 nacimientos, 5000 

niños nacidos menos que 10 años atrás. Estas variaciones se deben a los cambios 

constantes de la sociedad, los nacimientos están influenciados por numerosos factores que 

se irán estudiando a lo largo del TFG. 
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Figura 3. 3 Nacimientos por mujer casada por rango de edad  

 

Fuente elaboración propia.  

 

 

Figura 3. 4   Nacimientos de mujer viuda, separada, divorciada o soltera por rango de edad  

 

Fuente elaboración propia.  

 

Si se realiza la separación de nacimientos de mujeres casadas y de nacimientos de 

mujeres no casadas se pueden observar muchas diferencias entre 2006 y 2016  Las figuras 
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3.3 y 3.4 recogen estos datos a través de  gráficas de barras. Comparando las mujeres 

casadas que tuvieron hijos en 2006 con las de 2016 hay diferencias significativas. En 2006 

la mayoría de los nacimientos provenían de mujeres casadas. Si se observa la edad de 34 

años, son 30000 bebés nacidos provenientes de mujeres casadas frente a 8000 de mujeres 

no casadas. Estas diferencias se estrechan en 2016,  en las edades más frecuentes de 

fecundidad, el número de nacimientos de madres casadas y el número de madres no 

casadas se diferencia en 18000 nacimientos.  Deduciendo que de una manera considerable, 

cada vez es más frecuente tener hijos siendo madre soltera.  

 

Tabla 3. 4 Descriptiva de número de nacimientos por mujer y rango de edad en 2006 y 2016 

Total 2006 2016 

Media 30,8351075 32,4959484 

Desviación Típica 5,280282 5,516216 

Mediana 31,71 33,53 

Mujeres casadas 2006 2016 

Media 31,7353635 33,462921  

Desviación Típica 4,506922 4,662813 

Mediana 32,33                34,21    

Mujeres no casadas 2006 2016 

Media 28,5627002 31,3284484 

Desviación Típica 6,306931 6,160502 

Mediana 29,16 33,35 
Fuente elaboración propia. 

 

De la tabla 3.4  se concluye que la edad media de tener hijos de mujeres no casadas es 

menor que la de mujeres casadas. La desviación típica en el grupo de mujeres no casadas es 

más elevada, pero ambas toman un valor pequeño indicando que las mujeres tienen hijos de 

una forma homogénea. Observando los datos de la tabla 2.3  de manera global la edad media 

de tener un hijo de 2006 a 2016 ha aumentado de 30 a 32 años, las mujeres con el paso de los 

años tienen los hijos a edades más tardías. 

 

 

3.1.3 Estado civil. 
 

En este caso los datos del INE (http://www.ine.es/) muestran en la tabla 3.5 el estado civil 

de la población femenina. La muestra investigada es de 1572 secciones censales distribuidas 

en los 4 trimestres del año y 65 direcciones postales por sección, lo que supone 

aproximadamente 100.000 direcciones postales, de las cuales alrededor del 70% son viviendas 

ocupadas. Se muestran a las mujeres solteras, casadas, viudas o separadas y/o divorciadas. 

Se ha escogido el valor del primer trimestre. 

http://www.ine.es/
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Tabla 3. 5 Estado civil de la población femenina por rango de edad. 

 

Fuente elaboración propia. Datos: INE 

 

Figura 3. 5 Estado civil de las mujeres en España por rango de edad en 2006 o 2016 

 

Fuente elaboración propia.  
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 Solteras Casadas Viudas Separadas/divorciadas Total 

 
2006 2016 2006 2016 2006 2016 2006 2016 2006 2016 

De 16 a 19 años 894600 834700 11800 9000 
 

… 300 .. 906600 843700 

De 20 a 24 años 1285300 1055800 119500 54200 400 … 3100 1500 1408300 1111500 

De 25 a 29 años 1225600 994200 552500 260500 700 100 29500 17200 1808400 1272100 

De 30 a 34 años 690600 810600 1088600 672000 6600 1500 80200 52800 1866100 1536900 

De 35 a 39 años 379900 638100 1278000 1111100 10000 6000 117200 129700 1785100 1885000 

De 40 a 44 años 242100 440200 1308300 1263300 26100 17300 132400 203000 1708900 1923800 

De 45 a 49 años 158500 296000 1199100 1256800 44600 33500 153000 248400 1555200 1834800 

De 50 a 54 años 100600 226800 1046100 1220300 72700 67800 109000 220300 1328400 1735200 

De 55 a 59 años 80200 134300 966900 1117800 116800 115100 85500 192800 1249400 1559900 

De 60 a 64 años 63500 95300 817500 909400 169600 172200 60300 140900 1110800 1317800 

De 65 a 69 años 60300 88200 668900 829000 266700 233000 33600 93200 1243300 1029500 

70 y más años 213600 205700 1120800 1430500 1686800 1763500 39200 90700 3490400 3060400 

Total 18817100 19754400 5394900 5819900 10178200 10133900 2400900 2410000 1390600 843100 
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Se muestra en la figura 3.5  el estado civil de las mujeres en el año 2006 y  2016. A simple 

vista destaca que el número de casadas en 2006 es mayor que en 2016 en los rangos de edad de 

25 a 29, de 30 a 34 años y de 40 a 44 años. La diferencia de casadas entre 2006 y 2016 es de 

400 000 mujeres en la edad de 30 a 34 años, una diferencia muy importante. En estos mismos 

rangos de edad en 2016 el número de solteras es mayor, como es lógico. Una apreciación curiosa 

es que el grupo de casadas en 2006 supera al de solteras en la edad de 30 a 34 años y en el año 

2016 se produce de 35 a 45 años.  Esto indica que en 2006 las mujeres se casaban antes que  en 

2016. También este gráfico es una muestra de cómo ha envejecido la población, el número de 

viudas a partir de los 70 años (estado civil más frecuente en este rango de edad)  es menor en el 

año 2006.  

 

Tabla 3. 6 Descriptiva del estado civil de las diferentes mujeres en España 

Solteras 2006 2016 

Media 30,536365 33,1113335 

Desviación típica 13,38469 13,89038 

Mediana 27,23 30,16 

Casadas 2006 2016 

Media 48,8199941 51,827855 

Desviación típica 13,85055 13,23893 

Mediana 48,05 51,80 

Viudas 2006 2016 

Media 68,335277 68,8462656 

Desviación típica 7,16714 6.394784 

Mediana 71,58 71,44 

Separada y/o divorciada 2006 2016 

Media 47,2883316 51,1632506 

Desviación típica 11,40992 10,86345 

Mediana 46,93 50,97 
Fuente elaboración propia. 

En la tabla 3.6 se reafirman las conclusiones sacadas de la figura 3.5. Se destaca la media 

de edad de las mujeres casadas en 2016 que es 51 años. Esto significa que las mujeres en 

este año se casan con edades mayores que en 2006. Como es normal la edad media de las 

mujeres viudas es 68 años y su desviación típica es muy pequeña indicando la homogeneidad 

en este grupo de mujeres. La edad media de mujeres separadas o divorciadas es de 47 años 

para el 2006 y 51 años  para el año 2016, son edades elevadas, como es lógico, ya que este 

estado civil en las edades menores no es muy común, debido a que las mujeres se casan en 

edades más tardías.  
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3.2 Ocupación, estudios y paro.  
 

En este apartado se presentarán los datos que caracterizan a la mujer del año 2016 

relacionados con el empleo y sus estudios. Se presentarán las diferentes actividades 

económicas que las mujeres del 2016 ocupan y las cifras de paradas según diferentes 

características (edad, número de hijos, nivel de estudios). Como en el apartado 3.1 también se 

mostrarán datos del 2006 para buscar una referencia y poder ver la evolución. Así mismo se 

hará, en algunos de ellos, una comparación con el género masculino debido a que se han 

encontrado diferencias, de manera descriptiva. Algunas de estas diferencias se comprobarán 

en el capítulo 4 si son significativas o no.  

 

3.2.1 Número de mujeres paradas según rango de edad. 
 

Los datos han sido recopilados del Instituto Nacional de Estadística (http://www.ine.es/), 

mostrando el número de mujeres paradas por rango de edad. La unidad de medida utilizada es 

por miles de mujeres.  Cabe destacar que en la muestra se considera parada a cualquier 

persona de más de 16 años que cumpla alguna de las siguientes condiciones: 

 - Estar sin trabajo, es decir, que no hayan tenido un empleo por cuenta ajena ni por cuenta 

propia.  

- Estar buscando trabajo tanto como si ha buscado trabajo por cuenta ajena, como si ha 

estado movilizando gestiones para encontrarlo. 

- Personas que no buscan empleo porque ya lo han encontrado y en los próximos meses 

van a ser incorporados. 

No se tienen en cuenta: 

- Personas que se ocupan de su hogar: personas que no ejercen ninguna actividad 

económica remunerada y no busca empleo. También se incluyen a estudiantes que no 

pertenecen  a ninguno de los puntos anteriores. 

 - Jubilados o prejubilados: personas que han tenido una actividad económica anterior y 

que por edad u otras causas la han abandonado, percibiendo una pensión (o unos ingresos de 

prejubilación) con motivo de su actividad anterior.  

- Personas que perciben una pensión distinta de la de jubilación y de prejubilación.  

- Personas que realizan sin remuneración trabajos sociales, actividades de tipo benéfico, 

etc.  

- Incapacitados para trabajar. 

En la tabla 3.7 se muestran el número y la tasa de paradas por rango de edad, en los años 

2006 y 2016, las unidades son miles de mujeres. Como primera impresión en la tabla se 
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observa que en 2006 las paradas rondan el millón y en 2016 este valor se duplica alcanzando 

los dos millones. 

Tabla 3. 7 Valor absoluto y tasa de mujeres paradas por rango de edad, en 2006 o 2016 

 Valor abs % 

 
2006 2016 2006 2016 

TOTAL 1.040,3 2.268,2 100,0 100,0 

De 16 a 19 años 82,3 62,7 7,9 2,8 

De 20 a 24 años 155,9 243,1 15,0 10,7 

De 25 a 29 años 184,6 276,7 17,7 12,2 

De 30 a 34 años 154,9 270,5 14,9 11,9 

De 35 a 39 años 132,4 306,2 12,7 13,5 

De 40 a 44 años 118,8 305,4 11,4 13,5 

De 45 a 49 años 85,8 290,4 8,2 12,8 

De 50 a 54 años 70,3 249,8 6,8 11,0 

De 55 a 59 años 41,0 176,1 3,9 7,8 

De 60 a 64 años 13,5 82,8 1,3 3,7 

De 65 a 69 años 0,6 3,9 0,1 0,2 

70 y más años 0,3 0,4 0,0 0,0 

Fuente elaboración propia. Datos: INE 

En la tabla 3.7, en las columnas referidas al porcentaje de paradas, si se compara el año 

2006 con el 2016 se observa que de 35 a 55 años el porcentaje de paradas es mucho mayor 

en 2016. El desempleo de la mujer ha crecido con el trascurso de estos 10 años, sobre todo en 

los grupos de edad de mayor edad. La diferencia del porcentaje de paradas en mujeres de 20 

años no es tan elevada como en las edades de 35 años para adelante. En el transcurso de la 

crisis económica los grupos de edades que más desempleados acarrearon fueron los de 35 a 

50 años, una edad donde en el 2006 el porcentaje de paradas era muy poco elevado. En este 

año las paradas eran principalmente mujeres jóvenes y en 2016, sin embargo todos los grupos 

de edades tenían porcentajes de paradas muy consistentes. El porcentaje de paradas pasó a 

ser un factor común en todos los rangos de edad, demostrando así, que cada vez hay menos 

trabajos indefinidos y que la estabilidad laboral no está a la orden del día.  
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Figura 3. 6 Tasa de mujeres paradas por rango de edad 

 

Fuente elaboración propia.  

   En la figura 3.6 se observa que porcentaje tiene asociado cada grupo de edad en 

comparación del total de número de paradas de ese año (2006, 2016). Se aprecia que en año 

2006 el mayor porcentaje de paradas es entre los 30 y 34 años y que en el año 2016 el paro en 

la población femenina es más equitativo entre los diferentes grupos de edad y toma valores 

mucho mayores.  

Figura 3. 7 Mujeres paradas por rango de edad  

 

Fuente elaboración propia.  

En la figura 3.7  se observan las diferencias abismales entre los dos años. Es lógico porque 

en el año 2006 España se encontraba en un periodo de bonanza económica y en el 2016, sin 

embargo,  España estaba saliendo de la crisis económica que comenzó en el 2008, que 
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produjo un aumento de paro reflejado en la figura 3.7. Destacamos que en el año 2006 las 

edades con mayor número de paro eran las más inferiores y que a partir de los 35 años el paro 

disminuía de tal forma que  una la mayoría  de la población no tenía problema de encontrar 

empleo. Esto en el año 2016 no ocurre así, encontramos valores muy elevados de paro en 

todos los grupos de edad, incluso entre 60 y 64 años, edades cercanas a la jubilación.  

Se observa en la figura 3.7 que la moda en 2016 está en el rango de 40 a 44 años y en el 

2006 está en el rango de edad de 25 a 29 años. Indicando como la curva se ha desplazado 

hacia la derecha y como el porcentaje de paradas es mucho más elevado en edades mayores 

en 2016, como se ha comentado anteriormente en 2016 el paro aumentó sobre todo en los 

grupos de edades mayores.  

Tabla 3. 8 Descriptiva mujeres paradas por rango de edad 

 2006 2016 

Media 34,240148 39,1659392 

Desviación Típica 11,34977 11,90427 

Mediana 33,14 39,59 
Fuente elaboración propia. 

 

En la tabla 3.8 se muestra el análisis descriptivo de las mujeres paradas en el año 2016 y 

2006. La edad media de mujeres paradas en España ha aumentado 5 años de 2006 a 2016. La 

desviación típica que obtenemos en ambos años no es muy elevada, se podría concluir que los 

datos tienen valores próximos a la media, deduciendo que el número de parados según la edad 

de la mujer es bastante homogéneo. La mediana toma valores cercanos a la media, se 

concluye que la distribución tiene cierta simetría.  

 

3.2.2 Número total de estudiantes egresados, por grupo de edad.  

 

Datos obtenidos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

(www.mecd.gob.es/portada-mecd/).  Nos muestra el número de mujeres egresadas en el año 

2016. Recoge información de todas las universidades españolas, tanto públicas como privadas, 

y todos sus centros, propios y adscritos, ubicados en el estado español, que se encuentren en 

situación de impartir y expedir títulos oficiales. No se ha encontrado información del 2006. 
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Tabla 3. 9 Estudiantes egresados por rango de edad en 2016 

 
2016 

Total 118946 

Menos de 25 años 82137 

De 25 años a 30 años 22959 

de 31 años a 40 años 9057 

Más de 40 años 4793 
Fuente elaboración propia. Datos: INE 

 

Se observa como la mayoría de los títulos oficiales en el año 2016  corresponden a 

mujeres de menor de 25 años.  Mayores a esta edad el número desciende de forma 

considerada.  

 

Tabla 3. 10  Descriptiva de estudiantes egresados  en 2016 

Media Desviación típica Mediana 

25,0969432 5,942202 24,03 
Fuente elaboración propia. 

 

Figura 3. 8 Número de mujeres egresadas por rango de edad en 2016 

 

Fuente elaboración propia.  

 

3.2.3 Porcentaje de paro según los estudios finalizados.   

 

Los datos han sido recopilados del Instituto Nacional de Estadística (www.ine.es). La tabla 

3.11 presenta tres grupos diferentes. El nivel 0-2 se refiere a unos niveles de estudios 

alcanzados de preescolar, primaria o secundaria (1ªetapa). El nivel 3-4 hace referencia a 

secundaria (2ª etapa) y postsecundaria no superior. El último nivel 5-8 es el grupo donde 

pertenece la población con estudios superiores y doctorados. La tabla muestra el porcentaje de 

parados del correspondiente grupo de poblacional. El grupo 5-8 es el que menos porcentaje de 
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parados tiene, deduciendo que cuanto mayor nivel de estudios la posibilidad de encontrar 

empleo en España en el año 2016 era mayor. Se presentan los porcentajes referidos a los 

hombres para que se observe la brecha de género que existe en el trabajo, estando en 

cualquier nivel, siempre el porcentaje de hombres parados es menor que el de las mujeres.  

 

Tabla 3. 11  Porcentaje de parados según su nivel de estudios 

 2016 Mujeres 2016 Hombres 

Preescolar, primaria y secundaria 1ª etapa 
(nivel 0-2) 

31,6 25,6 

Secundaria 2ª etapa (nivel 3-4) 22,3 16,4 

Educación superior (nivel 5-8) 13,2 10 
Fuente elaboración propia.  

 

 

Figura 3. 9 Porcentaje de parados según su nivel de estudios 

 

Fuente elaboración propia. Datos: INE  

 

3.2.4 Tasa de trabajadoras según la rama del sector. 
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residuos y descontaminación (0,2% de las mujeres empleadas) sería una de las actividades 

con menor porcentaje.   Otro de los valores menores es el de  suministro de energía 

eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado con un 0,3% de mujeres empleadas. Las 

industrias extractivas y las actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales no 

tienen ocupación femenina.  

 

Tabla 3. 12 Tasa de ocupación de  mujeres según la rama del sector en 2016 

 
Mujeres 

  2016 

A Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 2,1 

B Industrias extractivas 0,0 

C Industria manufacturera 6,9 

D Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire 
acondicionado 0,3 

E Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión 
de residuos y descontaminación 0,2 

F Construcción 1,00 

G Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 
vehículos de motor y motocicletas 17,8 

H Transporte y almacenamiento 2,2 

I Hostelería 10,1 

J Información y comunicaciones 2,0 

K Actividades financieras y de seguros 2,8 

L Actividades inmobiliarias 0,8 

M Actividades profesionales, científicas y técnicas 5,5 

N Actividades administrativas y servicios auxiliares 6,0 

O Administración Pública y defensa; Seguridad Social 
obligatoria 6,3 

P Educación 10,2 

Q Actividades sanitarias y de servicios sociales 14,0 

R Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento 1,8 

S Otros servicios 3,5 

T Actividades de los hogares como empleadores de 
personal doméstico; actividades de los hogares como 
productores de bienes y servicios para uso propio 6,6 

U Actividades de organizaciones y organismos 
extraterritoriales 0,0 

100% 

 

Fuente elaboración propia. Datos: INE 
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Figura 3. 10 Tasa de actividad de las mujeres según la rama del sector 

 

Fuente elaboración propia.  

 

 

Se procede a describir que trabajos abarcan cada agrupación de la tabla 3.12. 

Según la clasificación nacional de actividades económicas.  

 A: agricultura, ganadería y caza. Además de todos los servicios 

relacionadas con las mismas. También se incluye la silvicultura, la explotación 

forestal, la pesca y la agricultura.  

 B: Industrias extractivas, donde se incluyen trabajos de extracción de 

antracita, hulla y lignito.  Otra ocupación laboral perteneciente es la extracción 

de petróleo y la de gas natural. Extracción de minerales metálicos, otras 

industrias extractivas y todas las actividades de apoyo del sector.  

 C: Industria manufacturera. Se presenta una lista citando todas las 

actividades pertenecientes: 

-Industria de la alimentación. 

-Fabricación de bebidas.  

-Industria del tabaco. 

-Industria textil. 

- Confección de prendas de vestir. 

-Industria del cuero y del calzado. 

 -Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y 

espartería. 

 -Industria del papel. 

-Artes gráficas y reproducción de soportes grabados: impresión, 

encuadernación. 

-Coquerías y refino de petróleo. 

 -Industria química. 

-Fabricación de productos farmacéuticos. 
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- Fabricación de productos de caucho y plásticos. 

-Fabricación de otros productos minerales no metálicos. 

-Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones. 

-Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo.  

-Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos  

-Fabricación de material y equipo eléctrico. 

-Fabricación de maquinaria y equipo.  

-Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques.  

-Fabricación de otro material de transporte. 

-Fabricación de muebles.  

-Otras industrias manufactureras.  

-Reparación e instalación de maquinaria y equipo 

 D: Suministro de energía eléctrica, gas vapor y aire acondicionado. En 

este grupo pertenecen todos los trabajos relacionados con lo dicho 

anteriormente y los de soporte.  

 E: Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y 

descontaminación. A este sector de trabajo pertenecen las mujeres dedicadas a 

la captación, depuración y suministro de agua. Recogida y tratamiento de aguas 

residuales. Recogida y tratamiento de residuos y por último descontaminación y 

gestión de residuos.  

 F: Construcción. Construcción de edificios, ingeniería civil y actividades 

de construcción especializadas.  

 G: Comercio al por menor y al por mayor. Reparación de vehículos de 

motor y motocicletas.  Incluyéndose la venta y la reparación de vehículos de 

motor y motocicletas, y todo el comercio al por mayor y al por menor restante 

incluyendo los intermediarios del comercio.  

 H: Transporte y almacenamiento. Transporte marítimo, terrestre o aéreo.  

Actividades relacionadas con el almacenamiento y actividades anexas al 

transporte y actividades postales y de correos.    

 I: Servicio de hostelería, incluyendo tanto el servicio de comidas y 

bebidas como el de alojamiento.  

 J: Información y comunicaciones:  se presenta una lista de actividades 

que están incluidas: 

-Edición. 

-Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión, 

grabación de sonido y edición musical. 

- Actividades de programación y emisión de radio y televisión. 

- Telecomunicaciones. 

- Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la 

informática  

- Servicios de información. 

 K: Actividades financieras y de seguros. Relacionadas con los servicios 

financieros, seguros, fondos de pensiones y las actividades auxiliares a los 

servicios financieros y seguros. 

 L: Actividades inmobiliarias: todas las actividades relacionadas con el 

inmueble.  
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 M: Actividades profesionales, científicas y técnicas.  

-Actividades jurídicas y de contabilidad. 

- Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión 

empresarial. 

- Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos. 

- Investigación y desarrollo. 

- Publicidad y estudios de mercado. 

-Otras actividades profesionales, científicas y técnicas. 

-Actividades veterinarias. 

 N: Actividades administrativas y servicios auxiliares: 

- Actividades de alquiler. 

-Actividades relacionadas con el empleo. 

-Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de 

reservas y actividades relacionadas con los mismos. 

-Actividades de seguridad e investigación. 

-Servicios a edificios y actividades de jardinería. 

- Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las 

empresas. 

 O: Administración pública y defensa. Seguridad Social obligatoria. 

 P:Educación 

 Q: Actividades sanitarias y de servicios sociales. Se incluyen todas las 

actividades sanitarias, la asistencia de establecimientos residenciales y las 

actividades de servicios sociales sin alojamiento.  

 R: Actividades artísticas recreativas y de entretenimiento.  Actividades de 

creación, artísticas y de espectáculos. Actividades relacionadas con museos, 

bibliotecas y otras actividades culturales. Actividades de juegos de azar y 

apuestas. Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento.  

 S: Otros servicios  como actividades asociativas, reparación de 

ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico.  Así como otros 

servicios personales.  

 T: Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico; 

actividades de los hogares como productores de bienes y servicios para uso 

propio 

 U: actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales. Este 

grupo se incluyen trabajos relacionados con las organizaciones internacionales, 

como las Naciones Unidas y sus organismos especializados, órganos 

regionales, etc., el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la 

Organización Mundial de Aduanas, la Organización para la Cooperación y 

Desarrollo Económico, Organización de Países Exportadores de Petróleo, 

Comunidad Europea, la Asociación de Libre Comercio Europea, etc. También se 

incluyen las actividades de misiones diplomáticas y consulares. 

La figura 3.10 es un claro ejemplo de la desigualdad en los diferentes sectores en el ámbito 

laboral respecto a la mujer. La mayoría de las mujeres se dedican al comercio, a la sanidad, a 

la educación o a la hostelería. Estos cuatro grupos representan al 52% de las mujeres 

empleadas. Las actividades profesionales, científicas y técnicas, donde están incluidos los 



Caracterización de la población femenina española año 2016 

 

 

 

                                                                                                                                                                                       
Lucía Fernández Revuelta                                                                                                                 43 

oficios de ingeniería e investigación, solo el 5% de las mujeres se dedican a ello, concluyendo 

que en estos oficios prima el género masculino. Estas cifran plasman la desigualdad del mundo 

laboral, que ya no es solo en los diferentes sectores sino que también se da en los diferentes 

puestos posibles.  

 

3.2.5 Porcentaje de parados según el número de hijos  
 

En este apartado se muestra el número de parados según el número de hijos. Los datos 

han sido obtenidos del Instituto Nacional de Estadística (www.ine.es). Se recogen los datos en 

la tabla 3.3 donde se podrá observar diferencias significativas entre hombres y mujeres en el 

año 2016.  

 

 

Tabla 3. 13 Porcentaje de parados según el número de hijos en 2016 

 
España 

 
2016 

Sin hijos 
 Hombres 8,9 

Mujeres 20,4 

1 hijo 
 Hombres 5,7 

Mujeres 26,6 

2 hijos 
 Hombres 3,9 

Mujeres 26,6 

3 hijos o más 

Hombres 6,4 

Mujeres 26,2 
Fuente elaboración propia. Datos: INE 
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Figura 3. 11 Porcentaje de parados según el nº de hijos en 2016 

 

Fuente elaboración propia.  

 

La tabla 3.13 y la figura 3.11 presentan el porcentaje de mujeres y hombres desempleadas 

y desempleados con cierto número de hijos. Se observa como el 26,6% de mujeres con un hijo 

están desempleadas y sólo el 5,7% de hombres con un hijo lo están. Lo mismo ocurre con 2 

hijos y con 3  o más hijos. La diferencia de desempleo entre hombres y mujeres a la hora de 

tener hijos es grande y es una muestra de la brecha de género que hay en el país. Además se 

observa que independientemente del número de hijos, en cada grupo en el gráfico hay 

diferencias abismales entre hombres y mujeres.  La incorporación de la mujer al trabajo,  de 

manera equitativa en comparación con los hombres, se produce muy lentamente. Aun así a lo 

largo de la última década la población activa femenina se ha incrementado un 9,3% y el 

número de hombres activos cayó un 6,27% igualándose más las cifras de parados. 

 

3.2.6 Renta anual media por edad y por la persona de referencia. 
 

 

Los datos de la tabla 3.14 han sido obtenidos del Instituto Nacional de Estadística 

(www.ine.es).  La persona de referencia es la persona responsable de la vivienda a cuyo 

nombre esté la propiedad de la vivienda.  Proporciona información de la renta anual neta media 

por hogar en función del sexo y la edad de la persona de referencia y según el tipo de hogar. 

Se calcula el porcentaje que supone la renta anual neta media por hogar cuando la persona de 

referencia es mujer y se compara cuando es un hombre. El sueldo medio de la población 

española femenina ronda los 22.000€  anuales y el de los hombres los 27000€.  Los datos se 

recopilan en la tabla 3.14.  
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Tabla 3. 14 Renta anual media por edad y por mujer como persona de referencia 

  Mujeres 2016 (€) Hombres 2016(€) 

16-29 años 17 716 € 20 416 € 

30-34 años 24 852 € 26 722 € 

45-64 años 27 691 € 32 066 € 

Más de 65 años 19 223€ 26 760 € 
Fuente elaboración propia. Datos: INE 

 

De los datos de la tabla 3.14 se deduce que a mayor edad, el salario recibido en la mujer, 

siendo la persona de referencia en el hogar, aumenta. La comparación entre el salario de un 

hombre con el de la mujer es clara, en todas las franjas de edad el salario en hombres mayor 

que el de las mujeres. En este factor se refleja la brecha salarial de género.  

 

Figura 3. 12 Renta anual media por edad y por persona de referencia 

 

Fuente elaboración propia.  

 

 

 

A continuación se presenta una infografía, figura 3.13 que recoge las principales 

características de la población femenina respecto al sector de la actividad y el paro que se han 

ido citando en el apartado 3.2. 
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Figura 3. 13 Infografía parados 

 

Fuente elaboración propia.  
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3.3 Datos por comunidades autónomas 

 
En este apartado se describirán los datos de población, fecundidad  paradas y estado 

civil en las diferentes comunidades autónomas de España en el año 2006 y 2016. Los datos 

vendrán distribuidos por rango de edad. 

 

3.3.1 Población de mujeres en las comunidades autónomas.  

Los datos han sido recogidos en la página web del instituto nacional de estadística 

(www.ine.es). Recoge la población de mujeres en las diferentes comunidades autónomas 

por rango de edad, entendiendo como residente de la comunidad a aquellas mujeres que en 

la fecha establecida tienen establecida su residencia habitual. Los datos son una estadística 

de síntesis y análisis elaborados a través de resultados procedentes de diferentes fuentes 

sobre la evolución demográfica.  En la tabla 3.15 se presentan los datos.  

 

 

 

Tabla 3. 15 Población femenina en las comunidades autónomas por rango de edad 

 
2006 

 

Menos 
16 16-19 20-24 25-34 35-44 45-54 Más 55 

Andalucía 679979 190843 277499 653544 630453 491539 1045696 

Aragón 85635 23822 36456 96961 95618 83565 217128 

Asturias 55787 18098 30489 80915 80383 82434 205863 

Islas Baleares 77184 19867 32178 88555 78721 63019 125986 

Canarias 154814 43505 66833 174187 165941 120777 223094 

Cantabria 35828 10522 17202 45497 43886 41122 93075 

Castilla y León 152891 47529 73298 178131 186820 164476 459176 
Castilla y la 
Mancha 154118 44096 61986 146648 147160 112386 288732 

Cataluña 521539 130864 214880 605038 547156 461817 1054872 

Valencia 356794 95709 150114 395089 367175 303464 685710 

Extremadura  85914 26501 35175 77030 82424 64777 169894 

Galicia  162957 52080 83306 215185 204307 184517 513530 

Madrid 453573 117455 197732 557038 506851 405997 833882 

Murcia 120410 30872 47925 116805 105448 78467 166074 

Navarra 44319 10932 17394 47486 46290 38630 91693 

País Vasco  136261 36374 59840 168408 170650 155225 358947 

La Rioja 21373 5740 9091 24218 23125 19744 47086 

Ceuta 7332 1957 2787 5848 5598 4401 7747 

Melilla 7279 1840 2511 5399 5114 3996 6773 

http://www.ine.es/
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2016 

 

Menos 
16 16-19 20-24 25-34 35-44 45-54 Más 55 

Andalucía 709593 168944 225729 539043 681664 648643 1274888 

Aragón 97252 22465 29686 74297 102458 98975 240470 

Asturias 59554 14312 19646 53948 82378 82819 230326 

Islas Baleares 89148 20336 28577 81863 100305 85214 162544 

Canarias 155953 42174 56160 147413 188050 177759 306208 

Cantabria 40796 9048 11778 32372 47770 45559 110638 

Castilla y León 154339 39248 52521 128891 176875 190146 498879 
Castilla y la 
Mancha 163240 40206 53576 125314 159294 152712 324450 

Cataluña 605325 132735 173006 447787 625760 551957 1243783 

Valencia 387589 89644 117266 291031 406423 376724 827620 

Extremadura  79431 21440 29908 65479 78115 84068 179075 

Galicia  167513 40301 56274 150119 219013 207980 544076 

Madrid 526851 113443 153346 417027 576168 509801 997612 

Murcia 132709 30609 39343 94929 120632 107873 195871 

Navarra 51956 12165 14820 36053 50810 48159 103220 

País Vasco  159230 34990 42795 113615 170894 171031 405217 

La Rioja 24003 5683 6955 17827 25084 23663 52865 

Ceuta 9242 2107 2819 5805 6153 5743 9172 

Melilla 10360 2153 2799 6005 5972 5476 8351 
Fuente de datos: Elaboración propia. Datos: INE 

 

En el gráfico 3.14 se observa claramente que comunidades autónomas poseen mayor 

población.  El grupo de edades mayores de 55 se observa que es un grupo muy 

representativo en todas las comunidades autónomas tanto en 2006 como en 2016, hay un 

gran porcentaje de población de esas edades. La comunidad autónoma con mayor número 

de mujeres en ese rango de edad es Andalucía.  
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Figura 3. 14 Población femenina en las comunidades autónomas por rango de edad

 

Fuente elaboración propia. 
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Tabla 3. 16 Descriptiva  número de población femenina en cada comunidad autónoma por rango de edad 

 MEDIA VARIANZA MEDIANA 

 2006 2016 2006 2016 2006 2016 

Andalucía 
36.72956502 38.7602578 19.0268395 18.7261843 37.901271 41.6264098 

Aragón 
40.14892011 41.0784424 18.7572379 18.6215838 43.023437 45.1864612 

Asturias 
42.24109923 44.0047377 17.8880009 17.695774 46.37231 49.5058501 

Islas Baleares 
37.14634302 38.7349059 18.6535124 18.2681664 38.1720888 41.0028912 

Canarias 
36.29565369 39.2015973 18.4282537 18.0453782 37.1234354 41.78067 

Cantabria 
40.14525201 41.8134101 18.3800636 18.3345213 42.8651506 46.0882592 

Castilla y León 
41.12850258 42.8186811 18.5544354 18.2287115 44.5980891 48.107428 

Castilla y la Mancha 
38.02348591 39.3816373 19.2105824 18.745094 39.8053139 42.5322046 

Cataluña 
38.61316663 39.8230059 18.7596652 18.7237399 40.405442 43.08719 

Valencia 
38.22169682 40.0592159 18.8182476 18.6491827 39.8838156 43.4907104 

Extremadura 
38.41541586 40.095453 19.2617573 18.6233571 40.6097132 44.281188 

Galicia 
41.19678405 42.748692 18.3875945 17.9971692 44.5157288 47.8569093 

Madrid 
37.88097977 39.2997276 18.4878044 18.4677269 39.1524235 42.575169 

Murcia 
35.97169524 37.4724904 19.0389437 18.7907333 36.6110784 40.2550733 

Navarra 
38.92050892 39.6497495 18.897285 18.8330406 41.1008857 43.580496 

País Vasco 
40.43837967 41.5651429 18.3774044 18.5614253 43.3193378 46.5998269 

La Rioja 
39.17557871 40.3153383 18.7677429 18.6643225 41.3855135 44.3972253 

Ceuta 
34.3946734 34.5287639 19.222166 19.0042901 34.8478112 35.8898098 

Melilla 
33.65003646 33.1286847 19.3758274 19.0455043 33.9386924 33.7360533 

Fuente elaboración propia.  

 

Se observa en la tabla 3.16 como en el año 2016 la edad media es mayor que en el año 

2006. Normalmente la diferencia entre 2006 y 2016 de la edad media de mujeres ronda en 

uno, o dos años más en 2016. La comunidad autónoma que presenta mayores diferencias 

es Canarias, en 2006 la edad media era de 36 años y en 2016 la edad media de la mujer 

pasó a ser de 39 años.  

Las comunidades autónomas más envejecidas son en primer lugar, en el año 2016, 

Asturias, 44 años de media, le siguen Cantabria (42 años), Galicia (42 años), Castilla y León 

(41 años),   y País Vasco (40 años). Estas comunidades están situadas en el norte de la 
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península. Las menos envejecidas son Melilla (34 años) y Ceuta (33 años), Islas Baleares 

(38 años), Andalucía (38 años) y Murcia (37 años). Estas se sitúan en el sur de la península 

además de los archipiélagos. Se podría sacar una conclusión generalizada de que en las 

comunidades autónomas del sur de la península la media de edad de la mujer es menor que 

en el norte.  La mediana está cerca de la media y la desviación típica no toma valores muy 

altos por lo cual tenemos una distribución homogénea. Además se observa las diferencias 

de población entre unas comunidades y otras, las más pobladas son Andalucía, Madrid y 

Cataluña. Los grupos mayores de población son los de mayores de 60 años en ambos años.  

 

3.3.2 Nacimientos  en las diferentes comunidades autónomas 
 

Los datos se recogen en la tabla 3.17. Han sido recopilados en el instituto nacional de 

estadística (www.ine.es). Se consideran todos los nacimientos que se han producido en 

España, y se distribuye en la tabla 3.25 según la edad de la madre y la comunidad 

autónoma donde la madre reside. Los datos se recopilan a través del Boletín estadístico de 

parto, donde los la inscripción del nacimientos se rellena  a través del registro civil.  

A continuación se muestra la tabla 3.17 y la figura 3.15 y la descriptiva de los datos en la 

tabla 3.18 

 

Tabla 3. 17 Nacimientos producidos en cada comunidad autónoma por rango de edad 

 2006 

 
Menos de 15 16 a 19 20 a 24 

25 a 
34 35 a 44 45 a 54 

Más de 
55 

Andalucía 168 3593 10574 60391 20410 74 8 

Aragón 20 270 927 7800 3241 11 0.01 

Asturias 12 131 591 4802 2042 10 0.01 

Islas Baleares 17 327 1290 7435 2572 18 1 

Canarias 36 835 2699 12167 4876 26 3 

Cantabria 3 92 387 3425 1315 4 0.01 

Castilla y León 27 434 1546 11939 5785 25 0.01 
Castilla y la 
Mancha 20 610 1947 13313 4458 18 2 

Cataluña 65 1.705 7948 52686 19670 119 15 

Valencia 67 1.403 4917 34309 11936 62 7 

Extremadura 17 297 954 6484 2354 7.01 0.01 

Galicia 4 404 1765 13490 5672 36 2 

Madrid 81 1.668 5740 44527 19709 76 13 

Murcia 50 679 2248 11270 3811 17.01 0.01 

Navarra 11 134 466 4179 1751 5.01 0.01 

País Vasco 20 230 923 12617 6197 14 0.01 

La Rioja 6 77 272 1919 793 1 0.01 

Ceuta 1 46 214 579 199 2 0.01 

Melilla 0 47 191 651 229 3 0.01 

http://www.ine.es/
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2016 

 
Menos de 15 16 a 19 20 A 24 

25 a 
34 35 a 44 45 a 54 

Más de 
55 

Andalucía 122 1860 6854 43458 26585 362 22 

Aragón 8 183 696 5676 4300 64 2 

Asturias 4 120 339 3094 2758 31 1 

Islas Baleares 8 193 849 5818 3685 60 3 

Canarias 12 360 1456 8566 5662 97 6 

Cantabria 5 46 198 2121 1848 24 2 

Castilla y León 25 347 953 8096 7159 89 6 
Castilla y la 
Mancha 30 393 1203 9669 6416 81 .. 

Cataluña 38 1029 4884 36426 26070 436 25 

Valencia 56 829 2789 22376 15665 267 15 

Extremadura 20 172 691 4867 2989 42 2 

Galicia 13 220 994 9346 8343 139 7 

Madrid 64 915 3347 31093 27234 428 31 

Murcia 28 408 1524 8310 5199 55 4 

Navarra 6 97 326 3029 2400 35 1 

País Vasco 11 206 808 9126 7978 112 6 

La Rioja 1 57 189 1354 1046 15 0.01 

Ceuta 0 25 180 585 265 5 0.01 

Melilla 0 42 261 828 319 6 0.01 

Fuente elaboración propia. Datos: INE 

 

En la figura 3.15 se observa que las barras máximas que corresponden al año 2006 

generalmente son mayores que las del 2016, indicando que en 2006 había como mínimo un 

rango de edad que supera los nacimientos que se produjeron en 2016 en cualquier rango de 

edad. También se muestran diferencias entre ambos años y los deferentes rangos de edad 

que se estudiarán en el capítulo 4.  
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Figura 3. 15 Nacimientos en cada comunidad autónoma por rango de edad 

 

Fuente elaboración propia.  
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Tabla 3. 18 Descriptiva de los nacimientos en cada comunidad autónoma por rango de edad  

 MEDIA DESVIACIÓN TÍPICA MEDIANA 

 2006 2016 2006 2016 
2006 2016 

Andalucía 

36,73 38,76 19,03 18,73 37,90 41,63 

Aragón 

40,15 41,08 18,76 18,62 43,02 45,19 

Asturias 

42,24 44,00 17,89 17,70 46,37 49,51 

Islas Baleares 

37,15 38,73 18,65 18,27 38,17 41,00 

Canarias 

36,30 39,20 18,43 18,05 37,12 41,78 

Cantabria 

40,15 41,81 18,38 18,33 42,87 46,09 

Castilla y  
León 

41,13 42,82 18,55 18,23 44,60 48,11 

Castilla y la 
Mancha 

38,02 39,38 19,21 18,75 39,81 42,53 

Cataluña 

38,61 39,82 18,76 18,72 40,41 43,09 

Valencia 

38,22 40,06 18,82 18,65 39,88 43,49 

Extremadura 

38,42 40,10 19,26 18,62 40,61 44,28 

Galicia 

41,20 42,75 18,39 18,00 44,52 47,86 

Madrid 

37,88 39,30 18,49 18,47 39,15 42,58 

Murcia 

35,97 37,47 19,04 18,79 36,61 40,26 

Navarra 

38,92 39,65 18,90 18,83 41,10 43,58 

País Vasco 

40,44 41,57 18,38 18,56 43,32 46,60 

La Rioja 

39,18 40,32 18,77 18,66 41,39 44,40 

Ceuta 

34,39 34,53 19,22 19,00 34,85 35,89 

Melilla 

33,65 33,13 19,38 19,05 33,94 33,74 

Fuente elaboración propia.  

 

En todas las comunidades autónomas la edad  media de las mujeres que han tenido 

hijos en estos años  sube de 2006 a 2016. Se muestra que cada vez la estructuración de la 

familia llega más tarde. Las mujeres deciden tener hijos a edades más tardías con el paso 

de los años.  En ambos años esta media está entre 30 y 33 años.  La desviación típica toma 

valores pequeños de tal forma que se observa que la distribución es homogénea. En Ceuta 

y Melilla la edad media es menor que en el resto de comunidades, es de 29 años.  En la 

imagen 3.21 se observa como las comunidades autónomas donde más hijos se tienen son 
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las de mayor población, algo lógico, estas son Madrid, Andalucía, Valencia y Cataluña, por 

eso es importante estudiar estos datos a través del porcentaje de nacimientos, como se hará 

en el capítulo 4.  Aun así los rangos de edad donde se tienen más hijos son de 25 a 34 años 

prácticamente en todas las comunidades tanto en 2006 como en 2016.  

 

3.3.3 Paradas en las diferentes comunidades autónomas 

 

Los datos que se presentan en la tabla 3.19 han sido recopilados por el instituto nacional 

de estadística (www.ine.es). Estos datos se han obtenido a través de una encuesta continua 

de periodicidad trimestral, con un tamaño muestral de alrededor de 180.000 personas. El 

INE ha utilizado la entrevista personal y telefónica para la recogida de datos.  A continuidad 

se presenta la tabla 3.19 con los datos, la figura 3.16 con la representación de los datos en 

un diagrama de barras y la tabla 3.20 con la descriptiva de los datos.  

Tabla 3. 19 Paradas en cada comunidad autónoma en 2006 y 2016 

 
2006 

 
16-19 20-24 25-34 35-44 45-54 más de 55 

Andalucía 20100 40500 93100 60300 35700 12300 

Aragón 2200 2300 8800 4100 4300 800 

Asturias 900 3500 10900 7400 3600 500 

Islas Baleares 800 2700 8000 6400 3500 2400 

Canarias 4400 8500 21100 15900 7200 3000 

Cantabria 300 2300 4000 2700 1800 300 

Castilla y León 2200 6400 26800 15500 9000 3100 

Castilla y la Mancha 3400 8300 15500 13700 8700 3100 

Cataluña 7900 19400 46600 34600 22600 6800 

Valencia 9600 16200 30300 29800 18300 7100 

Extremadura  2100 7000 11800 9900 6400 1700 

Galicia  3000 11200 27900 18800 8900 4900 

Madrid 9100 11600 34500 26100 18200 5700 

Murcia 3800 5300 10500 5400 2800 1000 

Navarra 600 1500 4400 1300 1100 900 

País Vasco  2000 8000 19500 8900 5800 1600 

La Rioja 500 800 2000 1000 600 200 

Ceuta 500 700 800 900 1000 100 

Melilla 300 500 900 800 200 100 

 
2016 

 
16-19 20-24 25-34 35-44 45-54 más de 55 

Andalucía 16400 66000 154600 182100 136300 46400 

Aragón 1000 5900 10800 18600 14700 5700 

Asturias 700 4600 11200 14100 8300 4000 

Islas Baleares 400 7800 17400 11200 8500 5000 

Canarias 1900 12300 37100 41400 29900 18600 

http://www.ine.es/
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Cantabria 400 800 8200 5500 7100 2300 

Castilla y León 2600 12500 25600 28400 24100 11200 

Castilla y la Mancha 2400 15600 30400 31100 35600 14400 

Cataluña 8100 35500 71200 90600 77400 53500 

Valencia 3400 26300 64100 63700 72100 28800 

Extremadura  1500 6600 19600 19300 17300 10400 

Galicia  2400 11700 26700 35500 25400 11700 

Madrid 10800 32000 71700 78400 63500 37200 

Murcia 1600 11000 22000 19800 15500 9300 

Navarra 600 1700 5200 7700 6100 2800 

País Vasco  1900 4100 20500 16700 12500 7300 

La Rioja 400 700 2000 2800 3100 900 

Ceuta 400 400 1600 1100 1200 600 

Melilla 0.01 1000 1100 1400 800 500 

Fuente elaboración propia. Datos: INE 

 

En la figura 3.16 se observa como las barras correspondientes al 2016 son más largas que 

las de 2006, indicando el aumento de paradas que se produjo. Hay diferencias significativas 

entre las diferentes comunidades autónomas por ejemplo La Rioja o Cantabria tienen cifras 

de paradas  muy pequeñas y otras comunidades como Andalucía, que a pesar de que su 

población es mucho mayor, el número de paradas es muy elevado. 
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Figura 3. 16 Paradas en cada comunidad autónoma por rango de edad  

 

Fuente elaboración propia. 
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Tabla 3. 20 Descriptiva de paradas en las comunidades autónomas por rango de edad  

 MEDIA VARIANZA 
MEDIANA 

 2006 2016 2006 2016 
2006 2016 

Andalucía 

33,88 38,26 11,03 11,22 32,56 38,51 

Aragón 

34,29 40,04 11,16 11,28 32,67 40,73 

Asturias 

34,13 38,50 9,46 11,15 33,26 38,51 

Islas Baleares 

36,95 36,88 11,63 11,74 35,63 34,74 

Canarias 

34,12 39,87 10,86 11,66 33,13 39,66 

Cantabria 

34,00 40,05 10,31 10,98 32,75 40,00 

Castilla y 
 León 

35,14 38,91 10,32 11,88 33,54 39,05 

Castilla y la  
Mancha 

35,24 39,67 11,49 11,98 34,45 40,26 

Cataluña 

35,05 40,57 11,04 12,41 33,94 40,89 

Valencia 

35,28 40,02 11,79 11,70 34,85 40,56 

Extremadura 

34,67 40,06 11,09 12,02 33,77 40,00 

Galicia 

34,79 39,23 10,96 11,45 33,30 39,48 

Madrid 

35,23 39,10 11,41 12,26 34,00 39,12 

Murcia 

31,41 38,21 10,75 12,14 30,05 37,53 

Navarra 

33,99 40,47 11,87 11,33 31,36 40,91 

País Vasco 

33,21 38,80 10,24 11,62 31,62 37,99 

La Rioja 

32,66 40,35 10,78 11,41 31,25 41,61 

Ceuta 

34,70 38,08 12,11 12,57 35,00 37,27 

Melilla 

32,25 37,36 10,41 11,94 31,67 37,14 

Fuente elaboración propia.  

 

La edad media de paradas en las comunidades autónomas más alta es la de  las Islas 

Baleares en 2006 con una de edad de 36 años. En 2016 la edad media de paradas sube y 

las comunidades autónomas con mayor valor son La Rioja, Extremadura, Valencia, 

Cataluña, Cantabria y Aragón con una media de alrededor de 40 años en todas ellas. Las 

comunidades autónomas con menor edad media de paradas son Melilla (32 años) e Islas 

Baleares (36 años).  Se observa como la edad media del 2006 al 2016 ha pegado un gran 

aumento, debido al crecimiento de la población inactiva. La comunidad autónoma que mayor 

salto de edad ha tenido al transcurrir los 10 años ha sido Murcia, de 31 a 38 años, y la 

comunidad que aproximadamente ha mantenido la edad media de parados ha sido las Islas 

Baleares. 
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3.3.4 Estado civil en las diferentes Comunidades autónomas. 

Los datos de la tabla 3.21 muestran los diferentes estados civiles en las mujeres, en el 

año 2016. No se presentan los datos de 2006, debido a que no se ha encontrado dicha 

información. Los datos han sido obtenidos del Instituto Nacional de Estadística (www.ine.es). 

La muestra es de toda la población y residentes en España. Los datos se refieren al valor 

medio del periodo. Es una muestra investigada de 1572 secciones censales y 65 direcciones 

postales de cada sección. De las que el 70% de las direcciones son viviendas ocupadas. El 

método de recogida de los datos es  multicanal, por Internet, correo ordinario, entrevistas 

telefónicas asistidas por ordenador, visita personal. Las unidades son miles de personas.  

Tabla 3. 21 Estado civil en las comunidades autónomas en 2016 

       Mujeres Total (estado civil) Soltera Casada Viuda Separada Divorciada 

Total 23.389,9 9.535,2 10.055,7 2.386,2 424,8 988,1 

Andalucía 4.224,0 1.752,3 1.824,5 403,6 74,0 169,5 

Aragón 652,8 249,4 305,6 69,5 6,8 21,5 

Asturias 534,6 189,7 231,4 76,0 11,2 26,2 

Baleares 569,0 250,0 231,5 48,5 10,3 28,7 

Canarias 1.073,3 508,1 390,7 87,5 22,8 64,2 

Cantabria 293,9 115,4 123,8 34,8 6,2 13,7 

Castilla y León 1.206,8 451,8 561,6 145,1 16,5 31,9 

Castilla y 
Mancha 

999,8 390,2 469,3 91,9 14,6 33,8 

Cataluña 3.736,1 1.540,4 1.550,7 382,1 87,0 175,9 

Valencia 2.478,7 964,0 1.096,4 251,8 48,4 118,2 

Extremadura 536,7 206,3 249,0 60,2 5,8 15,4 

Galicia 1.389,5 508,8 622,1 181,9 18,8 57,8 

Madrid 3.308,5 1.445,8 1.353,7 298,5 64,7 145,8 

Murcia 729,0 302,8 318,6 68,3 12,0 27,3 

Navarra 316,7 131,6 139,8 30,4 5,5 9,5 

País Vasco 1.101,5 429,7 483,1 133,8 15,8 39,3 

La Rioja 156,1 60,7 69,3 15,9 3,7 6,5 

Ceuta 41,1 17,7 17,4 3,9 0,4 1,6 

Melilla 41,7 20,7 17,3 2,3 0,2 1,2 
Fuente elaboración propia. Datos: INE 
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Figura 3. 17 Estado civil en las diferentes comunidades autónomas 

 

Fuente elaboración propia.  

 

En la figura 3.17 se observa como el estado civil más común en todas las comunidades 

autónomas es el de soltera o casada. En algunas es mayor el de soltero y en otras el de 

casado. En Madrid, Baleares y Canarias hay más solteras pero en comunidades como 

Castilla y León o la Comunidad Valenciana el número de casadas supera al de las solteras. 

Los estados civiles de separado y divorciado son menos comunes en todas las 

comunidades autónomas.  

Tabla 3. 22 Descriptiva estado civil en las comunidades autónomas 

 Soltera Casada Viuda Separada Divorciada 

Media 501.9    529.3    125.58    22.35    52.00   

Desviación típica 530,4932 535,3606 123,2814 26,06275 56,74993 

Mediana 302.8    318.6    76.00    12.00    28.70   

Primer cuartil 160.7    185.6    41.65     6.00    14.55   

Tercer cuartil 508.4    591.9  163.50   20.80  61.00  
Fuente elaboración propia.  
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Figura 3. 18 Diagrama de cajas y bigotes  Estado civil en las Comunidades Autónomas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Los valores atípicos que aparecen en el diagrama de cajas 3.18 son los 

correspondientes a las comunidades autónomas más pobladas. Estas son Andalucía, 

Cataluña y Madrid. Además en el estado civil de soltera se añade otro valor atípico que es la 

Comunidad Valenciana. El valor de estos datos se puede consultar en la tabla 3.28. Se 

observa en este diagrama que el número de divorciadas y separadas en prácticamente en 

todas las comunidades es bastante bajo. El número de viudas toma valores mayores, este 

grupo de edad es numeroso a partir de 70 años. Los valores de casadas y solteras se 

distribuyen de una manera dispersa, esto se debe a la diferencia de población entre las 

comunidades autónomas y al ser los estados civiles más comunes en la población.  
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4. DISEÑO DE EXPERIMENTOS 
 

En el capítulo 3 se han desarrollado dos diseños de experimentos con el objetivo de 

encontrar nuevas relaciones y llegar a conclusiones sobre la descripción de la población 

femenina. Para este estudio se utilizarán los datos del capítulo 5, exactamente los del 

apartado 3.3, que corresponden a los datos por comunidades autónomas. En el primer 

diseño se estudiarán los nacimientos y en el segundo se analizarán el número de paradas, 

en ambos por cada comunidad autónoma y en  diferentes rangos de edad, tanto en el año 

2016 como en el 2006.  

 

4.1 Nacimientos entre la población. 
 

Se ha realizado un diseño de experimentos de tres factores. La variable respuesta Y en 

este caso será el número de nacimientos en cada comunidad autónoma entre la población 

de esa comunidad, es decir, el porcentaje de población que representan los nacimientos de 

un grupo de edad en un año.  Se estudiará la influencia de tres factores sobre la variable 

respuesta. Son los siguientes: 
 

i. Comunidades autónomas.  

ii. Grupos de edad. 

iii. Año. 

 

 El  país tiene 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas. El estudio se ha 

decidido realizarlo sin tener en cuenta las ciudades autónomas, Ceuta y Melilla, debido a 

que proporcionan datos atípicos y dificultan la realización del experimento. 

Los rangos de edad  son: menos de 16 años, 16-19, 20-24, 25-34, 35-44, 45-54 y más 

de 55 años. Por último los años del estudio son el 2006  y el 2016.  

  

El número de unidades experimentales va a ser IxJxK en este caso será 17x7x2  que 

corresponde a 238 tratamientos.  

 

El modelo estadístico para este diseño es el siguiente:  
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A continuación se muestra la tabla anova. 

En la tabla anova, tabla 4.1, las principales conclusiones se obtienen a través del p-

valor. Todos los p-valores son menores de 0.05, esto indica que todos los factores y todas 

las interacciones son significativos. De tal manera que cada factor dependerá del nivel de 

los factores restantes.  

 

Tabla 4. 1 Tabla anova porcentaje de nacimientos 

 
 

Gr de Lib 
Suma de 
cuadrados 

Varianzas F value P valor 

CA 16 0,00173 0,000108 38,607 < 2e-16 

Edad 6 0,16201 0,027001 964,.879 < 2e-16 

Año 1 0,00009 0,000094 33,415 0,0000000924 

CA X año 16 0,00020 0,000013 4,567 < 2e-16 

CA X edad 96 0,00356 0,000037 13,247 < 2e-16 

Edad X año 6 0,00123 0,000205 73,125 < 2e-16 

Residuos 96 0,00027 0,000003   
Fuente elaboración propia 

 

yijk= μ + αi + βj + ϒk +  αβij + αϒik + βϒjk + αβϒijk  + uijk 

∑ α 𝑖=1 i =0;  i=1...17          ∑ β 𝑗=1 j = 0; J=1…7          ∑ ϒ𝑘=1 k = 0; k=1,2 

uijk ~N(0,σ2) 

 αi : efecto producido por el nivel i-ésimo del factor  comunidades autónomas 

 βj   : efecto producido por el nivel j-ésimo del factor grupos de edades 

 ϒk : efecto producido por el nivel k-ésimo del factor año. 

 uijk : componente aleatoria.  

 

∑ 𝛂𝛃𝒊 ij = ∑ 𝛂𝛃𝒋 ij = ∑ 𝛂ϒ𝒊 ik = ∑ 𝛂ϒ𝒌 ik = ∑ 𝛃ϒ𝒋 jk= ∑ 𝛃ϒ𝒌 jk = 

∑ 𝛂𝛃ϒ𝒊 ijk = ∑ 𝛂𝛃ϒ𝒋 ijk = ∑ 𝛂𝛃ϒ𝒌 ijk =0 

 
 Siendo (αβ)ij,(αϒ)ik, (βϒ)jk son  los efectos producidos de las interacciones 

de dos factores.  

 (αβϒ)ijk   es el efecto producido por la interacción de los tres factores, no va 

a poder estimarse debido a que es un modelo sin replicación.  
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Se debe realizar la diagnosis del modelo para dar validez a las conclusiones obtenidas 

en la tabla 4.1 y comprobar que los residuos siguen una distribución normal, independiente y 

homocedástica.  

A continuación se presenta la figura 4.1 y la figura 4.2 donde aparecen los gráficos que 

permiten realizar el análisis de los residuos.  

Comprobamos la homocedasticidad con el gráfico de residuos frente a valores previstos. 

Los valores se deben encontrar en el intervalo (−3�̂�R, +3�̂�R), aproximadamente en este 

diseño es  (-0.005,+0.005). Hay tres valores de residuos que se localizan más alejados de la 

línea central, vienen marcados en la imagen 4.1.  El 109 corresponde al País Vasco en el 

año 2006 en la franja de edad de 25 a 34 años. El 172 corresponde a Castilla y La Mancha 

en el año 2016 en el la franja de edad de 25 a 34 años. Por último el 228 corresponde al 

País Vasco en el 2016 en la franja de edad de 25 a 34 años. Pero los tres valores se 

encuentran dentro del intervalo citado anteriormente, por lo cual la distribución de los 

residuos se considera homocedástica. 

En el gráfico QQ-plot, que representa el cuantil teórico frente a los residuos 

estandarizados se observa que los valores de los residuos están distribuidos alrededor de 

una recta. Esto nos informa que la distribución de los residuos es normal.  

 

Figura 4. 1 Diagnosis del modelo porcentaje de nacimientos 
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En la figura 4.2 se observan los residuos frente a variables de interés. Estas gráficas son 

útiles para comprobar que los residuos son independientes a estas variables. Se puede 

observan que los residuos fluctúan de manera aleatoria alrededor de la línea base sin seguir 

ningún patrón.  

Figura 4. 2 Residuos de cada factor en el modelo del porcentaje de nacimientos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Una vez comprobadas las hipótesis anteriores se puede dar por válida la información de 

la tabla 4.1 y se pasa a estudiar las interacciones de los diferentes factores. Como las 

interacciones de segundo orden son significativas no debemos interpretar por separado los 

efectos principales con lo que se pasa a estudiar las interacciones de los diferentes factores.  

 

En la figura 4.3, la cual se muestra a continuación, aparece el gráfico de intervalos de 

confianza del factor comunidades autónomas en los diferentes años del estudio, ya que se 

había comprobado que ambos dependían del nivel del otro.  

 

Figura 4. 3 Interacción entre las comunidades autónomas y  años en el modelo porcentaje de nacimientos 

 

Fuente elaboración propia.  

Debido a que la figura no es del todo clara por la cantidad de información se presenta la 

tabla 4.2 donde aparece si en cada comunidad hay diferencias significativas en el porcentaje 

de nacimientos entre el año 2006 y 2016. Se muestra en la tabla las diferencias 

significativas con un SÍ con la celda coloreada de verde.  

Tabla 4. 2 Diferencias significativas  en el porcentaje de nacimientos entre 2006 y 2016 

 Diferencias significativas 
entre 2006/2016 

Andalucía Sí 

Aragón No 

Asturias No 

Baleares Sí 

Castilla y La Mancha No 

Castilla y León No 

Canarias Sí 

Cantabria No 

Cataluña No 

Extremadura No 
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Galicia No 

La Rioja No 

Madrid No 

Murcia Sí 

Navarra No 

País Vasco Sí 

Valencia Sí 
Fuente elaboración propia 

La mayoría de las comunidades autónomas no presentan diferencias significativas en el 

porcentaje de nacimientos de 2006 a 2016.  

Se destaca que en todas comunidades autónomas donde hay diferencias significativas 

en el porcentaje de nacimientos entre el 2006 y el 2016, el año 2006 tiene mayor número 

porcentual de nacimientos que el 2016, exceptuando el País Vasco, donde son mayores los 

porcentajes en 2016. 

El segundo punto a tener en cuenta son las diferencias significativas del porcentaje de 

nacimientos entre las diferentes comunidades autónomas en cada año. Para ello se 

presentan las tablas 4.3 y 4.4, una de 2006 y otra de 2016 indicando que comunidades son 

diferentes significativamente entre ellas respecto al porcentaje de nacimientos. 

Tabla 4. 3 Diferencias significativas entre comunidades autónomas en 2006 en el porcentaje de nacimientos 
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Andalucía (1)                  
Aragón (2)                  
Asturias(3)                  
Baleares(4)                  
Castilla y La 
Mancha (5) 

                 

Castilla y León 
(6) 

                 

Canarias (7)                  
Cantabria (8)                  
Cataluña (9)                  
Extremadura 

(10) 
                 

Galicia (11)                  
La Rioja (12)                  
Madrid (13)                  
Murcia (14)                  
Navarra (15)                  

País Vasco (16)                  
Valencia (17)                  

  Sí diferencias significativas  No diferencias significativas 
Fuente elaboración propia 
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Tabla 4. 4 Diferencias significativas entre comunidades autónomas en 2016 en el porcentaje de nacimientos 
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Andalucía (1) 
                                  

Aragón (2) 
                                  

Asturias(3) 
                                  

Baleares(4) 
                                  

Castilla y La M(5) 
                                  

Castilla y León (6) 
                                  

Canarias (7) 
                                  

Cantabria (8) 
                                  

Cataluña (9) 
                                  

Extremadura (10) 
                                  

Galicia (11) 
                                  

La Rioja (12) 
                                  

Madrid (13) 
                                  

Murcia (14) 
                                  

Navarra (15) 
                                  

País Vasco (16) 
                                  

Valencia (17) 
                                  

 
 
No hay diferencias 
significativas 

 Sí hay diferencias significativas 

Fuente elaboración propia 

 

Se observa que Murcia es diferente, de forma signficativa, al resto de comunidades 

autónomas, siendo la comunidad con mayor porcentaje de nacimientos.   

La comunidad autónoma de Canarias es la de mayor diferencia de porcentaje de 

nacimientos entre los dos años, en 2006 se produjeron mayor nacimientos porcentualmente 

que en el 2016.  En las tablas podemos ver que comunidades son diferentes 

significativamente a otras, a simple vista, de la figura  6.3 se puede  decir que hay 

comunidades que tienden a tener más hijos como Andalucía, Cataluña o Murcia y otras 

tienden a un menor número de hijos como Asturias o Galicia.  
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A continuación en la figura 4.4 se presenta el gráfico de intreacción de los factores edad 

y año. En este gráfico se observa que rangos de edad de un año o de otro  presentan 

disimilitudes significativas. Como se vio en la ta tabla 4.2 estos factores dependen del nivel 

que se encuentre el otro  

Como en el caso anterior se presentará la tabla 4.5 donde aparecerán con Sí los rangos 

de edad que presentan diferencias significativas entre el 2006 y el 2016.  

A priori se puede observar en la figura  como en ambos años el porcentaje de 

nacimientos aumenta  hasta el rango de 25-34 años y luego disminuye.  

 

Figura 4. 4 Interacción de los grupos de edad y los años en el modelo de porcentaje de nacimientos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 4. 5 Diferencias significativas de los grupos de edades entre 2006 y 2016 en el modelo porcentaje de 
nacimientos 

 Diferencias significativas 
2006/2016 

Menores de 15 años No 

16-19 Sí 

20-24 Sí 

25-34 Sí 

35-44 Sí 

45-54 No 

Mayor 55 No 
Fuente elaboración propia 

 

Hay una clara diferencia significativa en el porcentaje de nacimientos entre el 2016 y el 

2006 en prácticamente todos los rangos. En los rangos de edad, que presentan dichas 

diferencias, se observa que en el 2006 el porcentaje de nacimientos es mayor que en 2006, 

exceptuando el rango de 35 a 44 años. Se demuestra que de manera significativa en el 

2006 se tenían porcentualmente más hijos que en 2016.  Los grupos de edad donde no se 

encuentran diferencias significativas son aquellos donde prácticamente las mujeres no 

tienen hijos.  

La tabla 4.6 va a mostrar que rangos de edad presentan diferencias significativas entre 

ellos durante el año 2006 y la tabla 4.7 en el año 2016.  

 

 

Tabla 4. 6   Diferencias significativas entre grupos de edades en  2006 en el modelo de porcentaje de nacimientos 

2006 Menos 15 16-19 20-24 25-34 35-44 45-54 Más 55 

Menores de 15 
años 

       

16-19        
20-24        
25-34        
35-44        
45-54        
Mayor 55        

  Sí hay diferencias 
significaticas 

 No diferencias 
significaticas 

Fuente elaboración propia 
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Tabla 4. 7  Diferencias significativas entre grupos de edades en  2016 en el modelo de porcentaje de nacimientos 

2016 < 16 16-19 20-24 25-34 35-44 45-54 >55 

<16        

16-19        

20-24        

25-34        

35-44        

45-54        

> 55        

  Si hay diferencias significativas  No diferencias 
significativas 

Fuente elaboración propia 

 
La mayoría de los grupos de edad presentan diferencias significativas claras.  

La diferencia más clara entre 2006 y 2016, al comparar unos rangos con otros, es que el 

rango de edad de 20 a 24 años presenta diferencias significativas con el rango de 35 a 44 

años solamente en el año 2016.  

Claramente en el rango que las mujeres tienen mayor número de hijos de forma es de 

25 a 34 años y en las edades que menos hijos las mujeres tienen son las de mayor y menor 

edad. 

Por último en el modelo de porcentaje de nacimientos se estudiará la interacción de 
comunidades con grupos de edad. 

 

En la figura 4.5 se presenta la interacción del factor edad con el factor comunidad 

autónoma. En la tabla 4.1 se comprobó que estos factores dependían del nivel que se 

encontraba el otro.  Se redactarán los principales aspectos relevantes.  
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Figura 4. 5 Interacción de las comunidades y los grupos de edad en el modelo porcentaje de nacimientos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 El rango de edad de 25 a 34 años (línea más superior) es claramente 

diferente de manera significativa al resto de grupos de edades ocurriendo en todas 

las comunidades autónomas. Corresponde al porcentaje más alto de nacimientos. 

Murcia en ese rango es diferente al resto de comunidades. 

 Canarias, Asturias, Galicia forman el grupo con porcentaje de nacimientos 

más bajo en la edad de 25 a 34 años que son diferente al resto de comunidades 

autónomas.  

 Los rangos de edades de menos de 15 años, de 45 a 54 años y de más de 

55 años (líneas inferiores) son los rangos de edad con menor porcentaje de 

nacimientos. No hay diferencias sigificativas ni entre los rangos de edad en una 

misma comunidad, ni entre las comunidades autónomas en un mismo rango de 

edad. 

 En el rango de edad de 16 años a 20 años se aprecia un aspecto principal, 

se trata de la disimilitud significativa de este grupo de edad frente a los otros grupos 

de edad en cada comunidad. 

  Por último los rango de edades de 20 a 25 años y de 34 a 44 años 

curiosamente en algunas comunidades no presentan grandes diferencias 

significativas en el porcentaje de nacimientos. Estas son Andalucía, Canarias, 

Cataluña y Murcia.  El intervalo de confianza en estos dos rangos de edad, en todas 

las comunidades, están próximos, normalmente se encuentra por encima el intervalo 

que corresponde de 34 a 44 años, pero en comunidades como Canarias o Murcia 

ocurre al revés. El intervalo de 20 a 25 años está por encima del de 34 a 44 años, de 

tal forma se podría deducir que porcentualmente en estas comunidades se tienen 
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más hijos en edades tempranas. Un aspecto interesante es que las comunidades de 

Navarra, Madrid y el País Vasco presentan las mayores diferencias entre estos 

rangos de edad, de tal forma que el porcentaje de nacimientos de  34 a 44 años es 

considerablemente más elevado que de 20 a 25 años.  
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6.2  Paradas entre la población 

 

En este  apartado se describe el siguiente diseño de experimentos de tres factores. La 

variable respuesta Y es el número de mujeres paradas entre la población, representando así 

el porcentaje de paradas. 

 Los tres factores, los cuales  se analizará la influencia sobre la variable serán: 

I. Comunidades autónomas 

II. Edad 

III. Año 

 Las diferentes comunidades autónomas de España son 19, pero como en el diseño 

anterior se  exceptuará las dos ciudades autónomas (Ceuta y Melilla) debido a que sus 

valores se consideran atípicos. Los  rangos de edad serán 16-19, 20-24, 25-34, 35-44, 45-54 

y más de 55 años, despreciando el rango de menores de 16 años debido a que según la 

EPA se considera parado a gente mayor de 16 años, por lo cual este grupo carece de 

sentido ya que no puede contener ninguna mujer parada. 

  

Los  años que se estudian son 2006 y 2016. 

El número de datos va a ser IxJxK en este caso será 17x6x2  que corresponde a 204 

tratamientos.   

El modelo estadístico  es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

yijk= μ + αi + βj + ϒk +  αβij + αϒik + βϒjk + αβϒijk  + uijk 

∑ α 𝑖=𝐼
𝑖=1 i =0; i=1…17        ∑ β 

𝑗=𝐽
𝑗=1 j = 0; j=1…6            ∑ ϒ𝑘=𝐾

𝑘=1 k = 0; k=1, 2 

uijk ~N(0,σ2) 

 αi : efecto producido por el nivel i-ésimo del factor  comunidades autónomas 

 βj   : efecto producido por el nivel j-ésimo del factor grupos de edades 

 ϒk : efecto producido por el nivel k-ésimo del factor año. 

 uijk : componente aleatoria,  

 

∑ 𝛂𝛃𝒊 ij = ∑ 𝛂𝛃𝒋 ij = ∑ 𝛂ϒ𝒊 ik = ∑ 𝛂ϒ𝒌 ik = ∑ 𝛃ϒ𝒋 jk= ∑ 𝛃ϒ𝒌 jk = 

∑ 𝛂𝛃ϒ𝒊 ijk = ∑ 𝛂𝛃ϒ𝒋 ijk = ∑ 𝛂𝛃ϒ𝒌 ijk =0 

 

 Siendo (αβ)ij,(αϒ)ik, (βϒ)jk   los efectos producidos de las interacciones de 

dos factores 

 αβϒijk son los efectos de la interacción de los tres factores que no se puede 

estimar debido a que el modelo no tiene replicaciones. 



Caracterización de la población femenina española año 2016 

 

 

 

                                                                                                                                                                                       
Lucía Fernández Revuelta                                                                                                                 75 

A priori se realiza la tabla 4.8, tabla anova, que se presenta a continuación.  

 

Tabla 4. 8 Anova para el modelo de porcentaje de paradas 

Fuente Gr de Lib 
Suma de 

cuadrados 
Varianzas F value P valor 

CA 16 0.001846 0.000115   12.525 1.05e-15  

Edad 5 0.009403 0.001881 204.106   < 2e-16  

Año 1 0.003951 0.003951 428.855   < 2e-16 

CA X año 16 0.000561 0.000035    3.807 3.30e-05 

CA X edad 80 0.000971 0.000012    1.318      0.11     

Edad X año 5 0.002051 0.000410   44.526   < 2e-16 *** 

Residuos 80 0.000737 0.000009                        
Fuente elaboración propia 

 

En la tabla 4.8, las principales conclusiones se sacan a través del p-valor. Se observa 

que los  tres factores, comunidades autónomas, la edad y los años influyen 

significativamente en el porcentaje de paradas de España. Esto se debe a que su p-valor es 

menor que 0.05. Al estudiar las interacciones de los factores se observa que la única 

interacción que no es significativa es la del factor edad con factor comunidad autónoma, no 

depende del nivel que se encuentre el factor rango de edad. Se estudiará más adelante la 

interacción de los factores de año con comunidad autónoma y de año con edad. 

Una vez realizada la tabla anova se realiza la diagnosis del modelo para comprobar que 

los residuos siguen una distribución normal, lineal, homocedástica e independiente. 

En la figura 4.6 y la figura 4.7 se observa el gráfico QQ plot donde se puede comprobar 
la independencia, debido a que los valores de los residuos se sitúan aproximadamente 
alrededor de una recta. La homocedasticidad se observa en el gráfico de residuos frente a 

valores previstos. Todos los valores se deben encontrar entre (−𝟑�̂�R, +𝟑�̂�R), 
aproximadamente en el diseño es (-0.03,+0.03), esto ocurre así en el modelo, por lo cual la 
distribución de los residuos es homocedástica.  
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Figura 4. 6 diagnosis del modelo de paradas entre población 

 

 

Fuente elaboración propia 
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Figura 4. 7 Residuos de cada factor en el modelo porcentaje de paradas 

 

Fuente elaboración propia.  

 

En  la  figura  4.7  se  observan  los  residuos  frente  a  variables  de  interés.  Estas  

gráficas  son  útiles  para  comprobar  que  los  residuos  son  independientes  a  estas  

variables.  Se  puede  observar  que  los  residuos  fluctúan  de  manera  aleatoria  alrededor  

de  la  línea  base  sin  seguir  ningún  patrón.  

 

A continuación se muestra el análisis de la interacción de los factores de los años con 

las diferentes comunidades autónomas y de los años con los diferentes grupos de edad. La 

interacción de los grupos de edad con las diferentes comunidades autónomas no es 

significativa, no se encuentran diferencias  significativas en un mismo grupo de edad entre 

las comunidades autónomas o en una comunidad en los diferentes grupos de edades.  

La figura 4.8 representa la interacción del factor comunidad autónoma con el factor de 

edad en el modelo del porcentaje de paradas. 
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Figura 4. 8  Interacción de comunidades autónomas con años en el modelo porcentaje de paradas 

 

Fuente elaboración propia.  

En la tabla 4.9 aparece que comunidades autónomas presentan diferencias 

significativas respecto al porcentaje de mujeres paradas en 2006 comparándolo con las 

paradas de 2016.  

 

Tabla 4. 9  Diferencias significativas entre 2006 y 2016 en cada comunidad en el modelo de porcentaje de paradas 

 Diferencias significativas 
entre 2006/2016 

Andalucía Sí 

Aragón Sí 

Asturias Sí 

Baleares Sí 

Castilla y La Mancha Sí 

Castilla y León Sí 

Canarias Sí 

Cantabria Sí 

Cataluña Sí 

Extremadura Sí 

Galicia Sí 

La Rioja No 

Madrid Sí 

Murcia Sí 

Navarra Sí 

País Vasco No 

Valencia Sí 
Fuente elaboración propia 
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Curiosamente solo dos comunidades autónomas no presentan dichas diferencias 

significativas, La Rioja y El País Vasco. En todas las comunidades el porcentaje de paradas 

es mayor en el año 2016. Las comunidades con mayor diferencia significativa, donde hubo 

un mayor aumento porcentual de paradas y hay mayores diferencias significativas, entre los 

dos años estudiados son: Andalucía, Castilla y la Mancha, Canarias, Extremadura, Murcia, 

Madrid y Valencia.  

 

En la figura 4.8 a simple vista se puede decir que el porcentaje de paradas es mayor en 

las comunidades de Andalucía, Extremadura y Castilla y La Mancha, corresponden al sur de 

la península Ibérica.  En 2006 la comunidad de Canarias sobresalía en este aspecto pero su 

aumento, al transcurrir los diez años, en las desempleadas no fue tan acusado y en 2016 no 

se encontraba en el grupo de porcentajes más elevados.  

Se presenta la tabla 4.10 y la tabla 4.11 donde se puede consultar que comunidades 

presentan diferencias significativas entre ellas en el porcentaje de paradas tanto en el 2016 

como en el 2006.  

Tabla 4. 10 Diferencias entre comunidades autónomas en 2016 en el modelo porcentaje de paradas 

2016 
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Andalucía                                   

Aragón                                   

Asturias                                   

Baleares                                   

Castilla y La Mancha                                   
Castilla y León                                   

Canarias                                   

Cantabria                                   

Cataluña                                   
Extremadura                                   

Galicia                                   
La Rioja                                   
Madrid                                   
Murcia                                   

Navarra                                   
País Vasco                                   

Valencia                                   

  Sí diferencias significativas  No diferencias significativas 
Fuente elaboración propia 
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Tabla 4. 11  Diferencias significativas entre comunidades autónomas en 2016 en el modelo de porcentaje de 
paradas 

 2006 

A
n

d
a

lu
c

ía
 

A
ra

g
ó

n
 

A
s
tu

ri
a
s
 

B
a
le

a
re

s
 

C
a
s
ti

ll
a
 y

 L
a

 
M

a
n

c
h

a
 

C
a
s
ti

ll
a
 y

 L
e

ó
n

 

C
a
n

a
ri

a
s
 

C
a
n

ta
b

ri
a
 

C
a
ta

lu
ñ

a
 

E
x
tr

e
m

a
d

u
ra

 

G
a
li

c
ia

 

L
a

 R
io

ja
 

M
a

d
ri

d
 

M
u

rc
ia

 

N
a
v
a
rr

a
 

P
a
ís

 V
a
s
c
o

 

V
a
le

n
c
ia

 

Andalucía                                   
Aragón                                   

Asturias                                   
Baleares                                   

Castilla y La Mancha                                   
Castilla y León                                   

Canarias                                   
Cantabria                                   
Cataluña                                   

Extremadura                                   
Galicia                                   

La Rioja                                   
Madrid                                   
Murcia                                   
Navarra                                   

País Vasco                                   
Valencia                                   

 
 

Sí diferencias 
significativas  

No diferencias 
significativas 

Fuente elaboración propia 

 

En las tablas anteriores 4.10 y 4.11 podemos observar como en el año 2006 

prácticamente no había diferencias significativas del porcentaje de paradas  comparando las 

diferentes comunidades autónomas. Extremadura es la única comunidad que es diferente de 

una manera considerable  a otras comunidades como Aragón, Baleares, Navarra entre 

otras.  

En cambio en el año 2016 las diferencias aumentan,  ninguna comunidad presenta 

diferencias significativas respecto a todas. Hay un grupo de comunidades que presentan 

intervalos de confianza muy similares que son Aragón, Asturias, Baleares, Galicia y Madrid. 

El grupo de Andalucía, Castilla y La Mancha y Extremadura presenta diferencias 

significativas con Galicia, País Vasco ,Madrid, Cataluña, Cantabria, Aragón, Baleares, La 

Rioja y Navarra. Se puede concluir que la zona sur de España tiene un porcentaje 

significativamente más alto de paradas que el centro y el norte del país.  
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Para finalizar este diseño de experimentos se analizará la interacción de los diferentes 

rangos de edad en los diferentes años, 2006 y 2016. Se verá como depende el factor año en 

los diferentes rangos de edad al tratarse del porcentaje de mujeres paradas.  

 

Figura 4. 9 Interacción entre año y los grupos de edad en el modelo porcentaje de paradas 

 

En la figura 4.9  podemos observar la interacción de los factores de la edad y el año al 

tratarse del porcentaje de paradas en España. 

Se presenta la tabla 4.12 donde aparece que rangos de edad presentan diferencias 

significativas al compararlo entre el año 2006 y el año 2016.  

 

Tabla 4. 12  Diferencias significativas entre 2006 y 2016 de los rangos de edad en el modelo porcentaje de paradas 

 Diferencias significativas 
2006/2016 

16-19 No 

20-24 Sí 

25-34 Sí 

35-44 Sí 

45-54 Sí 

Mayor 55 Sí 
Fuente: Elaboración propia 

.  
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En la tabla 4.13 el factor año influye en todos los rangos de edad, exceptuando el de 16 

a 19 años.  Las mayores diferencias se muestran en los rangos de 35 a 45 años y de 45 a 

55 años, donde más aumentó el porcentaje de paradas. 

En los rangos de edad se observa como en 2016 la media del intervalo desciende al 

pasar de la edad media de 29,5 años a 39,5 años y en el 2016 aumenta, por lo cual en los 

dos años hay  comportamientos distintos y diferencias significativas como se previó.  

Se presenta la tabla 4.13  y la tabla 4.14, donde se puede consultar que rangos de edad 

son diferentes significativamente entre ellos en los diferentes años del estudio. 

. 

Tabla 4. 13  Diferencias significativas entre rangos de edad  en 2006 en el modelo de porcentaje de paradas 

2006 16-19 20-24 25-34 35-44 45-54 Más 55 

16-19       

20-24       

25-34       

35-44       

45-54       

Mayor 55       

  Sí diferencias significativas  No diferencias 
significativas 

Fuente elaboración propia 

 

Se observa en la tabla 4.13 que la mayoría de los intervalos en el 2006 presentan 

diferencias significativas entre ellos. Habiendo un rango de edad, de 25 a 34 años, 

significativamente mayor.  

 

Tabla 4. 14   Diferencias significativas entre rangos de edad  en 2016 en el modelo de porcentaje de paradas 

 

Fuente elaboración propia 

 

En la tabla 4.14 se observa que los rangos de edad de 25-34 años, de 35 a 44 años y de 

45 a 54 años entre ellos no presentan diferencias significativas pero si con el resto de 

grupos de edad. Estos tres rangos son los que contienen el mayor porcentaje de mujeres 

2016 16-19 20-24 25-34 35-44 45-54 Más 55 

16-19       

20-24       

25-34       

35-44       

45-54       

Mayor 55       

  Diferencias significativas  No diferencias 
significativas 
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paradas. Es interesante ver como en el 2006 el mayor porcentaje de paradas estaba entre 

25 y34 años y en el 2016  las paradas se disponen entre más grupos de edad con mayores 

valores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 PROPUESTA DE MÉTRICA 

 

 

84                                                                          Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales - UPM 

5. PROPUESTA DE MÉTRICA 
 

En este capítulo 5 se plantea  la propuesta de una nueva métrica  para la 

caracterización de la mujer. La propuesta se basará en la elaboración del capítulo 4  donde 

se obtuvieron los factores más influyentes de la tasa de natalidad y del porcentaje de 

paradas, además se utilizará el capítulo 3 como fuente de información. 

La realización de la propuesta de métrica se ha basado en Instituto Nacional de 

Estadística (2016). Encuesta tomada a hogares. Recopilado de: 

http://www.ine.es/inebaseDYN/ech30274/docs/metodologia_ech.pdf 

Se destaca que el INE expone una encuesta a hogares y la propuesta de métrica es una 

entrevista a la población por lo cual hay diferencias considerables entre ambas y solo ha 

servido como referencia.  

La propuesta de métrica consiste en saber cuántas mujeres tienen un determinado 

número de hijos en cada rango de edad. Este estudio podría permitir conocer a qué edades 

es más común tener un determinado número de hijos. 

Esta métrica permitiría observar si existe una correlación entre el número de hijos de 

una mujer y otros factores como podría ser la formación recibida (estudios primarios, 

estudios secundarios, universidad…). Sería muy interesante observar cómo influyen los 

estudios de la mujer a la hora de formar una familia, como ha variado este aspecto de 2006 

a 2016 y que tendencia tiene para futuros años.  

La recogida de información se propone realizarla a través de una encuesta continua, 

que consiste en una información anual sobre las características demográficas de la 

población.  

A continuación, se establecen los aspectos fundamentales para la propuesta.   

1. Ámbito poblacional y periodo: La encuesta tiene como objetivo obtener 

información nacional de todas las comunidades autónomas de España, exceptuando 

Ceuta y Melilla, debido a que se consideraron atípicas en los estudios anteriores.  

El periodo será anual debido a que se precisa la información por años.  

 

2. Entrevistado: se realizará la encuesta a mujeres que están empadronadas en algún 

municipio de España. Se ha decidido entrevistar a mujeres entre 25 y 60 años.  La 

información se recopilará en los siguientes rangos de edad:  

 

 25 a 34 años 

 35 a 44 años 

 44 a 55 años 

 55 a 60 años 

 

Se han escogido estos rangos de edad debido a que tras el estudio realizado en los 

capítulos 3 y 4, se llega la conclusión de que son los más relevantes.  

http://www.ine.es/inebaseDYN/ech30274/docs/metodologia_ech.pdf
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En el capítulo 4, tras realizar el segundo diseño de experimentos, apartado 4,2, se 

observó que en el año 2016, los rangos de edad de 25 a 34 años, de 35 a 44 años y 

de 44 a 55 años presentaban diferencias significativas respecto al resto de grupo de 

edades y entre ellos no se encontraban dichas diferencias significativas. Estos 

grupos de edad tenían un porcentaje de paradas más elevado que el resto. 

Considerando así que la mayoría de mujeres paradas se encuentra en esta franja de 

edades, edades que se han escogido para la proposición de la métrica.  

Además en el primer diseño de experimentos, apartado 4.1 se comprobó que la 

franja de edad de 25 a 34 años presentaba diferencias significativas respecto a las 

demás franjas de edades y al porcentaje de nacimientos, este rango es importante 

tenerlo en cuenta debido a que son las edades donde las mujeres significativamente 

tienen más nacimientos.  

Por estas razones y debido a que las mujeres de edades  menor de 16 años 

corresponde a un rango donde el porcentaje de nacimientos es muy bajo, no se 

puede hablar de paradas hasta que la mujer no tiene más de 16 años y además el 

rango de edades mayores de 55 años tiene un gran porcentaje de jubiladas, se ha 

considerado que donde más información se puede obtener es en la franja de 25 a 55 

años.  

   

 

3. Tamaño de muestra: es imprescindible saber qué número de mujeres se deben 

entrevistar para poder obtener unos valores representativos.  

En la propuesta de métrica la variable estudiada es:  

YIm: número de mujeres que tienen i hijos (i=0, 1, 2, 3 o más) en el rango de edad m. 

El teorema central del límite dice que siempre y cuando Y1, Y2… sean valores 

independientes de media μ y desviación típica σ y el valor de n  (nº de entrevistadas) sea 

suficientemente grande podemos considerar que la variable  �̅�:  

�̅� =  
∑ 𝑌𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
 

�̅�~𝑁 (μ, 𝜎/√𝑛 ) 

 

Realizando la estandarización se obtiene la siguiente variable aleatoria: 

𝑍 =
�̅� − 𝜇

𝜎

√𝑛

 

A partir de lo anterior se puede definir el intervalo de la media estimada. 

𝜇 Є �̅� ± 𝑍𝛼/2
∗

𝜎

√𝑛
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En este caso σ2 es desconocida  y hay que estimarla, por lo cual el intervalo quedaría: 

𝜇 Є �̅� ± 𝑍𝛼/2
∗

�̂�

√𝑛
 

Como la proposición de la elaboración de la métrica no ha implicado la realización de 

ella, no se tienen datos para poder estimar la desviación típica.  

Se considera que se puede obtener un valor muy representativo de tamaño de muestra  

si se obtiene el tamaño de la muestra para la población femenina de España en 2016. 

Datos obtenidos del capítulo 3, apartado 3.1.1. De este conjunto de datos si se conoce la 

desviación típica y se puede obtener n sin problemas Por lo cual se dispone a elaborar 

una nueva variable aleatoria para obtener n.  

Xi: número de mujeres en España. 

De la misma forma que anteriormente el teorema central del límite afirma que siempre y 

cuando X1, X2…Xn sean valores independientes de media μ y desviación típica σ y el 

valor de n  sea suficientemente grande podemos considerar que la variable  �̅�:  

�̅� =  
∑ 𝑋𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
 

 

    Esta variable seguiría una distribución normal:  

�̅�~N (μ,
σ

√𝑛
 ) 

Realizando la estandarización se obtiene la siguiente variable aleatoria: 

𝑍2 =
�̅� − 𝜇

𝜎

√𝑛

 

La media estimada de la distribución se encontraría en el siguiente intervalo: 

𝜇 Є �̅� ± 𝑍𝛼/2
∗

𝜎

√𝑛
 

En este caso si se conoce la deviación típica por lo cual no es necesario estimarla.  

Siendo Z=1,96 que es el valor correspondiente a un intervalo de confianza 95%, 

obtenido en tablas.  

La desviación típica σ toma un valor de 23,48, valor correspondiente al valor de la  

desviación típica de la población femenina en 2016 por rango de edades. 

 

Se va a definir el error e que se está dispuesto a aceptar. 
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2 ∗ 𝑍𝛼/2
 ∗

𝜎

√𝑛
= 𝑒 

Donde e es un valor que mide la precisión y en este caso tomará valor de 1,5 , esta cifra 

indica que error se está dispuesto a asumir  en la edad media  de la población femenina, 

en este caso es un año y medio, valor muy pequeño, que se ha decidido que sea así 

como margen de seguridad.  

Despejando obtendríamos que n vale 980.   

 Debido a que el ámbito poblacional es toda España,  por rango de edad se deberá 

seleccionar una parte de la muestra en cada comunidad autónoma y en cada rango de 

edad para asegurarse que los valores son representativos. De esta manera, teniendo en 

cuenta la población de mujeres por rango de edad en cada comunidad autónoma 

obtenida en el capítulo 5, se ha creado una tabla donde aparece de manera aproximada 

que porcentajes  de entrevistas habría que realizar en cada comunidad autónoma. 

Se detalla que en el apartado de  la población por comunidades autónomas, capítulo 3 

apartado 3.3.2, se obtiene el número de mujeres mayores de 55 años y no de 55 a 60 

años, que es lo relevante. Por lo cual se ha decidido  sacar el porcentaje de mujeres que 

hay de 55 a 60 años en el rango de más de 55 años a través del apartado 3.1.1  Número 

de mujeres por rango de edad, donde si aparece el intervalo de 55 a 60 años. De tal 

manera que de forma aproximada se puede concluir que el 20% de las mujeres de más 

de 55 años están entre 55 y 60 años.  

En cada comunidad autónoma habría que tratar de que el grupo fuese lo más 

representativo posible, incluyendo mujeres tanto de la capital como del resto de los 

municipios.  A continuación se presenta la tabla donde se indica que porcentaje de las 

980 entrevistas hay que realizar en cada comunidad autónoma, este porcentaje se 

dividirá en los diferentes rangos de edad de las mujeres 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  
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Tabla 5. 1 Porcentaje de la muestra en cada rango de edad y comunidad autónoma 

 Porcentaje de entrevistas 

 
25 a 34 35 a 44 45 a 54 Más de 55 % TOTAL 

Andalucía 3.01 3.81 3.63 7.13 17.58 

Aragón 0.42 0.57 0.55 1.34 2.89 

Asturias 0.30 0.46 0.46 1.29 2.51 

Islas Baleares 0.46 0.56 0.48 0.91 2.40 

Canarias 0.82 1.05 0.99 1.71 4.58 

Cantabria 0.18 0.27 0.25 0.62 1.32 

Castilla y León 0.72 0.99 1.06 2.79 5.56 

Castilla y la 
Mancha 

0.70 0.89 0.85 1.81 4.26 

Cataluña 2.50 3.50 3.09 6.95 16.04 

Valencia 1.63 2.27 2.11 4.63 10.63 

Extremadura 0.37 0.44 0.47 1.00 2.27 

Galicia 0.84 1.22 1.16 3.04 6.27 

Madrid 2.33 3.22 2.85 5.58 13.98 

Murcia 0.53 0.67 0.60 1.09 2.90 

Navarra 0.20 0.28 0.27 0.58 1.33 

País Vasco 0.64 0.96 0.96 2.27 4.81 

La Rioja 0.10 0.14 0.13 0.30 0.67 

%TOTAL 15.75 21.31 19.92 43.03 100.00 
Fuente elaboración propia 

. 

4. Cuestionario: el cuestionario utilizado será de modalidad CAWI (Computer Aided 

Web Interviewing), es una entrevista asistida por un ordenador a través de una 

página web, no hace falta la presencia del entrevistador. El propio software podrá 

validar el cuestionario.  Se escoge esta modalidad de encuesta debida a que es más 

económica y requiere menor tiempo. El principal problema de la encuesta es que hay 

personas que no disponen del acceso a internet, pero se entiende que es un grupo 

minoritario. Por lo cual si la difusión de la entrevista no es suficiente se utilizará la 

modalidad CATI (Computer-Assisted Telephones Interviewing),  la cual es a través 

de encuesta telefónica, donde el propio software gestiona las llamadas. 
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Figura 5. 1 Cuestionario para la propuesta de métrica 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 El cuestionario es breve, la realización de él no conlleva más de dos minutos. Se aclara 

que en el apartado número de hijos se deben incluir todos los hijos que la mujer tenga 

en vida reconocidos, a pesar de que sean mayores de edad. 

Este cuestionario está pensado para que las mujeres respondan sobre su situación 

actual, pero sería  interesante recoger la información de años atrás como la 

correspondiente al 2006, ya que se vio en el diseño de experimentos del capítulo 6 que 

el año de estudio influía significativamente en el porcentaje de nacimientos. Por lo cual 

saber los datos del 2006 permitiría conocer cómo ha evolucionado la métrica. 

  

En el cuestionario se aclarará que significa cada nivel de estudios.  

 

 Estudios primarios, enseñanza secundaria primer ciclo: los estudios primarios 

recogen a los estudios que se empiezan con una edad de 5 o 6 años y finalizan 

a los 12 ó 13 años. Los estudios de enseñanza secundaria primer ciclo 

corresponden a la obtención del graduado escolar. En la actualidad corresponde 

a la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO). Obteniendo un certificado de 
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escolaridad o cualquier documento que acredite la asistencia a la escuela 

durante el periodo de escolaridad obligatoria 

.  

 Estudios de secundaria  segundo ciclo:  

Bachiller superior (general, laboral o técnico) con o sin preuniversitario, 

 - B.U.P. (con o sin C.O.U.), 

 - R.E.M. (Reforma de Enseñanzas Medias),  

- Estudios eclesiásticos (seis cursos de humanidades con dos de filosofía), - 

Bachillerato (LOGSE) 

 

 Estudios universitarios: incluyen los estudios universitarios y los estudios de 

postgrado. 

 

En el cuestionario se preguntan por algunos  factores que se consideran muy 

influyentes y ayudarían a sacar conclusiones consolidadas.  A continuación se explica la 

importancia de dichos factores:  

 

 Nacionalidad: es un factor  influyente debido a que la caracterización de la mujer 

depende claramente del país de procedencia. Se considera que en los valores 

obtenidos pueden influir fenómenos migratorios que han surgido a lo largo de la 

historia, por lo cual estudiar el número de mujeres con un determinado número 

de hijos diferenciando en la nacionalidad de la mujer  puede permitir que se  

establezcan comparaciones entre diferentes procedencias y observar si la 

nacionalidad es un factor influyente como se cree.  

 

 Edades de los hijos: en el diseño de experimentos del porcentaje de nacimientos 

(ver capítulo 4, apartado 4.1) el factor edad fue un factor que presentaba 

diferencias significativas, el factor edad dependía del nivel de los factores de 

comunidad autónoma y del año. Por lo tanto es interesante saber la edad de los 

hijos para saber a qué edad y en qué año las mujeres dieron paso a la 

maternidad.  

 

 Paradas: en el diseño de experimentos, (capítulo 4, apartado 4.2)  se comprobó 

que en el porcentaje de mujeres paradas eran significativos diversos factores 

como la edad, el año (2006 o 2016) o la comunidad autónoma.  
 

Además si se recupera la información del apartado 3.2.5 Porcentaje de parados 

según el número de hijos,  donde se comprobó que el porcentaje de mujeres 

paradas era mucho más alto que el de los hombres, a igualdad de hijos, y el 

porcentaje de paradas de los grupos de mujeres con hijos era mayor que el 

porcentaje de mujeres de paradas en España de manera global, se podría 

deducir que las paradas aumentan de acuerdo a la maternidad.  
 

 Por lo cual se considera que el número de mujeres paradas en España  viene 

condicionado por el número de hijos  que tiene la mujer hoy en día y su estudio 

resultaría de gran utilidad.  Además se pregunta desde que año está la mujer 
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parada. Debido a que el año es un factor que influye significativamente y se 

pueden sacar conclusiones acerca de la evolución del número de paradas.  

 

 Ocupación: como se vio en el capítulo 3, apartado 3.2.4 hay una desigualdad en 

los diferentes sectores de trabajo, por eso se realiza esta pregunta, para poder 

relacionar el trabajo de las mujeres con otros factores y estudiar si hay 

diferencias significativas.  

 

 Nivel de estudios: Este factor permitiría deducir uno de los aspectos más 

importantes de la realización del TFG,  se podría llegar a observar cómo influye 

el nivel de los estudios de una mujer a la hora de tener hijos. Además, en el 

apartado 3.2.3 Porcentaje de paro según estudios finalizados se observó que a 

mayor nivel de estudios menor porcentaje de paradas, la mujer está más 

inmersa en el mundo laboral y lógicamente tendrán puestos de trabajo de mayor 

responsabilidad, esto hace creer que el número de hijos en estos casos sería 

menor y la realización de la métrica permitiría reflejarlo. 

 

 Comunidad autónoma: el lugar de residencia de la mujer es un factor clave para 

la proposición de la métrica. En el capítulo 4 se observó que la comunidad 

autónoma influía tanto en el porcentaje de nacimientos como en el porcentaje de 

paradas. Las diferentes comunidades de España tienen un comportamiento 

demográfico diferente y en el caso del número de mujeres con un cierto número 

de hijos ocurriría igual, dependiendo de la comunidad autónoma de estudio se 

sacarían unas conclusiones u otras.  

 

5. Tratamiento de datos: una vez obtenidos los datos se tienen que seguir una serie 

de pasos para asegurarse que el conjunto de datos es representativo.  

 

 Fase de control de calidad: se comprueba que los cuestionarios no dan lugar a 

confusiones 

 

 Fase de separación: rechazar los cuestionarios que no han sido respondidos de 

forma adecuada, la información es confusa o no ha respondido todas las preguntas. 

 

 

 Fase de selección: agrupar los cuestionarios con datos relevantes para la 

investigación, a partir de estos agrupar todos los datos obtenidos y clasificarlos.  

 

6. Cálculo de la métrica: una vez tenida la información agrupada se obtendrá la 

métrica de manera aproximada con ayuda de los datos de la población femenina por 

rango de edad que se encuentran en el apartado 3.1.1. Se sacarán los  porcentajes 

de mujeres que tienen cero hijos, un hijo, dos hijos y tres hijos o más.  Se obtendrán 

por rango de edad, por comunidad autónoma, nivel de estudios,  por nacionalidad de 

la mujer y por su ocupación laboral, si se encuentra en paro o está incorporada al 

mundo laboral.  
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De esta proposición de métrica se espera, tras su elaboración, plasmar la situación de la 

mujer en la actualidad de forma más detallada y precisa y comprender ciertos aspectos de la 

sociedad.  

Ser conscientes de cómo influye tener hijos en el desarrollo profesional de una mujer y 

observar que no ocurre así con los hombres.  Dar una explicación de  por qué solo el 9% de 

las mujeres que trabajan, ocupan cargos directivos a pesar de que en las universidades el 

alumnado sea equitativito  entre hombres y mujeres. Esta situación social provoca que los 

núcleos familiares estén compuestos cada vez por menos miembros.
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CONCLUSIONES 
 

Tras la elaboración de los capítulos 3, 4 y 5 se han podido deducir aspectos generales 

acerca de la caracterización de la población femenina.  Tras la descripción de todas las 

variables se ha ido detallando los puntos más relevantes en los capítulos correspondientes y 

a continuación se recogen las conclusiones más importantes: 

 Envejecimiento de la población: tras el estudio comparativo de las variables de 

2006 y 2016 se llega la conclusión que la población ha envejecido. En 2006 la 

media de edad es de 41 años y en  2016 es de 43 años. 

 

 Nacimientos a edades más tardías: según el transcurso de los años las 

mujeres tienen sus hijos a edades mayores, la edad media en 2006 de 

fecundidad fue 30 años y en 2016 de 32 años. La edad es un factor significativo 

en los nacimientos. En ambos años de manera significativa el porcentaje de  

nacimientos es superior de 25 a 34 años en comparación con el resto de edades.  

Además se observa un comportamiento diferente respecto al estado civil casado 

y soltero, en 2006 el número de nacimientos en mujeres casadas es mayor que 

en 2016 y sin embargo el número de nacimientos en mujeres solteras es mayor 

en 2016. Deduciendo que en 2016 las mujeres tendían más a tener hijos sin 

haber estabilizado una familia.  
 

 

 Las solteras son más representativas: las mujeres tras el paso de los años se 

casan a edades más tardías.  En el año 2016 el grupo de solteras supera al de 

casadas hasta el rango de edad de 35-45 años. En cambio, en el 2006, el grupo 

de casadas, en el rango de edad de 30-35 años ya es el estado civil más 

frecuente.  Viendo como las mujeres se casan a edades más tardías con el 

transcurso de los años.  

 

 Las mujeres tienen mayor tasa de paro: el grupo de mujeres tiene una mayor 

tasa de paro que la de los hombres. Las mujeres según el INE tienen una tasa 

de un 17% frente a la de los hombres que es de un 20%. Esta diferencia es 

mayor en 2006, donde la tasa de las mujeres era de un 12% y la de los hombres 

de un 6%. Estas diferencias han ido disminuyendo tras el transcurso de los años, 

pero sigue siendo mayor en los hombres.  

 

 El desempleo de la mujer  viene condicionado por la edad de la mujer y por la 

comunidad autónoma donde reside debido a que son factores donde se 

encuentran diferencias significativas.  Estos factores dependen del año, en 2006 

el porcentaje más alto de paradas estaba entre 25 y 34 años y sin embargo en 

2016 las mujeres entre 25 y 54 años tenían porcentaje de paro elevado sin haber 

diferencias significativas entre estas edades. Esto indicaba que cualquier edad 

tenía porcentajes de paro considerables y es el reflejo de una inestabilidad 



CONCLUSIONES 

 

 

94                                                                          Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales - UPM 

laboral en la sociedad, que no había en 2006 ya que a edades mayores el paro 

era muy bajo.   

 

 La zona sur de la península posee un mayor número de paradas: hay una 

clara diferenciación significativa entre unas comunidades y otras, sobretodo en el 

número de paradas. Destaca el grupo de Andalucía, Extremadura y Castilla y la 

Mancha con mayor porcentaje de paradas en comparación con el centro y el 

norte de España (Aragón, Baleares, Cantabria, Cataluña, Galicia, Navarra, La 

Rioja, País Vasco y Madrid).  

 
 

 Desigualdad de género en al ámbito laboral: en el capítulo 3, de estadística 

descriptica, se observó que hay una desigualdad tanto en el número de paradas 

según el número de hijos como en el número de paradas según los estudios 

adquiridos. Los grupos de mujeres con mayor formación tienen un porcentaje de 

paro menos elevado que aquellas mujeres que tienen una formación menor.  

 

 Área de trabajo: el comercio al por mayor y al por menor, la sanidad, la 

hostelería y la educación son los sectores donde más mujeres trabajan. Hay una 

clara desigualdad en los diferentes sectores laborales. En los trabajos más 

técnicos relacionados con la ingeniería, arquitectura solo un 5% de mujeres 

trabaja, intuyendo que el porcentaje de hombres en estos trabajos es mayor que 

el de la mujer.  

En la elaboración del TFG se ha hecho frente al problema de la falta de información. Para 

poder llegar a comprender algunos aspectos fundamentales es necesario factores como la 

formación. La falta de información de los estudios adquiridos de una mujer no ha permitido 

encontrar diferencias significativas entre el porcentaje de paro y los estudios, los estudios y 

el número de hijos de la mujer, etc. Esta información sería trascendental en el estudio y se 

hubieran podido obtener conclusiones muy importantes.    

 

LÍNEAS FUTURAS. 

Tras marcar los objetivos al principio de la realización del TFG se especifica que los 

objetivos 1 y 2 se han llevado a cabo completamente y el objetivo 3 no ha sido finalizado. La 

elaboración de la prueba piloto no ha sido llevada a la práctica. La entrevista no fue 

difundida debido a que para obtener una muestra representativa de la variable con todos los 

factores indicados habría que haber hecho un gran trabajo de difusión, que no ha sido 

posible. Por lo tanto en líneas futuras se pretende llevar a cabo esta prueba piloto o incluso 

realizar el muestreo tal como se indica en el capítulo 5 y analizarlo para sacar las 

conclusiones esperadas.  

De esta distribución se pretende visibilizar numéricamente aspectos como: 

 Influencia de los estudios de la mujer a la hora de tener un determinado número 

hijos.  

 Edad de la mujer más frecuente para tener un número determinado de hijos.  
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 El número de hijos más común en los diferentes rangos de edad estudiados.  

 Conocer los factores porque las mujeres tienen cada vez menos hijos y a edades 

más tardías.  
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PLANIFICACIÓN TEMPORAL  PRESUPUESTO E IMPACTOS 

 

 Planificación temporal  

La elaboración de este Trabajo de Fin de Grado ha tenido lugar desde Diciembre del 

2017 a Noviembre de 2018.   

A continuación se presenta el diagrama de Gant (ver figura 6.2), se exponen todas las 

tareas llevadas a cabo en la elaboración del proyecto especificando su duración.  

Figura 6. 1 Diagrama de Gant del TFG 

 

Fuente elaboración propia. 
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 Presupuesto 

El presente presupuesto se ha realizado teniendo en cuenta los costes materiales, 

salariales y licencias.  

 Coste salarial: la dedicación al proyecto por parte del alumno ha sido de 400 

horas. Incluyendo las reuniones de seguimiento y la realización del proyecto. La 

tutela del trabajo de fin de grado ha sido llevado a cabo por dos profesoras, su 

dedicación ha resultado ser de 40 horas cada una en las correspondientes 

reuniones y preparación de la documentación.  

 

Tabla 6. 1 Presupuesto salarial 

Concepto Subconcepto Cantidad Horas Coste Coste total 

Coste 
salarial 

Alumno 1 400 10€/h 4000€ 

Tutor 2 40 20€/h 1600€ 

Total: 5600€ 
Fuente elaboración propia. 

 

 Coste material: en el presente concepto solo se ha considerado la amortización 

del ordenador ya que es el único bien material utilizado.  

 

Tabla 6. 2 Presupuesto de bienes materiales 

Concepto Subconcepto Cantidad Coste Amortización Duración Coste total 

Coste 
material 

Ordenador 1 800€ 13€/mes 11 
meses 

143 € 

Total: 143€ 
Fuente elaboración propia. 

 

 Coste licencias: los programas utilizados han sido el paquete de Microsoft Office 

2016 y el programa estadístico RStudio. En el caso de Microsoft Office 2016  la 

UPM proporciona licencia gratuita de uso académico a los estudiantes.  La 

obtención de RStudio ha sido gratuita también debido a que es  un software libre, 

por lo tanto el coste de licencias total es 0€. 

Presupuesto total se presenta en la tabla 6.3 

Tabla 6. 3 Prepuesto de la realización del TFG 

Concepto Total 

Coste salarial 5600€ 

Coste material 143€ 

Coste licencias 0€ 

TOTAL : 5743€ 
Fuente elaboración propia. 
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 Impacto social, económico y social. 

 

Algunas de las metas de este TFG son de ámbito social, cultural y económico. En 2015 

los líderes mundiales desarrollaron un conjunto de objetivos, los objetivos de desarrollo 

sostenible (ODS), para proteger el planeta, erradicar la pobreza y asegurar la prosperidad 

para todos, proponiendo que sean alcanzados en 2030. La realización del TFG está ligada 

al desarrollo de los ODS, exactamente al objetivo número 5, igualdad de género.  

A pesar de que en España este objetivo se encuentre en camino de alcanzar la meta en 

estos 12 años, todavía hay mucho recorrido que realizar, como se ha podido comprobar a lo 

largo del TFG. 

El proyecto está ligado al cumplimiento de metas específicas marcadas en el objetivo 

número 5 como: 

 Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de 

oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, 

económica y pública 
 

 Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad 

de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los niveles 
 

 Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de 

oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, 

económica y pública 
 

 Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados mediante 

servicios públicos, infraestructuras y políticas de protección social, y promoviendo la 

responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según proceda en cada país 

Este objetivo es imprescindible, debido a que la igualdad de género aparte de ser un 

derecho humano fundamental, es la base para un mundo sostenible y próspero, ya que las 

mujeres representan la mitad de la población, por tanto simbolizan  la mitad del potencial del 

país.  

 La realización de este Trabajo de Fin de Grado es un paso más para alcanzar las metas 

propuestas entorno a este objetivo y seguir progresando en la sociedad.  
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ANEXO A: Datos por provincias.  
 

En este anexo A se presentaran las características generales de la población femenina en 

las diferentes provincias de España. Se ha decidido crear el anexo debido a que estos datos no 

pudieron ser utilizados por falta de información y se utilizaron los datos por comunidades 

autónomas.  

 Se podrá observar las principales diferencias entre cada provincia y observar como varían 

las características según la  provincia del país. Se complementa la información del capítulo 3. 7 

 

 

 Población femenina por provincias 

Los datos han sido recopilados por el Instituto Nacional de Estadística (http://www.ine.es/). 

Los datos de la tabla 6.4 nos presentan el número de mujeres en las diferentes provincias de 

España donde tienen establecida su residencia habitual, en los años 2006 y 2016, años en los 

que se realiza el estudio. España tiene 50 provincias y 2 ciudades autónomas (Ceuta y Melilla), 

las cuales se han incluido en el estudio realizado.  

 

Tabla 6. 4 Población femenina por provincias en 2006 y  2016 

 

2006 2016 

Albacete 193310 196277 

Alicante 890693 925286 

Almería 306218 346074 

Araba/Álava 151629 163886 

Asturias 560549 544756 

Ávila 83528 80884 

Badajoz 339715 345159 

Balears, Illes 499163 556538 

Barcelona 2693628 2837909 

Bizkaia 586362 593234 

Burgos 180519 180577 

Cáceres 206306 203380 

Cádiz 599415 627031 

Cantabria 290222 299218 

Castellón/Castelló 278421 291443 

Ciudad Real 255299 256041 

Córdoba 401348 403140 

Coruña, A 586881 583921 

Cuenca 103548 99974 

Gipuzkoa 351844 366834 

Girona 338409 376633 

Granada 442864 464244 

Guadalajara 104451 124617 

http://www.ine.es/
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Huelva 246118 262025 

Huesca 107040 109482 

Jaén 333255 327388 

León 255172 242877 

Lleida 199164 214124 

Lugo 183628 173373 

Madrid 3099529 3368365 

Málaga 753779 828668 

Murcia 673279 731292 

Navarra 300957 322807 

Ourense 175886 163627 

Palencia 87839 83035 

Palmas, Las 506522 549872 

Pontevedra 487332 487795 

Rioja, La 151821 159825 

Salamanca 180717 172372 

Santa Cruz de Tenerife 487917 509214 

Segovia 77616 77381 

Sevilla 934110 990343 

Soria 46393 44445 

Tarragona 359790 396562 

Teruel 69091 67473 

Toledo 304786 342000 

Valencia/València 1243487 1294491 

Valladolid 264352 268088 

Zamora 99726 91085 

Zaragoza 464681 484402 

Ceuta 37280 41673 

Melilla 32909 42258 

Total Nacional 22608498 23713398 

Fuente elaboración propia. Datos: INE 

 

Tabla 6. 5 Descriptiva de la población por provincias españolas  

 2006 2016 

Media 434779 311012 

Desviación típica 557401.1 597998 

Mediana 295590 311012 

Primer cuartil 169870 163821   

Tercer cuartil 490729 518100 
Fuente elaboración propia. 
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Figura 6. 2 Diagrama de cajas y bigotes de Población española en las diferentes provincias  

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 6. 3 Número de mujeres en las diferentes provincias españolas 

 

Fuente elaboración propia. 
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La población femenina en las diferentes provincias de España no es homogénea. En la 

tabla 6.5 se observa que la desviación típica toma un valor muy elevado en ambos años, 

describiendo así que la población en cada provincia no toma valores cercanos a la media. El 

diagrama de cajas, figura 6.2,  muestra que el 75% de las provincias no superan las 500000 

mujeres. El otro 25% de las provincias están entre 500000 y 1000000 de mujeres. A parte, 

tanto en 2006 como en 2016, hay tres provincias que tienen una población de mujeres muy 

superior al resto, se llegan a considerar atípicas. Estas provincias son (de menor población a 

mayor) Valencia, Barcelona y Madrid. Apareciendo las cifras en la tabla 6.4 La imagen 6.3 

es un gráfico de barras que representa los datos de población de la tabla 6.4 Se visualiza las 

provincias con mayor población, que son las citadas anteriormente. También se visualiza las 

de menor población que son las ciudades autónomas de Melilla y Ceuta. 

 

 Nacimientos en cada provincia 

Los datos han sido recopilados por el Instituto Nacional de Estadística 

(http://www.ine.es/). La tabla 6.6  muestra el número de nacimientos registrados en el boletín 

oficial de partos y están clasificados según la provincia de la residencia de la madre.  

 

Tabla 6. 6 Número de nacimientos en cada provincia en 2016 y 2006 

 

 

2006 2016 

Álava 2917 3074 

Albacete 4009 3359 

Alicante/Alacant 18852 15259 

Almería 8425 7816 

Ávila 1358 1133 

Badajoz 6695 5878 

Balears (Illes) 11675 10616 

Barcelona 60867 50670 

Burgos 3123 2658 

Cáceres 3423 2905 

Cádiz 14741 11814 

Castellón/Castelló 6686 5103 

Ciudad Real 5141 4258 

Córdoba 8566 6901 

Coruña (A) 8985 8339 

Cuenca 1710 1507 

Girona 8443 7175 

Granada 10021 8635 

Guadalajara 2710 2363 

Guipúzcoa 7033 6017 

Huelva 5634 4735 

Huesca 1898 1721 

http://www.ine.es/
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Jaén 6876 5348 

León 3294 2869 

Lleida 4378 3840 

Rioja (La) 3070 2662 

Lugo 2043 2101 

Madrid 71912 63112 

Málaga 17999 14979 

Murcia 18091 15528 

Navarra 6551 5894 

Ourense 2039 1781 

Asturias 7596 5894 

Palencia 1248 1047 

Palmas (Las) 11090 8588 

Pontevedra 8325 6841 

Salamanca 2629 2238 

Santa Cruz de 
Tenerife 9578 7571 

Cantabria 5229 4244 

Segovia 1421 1141 

Sevilla 23042 19035 

Soria 720 626 

Tarragona 8612 7223 

Teruel 1136 1059 

Toledo 6819 6305 

Valencia/València 27218 21635 

Valladolid 4792 4030 

Vizcaya 10076 9156 

Zamora 1190 933 

Zaragoza 9246 8149 

Ceuta 1041 1060 

Melilla 1122 1456 

Total 482957 410583 

Fuente elaboración propia. Datos: INE 

 

 

Tabla 6. 7 Descriptiva de nacimientos en las Provincias de España  

 2006 2016 

Media 9417 7985   

Desviación típica 13033,86 11110,3 

Mediana 6686 5348 

Primer cuartil 2814    2510 

Tercer cuartil 9412 8244 
Fuente elaboración propia. 
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En la tabla 6.7 se muestra que la media de nacimientos por provincia y por mujer  es de 

9417 niños en 2006 y de 7985 en 2016. Deduciéndose que en 2016 se tienen menos hijos 

por término medio. La desviación típica es elevada en ambos años, por lo cual la diferencia 

de nacimientos entre una provincia y otra en ambos años es considerable. Esto es lógico 

debido a la diferencia de población que hay en cada provincia como se ve en la tabla 6.4 

 

Figura 6. 4  Diagrama de cajas y bigotes nacimientos en cada provincia  

 

Fuente: Elaboración propia 

Tanto como en la figura 6.4, el diagrama de cajas, como en la figura 6.5 se observan 

que hay cuatro provincias que destacan frente al resto. En el diagrama de cajas, estas 

cuatro, se consideran como valores atípicos. De menores nacimientos a mayor las 

provincias son: Sevilla, Valencia, Barcelona y Madrid. Es lógico que sean estas provincias 

ya que son las que mayor población de mujeres tienen. Madrid en el 2006 superó los 70.000 

nacimientos, en el 2016 se quedó en 61112 nacimientos. El 50% de las provincias no 

superan en 2006 los 6686 nacimientos y en 2016 no superan los 5348 nacimientos. El otro 

50% de la población, sin tener en cuenta las cuatro provincias con mayor número de 

nacimientos, están entre el valor medio citado anteriormente y 9412 nacimientos  en 2006 y 

8244 en 2016. Se observa como en 2006 lo normal es que se produjeran más nacimientos 

en cada provincia que en 2016. De tal manera se confirma esa tendencia de tener menos 

hijos, comentado en el capítulo 3, apartado 3.1.2 
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Figura 6. 5 Nacimientos en cada  provincia española  

 

Fuente elaboración propia.  
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 Número de mujeres paradas según la provincia que residen. 

 

Los datos que se muestran en la tabla 6.8 son recogidos del Instituto Nacional de 

Estadística (www.ine.es).  Dichos datos representan el número de paradas por miles de 

mujeres en las diferentes provincias de España.  Las condiciones de parada son las mismas 

que las que se tuvieron en cuenta al recopilar los datos de la tabla 3.7 del capítulo 3, 

apartado 3.2. 

 

Tabla 6. 8 Número de mujeres paradas en cada provincia en 2006 y 2016 

 2006 2016 

Albacete 9,7 23,9 

Alicante 47,5 105,8 

Almería 12,5 36,7 

Araba/Álava 6,6 7,9 

Asturias 26,7 42,8 

Ávila 3,8 9,4 

Badajoz 24,8 50,7 

Balears, Illes 23,9 50,3 

Barcelona 102,9 245,8 

Bizkaia 27,9 36,6 

Burgos 8,5 15,5 

Cáceres 14,1 24 

Cádiz 46,5 107,8 

Cantabria 11,3 24,3 

Castellón/Castelló 9,3 30,6 

Ciudad Real 15,4 35,7 

Córdoba 26,8 50 

Coruña, A 27,2 43 

Cuenca 4,5 8,2 

Guipúzcoa 11,4 18,4 

Girona 14,9 31,2 

Granada 26,4 65 

Guadalajara 4,1 13,6 

Huelva 18,2 38,6 

Huesca 4 8,3 

Jaén 23,7 44 

León 12,4 21,9 

Lleida 8,3 17,9 

Lugo 7 13,7 

Madrid 105,2 293,4 

Málaga 47,1 123,6 

Murcia 28,9 79,1 

http://www.ine.es/
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Navarra 9,8 24,1 

Ourense 10,6 14,2 

Palencia 4,4 6,6 

Palmas, Las 33,1 71,1 

Pontevedra 29,9 42,4 

Rioja, La 5 9,9 

Salamanca 9,9 12,8 
Santa Cruz de 
Tenerife 27,1 70,1 

Segovia 3,5 7 

Sevilla 60,5 136 

Soria 1,8 3 

Tarragona 11,8 41,5 

Teruel 1,9 5,5 

Toledo 19 48,1 

Valencia/València 54,4 122 

Valladolid 14,1 19,1 

Zamora 4,6 9,2 

Zaragoza 16,6 42,9 

Ceuta 3,9 5,3 

Melilla 2,8 4,8 

Total Nacional 1086,3 2413,5 

 Fuente elaboración propia. Datos: INE 

 

Tabla 6. 9 Descriptiva de paradas en cada provincia española 

 2006 2016 

Media 20888 46410 

Desviación típica 21964,23 56033,65 

Mediana 13300    30900   

Primer cuartil 6900 13400 

Tercer cuartil 26875 50075 
Fuente elaboración propia. 

En la tabla 6.9 se observa como la media de paradas por provincias en España de 2006 a 

2016 se duplicó. Las desviaciones típicas son muy elevadas, esto se debe a la diferencia de 

población que hay entre las diferentes  provincias de España.  

En la figura 6.9, gráfico de barras de las mujeres paradas, se muestra que Madrid y 

Barcelona son las provincias con mayor número de paradas, es obvio por su densidad de 

población, por esta razón se muestra la figura 6.10 que representa el porcentaje de paradas de 

cada provincia.  

 Se observa como las provincias con mayor número de paradas son Cádiz, Ceuta, Málaga, 

Huelva y Badajoz. El mayor porcentaje de paradas en 2006 es Ceuta con un 10,46% y en 2016 

es Cádiz con un 17%. La provincia con menor número de paradas es Guipúzcoa en ambos 

años con un 3,24% en 2006 y un 5,015% en 2016.  Destacamos provincias como Castellón, 

Las Palmas o Tenerife, en las cuáles el porcentaje de paradas de 2006 a 2016 se ha visto muy 

afectado y ha tenido un aumento considerable.   
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Se destaca que el porcentaje se ha realizado sobre toda la población que reside en la 

provincia, es decir, se han incluido jubilados, menores de 16 años y demás grupos que no se 

consideran ni activos ni parados como las personas que se dedican al cuidado del hogar.  

 

Tabla 6. 10 Porcentaje de paradas por provincias 

Provincia 2006 % 2016 % Provincia 2006 % 2016 % 

 Albacete 5.01784698 12.1766687 León 4.85946734 9.01690979 

 Alicante 5.33292616 11.4343025 Lleida 4.16741981 8.35964208 

Almería 4.08205919 10.6046684 Lugo 3.81205481 7.9020378 

 Araba/Álava 4.35272936 4.82042395 Madrid 3.39406407 8.71045745 

 Asturias 4.76318752 7.85672852 Málaga 6.24851581 14.915503 

Ávila 4.54937267 11.6215815 Murcia 4.29242558 10.8164728 

 Badajoz 7.30023696 14.6888825 Navarra 3.25627914 7.46576128 

Balears, Illes 4.78801514 9.03801717 Ourense 6.02663089 8.67827437 

 Barcelona 3.82012661 8.66130662 Palencia 5.00916449 7.94845547 

Bizkaia 4.75815281 6.16957221 Palmas, Las 6.53476058 12.930282 

 Burgos 4.70864563 8.58359592 Pontevedra 6.1354477 8.69217602 

Cáceres 6.83450796 11.8005704 Rioja, La 3.29335204 6.19427499 

 Cádiz 7.75756362 17.1921324 Salamanca 5.47817859 7.42580001 

 Cantabria 3.89357113 8.12116918 Santa Cruz de Tenerife 5.55422336 13.7663144 

 Castellón/Castelló 3.34026528 10.4994802 Segovia 4.50937951 9.04614828 

 Ciudad Real 6.0321427 13.9430794 Sevilla 6.47675327 13.7326159 

Córdoba 6.67749684 12.4026393 Soria 3.87989567 6.74991563 

 Coruña, A 4.6346704 7.36400986 Tarragona 3.27969093 10.4649462 

 Cuenca 4.34581064 8.20213255 Teruel 2.74999638 8.15140871 

Gipuzkoa 3.2400723 5.01589275 Toledo 6.23388213 14.0643275 

 Girona 4.40295619 8.28392626 Valencia/València 4.37479443 9.42455374 

 Granada 5.96119802 14.001258 Valladolid 5.33379736 7.12452627 

Guadalajara 3.92528554 10.9134388 Zamora 4.61263863 10.1004556 

 Huelva 7.39482687 14.7314188 Zaragoza 3.57234318 8.85628053 

 Huesca 3.73692078 7.58115489 Ceuta 10.4613734 12.7180669 

Jaén 7.11167124 13.4397107 Melilla 8.5083108 11.358796 

Fuente elaboración propia. Datos: INE 
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Tabla 6. 11 Descriptiva del porcentaje de mujeres paradas 

 2006 2016 

Media 5,093    10,072   

Desviación Típica 1,538813 2,85087 

Mediana 4,733    9,042   

Primer cuartil 3,917    8,078   

Tercer cuartil 6,058    12,233   
Fuente elaboración propia. Datos: INE 

En la tabla 6.10 se  recoge el porcentaje de paradas en cada provincia española. Se 

observa de una forma más clara las características principales de la variable. Se puede ver  en 

la tabla 6.11 como en el 2016 la media de parados en cada provincia era de un 10,072% y en 

2006 de un 5,093%. Las desviaciones típicas son pequeñas, indicando que las demás 

provincias no toman valores muy dispersos a la media y al tomar la mediana un valor cercano a 

la media se concluye que la distribución es algo simétrica. 

Figura 6. 6 Diagrama de cajas y bigotes porcentaje de paradas en cada provincia de España  

 

Fuente elaboración propia. 

En el diagrama de cajas, figura 6.7 en el año 2016 se observa como las provincias que 

corresponden al 50% y 100% difieren un poco más en sus valores que el 50% primero de los 

grupos.  En el año 2006 hay un valor atípico que es la ciudad autónoma de Ceuta, que 

presenta un 10,46% de paradas. Valor no común en este año, ya que el resto de provincias 

rondan el 5 y 6 % de mujeres paradas. Se observa la gran diferencia entre los dos años. En el 

año 2016 el porcentaje de paradas era mucho mayor en las provincias españolas que en el 

2006. 

A continuación aparecen la figura 6.8 y 6.9 que corresponde al número de mujeres paradas 

en cada provincia y al porcentaje de paradas en cada provincia respectivamente.  
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Figura 6. 7 Mujeres paradas en cada provincia en 2006 y 2016 

 

  Fuente elaboración propia. 
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Figura 6. 8  Porcentaje de mujeres paradas por provincia en  2006 y 2016

. 

 

Fuente elaboración propia.  
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Es interesante el gráfico 6.9, se puede observar que provincias tienen mayor porcentaje de 

paradas. La provincia con mayor porcentaje en  2016 es Cádiz (17%),  a continuación está 

Málaga (14,9%), Huelva (14,7%) y Badajoz (14,6%).  La provincia con menor porcentaje de 

parados es Álava, solo un 4,8% de las mujeres son paradas, después Guipúzcoa (5%), Vizcaya 

(6,16%), Soria (6,74%), La Rioja (6,19) y Valladolid (7,12%). Se podría generalizar que hay un 

mayor porcentaje de paradas en el sur de la península en comparación con el norte.  
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