
33. LA EDUCACIÓN Y LOS COMPORTAMIENTOS SOCIALES Y CULTURALES 
 
 
33.0. Contenido, notas explicativas y fuentes de información 
 
 
Se muestran en este capítulo distintos indicadores estadísticos que pueden ofrecer una visión sobre la 
relación existente entre el nivel de formación alcanzado por la población y algunos de sus 
comportamientos sociales y culturales. Este capítulo completa al capítulo 32, dedicado a indicadores de 
rendimientos de la educación en el mercado laboral. 
 
Los indicadores de este capítulo se deben de considerar como un ejemplo de indicadores que relacionan 
la educación y los comportamientos sociales y culturales. 
 
Se presenta la siguiente información: 
 
• La relación entre el nivel de formación y la estructura del gasto familiar, en la tabla 33.1 y en el gráfico 

33.6. 
• El grado de participación de los adultos en asociaciones en función del nivel de formación, en la tabla 

33.2. 
• La frecuencia con que los adultos tienen contactos con vecinos y con parientes o amigos en relación 

con el nivel de formación, en la tabla 33.3. 
• La distribución porcentual por nivel de formación de la población adulta según su situación de estado 

civil, en la tabla 33.4. 
• Un indicador de la relación entre la lectura de libros en el tiempo libre y el nivel de formación, en la 

tabla 33.5 y en el gráfico 33.7. 
 
 
Fuentes de información: 
 
La información de la tabla 33.1 y el gráfico 33.6 procede de la Encuesta Continua de Presupuestos 
Familiares (ECPF) del INE, la cual suministra información sobre el origen y la cuantía de las rentas de los 
hogares y el modo con que se emplean en diversos gastos de consumo. 
 
En las tablas 33.2, 33.3 y 33.4 se muestran resultados del Panel de Hogares de la Unión Europea, 
estadística armonizada para los países de la Unión, correspondiendo la participación española al INE. 
Esta encuesta se dirige a un panel fijo, lo que permite seguir en el tiempo a las mismas personas y a los 
mismos hogares, estudiando los cambios en sus vidas cuando las condiciones y las políticas 
socioeconómicas se modifican, y cómo reaccionan a estos cambios. 
 
La información de las tablas 33.5 y del gráfico 33.7 procede del Estudio de Hábitos de lectura y compra de 
libros que realiza la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas (MECD).  
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33.1. Estructura del gasto familiar por nivel de formación del sustentador principal. Año 2000

                                         Total Sin 
estudios 

Enseñanza 
de primer 

grado

E. 
Secundaria 

Primera 
etapa

E. 
Secundaria 

Segunda 
etapa

Estudios 
superiores 
no universi-

tarios

Estudios 
universi-

tarios 
Primer 
ciclo

Estudios 
universi-

tarios 2º y 
3º ciclo

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Alimentos y bebidas no alcohólicas. 17,8 22,5 20,3 18,5 15,9 15,3 14,6 11,1

Bebidas alcohólicas, tabaco y narcóticos. 2,4 2,9 2,5 2,7 2,4 2,4 1,6 1,6

Artículos de vestir y calzado. 7,5 7,0 7,5 7,6 7,8 8,2 8,3 6,7

Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles. 30,2 32,7 30,6 28,0 29,7 29,0 30,7 31,1

Mobiliario, equipamiento del hogar y gastos corrientes 4,9 4,7 4,4 4,7 4,7 5,3 6,5 6,5

Salud 2,1 2,1 2,2 2,1 2,2 2,1 2,2 1,9

Transportes 11,4 10,0 11,2 12,6 11,3 11,0 9,1 13,2

Comunicaciones 2,0 1,9 1,9 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Ocio, espectáculos y cultura 6,0 3,6 5,0 6,1 7,0 7,4 7,9 7,7

Enseñanza 1,2 0,2 0,7 1,1 1,8 1,4 2,1 2,7

Hoteles, cafés y restaurantes 8,8 7,3 8,4 9,2 9,5 9,6 8,5 9,5

Otros bienes y servicios 5,6 4,9 5,4 5,6 5,8 6,3 6,3 6,1
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33.2. Porcentaje de adultos que pertenecen a una asociación por nivel de formación y edad. Año 1999

Total De 16 a 29 años De 30 a 44 años De 45 a 64 años De 65 años o 
más

Total 24,6 23,3 26,1 27,9 19,0

Estudios Primarios e inferiores 19,2 17,2 18,0 21,6 17,7

E. Secundaria- Primera etapa 23,9 21,4 21,9 30,1 35,3

Formación profesional de grado medio 24,7 25,9 22,5 28,5 0,0

E. Secundaria- Segunda etapa 29,3 25,7 32,1 39,1 0,0

Formación profesional de grado superior 27,4 25,2 22,9 58,7 -

Estudios universit. de ciclo corto 38,3 36,0 35,7 45,3 38,7

Estudios universit. de ciclo largo 41,6 22,3 47,4 56,5 32,4

33.3. Adultos por nivel de formación y frecuencia con que tienen contactos con vecinos y con amigos y 
          parientes (Distribución porcentual según frecuencia de contacto). Año 1999

                                         

La mayoría de 
los días

Una o dos veces 
a la semana

Una o dos 
veces al mes

Menos de una 
vez al mes Nunca No consta

Total 66,1 23,2 4,9 3,0 2,3 0,4

Estudios Primarios e inferiores 75,5 17,3 3,4 2,0 1,6 ..

E. Secundaria- Primera etapa 65,6 23,8 4,7 4,1 1,3 ..

Formación profesional de grado medio 65,0 26,1 5,2 .. .. ..

E. Secundaria- Segunda etapa 51,5 33,6 7,5 3,8 3,0 ..

Formación profesional de grado superior 62,3 24,9 6,4 3,1 .. ..

Estudios universit. de ciclo corto 56,1 30,9 6,8 3,4 .. ..

Estudios universit. de ciclo largo 45,4 32,1 7,9 5,3 9,0 ..

Total 67,4 24,2 6,2 1,5 0,2 0,4

Estudios Primarios e inferiores 68,8 21,7 6,8 2,1 0,4 ..

E. Secundaria- Primera etapa 73,1 20,7 4,6 0,9 .. ..

Formación profesional de grado medio 70,3 24,6 3,8 .. .. ..

E. Secundaria- Segunda etapa 62,0 30,6 5,6 .. .. ..

Formación profesional de grado superior 68,6 24,2 5,8 .. .. ..

Estudios universit. de ciclo corto 57,9 28,5 11,1 .. .. ..

Estudios universit. de ciclo largo 57,0 34,3 7,2 .. .. ..

Contacto con vecinos

Contacto con amigos y parientes
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96,3
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33.4. Adultos por estado civil y nivel de formación (1). Año 1999

Todos Casados Separados/ 
divorciados Viudos Solteros

Número de personas (miles) 32.647,2 18.285,2 626,0 2.498,2 11.237,8

Distribución porcentual

Estudios Primarios e inferiores 45,0 55,4 43,8 88,3 18,4

E. Secundaria- Primera etapa 20,7 17,4 24,1 5,8 29,3

Formación profesional de grado medio 4,9 4,4 8,9 .. 6,3

E. Secundaria- Segunda etapa 12,6 8,3 10,1 1,6 22,2

Formación profesional de grado superior 4,5 3,4 .. .. 7,5

Estudios universit. de ciclo corto 4,8 4,7 .. 1,6 5,6

Estudios universit. de ciclo largo 7,2 6,3 .. .. 10,2

No consta 0,3 0,2 .. .. 0,6

33.5. Lectura de libros en su tiempo libre, según nivel de formación (Distribución porcentual). Año 2000

Total de Lectores Lectores 
frecuentes (1)

Lectores 
ocasionales (2)

No leen libros 
nunca o casi nunca

Total 58 36 22 42

Sin estudios 25 8 17 75

Primarios/E.G.B. 40 23 17 60

Bachiller/F.P./B.U.P. 71 40 31 29

Estudios universitarios de ciclo corto 78 53 25 22

Estudios universitarios de ciclo largo 86 64 22 14

(1) Se consideran las personas nacidas en 1978 o con anterioridad.
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33.6. Porcentaje del gasto familiar en "alimentación" y en "ocio, espectáculos y cultura", por nivel de 
          formación del sustentador familiar. Año 2000

33.7. Porcentaje de personas que leen en su tiempo libre, por nivel de formación. Año 2000
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