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Los niveles de estudios alcanzados por la población de un país forman parte de los
resultados inmediatos de su sistema educativo, pero a su vez tienen incidencia en la
vida laboral de las personas, por lo que esta incidencia puede considerarse como re-
sultado a largo plazo del sistema. En este contexto, el indicador que se describe trata
de reflejar la relación existente entre el nivel académico adquirido y la vida laboral;
para ello se analizan las tasas de actividad correspondientes a los distintos niveles de
estudios de la población. Los datos están referidos a un grupo poblacional amplio,
personas entre 25 y 64 años, y dentro de él y como contraste, al tramo de población
más joven, personas entre 25 y 34 años.

El porcentaje de personas activas de la población entre 25 y 64 años en España es
el 68% en el año 1999(1). Si se tiene en cuenta el nivel de estudios de las personas, esta
tasa de actividad varía: cuanto mayor es el nivel de estudios, mayor es también la tasa
de actividad.Así, por encima de la tasa nacional y ordenadas de mayor a menor, se si-
túan las tasas de actividad de las personas con estudios superiores, 87%, con estudios
secundarios post-obligatorios, 80%, y con estudios secundarios obligatorios y equi-
valentes, 74%. Por debajo de la tasa nacional de actividad se encuentran las que co-
rresponden a personas con estudios primarios, 57%, y a personas sin estudios com-
pletos y analfabetas, 39%.Ver gráfico 1.

En el tramo más joven de esta población, entre 25 y 34 años y en el mismo año,
1999, la tasa nacional de actividad es 14 puntos porcentuales más alta que en el gru-
po amplio, entre 25 y 64 años. Consecuentemente las tasas de actividad que corres-
ponden a la población con diferentes niveles de estudios son también más altas que
las del grupo amplio, a excepción de la correspondiente a las personas con estudios
superiores, que es la misma en los dos grupos de edad.También en el grupo de po-
blación joven corresponde una mayor tasa de actividad a un mayor nivel de estudios.
Así, en orden decreciente, las tasas de actividad quedan ordenadas de la misma forma:
87% es la tasa de las personas con estudios superiores; 82%, la de personas con estu-
dios secundarios post-obligatorios; 81%, la de personas con estudios secundarios
obligatorios; 76%, la de personas con estudios primarios, y 50%, la de personas con
estudios inferiores a primaria.Ver gráfico 1.

Las tasas de actividad de los hombres son más altas que las de las mujeres en todos
los niveles de estudio; las diferencias son mayores en los niveles de estudios más ba-
jos. En el año 1999 y dentro del grupo de referencia, 25-64 años, la diferencia entre
las tasas de actividad de los hombres y mujeres, expresadas en puntos porcentuales, es
de 46 puntos en la población con estudios primarios, 38 puntos en la población con
estudios secundarios obligatorios, 34 puntos en estudios inferiores a los primarios, 23
puntos en estudios secundarios post-obligatorios y solo 8 puntos porcentuales en es-
tudios universitarios. Estas diferencias en las tasas de actividad por sexo se acortan en
el grupo de las personas entre 25 y 34 años, pero siguen siendo significativas y se re-
piten en el mismo orden que en la población de referencia por su cuantía de más a
menos: estudios primarios, estudios secundarios obligatorios, estudios inferiores a los
primarios, estudios secundarios post-obligatorios y estudios superiores. (Continúa).

El porcentaje de personas
activas de la población entre 25
y 64 años es más alto cuanto
mayor es el nivel estudios. Así,
en el año 1999, la tasa de
actividad de las personas con
estudios superiores es 87%; la
de las personas con estudios
secundarios post-obligatorios,
80%; la de las personas con
estudios secundarios
obligatorios, 74%; la de las
personas con estudios primarios,
57%, y la de las personas que
no han llegado a completar los
estudios primarios, 39%. En el
grupo de población más joven,
de 25 a 34 años, se observan las
mismas tendencias que en la
población anterior aunque con
unas tasas de actividad
generalmente más altas.

Las diferencias entre sexos en
las tasas de actividad, siempre
más altas las de los hombres,
son menores entre las personas
con niveles de estudios más
altos; la diferencia entre la tasa
de actividad del hombre y de la
mujer en la población de 25 a
64 años con estudios primarios
es de 46 puntos porcentuales
mientras que con estudios
superiores es de ocho puntos.
En el grupo de población joven,
25 a 34 años, estas diferencias
son menores, pero están
influidas en el mismo sentido
por el nivel de estudios.

TASA DE ACTIVIDAD Y DE DESEMPLEO
SEGÚN NIVEL EDUCATIVO

Rs6.1. Tasa de actividad según nivel educativo
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Porcentaje de personas entre 25 y 64 años que pertenecen a la
población activa según los diferentes niveles de estudios alcanzados.
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Gráfico 1.Rs6.1: Evolución de la tasa de actividad por nivel educativo y sexo.
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Entre 1987 y 1999, tanto en el
grupo de 25 a 64 años como en
el grupo joven, las mujeres han
acortado diferencias con los
hombres en las tasas de
actividad en la mayoría de los
niveles de estudios, y lo han
hecho en mayor cuantía en los
niveles de estudios más bajos,
donde había más diferencias.

En la población con estudios
primarios, las comunidades de
Galicia, Islas Baleares y Cataluña
tienen tasas de actividad más
altas que la media nacional y
diferencias entre las tasas de
ambos sexos más bajas que el
valor nacional; por el contrario,
la Comunidad Valenciana y
Ceuta y Melilla tienen tasas de
actividad por debajo, y
diferencias entre las tasas del
hombre y de la mujer por
encima, de los valores
nacionales tanto en la
población de 25 a 64 años como
en la población joven.
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Analizando la evolución de las tasas de actividad de la población de 25 a 64 años des-
de 1987 a 1999, se observa que han subido alrededor de dos puntos porcentuales en
el grupo de las personas con estudios secundarios obligatorios y post-obligatorios, se
han mantenido en el de las personas con estudios primarios y superiores y han baja-
do alrededor de cuatro puntos porcentuales en el de las personas con niveles inferio-
res a estudios primarios. En el tramo joven de edad, 25-34 años, han subido las tasas
de actividad de las personas con estudios primarios, con estudios secundarios obliga-
torios y con estudios superiores, se han mantenido las de estudios secundarios post-
obligatorios y han bajado las tasas de personas con estudios inferiores a los primarios.

Las mujeres han acortado diferencias con los hombres en las tasas de actividad en
todos los grupos de niveles de estudios entre 1987 y 1999, y lo han hecho en mayor
cuantía en los niveles inferiores de estudios, donde existían mayores diferencias. Este
hecho se observa en los dos grupos de edad considerados.

Teniendo en cuenta exclusivamente a la población con estudios primarios, el gráfico
2 refleja las tasas de actividad que presentaban en 1999 las comunidades autónomas
en este grupo poblacional, así como las diferencias que dichas tasas tenían entre los
dos sexos.A nivel nacional se observa, como ya se ha descrito, que la tasa de actividad
del grupo 25 a 64 años es más baja que la del grupo 25 a 34 años, 57% frente a 76%,
y que las diferencias entre sexos son mayores en el primer grupo que en el segundo,
46 puntos porcentuales frente a 39 puntos.

En la población de 25 a 64 años, siempre dentro del grupo poblacional con estu-
dios primarios, Galicia, las Islas Baleares, Cataluña y Canarias son las comunidades
que tienen las tasas de actividad más altas, y las diferencias entre sexos en relación a
estas tasas más bajas, que la media nacional; las tres primeras también mantienen estas
características en la población joven.

En la población de 25 a 34 años, en el grupo con estudios primarios,Andalucía,
Murcia, la Comunidad Valenciana y Ceuta y Melilla tienen las tasas de actividad más
bajas, y las diferencias entre las tasas del hombre y de la mujer más altas, que los valo-
res nacionales; tanto la Comunidad Valenciana como Ceuta y Melilla tienen también
estas características en la población de 25 a 64 años.

Las comunidades que en la población de 25 a 34 años mejoran respecto a la po-
blación más amplia, bien por pasar a tener tasas de actividad más altas que la media
nacional o por pasar a tener menores diferencias entre las tasas de ambos sexos que
dicha media, son el Principado de Asturias, Extremadura, la Comunidad de Madrid,
la Comunidad Foral de Navarra, el País Vasco, La Rioja y Cantabria.
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Especificaciones técnicas

Población de 25 a 64 años

Población de 25 a 34 años

Diferencia de tasas entre sexos en puntos porcentuales
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Gráfico 2.Rs6.1: Tasa de actividad de la población con estudios primarios y diferencias entre las tasas de actividad
del hombre y la mujer por comunidad autónoma. 1999.

Tasa de actividad: porcentaje de población que se clasifica como activa en el mercado de trabajo respecto al total de la población del grupo de
edad considerado.
Grupos poblacionales: 25-64 años, 25-34 años.

Fuentes: Datos de la Encuesta de Población Activa proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística.
Sistema estatal de indicadores de la educación 2000. INCE. 2000.
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