E2
ESCOLARIZACIÓN Y POBLACIÓN
E2.2. Esperanza de vida escolar a los 6 años
Resumen
El niño de 6 años de edad
escolarizado en el sistema
educativo en el curso 1996-97
tiene una esperanza de vida
escolar de 15 años, lo que
supone algo más de 2 años de
permanencia que el escolarizado
en el curso 1986-87.
La esperanza de vida escolar de
las mujeres llega a ser 0,6 años
superior a la de los hombres en
el curso 1996-97.
La Comunidad de Madrid,
Castilla y León, el Principado de
Asturias, el País Vasco, Aragón y
la Comunidad Foral de Navarra
son las comunidades con mayor
número medio de años de
escolarización, por encima de la
media nacional.
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Número medio de años de permanencia previsible
en el sistema educativo de un niño de seis años de edad,
incluidos estudios universitarios.
Un mayor riesgo de desempleo y otras formas de exclusión para la población joven
con educación insuficiente, influyen en la decisión de permanecer matriculado más
allá de la educación obligatoria.
Por otro lado, en España con la implantación del nuevo sistema educativo que
extiende hasta los 16 años la enseñanza obligatoria y la tendencia creciente hacia un
mayor nivel educativo observada en la población joven (indicador C4), es de esperar
que el número medio de años de permanencia de los alumnos en las enseñanzas del
sistema educativo se incremente en los próximos cursos.
La esperanza de escolarización que tiene un niño que se incorpora al sistema
educativo en el curso 1996-97 es de 15 años frente a 12,9 que tenía el que se incorporaba en el curso 1986-87.Ver gráfico 1.
En el curso 1986-87 la esperanza de vida escolar era la misma para hombres y
mujeres y se situaba en 12,9 años.A partir de ese curso la esperanza de escolarización
de las mujeres ha ido aumentando más que la de los hombres, llegando a suponer
una diferencia en el curso 1996-97 de 0,6 años a favor de las mujeres.
Las comunidades autónomas que en el curso 1996-97 tienen un número medio
de años de escolarización en ambos sexos por encima del nacional son la
Comunidad de Madrid, Castilla y León, Principado de Asturias, País Vasco,Aragón y
la Comunidad Foral de Navarra. En todas las comunidades la esperanza de vida escolar de las mujeres es mayor que la de los hombres, destacando Castilla y León con
una diferencia entre ambos sexos de un año, y la Comunidad Foral de Navarra y
Ceuta con una diferencia de 0,9 años. El País Vasco,Andalucía y Cantabria son las
comunidades en las que menos diferencia de esperanza de escolarización existe entre
hombres y mujeres, alrededor de 0,3 años.Ver gráfico 2.
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Gráfico 1.E2.2: Evolución de la esperanza de vida escolar a los 6 años en enseñanzas de régimen general.
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Gráfico 2.E2.2: Esperanza de vida escolar a los 6 años en enseñanzas de régimen general, por sexo y por comunidad
autónoma. 1996-97.
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Especificaciones técnicas
La esperanza de vida escolar a los 6 años es el número medio de años de escolarización en el sistema educativo desde los 6 años, de acuerdo al nivel
de escolarización que existe en cada edad.
Se considera el alumnado de enseñanzas de régimen general (universitaria y no universitaria), incluido el alumnado de educación especial
específica y de la modalidad de educación a distancia de estas enseñanzas.
Fuentes: Alumnado: Estadística de la Enseñanza en España niveles no universitarios,1986-87, 1991-92 y 1996-97, Oficina de Planificación y
Estadística del MEC; Estadística de la Enseñanza Universitaria, 1986-87, 1991-92 y 1996-97, INE; otras fuentes.
Población: Proyecciones de Población INE (Base Censo de Población 1991).
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