Rs7
TASA DE ACTIVIDAD Y DE DESEMPLEO
SEGÚN NIVEL EDUCATIVO
Rs7.2. Tasa de desempleo según nivel educativo
Resumen
En el año 1997, en general, a
menor nivel de estudios la tasa
de desempleo es más alta tanto
en la población de 25 a 64 años
como en la de 25 a 34 años. En
ambas poblaciones las tasas de
desempleo que se sitúan por
encima de las medias
nacionales, 17,5% y 24,2%
respectivamente, son las de
personas analfabetas, sin
estudios completos, técnicosprofesionales medios y personas
con estudios secundarios
obligatorios; debajo de la media
nacional se encuentran las tasas
de desempleo de técnicosprofesionales superiores,
bachilleres, licenciados y
diplomados.
En las dos poblaciones la tasa de
desempleo de la mujer es mayor
que la del hombre
prácticamente en todos los
niveles educativos.
En general, entre 1987 y 1997,
las tasas de desempleo de
personas con niveles de estudios
más bajos han aumentado más
que las tasas correspondientes a
las de los cinco niveles de
estudios más altos; a la vez, las
diferencias en tasa de
desempleo de la mujer respecto
al hombre han aumentado en
estos niveles más bajos.
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Porcentaje de personas desempleadas entre 25 y 64 años
respecto a la población activa de esta edad según los diferentes
niveles de estudios.
Una manera de ver la relación existente entre formación académica adquirida y
mercado de trabajo es analizando las tasas de desempleo por niveles educativos de
la población, es decir, señalar qué porcentajes de personas con un nivel de estudios determinado se encuentran desempleadas dentro de la población activa. Este
análisis lo presenta este subindicador en un grupo poblacional de referencia amplio, personas entre 25 y 64 años, y un grupo poblacional de contraste más joven,
personas entre 25 y 34 años.
En el año 1997, se observa que entre 25 y 64 años la tasa de desempleo del total
nacional es del 17,5%. Por encima de ella se sitúan de mayor a menor las tasas de:
personas analfabetas, 34%, sin estudios completos, técnicos-profesionales medios y
personas con estudios secundarios obligatorios, entre 23% y 20%. Debajo de la media nacional están situadas las tasas de desempleo de personas con estudios primarios,
técnicos-profesionales superiores, bachilleres, licenciados y diplomados, entre 17% y
12%.Ver gráfico 1. En el grupo poblacional más joven, de 25 a 34 años, la tasa nacional de desempleo es mayor, 24%, y por encima y debajo de ella se sitúan las tasas
de prácticamente las mismas titulaciones que en el grupo poblacional anterior, a excepción de las personas con estudios primarios cuya tasa supera la media nacional.
Ver gráfico 2.
La tasa de desempleo de las mujeres es mayor que la de los hombres, a nivel nacional, en las poblaciones analizadas y prácticamente en todos los niveles de estudios
de las personas desempleadas. En la población 25-64 años las diferencias de desempleo entre sexos son mayores entre técnicos-profesionales y estudios secundarios obligatorios y son menores entre personas sin estudios completos y diplomados; la excepción se da en el grupo de personas analfabetas donde la tasa del hombre es mayor. En
la población 25-34 años, las diferencias mayores entre sexos, con desempleo mayor en
las mujeres, se dan en los cinco niveles más bajos de estudios.Ver gráfico 2 y 3.
En la serie de años entre 1987 y 1997, la mayor parte de las tasas desempleo por
niveles educativos aumentaron en los dos grupos poblacionales de referencia, y lo hicieron sobre todo en el segundo quinquenio ya que en el primero, 1987-91, en general disminuyen.Ver gráficos 1 y 2. Las tasas de desempleo de los cinco niveles de
estudios más bajos aumentan en estos diez años más que las tasas correspondientes a
los cuatro niveles de estudios más altos, en las dos poblaciones analizadas y con la excepción de las personas analfabetas en el grupo joven, cuyas tasas bajan. En estos diez
años y en los dos grupos poblacionales, las mujeres han aumentado sus diferencias
con el hombre, en tasas de desempleo en los niveles de estudios bajos: analfabetos, sin
estudios completos, primarios y secundarios obligatorios; es sobre todo significativo
el crecimiento de tasas de desempleo de la mujer en el grupo 25-34 años en los tres
niveles inferiores de estudios. Por el contrario, las mujeres han disminuido las diferencias respecto al hombre en tasas de desempleo en los niveles de estudios altos.
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Gráfico 1.Rs7.2: Evolución del porcentaje de desempleados sobre la población activa, por nivel educativo y sexo (25-64 años).
%
60

Hombres

Mujeres

TOTAL

50

40

30

20
10

0

87 91 97

87 91 97

87 91 97

87 91 97

87 91 97

87 91 97

87 91 97

87 91 97

87 91 97

87 91 97

TOTAL

Analfabetos

Sin estudios
completos

Primaria

Secundaria
obligatoria

Técnicos
medios

Bachiller

Técnicos
superiores

Diplomados

Licenciados

Gráfico 2.Rs7.2: Evolución del porcentaje de desempleados sobre la población activa, por nivel educativo y sexo (25-34 años).
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Gráfico 3.Rs7.2: Porcentaje de desempleados según nivel educativo y sexo (25-34 años). 1997.
%
60

Hombres

50

Mujeres

40
30
20
10
0
Analfabetos Sin estudios
completos

Primaria

Secundaria
obligatoria

Técnicos
medios

Bachiller

Técnicos Diplomados Licenciados
superiores

Especificaciones técnicas
La tasa de desempleo se define como el porcentaje de población activa que se clasifica como parada en el mercado de trabajo respecto al total de
población activa del grupo de edad considerado.
Grupos poblacionales: 25-64 años, 25-34 años.
Fuentes: Encuesta de Población Activa-2º trimestre, 1987 y 1997. INE. Elaboración a partir de microdatos, Universidad Carlos III.
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