Rs6
TASA DE ACTIVIDAD Y DE DESEMPLEO
SEGÚN NIVEL EDUCATIVO
Rs6.2. Tasa de desempleo según nivel educativo
Resumen
En el año 1999, la tasa de
desempleo es más baja cuanto
mayor es el nivel de estudios;
por debajo de la tasa de
desempleo de la población
entre 25 y 64 años, 13,5%, se
sitúa la tasa de las personas con
estudios superiores, 11%, y con
estudios secundarios postobligatorios, 12,9%; muy
cercana se encuentra la tasa de
las personas con estudios
primarios, 13,4%; y, por encima,
se encuentra la tasa de las
personas con estudios
secundarios obligatorios, 14,8%,
y la de las personas con niveles
de estudios inferiores a los
primarios, 20,3%. La tasa de
desempleo de la mujer es mayor
que la del hombre en
cualquiera de los niveles
educativos considerados.
En el grupo poblacional joven,
entre 25 y 35 años, la tasa de
desempleo es 4,3 puntos
porcentuales más alta que en el
grupo anterior y la diferencia
entre la tasa de desempleo de la
mujer y la del hombre es mayor
que en la población de 25 a 64
años. Estas personas jóvenes
cuando tienen estudios
superiores o secundarios postobligatorios presentan tasas de
desempleo y diferencias entre
las tasas de desempleo de
ambos sexos menores que las
personas que solamente han
alcanzado los primeros niveles
de estudio.
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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.
Otra forma de ver la relación existente entre el sistema educativo y la vida laboral de
la población(1) es el análisis de las tasas de desempleo en grupos poblacionales diferenciados por los niveles de estudio terminados; es decir, el estudio del porcentaje de
las personas con un nivel de estudios determinado que se encuentran desempleadas
dentro de la población activa. Este indicador presenta este análisis en una población
de referencia amplia, personas entre 25 y 64 años, y, como contraste, en el tramo más
joven de esta población, personas entre 25 y 35 años.
En el año 1999, la población entre 25 y 64 años tiene una tasa de desempleo del
13,5%. Por debajo de esta tasa nacional están situadas las tasas de desempleo de las
personas con estudios superiores, 11%, y con estudios secundarios post-obligatorios, 12,9%; muy cercana a la tasa nacional se encuentra la de las personas con estudios primarios, 13,4%; las personas con niveles de estudios inferiores a los primarios
y las que poseen estudios secundarios obligatorios tienen una tasa de desempleo
por encima de la media nacional, 20,3% y 14,8% respectivamente.Ver gráfico 1. En
el grupo poblacional más joven, de 25 a 35 años, la tasa de desempleo es 4,3 puntos
porcentuales más alta que en el grupo anterior; por debajo de ella se sitúan las tasas
de los dos niveles de estudios más altos, superiores y secundarios post-obligatorios,
y por encima, las tasas de los tres niveles de estudios inferiores. Puede deducirse, por
lo tanto, que en ambas poblaciones la tasa de desempleo es más baja cuanto mayor
es el nivel de estudios.
En el mismo año de referencia y al contrario de lo que ocurría con la tasa de actividad(2), la tasa de desempleo de las mujeres es mayor que la de los hombres en las
poblaciones analizadas y en todos los niveles de estudio de las personas desempleadas. En la población de 25 a 64 años no se observa una clara relación de estas diferencias con el nivel de estudios: en las personas con estudios secundarios obligatorios, con secundarios post-obligatorios y con estudios primarios, la tasa de la mujer
es de diez a quince puntos porcentuales más alta que la del hombre; en las personas
con estudios superiores y en las personas que no han alcanzado los estudios primarios, las diferencias son nueve y seis puntos porcentuales respectivamente. En el
tramo joven, 25 a 35 años, las diferencias entre las tasas de desempleo de la mujer y
las del hombre en todos los niveles de estudio son mayores que en la población amplia; en esta población, a un mayor nivel de estudios corresponde una menor diferencia entre las tasas de desempleo de ambos sexos; las correspondientes diferencias
quedan ordenadas de esta forma: diecisiete puntos porcentuales más alta la tasa de la
mujer que la del hombre en el caso de estudios primarios y secundarios obligatorios,
quince puntos en el caso de las personas que no han alcanzado los estudios primarios, trece puntos en estudios secundarios post-obligatorios y diez puntos en estudios universitarios.Ver gráfico 1. (Continúa).

INCE. Sistema estatal de indicadores de la educación. 2002

Rs6
Gráfico 1.Rs6.2: Evolución de la tasa de desempleo por nivel educativo y sexo.
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Resumen
En general, las tasas de
desempleo han bajado en las
dos poblaciones entre 1997 y
1999, pero en la población
joven este decrecimiento ha
estado más relacionado con el
nivel de estudios de la
población, con un descenso
mayor en los niveles bajos de
estudios.
En la población con estudios
superiores, las comunidades
autónomas de Aragón, Islas
Baleares, Cataluña, Canarias,
Comunidad Valenciana y País
Vasco tienen tasas de
desempleo y diferencias entre
las tasas correspondientes a los
dos sexos por debajo de los
valores nacionales.
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Entre 1997 y 1999, las tasas de desempleo por niveles educativos han descendido en
los dos grupos poblacionales estudiados. En la población de 25 a 64 años han bajado
cerca de cuatro puntos porcentuales; en esta bajada no se observa una clara relación
con los niveles de estudios. La tasa de desempleo que más ha descendido, ha sido la
de personas con estudios secundarios obligatorios, seguida de las tasas de las personas
con estudios inferiores a primarios, con secundarios post-obligatorios, con estudios
primarios y, por último, con estudios superiores. En la población joven, 25 a 35 años,
la tasa media de desempleo baja cerca de seis puntos porcentuales en ese período; en
este decrecimiento se observa más claramente una asociación con los niveles de estudio: las tasas de desempleo de las personas con alguno de los dos niveles de estudio
más bajos disminuyen más que las de los tres niveles más altos. Hay que tener en
cuenta que diez años antes de la serie analizada, entre 1987 y 1997(3), las tasas de desempleo habían aumentado en los dos grupos poblacionales algo más de tres puntos
porcentuales, con subidas mayores, por lo general, en las personas con los niveles de
estudios más bajos.
Por otra parte, las diferencias entre sexos referidas a las tasas de desempleo entre
1997 y 1999 presentan pocas variaciones en las dos poblaciones: la disminución que
se observa al tener en cuenta los diferentes niveles estudio no llega en la mayoría de
los casos a un punto porcentual. Sin embargo, en los diez años anteriores a 1997 los
hombres aumentaron sus diferencias con la mujer en las tasas de desempleo, en mayor cuantía en los dos niveles de estudios más bajos y especialmente en la población
joven. Solamente el grupo de personas con estudios superiores mantiene las diferencias en la población amplia e incluso las disminuye, no más allá de un punto porcentual, en la población joven.
Teniendo en cuenta exclusivamente la población con estudios superiores, el gráfico 2
refleja las tasas de desempleo que presentan las comunidades autónomas en el año
1999, así como las diferencias que dichas tasas tienen entre los dos sexos.A nivel nacional se observa que la tasa de desempleo de la población entre 25 y 35 años es
más alta que la de la población entre 25 y 64 años, 16,7% frente a 11%, y que la diferencia entre la tasa de la mujer y la del hombre es un punto porcentual más alta
en el grupo joven.
Las comunidades de Aragón, Islas Baleares, Cataluña, Canarias, Comunidad
Valenciana y País Vasco tienen por debajo de los valores nacionales las tasas de desempleo y las diferencias entre las que corresponden a los dos sexos, tanto en la población entre 25 y 64 años como en la población entre 25 y 35, siempre dentro del
grupo de estudios superiores. Por el contrario,Andalucía, el Principado de Asturias,
Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia y Extremadura tienen las tasas de desempleo y las diferencias entre las de ambos sexos por encima de los valores nacionales en las dos poblaciones de edad consideradas.
Por último, Ceuta y Melilla se mantienen con tasas de desempleo en ambos grupos de población por encima de la tasa nacional pero con diferencia entre las tasas de
ambos sexos por debajo de la media nacional.
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Gráfico 2.Rs6.2: Tasa de desempleo de la población con estudios superiores y diferencias entre las tasas de desempleo
de la mujer y el hombre por comunidad autónoma. 1999.
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Especificaciones técnicas
Tasa de desempleo: 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, 25-35 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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