Rs7
TASA DE ACTIVIDAD Y DE DESEMPLEO
SEGÚN NIVEL EDUCATIVO
Rs7.1. Tasa de actividad según nivel educativo
Resumen
A mayor nivel de estudios de la
población entre 25 y 64 años, el
porcentaje de personas activas
es más alto; así, en el año 1997,
la tasa de actividad nacional se
sitúa en el 67%. Por encima de
ella, y de mayor a menor
cuantía se ordenan las tasas de
actividad de: licenciados,
técnicos-profesionales
superiores, diplomados y
técnicos-profesionales medios,
bachilleres y personas con
estudios secundarios
obligatorios, entre un 91% y
74%. Por debajo de la citada
tasa se sitúan las de personas
con estudios primarios, sin
estudios completos y personas
analfabetas, 57%, 44% y 23%
respectivamente. 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 más altas.

Porcentaje de personas entre 25 y 64 años que pertenecen
a la población activa según los diferentes niveles de estudios
alcanzados.
En la valoración de las capacidades y habilidades de los candidatos a un puesto de
trabajo, generalmente, se tiene en cuenta su nivel académico. En este contexto, el subindicador que se describe trata de reflejar la relación existente entre nivel académico adquirido y mercado de trabajo, haciéndolo a través del análisis de las tasas de actividad en los distintos niveles de estudios de la población. Los datos que se analizan
están referidos a un grupo poblacional 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 el porcentaje de personas activas entre 25 y 64 años del total nacional es del 67%. Por encima y ordenadas de mayor a menor se sitúan las tasas de
actividad de: licenciados, técnicos-profesionales superiores, diplomados y técnicosprofesionales medios, entre el 91% y el 80%, siguen las tasas de actividad de los bachilleres y personas con estudios secundarios obligatorios, 79% y 74%, respectivamente; se encuentran por debajo de la tasa de actividad nacional las que
corresponden a personas con estudios primarios, sin estudios completos y personas
analfabetas, 57%, 44% y 23% respectivamente.Ver gráfico 1.
En la población más joven, entre 25 y 34 años, la tasa de actividad nacional es
más alta que en el grupo anterior, 81%, así como las tasas de actividad correspondientes a cada nivel de estudios, excepto las de personas analfabetas, diplomados y licenciados que son más bajas. Se encuentran, por encima y por debajo de la tasa de
actividad total nacional, las tasas de los mismos grupos de titulaciones que en la población anterior aunque en distinto orden.Ver gráfico 2. (Continúa).

Las diferencias entre sexos en
tasas de actividad son mayores
entre personas con niveles de
estudios más bajos y siempre
más altas las de los hombres.
Entre 1987 y 1997, en el grupo
de edad de 25 a 34 años, las
mujeres han acortado
diferencias con los hombres en
tasas de actividad en la mayoría
de los niveles de estudios,
llegando en 1997 a igualar las
tasas de los hombres en
licenciados y a superarla en
diplomados.
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Gráfico 1.Rs7.1: Evolución del porcentaje de población activa por nivel educativo y sexo (25-64 años).
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Gráfico 2.Rs7.1: Evolución del porcentaje de población activa por nivel educativo y sexo (25-34 años).
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Las tasas de actividad de los hombres son más altas que las de las mujeres en todos los
niveles de estudios y dentro del grupo de referencia, 25-64 años. Las diferencias llegan a ser entre 37 y 47 puntos porcentuales a favor de los hombres con estudios primarios, con estudios secundarios obligatorios y sin estudios completos, por este orden de mayor a menor diferencia; entre 18 y 24 puntos porcentuales de diferencia en
tasas de actividad de técnico-profesionales medios, bachilleres, analfabetos y técnicos
profesionales superiores; las diferencias más pequeñas se dan entre las tasas de hombres y mujeres diplomados y licenciados, 6 y 3 puntos respectivamente.Ver gráfico 1.
En el grupo 25-34 años las diferencias entre las tasas de actividad por sexo se acortan, llegando a ser iguales entre los licenciados y a superar las de la mujer a las del
hombre entre los diplomados.Ver gráfico 2 y 3.
Analizando la evolución de las tasas de actividad de la población de 25 a 64 años
desde 1987 a 1997, se observa que han subido las tasas entre 2 y 3 puntos en diplomados, técnicos-profesionales superiores, bachilleres y estudios secundarios obligatorios, se han mantenido las tasas de personas con estudios primarios y han bajado entre 1 y 5 puntos las tasas de analfabetos, técnicos-profesionales medios, y personas sin
estudios completos.Ver gráfico 1. En el grupo de edad 25-34 años han subido las tasas de actividad de personas con estudios primarios, sin estudios completos, y diplomados; se mantienen iguales las de técnicos-profesionales medios y han bajado las de
analfabetos, técnicos-profesionales superiores, licenciados y bachilleres.Ver gráfico 2.
En los dos grupos de edad considerados, las mujeres han acortado diferencias con
los hombres en tasas de actividad en la mayoría de los grupos por niveles de estudios
a lo largo de los diez años entre 1987 y 1997.
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Gráfico 3.Rs7.1: Porcentaje de población activa según nivel educativo y sexo (25-34 años). 1997.
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Especificaciones técnicas
La tasa de actividad se define como el 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: Encuesta de Población Activa-2º trimestre, 1987 y 1997. INE. Elaboración a partir de microdatos, Universidad Carlos III.
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