
Está demostrado que gran número de aspectos sociales, demográficos y económicos
de una población pueden ser explicados a través de la educación y formación de la
misma. En concreto se puede observar cómo la cualificación de la población tiene
una relación directa en la actividad económica y el desempleo (indicador C3), cues-
tión que se analiza en la tasa de actividad y de desempleo según nivel educativo (in-
dicador Rs7).

De la población adulta española comprendida en el tramo de 25 a 64 años, en
1997 aproximadamente el 12% tiene un nivel educativo inferior a primaria, casi el
35% de primaria, en torno al 21% de secundaria obligatoria, casi el 13% de post-se-
cundaria y el 19% superior.Ver gráfico 1.

En cuanto al nivel de estudios en las distintas comunidades autónomas el porcen-
taje de población de 25 a 64 años que sólo tiene un nivel educativo inferior o igual a
primaria se sitúa entre aproximadamente el 39% de la Comunidad de Madrid, que es
la comunidad con el menor porcentaje en estos niveles, y el aproximadamente 56%
de Extremadura y Galicia con el mayor. Destacan el País Vasco, la Comunidad de
Madrid y la Comunidad Foral de Navarra, como las comunidades con un mayor
porcentaje de población con nivel de estudios superior.

Si se observan los dos tramos de edad, 25-64 años y 25-34, tanto hombres como
mujeres tienen un mayor nivel educativo en el segundo tramo que en el primero, lo
que indica un progreso en el nivel de formación de la población. Sin embargo cabe
destacar que, mientras en el tramo 25-64 años el nivel educativo de los hombres su-
pera al de las mujeres, en el tramo de 25-34 años es a la inversa.Así, por ejemplo, si
en el tramo de 25-64 años el porcentaje de hombres que han alcanzado el nivel edu-
cativo superior es mayor que el de mujeres en casi tres puntos porcentuales, en el
tramo 25-34 años el porcentaje de mujeres supera al de los hombres en casi cinco
puntos.Ver gráfico 2.

La evolución del nivel de estudios que ha alcanzado la población adulta de 25 a
64 años de edad en la serie de años contemplada (1987, 1991, 1997) muestra cómo
el porcentaje de población con un nivel inferior a primaria se ha visto reducido en
torno a 7 puntos porcentuales en la década estimada, y el de la población con un ni-
vel de primaria casi 18 puntos porcentuales. En el resto de niveles educativos ha te-
nido un continuo e intenso crecimiento.Así, el porcentaje de la población que com-
pletó la educación secundaria general obligatoria, la post-obligatoria y la superior
casi se duplica en los años considerados.Ver gráfico 3.

Si la población considerada es la comprendida entre 25-34 años, el nivel educativo
se eleva de forma significativa respecto al tramo 25-64 años. Puede observarse cómo,
por ejemplo en 1997 el porcentaje de población que solo ha alcanzado un nivel infe-
rior a primaria en el tramo 25-34 años es 5 veces menor que en el de 25-64 años.

En 1997 todavía casi la mitad
de la población adulta
española (25 a 64 años) tiene
un nivel educativo no superior
a estudios primarios,  aunque
aproximadamente un 19%
haya completado estudios de
educación  superior. Las
comunidades autónomas con
un mayor porcentaje de
población con estudios
superiores son el País Vasco, la
Comunidad de Madrid y la
Comunidad Foral de Navarra.

En 1997, los hombres de 25 a 64
años, en su conjunto, siguen
superando a las mujeres en
cuanto a su nivel de estudios,
sin embargo en el tramo más
joven, 25 a 34 años, las mujeres
presentan un nivel de estudios
más alto. El nivel educativo de
la población se ha elevado de
una forma considerable entre
1987 y 1997, sobre todo en las
generaciones más jóvenes.

NIVEL DE ESTUDIOS
DE LA POBLACIÓN ADULTA

Porcentaje de la población adulta de 25 a 64 años de edad
que ha completado un cierto nivel de enseñanza.
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Fuentes: Encuesta de Población Activa, 2º Trimestre, 1987, 1991 y 1997. INE. Elaboración a partir de microdatos, Universidad Carlos III.

Gráfico 1.C4: Nivel de estudios de la población adulta (25 a 64 años), por comunidad autónoma. 1997.

Gráfico 2.C4: Nivel de estudios de la población adulta por tramos de edad y sexo. 1997.

Gráfico 3.C4: Evolución del nivel de estudios de la población adulta por tramos de edad.

INCE. Sistema estatal de indicadores de la educación. 2000




