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 El 17,6 % de los hombres de la 

población económicamente activa 

obtuvieron algún título de educación 

superior. 

 El 27,2 % de mujeres económicamente 

activas alcanzaron educación superior 

para el 2014. 

 El 69,9 % de las personas de 10 años y 

más que asistieron a alguna institución 

educativa no participaron en el 

mercado laboral. 

Fuerza laboral y educación 

2014 
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OFICINA DE PRENSA - DANE 

La Gran Encuesta Integrada de Hogares- GEIH mostró que la 

proporción de población económicamente activa con título 

técnico o tecnológico aumentó en 0,7 puntos porcentuales, al 

pasar de 10,4 % en 2013 a 11,1 % en 2014. 

Del total de la población económicamente activa, el 48,0 % no obtuvo algún título 

educativo, esta proporción fue menor en 1,2 puntos porcentuales a lo registrado 

en 2013 cuando fue de 49,2 %. El 30,2 % alcanzó título de bachiller, el 7,5 % título 

universitario y el 3,2 % de posgrado.  

Por su parte, el 27,2 % correspondió a las mujeres económicamente activas que 

lograron título de educación superior (incluye técnico o tecnológico, universitario y 

postgrado), esta misma proporción fue de 17,6 % para los hombres. 

Del total de mujeres económicamente activas el 41,4 % no han obtenido algún 

título educativo (corresponde a las personas que no adquirieron el título de 

bachiller, puede incluir a quienes alcanzaron el título de primaria o no), esta 

proporción fue 11,6 puntos porcentuales menor a la de los hombres, que registró 

53,0 %.  

El 21,7 % de los ocupados obtuvo algún título de educación superior, mientras que 

el 49,0 % reportó no tener ningún título educativo. Así mismo, el 39,9 % de la 

población desocupada manifestó tener título de bachiller. 

La proporción de ocupados con título universitario y/o de postgrado que se 

desempeñó como profesional y técnico fue de 60,6 %. Los ocupados sin ningún 

título educativo alcanzado se desempeñaron en mayor proporción como 

trabajadores y operarios no agrícolas con 30,1 %, y trabajadores agropecuarios y 

forestales con 28,5 %. 

El 53,2 % de los ocupados sin ningún título alcanzado se clasificó como trabajador 

por cuenta propia.  Del total de ocupados con nivel técnico o tecnológico, el 59,9 % 

se ubicó como obrero o empleado particular.  
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El 44,3 % de los ocupados con estudios universitarios y/o postgrado reportó ser 

obrero o empleado particular, el 27,5 % manifestó trabajar como cuenta propia, y 

21,3 % como obrero o empleado del Gobierno. 

Del total de ocupados sin ningún título educativo el 35,0 % ganó hasta medio 

Salario Mínimo Mensual Legal Vigente- SMMLV. Del total de ocupados con 

bachillerato el 30,4 % ganó entre 1 y 1,5 SMMLV. Y el 82,8 % de los ocupados con 

educación universitaria y/o posgrado ganó más de 1,5 SMMLV. 

 

 

 

 

Acerca de la Gran Encuesta Integrada de Hogares- GEIH 

Es una encuesta en la que se recoge información sobre las condiciones de empleo 

de las personas: si trabajan, en qué trabajan, cuánto ganan, si tienen seguridad 

social en salud o si están buscando empleo. Además las características generales 

de la población como sexo, edad, estado civil y nivel educativo, y se pregunta sobre 

sus fuentes de ingresos.  
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