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Los resultados corresponden a los datos
recolectados en 2015 para la población de 14 a 29
años de edad, en las 13 principales ciudades del
país.
El 49,0 % de la población joven hizo la transición
completa de la escuela al trabajo y tenía un
empleo estable o satisfactorio.
El 38,0 % de los jóvenes de 14 a 29 años reportó
haber alcanzado estudios superiores y el 56,0 % el
nivel educativo de básica secundaria o media.
El 58,0% de los jóvenes entre 14 y 29 años
deseaban desempeñarse como profesionales o
técnicos.

Encuesta de Transición de la Escuela al Trabajo
Año 2015
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Según los resultados obtenidos en las 13 principales ciudades del país,
mediante la Encuesta de la Transición de la Escuela al Trabajo –ETET-,
realizada en el 2015, el 49,0 % de la población joven entre 14 y 29 años hizo
el paso completo de la escuela al trabajo con un empleo estable o
satisfactorio; el 20,8 % se encontraba en etapa de transición y el 29,2 % no la
había iniciado.
Por su parte, el 38,0 % de los jóvenes de 14 a 29 años reportó haber alcanzado
estudios superiores y el 56,0 % el nivel educativo de básica secundaria o media.
Así mismo, el 62,2 % de los jóvenes entre 14 y 29 años, que alcanzaron la
educación superior, se encontraban en transición completa en el momento de la
encuesta. Esta proporción fue 40,9 % para los que alcanzaron nivel de secundaria y
50,8 % para los de primaria.
Por sexo, el 55,0 % de los hombres entre 14 y 29 años de edad tuvo transición
completa, mientras que para las mujeres esta proporción fue de 43,2 %.
El 78,9 % de los jóvenes entre 14 y 29 años que hicieron la transición completa
eran trabajadores asalariados y el 19,0 % trabajadores independientes.
Por otro lado, el 58,0 % de los jóvenes entre 14 y 29 años querían desempeñarse
como profesionales o técnicos, el 12,9 % como trabajadores de los servicios y el
10,8 % como directivos.
Para el periodo de estudio, el 46,5 % de los jóvenes desocupados entre 14 y 29
años llevaba menos de 3 meses buscando empleo, mientras que el 15,6 % reportó
que llevaba buscando empleo durante un año o más.
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Acerca de
Encuesta de Transición de la Escuela al Trabajo
El objetivo general de la Encuesta de Transición de la Escuela al Trabajo – ETET –
es informar sobre la situación del mercado laboral de hombres y mujeres jóvenes
y caracterizar su facilidad o dificultad para acceder al mercado laboral una vez
terminan su proceso de formación.
Para esta encuesta, se tomaron sub-muestras de la Gran Encuesta Integrada de
Hogares conformadas por personas encuestadas de 14 a 29 años, en las 13
principales ciudades del país: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga,
Cartagena, Cúcuta, Pereira, Ibagué, Manizales, Villavicencio, Pasto y Montería.
La primera recolección en campo se realizó en el año 2013 y se continuó en el
2015.

Glosario

Transición de la escuela al trabajo: es el paso de una persona joven (de 14
a 29 años) desde la finalización de su proceso de formación hasta obtener un
trabajo estable o satisfactorio.
Transitado o transición completa: Un joven que ha "transitado" al mercado
laboral es un joven que en el momento de la encuesta cuenta con un trabajo
estable o satisfactorio.
En transición: Un joven está todavía "en transición" si en el momento de la
encuesta se encuentra desempleado, cuenta con un trabajo inestable e
insatisfactorio o es un inactivo que no se encuentra estudiando.
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Transición no iniciada: Un joven que no ha iniciado la transición es aquel
que en el momento de la encuesta se encuentra inactivo y se encuentra
estudiando.
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