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JOVENES Y TRABAJO

“En la región el ingreso mensual promedio de los jóvenes de entre 15 y 22
años que trabajan 45 horas semanales alcanza los $ 159.292”
**Según la Nueva Encuesta Nacional de Empleo y Nueva Encuesta Suplementaria de
Ingresos del INE, el 83,0% de los jóvenes de entre 15 y 22 años de la región que
desean y pueden trabajar, finalmente lo consiguen. El estudio realizado por el CEOCUTalca además, revela que este grupo jóvenes, en una alta proporción, una vez
finalizada la educación media, se desempeñan en trabajos de 45 horas semanales y
que requieren de baja calificación.

Introducción
De acuerdo a la Encuesta Nacional de la Juventud aplicada por el Instituto Nacional de la Juventud (INJUV),
el en año 2012 en Chile había 2.326.193 de jóvenes de entre los 15 y 22 años. De este grupo, la mayoría
(61,2%) se dedicaba exclusivamente a sus estudios, mientras el 13,2% exclusivamente al trabajo. Existía
también un 8,7% que estudiaba y trabajaba simultáneamente y un 16,9% que no realizaba ninguna de estas
dos actividades.
Con lo anterior, se tiene que en Chile aproximadamente un 21,9% de este grupo etario (aproximadamente
495.597 jóvenes) trabaja, ya sea de forma exclusiva (13,2%) o bien combinado el trabajo y el estudio (8,7%).

Situación laboral y académica de los jóvenes de 15 - 22 años en Chile
Categorías
Estudiando
No estudiando
Total
Trabajando

8,7%

13,2%

21,9%

No trabajando

61,2%

16,9%

78,1%

Total

69,9%

30,1%

100,0%

Además, al analizar el grupo de los jóvenes de entre los 18 y 22 años se observa una mayor orientación al
trabajo en desmedro del estudio.
Situación laboral y académica de los jóvenes de 18 - 22 años en Chile
Categorías
Estudiando
No estudiando
Total
Trabajando

11,9%

20,1%

32,0%

No trabajando

44,7%

23,3%

68,0%

Total

56,6%

43,4%

100,0%

Dada la importancia y tamaño de este grupo el presente informe intenta caracterizar a los jóvenes de la región
de entre 15 y 22 años de edad que trabajan, lo cual se realiza a través de variables como la tasa de empleo,
el nivel educacional, la cantidad de horas trabajadas, el tipo de trabajos que desempeñan, las condiciones
laborales que enfrentan y el nivel de ingresos percibidos por el trabajo realizado. Así, los resultados que se
presentan en lo que sigue, se refieren solamente a los jóvenes de entre 15 y 22 años que trabajan o buscan
trabajo.
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Tasa de empleo
Según la definición establecida en la Nueva Encuesta Nacional de Empleo del INE (NENE) las personas
ocupadas son las que ya han encontrado un trabajo y se desempeñan en él, las desocupadas aquellas que si
bien desean y pueden tenerlo, no lo consiguen, mientras que las inactivas no pueden y/o no quieren tenerlo.
Según la NENE durante el trimestre mayo – julio del 2014, la población en edad de trabajar (personas de 15
años o más) de la región del Maule está constituida de forma parecida a la del país, encontrando proporciones
similares de personas ocupadas, desocupadas y económicamente inactivas.

Lo anterior, permite calcular tasas de empleo muy parecidas entre la región y el país, ya sea tanto para la
población general como para grupos específicos. Por ejemplo, a nivel nacional se observa una tasa de empleo
general de un 93,5% mientras que para un grupo específico, como el de los jóvenes de entre 15 y 22 años, el
empleo alcanza un 82,8%. Por otra parte, para la región, estos valores alcanzan un 93,4% y 83,0%
respectivamente. Lo anterior indica que en la región, el 83,0% de los jóvenes que busca trabajo finalmente lo
consigue.

Tal como se observa en el siguiente gráfico la tasa de empleo de los grupos jóvenes de la población es, para
todas las regiones del país, menor que la tasa de empleo de la población en general, lo cual establece una
relación inversa entre edad y probabilidad de encontrar trabajo.

Tasas de empleo y edad
Fuente: CEOC-UTalca
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Nivel educacional actual
De los jóvenes trabajadores de la región, la mayoría (70,8%) tiene nivel educacional medio, un 11,0% tiene
nivel básico y sólo un 18,1% llega a la educación superior.

Nivel educacional y empleo
Educación básica

Educación media

Educación superior

70,8%

18,1%
11,0%

De este grupo de jóvenes, hay quienes han completado el nivel educacional que dicen tener mientras que
otros aún no. Esto último puede ser debido a que aún continúan con sus estudios o bien porque han
desertado del último nivel que cursaban.

De esta manera, tal como lo indica el siguiente gráfico, se tiene que los jóvenes trabajadores de la región que
cuentan con el nivel básico y medio de educación, en general, han concluido con estos niveles para luego
incorporarse al mundo laboral, mientras que hay un grupo importante que trabaja al mismo tiempo que se
encuentran estudiando en la educación superior.

Trabajo y finalización de estudios
Nivel finalizado

Nivel no finalizado
85,0%

70,0%

67,7%

32,3%

30,0%
15,0%

Básica

Media

Superior
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Cantidad de horas semanales trabajadas habitualmente
Aproximadamente la mitad (49,8%) de los jóvenes de entre 15 y 22 años de la región que trabajan, lo hacen
45 horas semanales, mientras un 10,2% trabaja hasta 15 horas y un 34,2% entre 16 y 44 horas. Hay un grupo
menor (5,8%) que señala trabajar habitualmente más de 45 horas semanales.

Horas semanales trabajadas
49,8%
34,2%

10,2%

5,8%

Entre 1 - 15 hrs.

Entre 16 - 44 hrs.

45 hrs.

Más de 45 hrs.

Tipo de trabajo
El 41,2% de estos jóvenes se desempeña en trabajos no calificados, un 19,0% lo hace como vendedor o
trabajador de servicio y un 12,1% como empleado de oficina. Con una representación menor también se
encuentran quienes trabajan como oficiales, operarios y artesanos (10,3%) y los técnicos y profesionales de
nivel medio (8,5%).

Tipo de trabajo
Otros

3,3%

Trabajadores no calificados
Operadores de instalaciones y máquinas
Oficiales, operarios y artesanos

41,2%
5,6%
10,3%

Vendedores y trabajadores de servicio
Empleados de oficina
Técnicos y profesionales de nivel medio

19,0%
12,1%
8,5%

Contrato de trabajo y duración
El 73,9% de estos jóvenes declara tener un contrato de trabajo escrito mientras el 26,1% indica que no lo
tiene. De quienes tienen contrato escrito en el 58,5% de los casos éste es indefinido y en el 41,5% de los
casos es definido.
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Contrato de trabajo
73,9%

26,1%

Si

No

Ingreso por trabajo
De acuerdo a la Nueva Encuesta Suplementario de Ingreso del INE (NESI) aplicada el año 2012, la séptima
región se encuentra dentro de las tres regiones de menor ingreso por trabajo para los jóvenes de entre 15 y
22 años. Mientras que, a nivel país, este grupo de jóvenes percibe un ingreso promedio mensual proveniente
del trabajo de $173.641, para la región este monto asciende a $130.462.

Ingreso promedio por trabajo
$ 276.496

Fuente: CEOC-UTalca
$ 244.753
$ 222.021

$ 207.814

$ 198.772
$ 181.620

$ 172.945

$ 169.968

$ 184.984
$ 179.946

$ 152.553
$ 130.462

$ 131.351

$ 130.115
$ 108.377
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Sin embargo, es necesario mencionar que tanto en la región como en el país, el ingreso por trabajo que
perciben estos jóvenes depende de la cantidad de horas trabajadas semanales. Se observa así que, en la
región, quienes trabajan hasta 15 horas semanales perciben, en promedio, un menor ingreso ($44.026), luego
en segundo lugar se observa a las personas que trabajan entre 16 y 44 horas ($ 101.311), finalmente se
observan a los dos grupos de mayor ingreso, quienes trabajan 45 horas semanales ($159.292) y quienes lo
hacen por más de 45 horas ($153.525).
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Ingreso por trabajo según horas semanales trabajadas
$ 159.292

$ 153.525

45 hrs.

Más de 45 hrs.

$ 101.311
$ 44.026

Entre 1 - 15 hrs.

Entre 16 - 44 hrs.

El bajo nivel ingreso por trabajo de este grupo de jóvenes los sitúa, dentro de la región, como el grupo dentro
de la población en edad de trabajar (15 años o más) de menor ingreso por trabajo. Esto también ocurre si
solamente comparamos al grupo de jóvenes que trabajan jornadas semanales de 45 horas con trabajadores
de mayor edad que trabajan la misma cantidad de horas.

El siguiente gráfico identifica, dentro de las personas que trabajan 45 horas semanales en la región, a las de
entre 36 y 45 años como a las de mayor ingreso promedio por trabajo, seguidas por el grupo de entre 46 y 65
años y luego por el de entre 23 y 35 años. Finalmente, los grupos de menor ingreso son las personas de 66
años o más y los jóvenes de entre 15 y 22 años.

Ingreso por trabajo para jornadas semanales de 45 horas
según edad
$ 313.181
$ 260.645

$ 270.288

$ 243.686

$ 159.292

Entre 15 y 22 años Entre 23 y 35 años Entre 36 y 45 años Entre 46 y 65 años

66 o más años
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