ESCOLARIDAD POR ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2002
La escolaridad de los trabajadores es una condición importante para
su mayor productividad y el desarrollo de los sectores económicos
donde se encuentran ocupados. La región de La Araucanía muestra
en el año 2002 una de los más bajos indicadores de escolaridad de
sus ocupados, lo que se refleja en cada uno de los sectores
económicos fundamentales.
En la tabla siguiente aparece la escolaridad promedio de los ocupados
en La Araucanía y el país para cada uno de los sectores económicos
en el año 2002.
Escolaridad Promedio de los Ocupados, 2002
La
SECTORES ECONÓMICOS
Araucanía
Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca
Minas y Canteras
Industria Manufacturera
Electricidad, Gas y Agua
Construcción
Comercio, Restaurantes y Hoteles
Trasporte y Comunicaciones
Servicios Financieros
Servicios Comunales, Sociales y Personales

País

6,67

7,29

9,82

11,49

9,54

10,36

11,22

11,73

8,64

9,02

10,63

10,98

10,52

10,79

13,70

13,80

11,42

11,77

PROMEDIO
9,81
10,65
Fuente: Elaboración propia en base a Censo de Población y Vivienda 2002

Observe que en todos los sectores económicos los años de
escolaridad promedio de los ocupados son menores en el caso de La
Araucanía que en el promedio del país. Sin embargo, la tendencia de
mayor a menor es similar en ambos casos.
En el siguiente gráfico se pueden observar los mismos datos, pero
ordenados de mayor a menor según escolaridad promedio en el país
para cada sector económico. La Araucanía sigue la misma tendencia
en el orden, salvo en el caso de la escolaridad en el sector de
explotación de minas y canteras.
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Escolaridad Promedio Fuerza de Trabajo según Sectores Económicos,
2002
País
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Fuente: Elaboración propia en base a Censo de Población y Vivienda 2002

Tanto en el país como en la región, los sectores que más requieren de
calificación de sus empleados son los servicios financieros, los
servicios comunales, sociales y personales y el sector de electricidad,
gas y agua. En cambio, los sectores que menos escolaridad requieren
son la construcción y la agricultura, silvicultura, caza y pesca.
El hecho de que en la región exista una importante proporción de
trabajadores en los sectores de menos escolaridad – agricultura y
construcción – determina mucho el resultado promedio regional. Esto
debe estar influyendo en la baja productividad que tiene la región en
general, lo que hace que sea la de menor ingreso per cápita del país.

Universidad de La Frontera
Fco. Salazar 01145, Temuco, Región de La Araucanía
Fono (56) (45) 734075

2

