POBLACIÓN POR CONDICIÓN
DE PARTICIPACIÓN ECONÓMICA
EN LA ARAUCANÍA, DE 1960 A 2002
La población que participa en la fuerza de trabajo es la que
contribuye al proceso de desarrollo económico y es la que tiene que
sustentar al resto de la población. En la región de La Araucanía en el
año 2002, de un total de 869 535 habitantes, sólo 240 341
pertenecían a la fuerza de trabajo, ya sea como ocupados o
desocupados que estuvieran buscando empleo.
En la tabla a continuación se muestra la cantidad de personas en
cada condición económica, tanto en la región como en el país.
Fuerza de Trabajo
2002

Población

La Araucanía
País

Total

Ocupados

Desocupados

869.535
15.116.435

240.341
5.085.885

46.518
791.264

Fuera de la
Fuerza de Trab.
582.676
9.239.286

Fuente: Elaboración propia en base al Censos de Población y Vivienda, 2002.

En el siguiente gráfico aparece la participación de la población en la
fuerza de trabajo y fuera de ella en el total de población:
Población por Condición Económica, % del total, 2002
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Fuente: Elaboración propia en base al Censos de Población y Vivienda, 2002.
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Observe que la diferencia de la situación de La Araucanía con el resto
del país es notable. En la práctica, el 33 % de la población de la
región, que son los ocupados, tiene que sostener económicamente a
todos los habitantes, incluidos ellos mismos, en contraste con un
39% para el promedio del país.
Dentro de la población fuera de la fuerza de trabajo se encuentran
diversos grupos: menores de 15 años, que lógicamente se
encuentran estudiando en su gran mayoría y no se encuentran muy
preparados para insertarse en el ámbito laboral; las personas que se
ocupan de quehaceres de su hogar, normalmente amas de casa; los
que se encuentran estudiando y son mayores de 15 años, muchos de
los cuales se encuentran en la universidad y es una especie de
inversión en capital humano para el futuro; los que están jubilados o
son rentistas; las personas incapacitadas; o en otra situación.
En el siguiente gráfico aparecen esos grupos, tanto para la región
como para el país, como porcentaje del total de la población fuera de
la fuerza de trabajo.

Población fuera de la Fuerza de Trabajo, participación
porcentual, 2002
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Fuente: Elaboración propia en base al Censos de Población y Vivienda, 2002.

El orden de los grupos es similar en La Araucanía y en el promedio
del país, siendo los menores de 15 años, las personas ocupadas en
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quehaceres domésticos y los que están estudiando que son mayores
a 15 años los que mayor importancia relativa muestran.
De los tres grupos básicos fuera de la fuerza de trabajo, resulta que
los grupos de estudiantes, tanto menores como mayores de 15 años,
tienen una participación menor en el total para La Araucanía que para
el país. En cambio, las personas que realizan quehaceres domésticos
son relativamente más importantes en la región que en el país. Esto
puede estar indicando una tendencia negativa en la región, pues
además de que tiene una proporción mayor de personas fuera de la
fuerza de trabajo que el promedio del país, tiene un porcentaje
grande de esas personas que no están haciendo una inversión para el
futuro, como es el caso de los estudiantes.
Observe ahora la situación en el año 1960, cuando se realizó otro
censo. En ese año, la población que era parte de la fuerza de trabajo
era una proporción aún menor, tanto para el país como para la
región, lo que significa que las personas en esa categoría tenían que
hacerse responsables por un grupo mayor de personas que se
encontraban fuera de la fuerza de trabajo. Sin embargo, observe que
de 1960 a 2002 ha crecido mucho más la proporción de personas en
la fuerza de trabajo para el país que para La Araucanía.
Población por Condición Económica, % del total, 1960
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Fuente: Elaboración propia en base al Censos de Población y Vivienda, 1960.
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En 1960 también se daba el hecho que la fuerza de trabajo como
porcentaje de la población total en La Araucanía era una proporción
menor que lo que sucede en el promedio del país. Entonces, en ese
sentido, la evolución hasta el 2002 ha sido favorable tanto para la
región como para el país, aunque mucho mejor en el país como un
todo.
Respecto a la población fuera de la fuerza de trabajo en el año 1960,
la situación se muestra en el siguiente gráfico. Hay que mencionar un
detalle, y es que en 1960 se consideraba la edad de 12 años como el
límite para la entrada o no a la fuerza de trabajo, mientras que en
2002 se extendió hasta los 15 años.

Población fuera de la Fuerza de Trabajo, participación
porcentual, 1960
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Fuente: Elaboración propia en base al Censos de Población y Vivienda, 1992.

Las diferencias entre la región y el país son similares a lo que ocurrió
en el año 2002. Sin embargo, tanto en el país como en la región
ocurrió un cambio estructural interesante, pues en 1960 la proporción
de personas que estaban fuera de la fuerza de trabajo y ocupadas de
quehaceres domésticos – como las amas de casa – era mayor a lo
que ocurría en 2002. Esto significa que el incremento en la proporción
de la fuerza de trabajo dentro de la población total desde 1960 hasta
2002 se debe en parte a la mayor participación de la mujer en el
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mercado laboral. Sin embargo, la reducción de este factor fue mucho
más importante en el país como un todo que en la región, lo que
explica las diferencias en el avance de la proporción de la fuerza de
trabajo dentro de la población total.
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