TRABAJO Y
EDUCACION
REALIDAD ADULTO MAYOR – CUARESMA DE FRATERNIDAD
“La separación del mundo del trabajo y de todo lo relacionado con él se realiza en
forma brusca, poco flexible, y sólo muy raramente coincide con los tiempos y
modalidades elegidos por las personas interesadas. No es raro que muchas de éstas,
para compensar pensiones insuficientes o casi inexistentes, busquen luego, pero sin
mayores resultados, una ocupación. Es preciso satisfacer ese anhelo de seguridad,
proporcionando a los ancianos oportunidades que les permitan permanecer activos,
expresar su creatividad y desarrollar la dimensión espiritual de su vida.
Parece ya comprobado el hecho de que la jubilación obligatoria da comienzo a un
proceso de envejecimiento precoz; mientras el desarrollo de una actividad posterior a
la pensión produce un efecto benéfico en la calidad misma de la vida. El tiempo libre
de que disponen los ancianos es, pues, el principal recurso que se ha de tener en
cuenta para volverles a dar un papel activo, promoviendo su acceso a las nuevas
tecnologías, su compromiso en trabajos socialmente útiles y su apertura a
experiencias de servicio y de voluntariado”.
Pontificio Consejo para los Laicos, Vaticano

Inserción laboral
Los resultados de la Encuesta Casen 2013 revelan un alza en la participación laboral, con 27,6% de
este grupo empleado, es decir, casi tres puntos más que en 2000 y casi seis en comparación a
1990.
Lo mismo ha ocurrido con la ocupación de las mujeres de este grupo, que alcanzó un 16,2% y que
en 1990 se situaba en un 9,8%. Esta prolongación de la vida laboral se debe a razones como
mantenerse en un espacio que les acomoda, por aumentar sus ingresos, los bajos montos de las
pensiones y jubilaciones que perciben los distintos quintiles de este segmento etario, la que
fluctúa, en promedio, entre $ 116.109 y $ 377.443.
Según el profesor de la Facultad de Derecho de la UC, Hugo Cifuentes, Chile tiene la cuarta mayor
tasa de ocupación de seniors entre 43 países1, con un 22,4%, de acuerdo al informe de Flexibilidad
en el Trabajo 2015 elaborado por Randstad Research en colaboración con la universidad
estadounidense Dartmouth College. El ranking lo lidera Islandia, con un 36% de ocupación de
mayores de 65 años; seguido de Corea, con 33,5% y México, con 26,6%. En el quinto lugar está
Brasil, después Japón y EE.UU. (ver infografía). En tanto, los países con menor empleo en este
segmento etario son Hungría (1,8%) y España (1,6%)2.
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El número de empresas que están reclutando personas mayores ha aumentado paulatinamente en
el país en el último tiempo. Esto, según el experto laboral y director de Berg Consultores, Huberto
Berg, se debe a tres razones concretas: su deseo de trabajar, su experiencia y las ganas y
entusiasmo con que las personas de la tercera edad enfrentan el trabajo, actitudes que no siempre
se encuentran en los más jóvenes.
Según datos de Trabajando.com, los principales cargos a los que postulan los seniors son de jefes
de área, administrativos, asistentes, ingenieros, supervisores y vendedores. Los rubros de las
empresas a las que postulan se concentran en educación, retail, minería y consultorías.
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Educación
Los datos de la Encuesta Casen 2013 demuestran que el promedio de años de estudio de este
grupo etario es 7,6, menor al de la población de 25 a 59 años, ya que en el pasado la oferta
educacional era menor a la actual. Sin embargo, a medida que vaya avanzando en edad, la
población adulta mayor aumentará el número de años promedio de estudios.
Las regiones más escolarizadas son Antofagasta con un promedio de 9 años y la Región
Metropolitana con 8 años. Las regiones que tienen menos años de escolaridad son Aysén con 5,5
años y el Maule con 5,7.
El porcentaje de personas mayores que tiene su educación media incompleta o inferior es de
71,8%; asimismo, el índice de personas mayores que completó la educación media o superior es
de 28,2%. Del mismo modo se observó que la tasa de analfabetismo es de 9,3%, ubicados en su
mayoría en las zonas rurales del país con 23,6%. Se encontró además que 4,8% de las personas
mayores de 60 años; 7,9% de las de 65 a 69 años, 10,92% de 70 a 74 años, 12,3% de 75 a 79 años y
14,9% de 80 años y más eran analfabetas.
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