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1. Perfil sociodemográfico  
 
Según las proyecciones demográficas elaboradas por el 
Instituto Nacional de Estadísticas y consideradas como 
marco de referencia para la Encuesta Casen 2015, la 
población de la Región del Maule se estima en 1.032.683 
personas, equivalentes al 5,9% de la población nacional. 
 
De acuerdo a datos de la Encuesta Casen 2015, la región se 
caracteriza por presentar predominio de mujeres 
(observándose una relación de 108,3 mujeres por cada 100 
hombres) y por exhibir un índice de envejecimiento 
avanzado (91,6 personas de 60 o más años por cada 100 
menores de 15 años).  
 
Destaca entre sus principales características territoriales y 
demográficas, por ser la región del país que cuenta con más 
alta participación relativa de población residente en áreas 
rurales con un 32,6%, cifra significativamente superior a la 
reportada a nivel nacional con 12,7%. 
 
Respecto de los hogares residentes en la región, se estima 
que al año 2015 eran 332.117, de los cuales un 48,1% 
cuenta con la presencia de niños, niñas y adolescentes 
(personas de 0 a 17 años), mientras que un 40,5% registra la 
presencia de adultos mayores (población de 60 y más años), 
sin encontrarse diferencias significativas entre dichos 
valores y lo observado a nivel nacional.   
 
Los hogares de la Región del Maule registran una presencia 
de jefatura femenina de 35,3% inferior al promedio nacional 
(39,5%), diferencia estadísticamente significativa. Además, 
el promedio de integrantes de cada hogar es de 3,1 
personas, valor similar al observado a nivel país (3,2). 
 
 
2. Indicadores socioeconómicos  
 
Entre algunos de sus principales indicadores 
socioeconómicos, de acuerdo a estimaciones Casen 2015, 
destaca como una de las regiones con mayor población 
adscrita al sistema previsional Fonasa con un 86,2%, siendo 
superada sólo por la Región de La Araucanía (86,8%). A su 
vez, es la región con menor porcentaje de población afiliada 
al sistema de Isapre con sólo un 5,9%. En ambos indicadores 
se observan diferencias significativas entre lo observado a 
nivel regional y nacional. 
 
En el ámbito de acceso equitativo al sistema de salud, el 
92,9% de la población regional que declara haber tenido 
algún problema de salud en los tres meses previos a la 

aplicación de la Encuesta pudo acceder a atención médica, 
sin encontrarse diferencias significativas respecto a los 
resultados a nivel nacional (93,1%).  
 
Una de las principales brechas que reporta la región, dice 
relación con sus características educativas. Es así, que el 
Maule es la región con la mayor tasa de analfabetismo en la 
población de 15 o más años con un 6,2%, significativamente 
superior al promedio nacional (3,1%). Asimismo, presenta 
una baja escolaridad promedio de su población adulta: 
mientras la población de 19 años y más de la región alcanza 
un promedio de 9,7 años de estudio, dicho promedio llega a 
11,1 a nivel nacional, además se estima que sólo el 48,1% 
de la población regional tiene 12 o más años de estudio, 
mientras que a nivel nacional es de 60,9%. En ambos 
indicadores se aprecian diferencias significativas 
estadísticamente entre lo observado a nivel regional y 
nacional. 
 
Asimismo, en términos de la inserción laboral, se advierte 
que la región presenta valores significativamente inferiores 
para la tasa de participación laboral (55,7%) y para la tasa 
de participación laboral femenina (43,1%) en comparación 
al valor estimado a nivel nacional en población de 15 y más 
años (58,3% y 47,4%, respectivamente). Misma situación se 
reporta en el caso de la tasa de ocupación, con un valor 
estimado de 51,8%, en circunstancias que la tasa observada 
a nivel nacional es significativamente más alta (54,0%). 
 
Cuando se analizan los resultados de la población entre 19 y 
29 años se aprecia que la tasa de participación de este 
grupo alcanza un 59,2% en la región, inferior al valor 
observado a nivel nacional (62,2%) y el 17,8% de los jóvenes 
de la región son inactivos y no estudian, cifra superior al 
promedio nacional (14,8%). En ambos indicadores se 
observan diferencias significativas entre las estimaciones a 
nivel regional y nacional. 
 
En relación a sus ingresos, los hogares de la región, en 2015, 
obtienen un ingreso autónomo promedio de $574 mil pesos 
mensuales (siendo la región con el segundo valor más bajo a 
nivel nacional), valor que contrasta con el promedio del país 
($832 mil), reportándose diferencias estadísticamente 
significativas. Expresado en términos de ingreso per cápita, 
lo anterior equivale a un monto promedio mensual de $205 
mil pesos por cada integrante del hogar (comparado con 
$299 mil promedio mensuales como promedio nacional). 
Asimismo, es necesario señalar que en la región se perciben 
en promedio por concepto de subsidios monetarios $33.669 
en promedio por hogar, superior al valor registrado en el 
promedio nacional ($26.915). 
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En relación a la distribución de los ingresos de los hogares, 
expresados en el Coeficiente de Gini; se puede observar que 
el valor estimado en el 2015 para la distribución de los 
ingresos monetarios resulta en un menor coeficiente de Gini 
que la distribución de ingresos autónomos (0,439 a 0,460, 
respectivamente), aunque no significativa estadísticamente, 
lo que demuestra que si bien existe una mejora en la 
distribución producto de las transferencias desde el Estado, 
la región mantiene altos niveles de desigualdad.  
 
Otros aspectos a resaltar, dice relación con la baja tasa de 
participación en organizaciones del trabajo, donde la región 
presenta la menor tasa de asalariados que en los últimos 12 
meses ha participado de un sindicato con un 12,2%, cifra 
que presenta diferencias estadísticamente significativas en 
comparación al promedio nacional (16,1%). También cabe 
señalar que  la región presenta el menor porcentaje a nivel 
nacional, de población de 5 y más años que utiliza internet 
al menos una vez a la semana, con un 50,1%, presentando 
diferencias estadísticamente significativas en comparación 
al país (64,9%).   
 
 
3. Magnitud de la pobreza 
 
La medición de pobreza realizada con datos de la Encuesta 
Casen 2015 revela que un 18,7% de la población de la 
región se encontraba en situación de pobreza por ingresos 
(porcentaje equivalente a 192.937 personas), mientras que 
un 22,4% se encontraba en situación de pobreza 
multidimensional (equivalente a 223.973 personas). Cabe 
destacar que el porcentaje estimado de población en 
situación de pobreza por ingresos y multidimensional es 
significativamente más alto que el observado a nivel 
nacional (11,7% y 20,9%, respectivamente), encontrándose 
diferencias significativas entre los valores observados a nivel 
regional y nacional. 
 
 
La medida de pobreza multidimensional permite 
diagnosticar cómo la pobreza se manifiesta en distintos 
componentes, a través del análisis de la contribución 
relativa de cada dimensión. En el caso de la Región del 
Maule, la dimensión con mayor peso relativo en la medida 
ampliada de pobreza multidimensional es Trabajo y 
seguridad social (32%), seguida por la dimensión Educación 
(28%) y luego por la dimensión de Vivienda y Entorno (24%). 
En tanto, las dimensiones con menor peso relativo son 
Salud (13%) y Redes y Cohesión Social (4%). 
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Pobreza 
 
Porcentaje de población en situación de Pobreza por 
Ingresos y Multidimensional, Región del Maule y País (Casen 
2015) 
 

 
 
Las carencias en Pobreza Multidimensional que más afectan a los 
hogares residentes en la Región del Maule son, la falta de 
Escolaridad (hogares en que al menos un miembro no alcanzó los 
años de escolaridad exigidos de acuerdo a su edad), de Seguridad 
Social (hogares en que al menos un miembro ocupado no cotizó el 
mes pasado en el sistema previsional) y Habitabilidad (hogares 
presentan hacinamiento o el estado de la vivienda es precaria). 
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67,4% Población urbana 

32,6% Población  
rural 

52,0% mujeres 

48,0% hombres 

2,7% Pertenece a pueblo indígena 
 

91,6  
Índice de envejecimiento 

92 adultos mayores por 
cada 100 menores de 15 
años 

El 48,1% de los hogares de la 
región tienen presencia de 
niños, niñas y adolescentes 

entre 0 a 17 años. 

Por el contrario, en el 40,5% 
de los hogares regionales se 
observa presencia de adultos 

mayores (personas de 60 y 
más años) 

0,3% Población Inmigrante Internacional  

Hogares 
carentes en 
Seguridad 

Social 
36,4% 

Hogares 
carentes en 

Habitabilidad 
20,3% 

Hogares 
carentes en 
Escolaridad 

 43,1% 
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Educación 
 

9,7 años de escolaridad promedio de 
la población de 19 años y más. 
 
48,1% de la población de 19 años y 
más cuenta con 12 o más años de 
estudio. 
 
 

 
 
50,1% de la población de 5 años y 
más utiliza internet. 
 
 
 

 
Vivienda y Entorno 
 

 
La región representa el 4,7% del 
déficit habitacional cuantitativo a 
nivel nacional, lo que corresponde a 
18.374 viviendas. 
 

El 7,1% de las viviendas en la región presentan déficit 
cualitativo, es decir 86.474 viviendas. 
 
 
Trabajo y Seguridad Social 

 
55,7% es la Tasa de Participación 
Laboral. 
 
43,1% es la Tasa de Participación 
Femenina. 
 
59,2% Tasa de Participación 

juvenil (19 a 29 años). 
 
17,8% Población Inactiva y no Estudia entre 19 a 29 años. 
 
 
 
 
 

 
Salud 

 
 
86,2% de la población en la región, 
se encuentra afiliada al sistema 
previsional del Sistema Público 
FONASA. 
 

 
92,9% de la población recibió 
atención médica ante algún problema 
de salud. 
 
 

 
 
 
Redes y Cohesión Social 
 

 
Sólo un 28,3% de la población de 12 
y más años participa en 
organizaciones sociales o grupos 
organizados. 
 

 
 

 
 
 
Coeficiente de Gini (autónomo) es de 
0,460 inferior al país (0,495). 
 
 

Región con el segundo valor más bajo a nivel nacional en el  
promedio del ingreso autónomo mensual por hogar: 
$573.882 
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Porcentaje de población en situación de Pobreza  
por Ingresos en comunas de la Región del Maule 
(2015) 

 
 
 
Metodología aplicada en las estimaciones de Tasa de Pobreza por 
Ingresos y Multidimensional por Comuna: Estimación directa, 
Estimación para Áreas Pequeñas (SAE) e Imputación de Medias por 
Conglomerados (IMC) 
 
Estimación Directa (1): Talca, Constitución, San Clemente, 
Cauquenes, Curicó, Teno, Linares, Colbún, Parral, San Javier, Villa 
Alegre y Yerbas Buenas. 
 
SAE (2): Curepto, Empedrado, Maule, Pelarco, Pencahue, Río Claro, 
San Rafael, Chanco, Pelluhue, Hualañé, Licantén, Molina, Rauco, 
Romeral, Sagrada Familia, Vichuquén, Longaví y Retiro. 
 
IMC (3): No aplica 
 
 

 
Porcentaje de población en situación de Pobreza 
Multidimensional en comunas de la Región del Maule 
(2015) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Indicadores de caracterización socioeconómica y demográfica: Región del Maule – País (Casen 2015) 



 
 

  
Gobierno de Chile – Ministerio de Desarrollo Social – Observatorio Social 

 
  

Dimensión Indicadores 
Región del Maule País 

Estimación Error 
estándar Estimación Error 

estándar 

Demográficos 

Porcentaje de población masculina* 48,0 0,282 47,3 0,126 
Porcentaje de población femenina* 52,0 0,282 52,7 0,126 
Índice de Feminidad* 108,3 1,225 111,3 0,562 
Índice  de envejecimiento (AM) 91,6 5,064 86,0 1,284 
Porcentaje de población residente en zona rural* 32,6 1,423 12,7 0,300 
Porcentaje de población perteneciente a pueblos 
indígenas* 2,7 0,295 

9,0 0,167 

Porcentaje de población inmigrante internacional 0,3 0,066 2,7  0,143  
Porcentaje hogares con niños (0 a 17 años) 48,1 0,882 47,7 0,371 
Porcentaje hogares con adultos mayores (60 y más 
años) 40,5 1,282 

40,1 0,369 

Educación 

Escolaridad promedio de la población de 19 y más 
años* 9,7 0,091 

11,1 0,037 

Porcentaje de población de 19 y más años con 12 o 
más años de estudio* 48,1 0,902 

60,9 0,332 

Trabajo 

Promedio de ocupados por hogar* 1,5 0,020 1,7 0,008 
Tasa de Participación laboral* 55,7 0,566 58,3 0,185 
Tasa de Participación femenina* 43,1 0,770 47,4 0,233 
Tasa de Participación juvenil (19 a 29 años) * 59,2 1,382 62,2 0,442 
Inactivos y no estudian (19 a 29 años) * 17,8 0,973 14,8 0,274 

Salud 

Porcentaje población afiliada a sistema previsional de 
salud Fonasa* 86,2 0,812 77,3 0,398 

Porcentaje población afiliada a sistema previsional de 
salud Isapre* 5,9 0,713 15,1 0,353 

Tasa de Atención Médica ante enfermedad o 
accidente en los últimos 3 meses 92,9 0,625 

93,1 0,188 

Vivienda y 
entorno 

Déficit habitacional cuantitativo (porcentaje) 18.374 1.395 391.546 11.210 
Déficit habitacional cualitativo (porcentaje) 86.474 3.438 1.217.801 18.400 

Ingresos 

Coeficiente de Gini (ingreso autónomo) * 0,460 0,011 0,495 0,002 
Coeficiente de Gini (ingreso monetario) * 0,439 0,009 0,482 0,002 
Promedio del ingreso autónomo mensual por hogar 
(en $ 2015) * 573.882 23.310 

832.072 10890,7 

Promedio del ingreso monetario mensual por hogar 
(en $ 2015) * 607.551 23.105 

858.987 10765,5 

Redes y 
participación 

Porcentaje población 12 y más años que participa en 
organizaciones sociales o grupos organizados* 28,3 0,695 

26,3 0,226 

Porcentaje de asalariados que participa en sindicatos* 12,2 0,724 16,1 0,218 
Tasa de uso de internet (Utiliza internet al menos una 
vez a la semana, independientemente del lugar) * 50,1 0,878 

64,9 0,289 

Pobreza 

Pobreza por ingresos Hogares (porcentaje) * 16,8 0,716 10,4 0,198 
Pobreza por ingresos Personas  (porcentaje) * 18,7 0,850 11,7 0,219 
Pobreza multidimensional Hogares  (porcentaje) * 19,0 0,777 16,6 0,249 
Pobreza multidimensional Personas  (porcentaje) 22,4 0,938 20,9 0,311 

(*) Diferencia estadísticamente significativa al 95% entre estimación regional y país. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


