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RESUMEN EJECUTIVO: 
 

En relación con el análisis de las distintas dimensiones e indicadores que nos ofrece la base de 

datos de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) 2015, se puede concluir 

que existe una persistente e histórica desigualdad – que se puede evidenciar con los mismos 

indicadores de versiones anteriores de la encuesta – en términos sociales, económicos y laborales en 

La Araucanía. Desigualdad condicionada a la pertenencia étnica que declaran las personas (hombres 

y mujeres) en la región. Es decir, en la región de La Araucanía se evidencia vulnerabilidades sociales 

que fácilmente se expresan en la comparación de las personas que se declaran, por un parte, 

pertenecientes al pueblo mapuche, y por otra parte, quienes no se declaran parte de este pueblo.  

• En cada comparación de los habitantes de la región de La Araucanía, según su pertenencia 

étnica en una lógica binaria (mapuche| no mapuche), las personas (mujeres y hombres) con 

pertenencia mapuche, se ven perjudicados en los variados índices sociales, económicos y 

laborales.  

• Un 30,9% (161.437) de las mujeres de la región de La Araucanía, se declara “perteneciente o 

descendiente” del pueblo Mapuche. 

• 37.107 mujeres mapuche se encuentra en la condición de ocupadas. Representando a un 

30,1% del total de mujeres de la región que se reconocen como mapuche. Generándose una 

diferencia de -7,3%, en términos ocupacionales, en relación con las mujeres no mapuche.  

• La concentración de la ocupación de las mujeres mapuches está relacionada principalmente 

(19,1%) a actividades vinculadas de la rama económica “agricultura, ganadería, caza y 

silvicultura”. Es decir, 19 de cada 100 mujeres mapuches “ocupadas” se encuentran 

trabajando en actividades relacionadas a la “agricultura, ganadería, caza y silvicultura”.  

• El principal oficio u ocupación para las mujeres mapuche y no mapuche, de la región de La 

Araucanía, está vinculada a la figura de “personal doméstico”, en un 12,3% y 11,4% de los 

casos, respectivamente.  

• El promedio (media) de ingresos que perciben las mujeres mapuche trabajadoras en La 

Araucanía es de $271.476 pesos. Sin embargo, se debe mencionar que el 50% de estas 

mujeres, perciben ingresos iguales (o menores) a los $238.500 pesos, relacionados a sus 

principales ocupaciones.  

• Las mujeres mapuche, se encuentran marginalmente representadas en grupos de 

trabajadores/as protegidos. Concentrándose principalmente en perfiles de trabajadores/as 

de condiciones laborales precarias.  
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INTRODUCCIÓN: 
 

En la Región de la Araucanía –  una de las quince regiones en las que se divide el territorio del 

Estado-Nación chileno – las relaciones laborales tienes características particulares, debido a su 

contexto histórico y social.   Lo cual, en términos históricos ha sido marcado por el carácter colonial, 

intercultural y multirracial de la región (Pinto, 2015). Relacionado a la invasión colonial del Estado 

chileno al pueblo mapuche, a fines del siglo XIX, el proceso de colonización, el despojo, la ocupación 

del territorio y la reinvención económica-productiva de la zona (Pinto, 2015) han dado forma a la 

configuración del territorio, que ha congeniado una compleja red de elementos políticos, culturales, 

simbólicos e históricos en la definición de la cultura del trabajo regional (Bengoa, 2003; Pinto, 2015; 

Nahuelpán, 2016). Este conjunto de relaciones ha sido central para la generación de la eficiencia y la 

potencia simbólica de las culturas laborales (Reygadas, 2002) y para la configuración socio-espacial 

de los territorios. (citado en Julián, 2018). Cuestiones obligadas a considerar, en los actuales 

diagnósticos sobre el trabajo – y los/as trabajadores/as – de la región.  

Dinámicas de (re)configuraciones socio-espaciales que también se dan al interior de los 

territorios, que de vez en cuando tiene expresiones (y repercusiones en los sujetos), tal como lo han 

sido los hechos ocurridos en el transcurso de la semana del 19 al 23 de marzo en la ciudad de Temuco. 

Hechos enmarcados en la expulsión, desde el centro de la ciudad, de decenas de trabajadoras/es que 

comercian una diversidad de productos en la vía públicas de la ciudad. Entre las cuales se encuentran 

una decena de mujeres mapuche, que se ocupan como productoras de productos agrícolas 

(principalmente hortalizas y floreces), provenientes de localidades y comunas continuas a la ciudad 

de Temuco. Expulsión de la vía pública – que tomó cierta cobertura en medios de comunicación 

regionales y nacionales 1  - debido a la intervención de las Fuerzas Especiales (FF.EE.) de la 1ra 

Comisaria de FF.EE. de Carabineros de Temuco.  

Estos hechos, se vinculan a raíz del DECRETO MUNICIPAL N°092, aprobado el día 12 de enero 

de 2011 por la Municipalidad de Temuco. Decreto que se enmarca en un programa municipal 

denominado “Ordenamiento y relocalización del comercio estacionado del sector centro de la ciudad 

de Temuco”. El cual restringe los permisos para ejercer el comercio estacionario o ambulante dentro 

                                                           
1 “Carabineros desalojó a comerciantes ambulantes en Temuco” [19 de marzo 2018: https://goo.gl/TyTLwy]; 
“Comerciantes ambulantes y efectivos de Fuerzas Especiales se enfrentan en Temuco” [19 de marzo 2018 
https://goo.gl/3czSRZ]  

https://goo.gl/TyTLwy
https://goo.gl/3czSRZ
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del perímetro del centro de Temuco. El cual, para su aplicación se fundamenta a partir de los 

siguientes tres elementos: 

a) Permitir el libre tránsito peatonal en las calles céntricas de la ciudad. 

b) Lograr la exhibición de las vitrinas de los locales comerciales establecidos.  

c) Evitar la aglomeración que facilite la emergencia de actos delictuales. 

Por los anteriores hechos coyunturales, que aún se encuentran en desarrollo, nos disponemos 

a compartir algunos datos que den pie a la generación de una contextualización en términos sociales 

y laborales, de las personas a quienes le está generando perjuicios relacionados al impacto del 

reordenamiento del comercio en la capital regional de La Araucanía2.  

Datos e información que se ha podido sistematizar en el marco del desarrollo del proyecto 

FONDECYT N°1161347: “Cartografía de la(s) precariedad(es) del trabajo y las relaciones laborales de 

la Macro-Zona Sur. Tipología del trabajo precario y su incidencia en la práctica sindical en las regiones 

del Maule, Biobío y La Araucanía”. Datos que versan a diversos indicadores demográficos, sociales y 

económicos para la región, y una comparación en relación con el sexo y la pertenencia étnica de las 

y los trabajadores de la región. Por último, se comparte una propuesta, vinculada principalmente a 

la tipología (clasificación) de trabajadores y trabajadoras de la región en relación con un Índice de 

precariedad laboral, desarrollado en el marco del proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2  Para consultar una propuesta de regulación del comercio ambulante en Temuco, alternativa a la de la 
Municipalidad de Temuco, revisar: https://es.scribd.com/document/52199704/Propuesta-Regulacion-Trabajo-
Ambulante  

https://es.scribd.com/document/52199704/Propuesta-Regulacion-Trabajo-Ambulante
https://es.scribd.com/document/52199704/Propuesta-Regulacion-Trabajo-Ambulante


 

6 
 

Caracterización socio demográfica de La Araucanía:  

En términos sociodemográficos3 , según la información proporcionada por la Encuesta de 

Caracterización Económica (CASEN) 2015, en la región de La Araucanía habitan 983.653 personas, de 

las cuales un 47% son hombres, mientras que el restante 53% son mujeres. Además, en esta región 

se concentra las más altas tasas de pobreza multidimensional4 del país (26,2%) y la tasa más baja de 

escolaridad, con un promedio de 10 años, entre algunos índices sociales (CASEN, 2015).  

Según la Nueva Encuesta de Empleo (ENE), del Instituto Nacional de Estadística (INE, 2016), la 

población ocupada en la región es de un 43,7% (448.573 personas). Personas ocupadas 

principalmente en actividades y faenas relacionadas a las ramas económicas de la “agricultura, 

ganadería, caza y silvicultura (19,2%)”, “comercio al por mayor y al por menor (16,6%)” y la 

“construcción (10,2%)”. 

En términos de ingresos de los ocupados de la región, se puede mencionar que tienen una 

media (promedio) de ingresos de $352.774 pesos. Sin embargo, debemos mencionar – que a 

diferencia de los que no muestra el promedio – el 50% de los/as trabajadores/as perciben ingresos 

igual a $260.230 pesos5 (CASEN, 2015) 

De este casi millón de habitantes, el 31,4% (308.749 personas) del total de la región, se 

considera perteneciente o descendiente del pueblo mapuche. En el caso de los hombres de la región, 

un 31,9% (147.312) se consideran parte del pueblo mapuche. Mientras que, en el caso de las mujeres, 

ellas se declaran como parte del pueblo mapuche es un 30,9% (161.437) de los casos.  

Tabla N°1: Población de La Araucanía según etnia y sexo. 

Mapuche No Mapuche 

Hombre Mujer Hombre Mujer 

Frecuencia  % Frecuencia  % Frecuencia % Frecuencia % 

147.312 47,7 161.437 52,3 314.504 46,6 360.323 53,4 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos CASEN 2015. 

                                                           
3 Para revisar más indicadores sociales, demográficos y económicos, ver: 
[https://es.datachile.io/geo/araucania-9]  
4 “La medida de pobreza multidimensional que se introduce está basada en la metodología de Alkire y Foster 
(2007). La medida considera doce indicadores en cuatro dimensiones: educación, salud, vivienda, y empleo y 
seguridad social. Define como pobres multidimensionales a los hogares que experimentan carencias en al menos 
un 25% de los indicadores” (Larrañaga y Rodríguez, 2015: 16).  
5 Ingresos ajustados según porcentaje de variación IPC: desde octubre de 2015 hasta el día de hoy, que ha 
variado en un 6%.  
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Caracterización socio laboral: 
 

En relación con la 

ocupación de las mujeres 

mapuche, un 30,1% (37.107 

personas) se encuentran en 

la condición de ocupadas. 

Siendo las mujeres mapuche, 

las personas que representan 

la más baja tasa de ocupación 

a nivel regional, en 

comparación con mujeres no 

mapuches, y los hombres 

(mapuche y no mapuche). 

Para una comparación de las tasas de ocupación, desocupación e inactividad (según sexo y etnia), ver 

el gráfico N°1.   

 

Ocupación según ramas económicas 
 

En relación con la ocupación según ramas económicas, podemos mencionar que el 30,1% de 

mujeres mapuche ocupadas, antes mencionada, se encuentran fuertemente representadas en las 

ramas de Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (19,1%), el Comercio al por mayor y al por menor 

(18,2%), y en los Hogares con servicio doméstico (14,7%) (ver tabla N°2). 

Mientras que las mujeres no mapuche, se encuentran principalmente ocupadas en las ramas 

económicas del Comercio al por mayor y al por menor (19,3%), enseñanza (19,2%), y hogares privados 

con servicio doméstico (13,7%) (ver tabla N°2).  

Para el caso de las mujeres trabajadoras de la región, según sea su pertenencia o ascendencia 

étnica, la ocupación se concentra en las ramas del (1) comercio al por mayor y al por menor y la rama 

de (2) Hogares con servicio doméstico, como ramas comunes en la concentración de la ocupación de 

las mujeres (siguiendo una tendencia nacional y regional). En relación con la última rama económica 

Mapuche No Mapuche Mapuche No Mapuche

Hombre Mujer

Inactivos 35,2 33,0 66,1 58,8

Desocupados 3,7 4,4 3,8 3,8

Ocupados 61,0 62,6 30,1 37,4

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Fuente: Elaboración propia a patrir de los datos CASEN 2015.

Gráfico N°1: Condición de actividad laboral según 
sexo y etnia.
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nombrada, se relaciona con los principales oficios u ocupaciones de las mujeres de la región. Ya que, 

para las mujeres (mapuche o no mapuche) el principal oficio u ocupación en las que se encuentran 

trabajando, es en la figura de “personal doméstico”.  

 Tabla N°2: Ocupación de Mujeres de La Araucanía según etnia y Rama Económica.  
 

Mapuche No Mapuche 

a. Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 19,1% 4,8% 

b. Pesca 0,1% 0,2% 

c. Explotación de minas y canteras 0,1% 0,0% 

d. Industrias manufactureras 6,6% 5,8% 

e. Suministro de electricidad, gas y agua 0,2% 0,1% 

f. Construcción 1,0% 1,0% 

g. Comercio al por mayor y al por menor 18,2% 19,3% 

h. Hoteles y restaurantes 6,4% 8,6% 

i. Transporte, almacenamiento y comunicaciones 0,7% 2,6% 

j. Intermediación financiera 0,2% 1,4% 

k. Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 1,8% 3,8% 

l. Administración pública y defensa 5,2% 5,4% 

m. Enseñanza 13,8% 19,2% 

n. Servicios sociales y de salud 9,6% 9,9% 

o. Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y 
personales 

1,9% 3,6% 

p. Hogares privados con servicio doméstico 14,7% 13,7% 

x. No bien especificado 0,3% 0,6% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos CASEN 2015. 

 

 

Ocupaciones y oficios 
 

En relación con la ocupación con relación a los oficios, en la tabla N°3 se muestran los datos 

(frecuencias de casos y porcentajes) de mujeres y hombres – mapuche o no mapuche – de las 

principales ocupaciones en las que se desarrollan. Las diferencias que fácilmente se evidencian, en 

los datos expuestos, se visualizan en las ocupaciones que desarrollan los hombres de la región. Ya 

que, comparando las principales ocupaciones de los hombres mapuches, todas están vinculadas a la 

rama de la “agricultura, ganadería, caza y silvicultura”. Mientras que las ocupaciones de los hombres 

no mapuche – en comparación – se encuentran mayor diversificadas.  
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Para el caso de las mujeres (mapuche y no mapuche), el escenario ocupacional cambia. Ya que 

comparten – a lo menos – dos de las tres ocupaciones principales de las mujeres mapuche y no 

mapuche en la región: la principal ocupación es de “personal doméstico”. 

Tabla N°3: Principales ocupaciones en La Araucanía según sexo y etnia.   

Mapuche No Mapuche 

Hombre Mujeres Hombre Mujeres 

Ocupación % Ocupación % Ocupación % Ocupación % 

Agricultores y 
Trabaj. 

calificados de 
cultivos 

extensivos 

10,7% 
Personal 

doméstico 
12,3% 

Vendedores y 
demostradores 

de tiendas y 
almacenes 

7,3% 
Personal 

doméstico 
11,4% 

Mozos de 
labranza y 

peones 
agropecuarios 

9,5% 

Vendedores y 
demostradores 

de tiendas y 
almacenes 

8,3% 
Conductores 
de camiones 

pesados 
4,9% 

Vendedores y 
demostradores 

de tiendas y 
almacenes 

9,8% 

Agricultores y 
Trabaj. 

calificados de 
huertas, 

invernaderos 

7,0% 

Mozos de 
labranza y 

peones 
agropecuarios 

6,5% 
Carpinteros de 

armar y de 
blanco 

4,8% Cocineros 5,4% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos CASEN 2015. 

 

Podemos mencionar, tomando en cuenta los datos que se visualizan en la tabla N°3, 

mayoritariamente las mujeres (de la región) se dedican a ocupaciones de servicio doméstico privado, 

representando a 1 de cada de 10 mujeres. Actividades que se desarrollan muchas veces en condiciones 

de informalidad. Por ejemplo, sin contratos. Además, se desprende lo relevante de la dimensión de 

las horas de trabajo, ya que las mujeres trabajan mayoritariamente menos de 44 horas (ver tabla 

N°4), lo cual está relacionado con las actividades no remuneradas y socialmente desvalorizadas, como 

lo son las labores del hogar y la crianza, que vienen a representar un segundo trabajo (ENUT-INE, 

2015).  

Sin embargo, las ocupaciones en las que se desenvuelven las mujeres no contienen 

condiciones de trabajo homogéneas para todas. Ya que, por ejemplo, en la segunda ocupación 

principal de las mujeres (mapuche y no mapuche) que es de “vendedoras y demostradores de tiendas 

y almacenes”, los datos de la CASEN 2015 nos demuestran que para el caso de las mujeres mapuche 

– en esta categoría ocupacional – un 38,5% trabajan en condiciones de “cuenta propia”. Mientras 
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que, para las mujeres no mapuche, que se encuentran en condiciones de “cuenta propia”, sólo 

representan a un 22,4%. Relacionándose la categoría de “trabajo a cuenta propia” a condiciones de 

informalidad y ausencia de protección social.  

 

Tabla N°4: Horas de trabajo según Ocupaciones de mujeres mapuche y no mapuche de La 
Araucanía.  

Mujeres Mapuche Mujeres No Mapuche 

Ocupaciones Horas de trabajo Ocupaciones Horas de trabajo 

Personal 
doméstico 

Media 37 

Personal doméstico 

Media 33 

Percentiles 

25% 27 

Percentiles 

25% 20 

50% 40 50% 40 

75% 45 75% 45 

Vendedores y 
demostradores de 
tiendas y 
almacenes 

Media 38 
Vendedores y 
demostradores de 
tiendas y almacenes 

Media 40 

Percentiles 

25% 30 

Percentiles 

25% 35 

50% 45 50% 45 

75% 47 75% 45 

Mozos de 
labranza y peones 
agropecuarios 

Media 42 

Cocineros 

Media 41 

Percentiles 

25% 44 

Percentiles 

25% 40 

50% 45 50% 45 

75% 48 75% 45 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos CASEN 2015. 

 

Ingresos de las mujeres mapuche:  
 

En términos de ingresos, las mujeres mapuche tiene los promedios de ingresos más bajos del 

total de la población ocupada en la región, con una media de ingresos de $271.476 pesos. Lo que 

representa una diferencia de -22,7% en relación al ingreso promedio de las trabajadores mujeres no 

mapuche.  

Tabla N°5:  Ingresos de ocupación principal (media y percentiles) según sexo y etnia.   

Mapuche No Mapuche 

Hombre Mujeres Hombre Mujeres 

 $  $  $  $ 

Media $265.953 Media $271.476 Media $433.316 Media $351.652 

Percentiles 

25% $159.000 

Percentiles 

25% $127.200 

Percentiles 

25% $222.600 

Percentiles 

25% $159.000 

50% $254.400 50% $238.500 50% $275.600 50% $255.460 

75% $318.000 75% $294.680 75% $455.800 75% $412.340 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos CASEN 2015. 
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Para profundizar en las desigualdades en los ingresos - desmarcándonos de la versión que nos 

entregan los promedios (media) –, podemos mencionar que ha diferencia de los ingresos promedios 

($271.500) de las mujeres mapuche, los indicadores percentiles nos indican que el 50%, de estas 

mujeres, perciben ingresos iguales (o menores) a los $238.500 pesos. Todos estos ingresos han sido 

actualizados, en relación con la variación del IPC.  

A modo de una breve conclusión en relación a los ingresos, según sea el indicador en relación 

a los ingresos (como se ve en la tabla N°5), las mujeres mapuche son las personas que perciben menos 

ingresos en comparación a otras mujeres, y en relación a los hombres (mapuche y no mapuche).  

Índice de trabajo precario 
 

En Chile, la precariedad se mueve fluidamente por la estructura del empleo, a partir de la 

incidencia multidimensional y compleja en las condiciones de trabajo. Esta incertidumbre de la venta 

de la fuerza de trabajo se encuentra acompañada de nuevos modos de gestión empresarial, modelos 

de pauperización y de control/vigilancia en el trabajo. En ese sentido, en el capitalismo 

contemporáneo la división social del trabajo y la explotación requieren de la precarización como una 

relación instituida para presionar y tensionar las posibilidades de reproducción de la fuerza de trabajo 

en general. Su institución en las políticas neoliberales, así como su persistencia estructural en la 

sociedad chilena hacen considerar a la precariedad como una relación social que desmonta y 

problematiza los enfoques tradicionales de entender las características estructurales de composición 

de las clases sociales a partir del trabajo. 

Esta problemática social, se está investigando en el Proyecto Fondecyt Regular N° 1161347 

“Cartografía de la(s) precariedad(es) laboral(es) y las relaciones laborales de la Zona Centro Sur de 

Chile. Tipología del Trabajo Precario y su incidencia en la práctica sindical en las regiones del Maule, 

Biobío y La Araucanía” (2016 – 2019). Financiado por la Comisión Nacional de Investigación Científica 

y Tecnológica (CONICYT). Para comprender – y acercarnos a – este fenómeno nos proponemos como 

objetivo identificar y analizar la precariedad laboral en la Zona Centro-Sur de Chile, a partir del estudio 

de los diversos escenarios en que se expresa la precariedad laboral en las relaciones laborales, 

enfatizando como punto de cuestión la relación entre subjetividades, tipologías de trabajo precario y 

repertorios de acción colectiva de los trabajadores en las regiones del Maule, Biobío y La Araucanía.  
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Proyecto en el cual se realiza una aproximación estadística, que remite a la precariedad que se 

anida dentro de estructuras laborales que permanecen en el tiempo y que dan continuidad a esta 

problemática. Recordándonos que no es un fenómeno “nuevo” en América Latina, sino que más bien 

es parte de las condiciones originarias del capitalismo a nivel global. Este proceso de 

problematización metodológico de la precariedad laboral ha tenido diferentes expresiones, 

experiencias e instrumentos en materia de su medición en América Latina, aportes con los cuales se 

vuelve necesario dialogar y profundizar un modelo de análisis integral (Escoto 2010; Grau y Lexartza 

2010; Rubio 2010; Monteforte 2012; Mora Salas 2010; Fernández 2012; Guadamarra, Hualde y López 

2015).  

Nuestra propuesta de medición comienza por trabajar con cinco componentes centrales de la 

precariedad laboral (figuraN°1), dimensiones que han sido extraídas luego de una revisión de las 

propuestas metodológicas de índices de medición de la precariedad laboral en diversos contextos de 

América Latina6. A continuación, se describen cada dimensión teórica, con las cuales se formula el 

índice de precariedad laboral: 

1. Inestabilidad: la cual se asocia a la ausencia de contrato o a la existencia de contratos 

temporales (Bensusán 2009) y de corta duración (De la Garza, et al. 2010). 

2. Inseguridad: hace alusión a la ausencia de cobertura y protección social. Principalmente 

revisa la protección ante el desempleo, ante accidentes en el trabajo, prestaciones ante 

enfermedades, etc. 

3. Insuficiencia: se caracteriza por la emergencia de diversas formas de subempleo, (in)visible, 

subocupación y la sobre-cualificación, formas flexibles de contratación (temporales), y a la 

existencia de bajos salarios. En relación con los costos asociados a la reproducción de la vida, 

a nivel fisiológico mínimo que permita sobrevivir al trabajador y su familia.  

4. Condiciones de trabajo: consiste en el nivel de discrecionalidad empresarial y de 

desregulación que existe del mercado de trabajo. Está asociado con las características que 

asumen la actividad y el espacio de trabajo (insatisfactorias condiciones higiénicas y de 

seguridad), y el lugar donde se realiza la prestación laboral (domicilio, fábrica, altura, etc.). 

                                                           
6 Datos secundarios tomados de la encuesta de caracterización socioeconómica nacional, CASEN 2013. 
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5. Cronopeidad: se basa en la cantidad de horas – tiempo – que las personas se dedican a 

trabajar. 

 

FIGURA N° 1: DIMENSIONES DE LA PRECARIEDAD LABORAL 

 

Metodología: Tipología del trabajo precario 

En su elaboración, se utiliza un procedimiento de análisis factorial para variables categóricas, 

con el objetivo de obtener los pesos factoriales de cada variable y así construir índices ponderados.  

• Por medio de la selección de 12 variables de CASEN 2015, se construye un índice de 

precariedad, con los cuales obtendremos para cada base de datos una variable sintética 

continua (numérica), la cual será usada como variable dependiente en una serie de 

procedimientos estadísticos (regresiones, comparación de medias, correlaciones, así como 

análisis descriptivos para diferentes grupos ocupacionales de interés). 

Esta metodología (y sus dimensiones), la proponemos para abordar y diagnosticar el trabajo y 

los/as trabajadores/as la macrozona sur mencionada (Maule, Bío Bío y La Araucanía), y extrapolarla 

a nivel país. Con el fin de proponer una discusión relacionada a la precariedad del trabajo, y las 

personas que son objeto de esta precariedad, en este caso: las mujeres mapuche.   

Precaridad 
laboral

Inestabilidad

Inseguridad

Insuficiencia
Condiciones 
de trabajo

Cronopeidad
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