GEOGRAFÍA GENERAL 3º ESO. T. 4. LA POBLACIÓN.
ESTRUCTURA OCUPACIONAL DE LA POBLACIÓN MUNDIAL
ESTRUCTURA PROFESIONAL O POR ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA POBLACIÓN

Vamos ahora a estudiar la Estructura de la Población desde otro aspecto: la estructura profesional
o por actividad económica de la Población. Para ello debemos analizar los siguientes elementos:
• Población y empleo
• Población y Sectores Económicos.
Población y Empleo
La Población activa está integrada por las personas que proporcionan mano de obra para la
producción de bienes y servicios. Esta incluye a la población ocupada (la que tiene empleo), la desocupada
(que aún no lo ha conseguido) y la parada (que lo ha perdido).
La Población inactiva es aquella que no realiza trabajos remunerados (niños, estudiantes, jubilados
amas de casa…) y que dependen económicamente de los activos con empleo. Para el análisis de la actividad
económica se utiliza la Tasa de actividad o porcentaje de población activa sobre la población total:

LA TASA MEDIA DE ACTIVIDAD MUNDIAL se sitúa en algo más del 40%, aunque varía mucho de
los países más desarrollados (+ del 50%) a los menos desarrollados (- del 30%). Estas diferencias son debidas a
la distinta estructura por edades (población más joven, tasa más baja), a la menor o mayor incorporación de la
mujer al mundo laboral, la edad de inicio en el trabajo y la edad de jubilación, etc.
La población activa es el conjunto de personas que proporcionan mano de obra disponible para la
producción de bienes y servicios de entre la población de 16 y más años hasta la edad de jubilación. Incluye las
personas de ambos sexos que tienen un empleo (población activa ocupada) y las que está buscando trabajo
(población activa desocupada), bien porque habiéndolo tenido está en paro o bien porque está buscando su
primer empleo.
Recuerda:
•
•
•
•
•

Población ocupada: son las personas que tienen trabajo.
Población desempleada: personas que no tienen trabajo pero lo están buscando.
Población activa: población ocupada más la población desempleada.
Población inactiva: personas que no tienen trabajo y tampoco lo están buscando.
Población activa en edad legal de trabajar: personas ocupadas más personas desempleadas
mayores de 16 años, es decir, la población activa mayor de 16 años.

ESTRUCTURA PROFESIONAL MUNDIAL.
Los países del mundo tienen distintos niveles de población activa por sectores ecónomicos:
• En los países desarrollados, el porcentaje de población activa en el sector primario es muy bajo, porque
los trabajos están muy mecanizados, y el resultado es mucha producción con poca mano de obra.
Además, también es un proceso natural que la población activa que trabaja en el sector secundario
disminuya, debido a la progresiva tecnificación y automatización de los procesos industriales.
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Asimismo, el sector terciario crece y se diversifica, de forma que el porcentaje de población activa que
ocupa dicho sector es superior al 50%.
• En los países pobres, más de la mitad de la población activa trabaja en el sector primario, dado que uno
de los problemas prioritarios en estos países es la falta de alimentos.

A medida que mejora el desarrollo económico de un país, se produce un trasvase de población
activa del sector primario a los sectores secundario y terciario.

POBLACIÓN Y SECTORES ECONÓMICOS
La población activa se clasifica en tres grandes sectores
económicos y, el predominio de uno u otro es indicativo
del grado de desarrollo de un país y condiciona a la
Población Activa de un país. Estos sectores económicos
son:
Sector primario. Son las actividades relacionadas con la
explotación de los recursos naturales: agricultura,
ganadería, pesca,explotación forestal.
Sector secundario. Actividades relacionadas con la
transformación de losrecursos: industria, producción de
energía,construcción, minería.

Sector terciario. Son las actividades relacionadas
con el comercio, transportes y servicios
(enseñanza,justicia,administración,banca, turismo…).
En la evolución de la población activa en países en
vías de desarrollo se produce un retroceso paulatino
del porcentaje de población en el sector primario en
beneficio de los sectores secundario y terciario.
Así, en los países menos desarrollados, el sector
primario ocupa a más del 50% de la población,
mientras que el secundario y terciario sólo ocupan a
un 10 ó 20% de la población activa.
En los países más desarrollados, sin embargo, el
porcentaje de población activa en el sector primario es
muy bajo ( inferior al 5%),mientras que el secundario
se sitúa en un 30% y descendiendo y el terciario está
en constante aumento, con más del 65% de la población activa.
Sectores de
Actividad
económica.

PAÍSES DESARROLLADOS

PAÍSES SUBDESARROLLADOS

PRIMARIO

5,00%

50,00%

SECUNDARIO.

30,00%

20,00%
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TERCIARIO

65,00%

30,00%

(Porcentaje de los sectores de actividade económica mundial según su grado de desrrollo económico.)

Busca estos países por sectores de actividad económica.

Países del mundo

Sector primario

Sector secundario

Sector terciario

ALEMANIA
BRASIL
ESTADOS UNIDOS
ETIOPÍA
REINO UNIDO
CHINA
INDIA
ESPAÑA
ACTIVIDADES.
Intenta contestar las siguientes cuestiones:
1. Cuando en un país predomina el Sector Primario ¿qué nos indica esto en cuanto a su desarrollo?
2. ¿Cómo evolucionan el resto de los sectores económicos cuando se desarrolla un país?
3. Realiza unos diagramas sectoriales (“quesitos”) según el grado de desarrollo económico de países
desarrollados y subdesarrollados. Comparalos.
4. Busca los datos de los sectores de actividad económica de estos países. Comenta las diferencas entre
unos y otros.
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