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En o 3 t.? i ni' orme n-: proporcionan en formo provisional, aigu 
nos resultados preliminares de uii'j on eue s to realizado cil 2Jovic-m-
bre de 1959? conjuntavuv.nto por 'el. Centro Latinoamericano de Demo 
Sr.-ifi'? que funciona on 3".nti 3;;o ¿lo Chile, bo jo lus auspicios dis 
los Aciones Uni d.o. s y d. lo TJiii verei do d c; e Chile, p.r u no porte 
y por 1>- Socoion c.c Opinión Público de 1? IÜGOUCI'1 de Periodismo 
de lo Universidad de Ciaíle, por otro. 

El propósito d;. lo encuesto leo sido 1:; obtención, mediante 
una muestra probabilistic?, de a pre ;< i Tia õ airante 2.000 mujeres» dt 
edad comprendida entro. 20 y 50 ailu& ,.r\ gran. Santiago, de datee 
destilados a permitir loa análisis siguientes t 

1.- Importando relativa r ! & algunos factores demográficos, socia-
les, culturales, económicos y psicológicos que actúan sobre 
la fecundidad de las mujeres, en un áree de gran concentra-
ción urbane dé ur. país latinorunericono, en proceso de transi-
ción denegráfic-", y r¡;ae conport.o, por lo tanto, una clase ni'"---
die relativement -„. i ¡.".portante, oe ha tonado en consideración 
no sóleoiente la cl'-eifioación de l?s mu jelfes er. conjunto so-
ei o-económico, aine t-.eabién ¿n grapa3 de opiniones y de acti-
tudes 4isti;v-j -ê br- • là oi y ..1« dea-trol-l^ deJL nr^*^ 
familiar. --

2.- Niveles y teoL ,-ne:i '<s -1 e> lo fecundidad según la cerdición so-
cio-económica det^rc.ined ; per criterios múltiples; estado ci-
vil, educación, ce.antía Ja lus gastos familiares ce consume e 
de los gastos de vivienda, religión,ggnér i de trabí je de la 



mujer o del jefe de la familia, condición de nativo o de migron 
te, etc. 

-Determinaciones de me elidas de la. fecundidad en distintos grupo 3 
de mujeres, tomando en cuenta no aólo '"'l i edad, como suele 
hacerse clásicamente, sino tnmoiéñ, combinaciones de la edad 
con uno c varios factores, tal como la duración del matrimonio, 
o los intervalos de tiempo entre las distintas etapas de la co" 
titución de la familia. El análisis se intentó mediants índier 

"del momento" o relativos a "cohortes", c a "promociones" de mi; 
jeres. Se di5 especial atención al grupo de las mujeres casad0 

de más ce 35 añas, constituyendo éste un.grupa relativamente he 
mogéneo de mujeres c cohortes que están cerca de terminar el pe 
ríocíc fértil y que han tenido una relativa estabilidad mat rime 
nial. Este tipo de análisis os todavía de difícil elaboración 
basándose en estadísticos vitales e censales, aún en países de 
larga traliei'n ostedíótica, y parece más factible basánO-o":- . 
dates obtani'd'js ospccialmrntù a este efecto en un grupo redur-
do .le mujeres. 

Para lograr este propósito el eue s ti on-' ri o ha sido coníccci*"" 
do de tal forma que puede permitir la reconstitución de la his-
toria famili ar d e cada mujer.(l) 

-Se aprovechó la oportunidad de esta encuesta para recoger alfro 
no3 "¿ub-productos" de cierto interés demográfico cerno, por eje 
pío, tasas específicas per edad do inmigración de las mujeres 
hacia Santiago en las últimas décadas, sobre acrtàlidad dife-

(1-) Sobre esto punto ver: L,Henry, Analyse et mesure do la fé-
condité des pays sous-dSveloppéa, Cycle d'e'tudes sur les 
probités de population d' Amérique Latine. Document de 

de Travail "3/19*-
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rencial, el nivel fie inf orra ci in de las mujeres relativas a 
la situación écnográfica •':<. Chile, etc. 

,2ate erelieiinar se elaboró apenas obtenidos los 
¿ates, ílo se ba teni.io el tierra necesario para realizar un 
análisis estaCístice r¡ue ermita la estimación de les errores 
de mulâtreo. Â v̂ C. e cerno 3 de ante cano las observaciones Y BU-

rerencir-j ;ue se íigio.n formular anteo -.le la elaboración :Jel 
informe .! f ini.t ivo, ~ 
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II. OBTENCION DE LOS DATOS. 

II.l.-EL AREA DE Lk INVB5TIOACION. 
Esta investigación se efectué en la aglomeración urbana 
del Gran Santiago, Tal como he sido definida en el Censo 

i 
de 1952, esta aglomeración urbana comprende, además de la 
Comuna de S an tir go, las diez comunas limítrofes ele Provi-
dencia, San I.iiguel, Quinta Normal, Conchalí, Nuñoa, Renca, 
Barrancas, Cisterna, La franja y Las Condes. En la defi-

^ nición del Gran Santiago se excluye la parte rural de al-
t 

gunas ãu estas comunas* í en el momento do efectuarse la 
investigación estn áren ^rbana comprendía entre 1.600.000 
y 1.700.000 habitantes 

11. 2 , -DISECO DTi LA MUESTRA. 
So utilizó una nuestra de dos ctapas,tomando la manzana , 
o cuadra, como unidad primeria y la vivienda como unidad 
secundaria. 

Se procedió de la manera siguiente: 
Desde un punto de vista administrativo, el .área de 

cada Comuna del Gran Santiago está dividida en Distritos. 
Cada Distrito contiene un d e terminad o número de manzanas. 
Para los efectos del Censo>la Dirección de Estadísticas y 
Censos estableció "zonas de empadronamiento". En la mayo-
ría de los casos una zona de empadronamiento corresponde a 
una manzana; pero sucede también que corresponde a varias 
manzanas o a parte o"1 de una o de varias manzanas contiguas. 

Por ser las únicas unidades respecto de las cuales se 
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disponía do datos estadísticos, relativos a la magnitud de su 
población, se utilizaren las Zonae cíe Empadronamiento para clc_ 
gir las manzanas que sirvieron de unidad primaria de muestree. 

Sorteo de las_ unidades primarias. 
El sorteo de 200 zonas de empadronamiento con el fin de ubicar 
las unidades de muestree se efectuó en la forma siguiente: 

a) Se confeccionó una lista, cor Comunas y Distritos, de 
Zonas de Empadrom^iento en el orden establecido per el Censo 
de 1952-, Cada zona figuraba en 13 lista con el respective nú-
mero de habitantes g_ue ella comprendía. 

b) Se procedió a sumar los habitantea de las diversas zo-
nas y se obtuvo para las once comunas del Gran Santiago la can 
tidad de 1.355.4 00 habitantes, 

c) Esta suma total se dividió per 200, obteniéndose asís 
grupos de 6.767 habitant¿s, que constituyó el espacia ciento de 
muestreo. 

d) Basándose en un? tabla di- números al azar se eligió un 
número entre 1 y 6.-767. l'ste número elegido constituyó el pun 
to de partida. Dentru de cads grupo de 6.757 habitantes se se-
leccionó agüella ¿sena que contenía al habitante correspondi entr-
ai número de partida, obteniéndose, en e sta forma, las 200 zo-
nas, que permitieron lo ubicación de las 200 manzanee de la 
muestra. 

Determinación £ surtió de las unjj3ade_3_secandarias 
A cada una de l,.ts 200 cenznnns se envié un empadronador con el 
objeto de levantar un .mapa de las casas habitaciones. En lo pe. 



sibl' s. he ne adido por o- sa hrbitsc..»5n le. "unidad familiar 
d., vivi. nda'"; .. a ei. cir, ru • I ¡¿padrón:dor d'bía indicar cono 
unidad he.bifcc¿cioíial ar,i. lia ca corr soondía a una familia. 

Sr. 11 caso d„ hallsr uns c;.sa habitada pox" dos o más fami-
lias, o un n.^ocio habitado, 1 mpadronador d: jó constancia da .st' 
h.cho a fin de cus fue se tomado en consid ración en el sorteo de las 
viviendas. 

.'ia cnanto s los edificios de der armamentos, (''citas, conven ti-
lles"'} o cualquier ocre conjunto habitacional, se confeccionó un r;.sna 
Gea.r^do de c:-:da conjunto ou detallaba las unidad .s habitacional s. 

En cada mansana se nuueroron las unidad s d. vivienda. Con un 
tabla de números al a ¿r se sortearon para cada manzsna once nánaroj, 
entre uno y el 'núv ro el... habitación: s eue comprendía la manzana. Uc 
este modo se obtuvieron or.ee unidades habitacionales para cada mansa-
na, es decir, 2.200 unidades habituei anales para el conjunto d.'1 Gran 
""•¡antiajo. 
La mu., stra adicional. 

Jssde el C. riso c. .1 año 1 s e nroduio en las diversas comuns 3 
de Santiago ana riucc.ua ci ón del irln .ro de habitantes. Con el objeto 
de tomar en cuanta estos cambios, s intentó el diseño de una muestra 
adicional ou: abrogó 25> nuevas uavdrvdea habitacionales a las 2.200 
a.aterio.•."..£; de la muestra original, 

.-•sta muestra adicional se elaboró tomando como bas;. 'la list., 
de los permisos de consdrucc\ón"' cíosi ficados por comuna, distrito, 
man G ana, entre 1952 v 1Ç5S. ¿1 t..maño d. la muestra adicional so 
hizo treviene;o cu.'- lae oéro.idas í i.'oos:. nlid.ad do la en-
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t revi st adora par'1 encontrar una habitación en la dirección indi, 
cade, ausencia de :aujer.a-í entre 20 y 50 ?ños en la viviendo , w i. c ) 
se esperaban relativannjntc5 más importontes que pare el orinier 
sorte 

De te mine ci ó a dcj 1~ pereoiî  e iraLre-viatar» 
En c?d:< una de l'js 2, ' !j:j unid adee • 1 bita ci onoles, obtenidas na-
diant: el pr OCVÍ -J Í IP . Í ente ? aterí erseente indicado, se realizó un 
serteo interno por1" determinar al azar uro e las mujeres entre 
20 y 50 ario a que vivían en la unidad oabitacionnl, en case ue 
que 1? vivienda comprendía rnás cU una, ¿¡3 ta ero la persona que' 
era preciso entrevistar, date proco.-iraiente se explica ade-
lante «1 coventor las instrucciones iirpartid-<o a loa entrevia ta-
ri oro s. 

131 diseñe de !•• muestro total figura en el Cuodro Nvl. 

II. 3f EL TASAJO DE _0 AMPO. 

Re c lut aaden t j de loe atix̂ vistoe orae_._ 
El cuerpo .-K entrevisto-..:jr̂ .o estuve constituido, en au. caed teta 
lidad, peí' Vinit'1:" or--a Sociales, detoa fueren reclutod-a espo-
ciolFientc :.ntre lae v'isitov.cr: e ?rafesienaledel Sorvicio Mocie 
n^l Co Salud, con la ayudo de lo deeaela Dr. Ale Janeiro del Rio, 
es cuela, qu tajübi'r- ere eercienó alburias aluomao eel últiraj cur-
se. 

También parti ci ron yicita^cras relaeiujiadoe con 1- Ka cue 
la dr- Servicio Social de la Univv.rei ia; Chile y la Lacut la 
de Servicie Social de la Univeréfiu-adi Católica. 



Loo visitadoras s.:- inseribier m volunt ariamente , después 
de varia3 se si..nés de re clutamiento, en les que se les explicó 
Is neturalvsza del trebeje y s.-: les señalé su remuneración. De 
este n^de, se loeré constituir un equipe de más e menos 80 en-
trevi s xa fiorn s oe • ¿-exe femenino, no :e -.. r Je 2C ^ñeo y que en 
sa eeyoria poseían ue. o eeplio práctico o ,•.,-•, ji .-.¡v -1 en entrevis-
tas cU. carácter social. 

la Pro-encuesto y Í • 1 .-:• nt r e rc o mi c-a to •«! e las entrevistadoras:. 
A p&sar cío su práctico profesional, leo visitadoras inscritos 
fueron citad? s ? varias r*-uni enes de e n t re no n i e « t o durante les 
meses de Septiembre y Octubre d, 1959. listes reuniones tuvie-
ren por objete c.-? i ostra rías en la o técnicas a e lo entrevista so-
ciológico; proporei ..reírles un conocimi í-nto del cuestionario , in 
oietitndo espociolment • on 1' ..: re,ríos básicos de su aplicación 
y, transmitirlas nerieas estrictas ,.n ra proceler " la s ele-c-
cién lo oereeoo o entrevistar en caá-"; vivienda. 

Para a s ¿¿o; ra r el . .être ro-o..i. : at . de lo,: entrevistadores y 
par" eviten c-.nfusiones en 1": ejecución do las entrevistes se 
redectó un enero: oo instrucciones escritas, de lie cueles se 
distribuyeron cooi°s •.!"••: n,<:í':c- o o eau'- uno de loo v... .oit e 
r " o, Les sesiones I. eo'tio.evn.iie-nt e también tuvieron p..r objeto 
.-btcner 1'- A qen 1"i o entrevi st n: J P O poseían un cebe 
conocimiento ?c loo inotrocoi,oee e sorites. 

Además, o. o el fin do instruir oróeticamente a los entre-
vio!,':: or '3 y de • r • • • r el eu:..-otien r:e ^ n el terrene, se reeli 
Z'j uno pro-encuesto, En est*"5 pro-encueste, cedo vioitedor,_i re ci 



I o de vi_ 
vi ondas" 
sortea-
das. 

Santiago 666.679 102 1,122 73 1.201 
Providencia 69.118 10 110 33 143 
San Miguel 145.541 23 253 17 270 
Quinta Norma 1 123.571 18 198 - 198 
Conchalí 80,338 11 121 - 121 
ÍÍuñrta 124.226 17 187 66 253 
Renca 23.228 3 33 - 33 
Bo ri-aneas 24.973 3 33 33 
Cisternas 55.989 a 88 - 88 
La Granja 12.-; 67 1 11 - 11 
Las Condes 27.270 -r 44 60 104 
Irttal. 1 .353.100 200 2,200 255 2.45D 

(a) Satas cifras no corresponden exactamente a las que indicó 
el censo de 1952, So ha eliminada, en efecto, en los lí-
mites del Gran Santiago algunas partes correspondientes a 
zona3 rurales. Esta corrección ha sido en la práctica de 
poca importancia, pero ha facilitado el trabajo de camps. 

COMUNAS 
ÜT0 de ha 
hitantes 
en 1952, 

de man 
zanas sor 
teadas. 
I o serte o 

do vi 
viendas 
sorteadas 
I e sorteo 

Iíc de vivien 
das sorteadas' 
en Muestra 
Adicional. 



bió un cuestionario parn realizar una entrevista a. ô cmicili o 
¿stas entrevistas se realizaron estrictamente en las m 

mas condiciones generales que l^s -.-1 traba j./ definitivo. 
.M te nain" r el trabaje » e oie-oncuest1, cada visitad o j.-

present' un informe de su c.xTjerii.ncio en el terrona. Para ? 
confección de estes informes "30 habí- £ror>orcionado a la. eut 
vis ta dora una lista de puntos claves, de 0 que el an^lisi 
do los informes y la explotación de l^s cuesti^ur.ri os de la 
prc-encuosti - permitieren establecer el texto définitive deb 
cuestionario y de las instrucciones para el trabajo en el te 
rreno. 

Cada entrevistadora recibió instrucciones cempleeunta--
rias escritas antes de proceder a la investigación dt-finitiv 
Estas ins truc ci one d c amplement?, ri- s ton:'.an por objeto insist 
en rlgunos puntos pare perftcoi anr.r "1 tr̂ bej,., dé las ont rev 
t-dorao, teniendo preeeet: l^o oxperionriaa recogí las en la 
encuesta. 

Se realizaron - además - reuni.-a.ej individuels, s c on c.. 
entrevistadora, durante el curs del trabaja, irode de cent 
y e ntr e na¡oi • nt e i r/i i v i v s - 1 , 

El__tra-ba ¿u la s eotpmvio t vera o. n 

51 proceso del trabaje d e lati er.tr.. vi a tf doras on terrene 
que se.- desarrolló entr •• el I o do- I*ovivirbiv y ..1 I5 de„ Dicien 
dc 1959» comprendió la a siguientes faties á< 

a) A caca una de ellas se lu entregó una "Hoja de Ruta 
quo indicaba 4 ó 6 direcciones, J. <j una mi ama Zona, a las cu-> 



debía dirigirse pera re-ali zar las entrevistas. 
b) Eii ca'a dirección di-bí" obtenerse el número total de 

mujeres entre 20 y 50 -ñ^s que vivían en la unidad habitacio-
nal, exceptuand ̂  a las empleadas doüu's fcioas "puertas hima", y 
transcribir en la ho j'-. de rut-a la fecha do nacinicnt ̂  de cada 
una CÍG ¿sos personas. 

c) Cuando en la viviendo habitaba una a ela mujer, se debía 
entrevistar o dicha mujer. 

En la primera vivienda dando habí taba más Je una mujer 
de 20 a 50 años se eligió o una de ellas; aquella cuyo cumplea» 
ñes era el más pr'xime en el futuro, respecte a la fucha en que 
se realizó el sortee. 

la mujer que se eligió en la segunda vivienda habitada 
p-~»r niíüs de uno Mujer cr.tre 20 y 50 años fue ¿aquella cuyj próxi-
mo cumpleaños ero el cercano al d^ la atujer anteriormente 
entrevistad a, y así sucesivamente. 

En el caso de no haber en la vivi enda ninguna mujer en-
tre 20 y 50 añas, la visitadora no debía realizar ninguna entre-
vista. 

d)Una v^z elegido por sorteo, la persona debía ser entre-
vistada o solas, j llenarse '..1 cuestión"rie en el mojiento mismo 
de la entrevista, 

fc)Si la entrevistadora n.> encentraba ; na oie en la vi vi en 
da debía volver hasta 3 veces, Uno vez efectuado 'él sorteo la 
entrevistadora tenía instrucciones para v.Iver cuantas veces 
fuera necesaria ;ara encontrar a lo persona que debía entrevia-
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f) I a entrevista .'.on n: recibió uno nuev^ hoja de ruto 
hasta no haber realizarlo el tro bo jo correspondiente a la hoja 
d e ruta ant e ri or. 

El_c on t r o 1 del. jt ra ba j_o_d e las entrevistad oro 
El trabajo de las entrevistadoras se controló en la siguiente 
form, a: 

El trabajo correspondiente a cada hoja de ruta era revi-
sado en reuniones personóles con la entrevistadora, o fin de 
comprobar su gredo .0 exactitud, corregir los errores o imper-
fecciones que hubiera y mejorar el trabajo futuro que debía reo 
lizar. 

Del grupo original de visitadoras inscritas algunas se re 
tir-'ron voluntariamente, d<. :oe r quo orosiguió hasta el final 
un grupo de 4 0 aproximadamente. 

Las 21sro1 idaj_d1 ¿ muestre 
Sobre el total de las 2,455 vivi, nías sorteadas, ',99, o sea, 20,3/ 
no dieron lugar s entrevist-i, Un análisis 'de las pérdidas do 
muestrec indica la repartición siguiente: 
La mujer sorteada no quiso contester, 81 
il o liabía mujer de edad c emprendida en 
tre 20 y 50 años, en la viviendo, ™ 197 
La dirección indicada a la entrevista-
dor?. no correspondía a uno caso nabit̂ . 
ción, o tenía aíj de una numeración» 109 
La entrevista, ora se presenté o or le mu 
nos tres vec: s en la v i v i e n d o sin roncen 
trar nadie o sin poder entrevistar a la 
mujer sorteado, 72 



LP dirección c or respondí o. o u n o vi vi e nd o 
donde se habió y: investigedlo. '40 
Total. 499 

la proporción de sórdidas fue más elevada paro la muestra 
adicional que para el primer sorteo, ya que aquella se estable-
cí ó basándose en los permisos de censtrucción otorgados entre 1952 
y 1959 ; en muchos casos la construcción proyectada no se había 
llevado a cabo. 

Si se descartan los casos en que no habían mujeres de edad 
comprendida entre 20 y 50 años en la viviendo, el porcentaje de 
pérdidas resulta de un 13,2$ con respecto al número de viviendas 
sorteadas y donde existía ana mujer de edad comprendida entre 
20 y 50 oños. 

la repartición de los viviendas sorteadas, de las pérdidas 
y de las mujeres entrevistadas por comuna figura en el Cuadro 

E1 cuestionari o. 
El cuestionario de carácter anónimo, comprendió 31 preguntas, a 
veces divididas en sub-preguntos, algunas "abiertas", otras "ce 
rradas, algunas en "cascadas", y contenidas en un total de 12 pá 
ginas. 

las cuatro primeras preguntas no estaban directamente re-
lacionados con el tema y tr?toban de la opinión y del conocimien 
to que la persona entrevistada podía tener sobre los hechos ge-
nerales de la demografía chilena, tenían sobre todo por objeto 



CUdDRO M0 2.- M m e ru de_ yjLviçmd as s e r tendas, aúacro ã e pér d i c"¡. e s .': e 
riiuestr e: fy aurner^ d e jr.u j c r es _ entrevi s t ad es por ccaun a 

C oriun a s. 

1erv Sertie. 

I\T0 de viliP d. 
viandaG perd: 
sortéalas da. 

iuU e et 
Adicional 

Santio go, 1 122 

Previdencia. 110 

San ïCiguel, 253 

Quinta Uermal. 198 

Cenclialí 121 

íluñoa 137 

Renca 33 

Barrancas, 33 

Cisterna 88 

La Granja. 11 

Las Cene- es 44 

ÏAal  Jet err;i n a 0 o . 

Total. 2.200 

22B 

33 

29 

30 

14 

49 

0 

K° de vi-
viendas 
s artead.es 

79 

33 

17 

o o 

60 

ero -
púrdi 
das. 

31 

18 

5 

"Total. 

26 

lo 

de vi 
Vi elidas 
sortea ias 

1 201 

143 

27° 

193 

121 

253 

33 

33 

83 

11 

104 

da ¿ 

de 
rdi 
s. 

IIo do 
jereo 
trevis •( O Q IX .A, O « 

262 939 

51 92 

35 235 

30 1st: 

li 10 Í 

75 178 

4 29 

0 33 

'T 8a 

2 13 

22 82 

10 

• 01 255 98 2.455 499 1 970 



favorecer uno c omuni ci )n yin retis¿ncia do y arte de 1?. mujer 
entrevistada, y el mi. s m o tic mpo proporcionar datos s obre estos 
temas interesantes. 

En la secuencia oe las preguntas se intcrcaln'ron cueeticrd 
de hecho con otros do opini-'n y actitud, dejare e pira el final 
las preguntas de caraoter más delicado, come las relativas a la 
opinión sobre la limitación de los nacimientos, la religión, la 
situación matrimonial, los gastas p )r unidad de consumo y <.el 
arriendo. 

So evitaron preguntas de carácter muy íntimo, com: las re 
lacionaidas con los métodos contraceptives, pe; o se incluyó una 
pregunta "cerrada " de opinión sobre las personas que limitan 
voluntariamente el número de hijos que puedan tener. 

Se Incluyó un cuadro destinado o permitir una reconstitu-
ción de la historia familiar de la mujer entrevistada. 

Hemos reproducido la forma e pregunta cada ves que se 
pensó indispensable hacerlo en ê ste informe preliminar. 

La entrevista necesitó un tiempo que useiló entre tres 
cuartos y hora y raed.ii, segi'm la historia familiar. 

El cuestionar!'j se incluye en anexo do este informe. 
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III. CARA CTERï SÏI CAS , rji. LA O_ ¿éüJ^RES 

En este capítulo so presentan algunos características de 
las mujeres entrevistodas-

III.1. -Cqmuno s de nd e se re ali g aren i laa i ent re vij tas. (Cuadro l:i0 3 ) 
III. 2,-^evincia d e _ ^ e d a _ s 

(Cuadro ¡lc 4 ) 
La mitad de las mujeres entrevistadas nacieron en la pro-
vincia d e Santiago (.-xactanento '19,33̂ ). La otra altad 
se reparte ontre l?s den's orovincias, a lo largo del pair 
c,.n frecuencias levemente pre.".eninamtes para las provincia 

Valparaíso y de J'Ji^gins. 
La proporción ''e mu je-re s eue no nació i-on en Chile es.de 
2 , S e g ú n L 1 C.os- n 1952 la misma pr.-core i-'n para el 
total de la provincia o- Santiago era do 2,6255. 

III. 3.-Tamaño ¿e la localidad dt neciniento de las jau ̂  ores nt re-
visadas. (Cuaê r , 
Relativamente pocas mujeres ir-, li car :n que habían nacido en 
pequeñas localidades. Es posible que algunas personas quo 
nacieren en localidades ¿nuy pequeñas, o muy dispersas, ha-
yan indicado el nombre de la localidad de mayor importancia 
que esté más cercana si hogar. Otra explicación, comúnmen-
te admitida on presencia de observacienes similares, se be-
sa en el hecho de que los inmigrantes nc se dirigen directa 
mente hacia las grandes ciudades, sino- que viven algún ti em 
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CU A PRO 110-3* -Dis.lribuc '"-A1 du los. roo so^ún las _cjocaana s 

donde ŝo rea liznron_ las.. on.tro vi.s t 

Comuna s 
— 

. . . „ — 

Número de 
Mujeres 

Santiago 939 47,66 
Providencia 92 4,67 
San Miguel 235 11,93 
Quinta Normal I6n 3,53 
Conchalí 107 5,43 
iJuñoa 178 9,04 
Renca 29 1? 47-
Barrancas 33 1,68 
Cisternas £4 4,26 
La Granja 13 0,66 
LaS Condes 82 4,16 
Sin respuesta 10 0, 51 
Total 1 970 100,00 

' a 



CUAL F. G N'H. - Dia tribu cl oil de la_s mujeres Según la provincia 
de m citaient o.-

_ Mujeres 
Tarapací , 42 
Antírfagasta 4.5 
Ata cama ' 14 
Coquimbo . 45 
Aconcagua 28 
Valparaíso 90 
Santiagr- ' 9^4 
O'Higgins . 69 
Colchagua 64 
Curicó ' 33 
Talca . - 62 
Maule 36 
Linares 41 
dublé 76 
Concepción 50 
Árauco ,, 7 
Bío-Eío 27 
Malleco 43 
Cautín 57 
Valdivia 27 
Osorn^ 17 
Llanquihue 11 
Chibé 5 
Aysén 5 
Magallanes 9 
Nacidas en otros países 54 
ïJo responde 9 
Total. 1 970 



-

po en ciudades de tamaño intciru-di .5, antes de llegar a 
ellas. Ias d_s explicaciones parecen plausibles en el 
caso de la pre sent o mu:31 ra. 

CUADRO 5. - Dio tri duel ón̂ jdê las n,ujere3 _ en trevis t acias 
s e g ú n _ tamaño _ Jo la _ lô calid-ac! _ donde na^ 
cierm". 

Tamaño de la localidad de 
nacimiente. 

iíúçiero de 
Mujeres 

De 0 a 9.999 habitantes, 
De 10.000 a 19-999 habitantes. 
" 20.000 a "9>999 " 
" 50.000 a 99-999 " 
" 100.0C0 a 199.999 if 

" 200.000 a 1,000.000 » 
Santiago, 
Sin respuesta, 
Total. 

I92 
185 
34 + 
190 

30 
52' 

835 
92 

1 970 

P, 

9,76 
Sf 39 
17,46 
9,64 
1,52 
2,64 

-14 s 92 
"4,67 

100,00 
III.4. -Mu¿erc^^naciJ.as_ er;. Santiago y mu;jeresj i naà^jm te s . (Cuadror 

3° 6-7-8) 
. . So incluyeron en c~l cu-iatioñario .preguntas ten-

dientes a comparar care o t e oietieo e de U..J mujeres nocido 
en Santiago con las de las mujeres no nacidas en Santiago 
y que podrían permitir, además, una estimación de las ta-
sas de inmigración de las mujeres en las últimas décadas. 



Las preguntas destinadas a separar las dos catego-
rías son: 
"Lugar de nacimiento" País__ 

Pr ovincia 
Ciudad o 
localidad _ 

"Si Ud. no nació en la ciudad 'de Santiago, que edad te-
nía cuando llegó a Santiago? _años". 

Los resultóos de esas d.'s preguntas cruzadas con los 
referentes a algunas otras; como la fecha eventual dol 
casamiento, la edad, el nycimiente de los hijos, etc. 
han permitido destacar ^lgunas características de las mu-
jeres migrantes. 

De las I97O mujoros entrevistadas 885 nacieron en la 
ciudad de Santiago y 1085 no nacieron 011 la ciudad de 
.Santiago. La prop, rción de las no nacidas en Santiago 
representa más de la mit^d de la muestra (exactamente 

La distribución por edad y la distribución por esta-
do matrimonial de las dos categorías de mujeres figuran 
en los cuadros ÍJC 7 y 8. 

La distribución de las mujeres no nacidas en Santia-
go, según la edad al llegar a Santiago figura en el Cua 
dro Vemos en este cuadro que la migración de las 
mujeres hacia la capital es de tipo relativamente precoz, 
con una frecuencia mayor oara el grupo de edad 15-19 añ^s 



C U A D R 0 Iï° 6. - Dis ¿ri bu ci on _ po r ̂  cd d0;_ la s_jnu;[ures _entr e vi s-

. segim jiac i eron_oja ô jni _la _ ciudadjàe ̂San-
tiago.-

Grupoa rie Edad îvïu j ere s na c i da s Mu j e r e s no na ci 
en Santiago. dos en Santiago 

Total 

20 - 24 años 

25 

30 

35 

40 

29 " 

34 " 

39 " 

44 " 

'45 - 50 

Edad desconocida 

Total 

200 

184 

176 

12? 

97 

D9 

2 

R 35 

144 

198 

18-1 

163 

190 

204 

2 

1 085 

344 

382 

360 

290 

287 

303 

1 970 
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CUADRO I?°7 > -Distribue! ón de las mu .i eres nacidas o no nacidas en 
ciud ad de Santiago, según ls situación mtrimonia],, -• 

Situaoi ón 
Matrimonial actual 

'Mujeres na ci-1 ôïujorca no na 
!das en Santia cidns en San-

tiago» -

ÏT0 de i 
muje-| 

..L 

Conjunto de las 
mujeres. 

i 
de 

mu ̂
 * 

if 
,•3 

— -

de 
mu je-
; res, 

?c 

Sin casar ni ningu-
na otra forma de 
unión. 

Matrimonio legal. 

212 23,9 254 23;4 466 

573 64,6 544 59,4 1-217 

23,-6 

61,7 

Matrimonio legal 
deshecho por anula 
ción, separación o 
viudez. 82 9,3 132 12,2 214 10. ° • ? j 

Unión consensual» 18 2,0 52 4; 7 70 7 f* 

Pío responde. 

Total, 

0 0,0 j 0,3 

885 100,0 1,085 100,0 1,970 

0,?. 

100,0. 



CUADRO 8.-Distribución de las mujeres no nacidas en la 
ciudad de Santiago, según -L?. JLĤ iL JL-LJL legar __ 

Edad al 'lle¿ Sjmtia/̂ o. JTúmé r o de 
"Mu_¿eres á 

0 - 4 años 99 9,12 

5 - 9 " 124 11,43 

10 - 14 " 159 14,65 

15 - 19 " 261 24,07 

20 - 24 " 185 17,05 

25 - 29 " 94 8,66 

30 - 34 » 52 4,79 

35 - 39 " 27 2,49 

40 - 44 11 14 1,29 

45 - 50 2' 0,18 

Edad desconocida 

Nació en Santiago. 
68 6,27 

Total. 1 0b5 100,00 
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111,5. -Distribuci ón pur edad _y_ est.add matrimonial, ( Cuadro 9 • 
Se plantearon las preguntas siguientes, relativas a la 
edad ; 
"¿Cuál es su fecha de nacimiento?" Año : _ 

Mes : 
"Per lo tanto, quó edod tiene Ud?" Edad en años 

cumplidos 
La entrevistadora debía plantear la segundo pregunta 
aún cuando la persona entrevistada no supiera su fecha 
de nacimientof se les recomendó que no calcularan la 
fecha de nacimiento a partir de la edad. 

En le que se refiere al estodo matrimonial se plan-
teó, en la última parte del cuestionario, la pregunta 
siguiente : 
"¿Cuál es su situación mat rim;nial actual?": 
„„_jSin casar, ni ninguna otra forma de unión. 

Matrimonie legal, 
_ MatrimoniJ legal deshecho par anulación, 
separación o viudez» 
Ü̂nión consensual* 
Los resultados combinados de estas dos preguntas, 

edad y estado matrimonial, están indicados en el Cua-
dro >T0 9 , estando ellos agrupados por cinco años, se-
gún la edad. 

El análisis de las cifras relativas a año indivi-
dual de edad, deja aparecer una mu;", leve atracción en 
ciertos dígitos, al contrario de lo que se ha observa-
do en los censos anteriores; como lo muestra, por ejem-



pio, el índico -oc Myors. 
Esta estructura por edad es típica de una población 

cuya tasa de natalidad es relativamente elevada (la tasa 
oficial de natalidad de la provincia de Santiago durante 
el período 1949-51 ha'sido de 28,3 por mil) y que ha re-
cibido en el pasado flujos importantes de migrantes. Es 
similar a la que indica el censo de 1952 para el totol de 
la provincia de Santiago. 

En cuanto al estado matrimonial se ha preguntado por 
la situación actual y no por los cambios que han podido 
suceder en el oasade. Por ejemnl^, si la mujer actual-
mente es soltera n.¡ so pregunte si ha vivido anteriormen-
te en convivencia, aunque se ha podido distinguir los ca-
sos en los cuales mujeres solteras han tenido embarazos, 
cuando cst^s han sido declarados. 

Entre las mujeres -actualmente casadas, o que han sido 
casadas, 88,1$ corresponden a primeras nupcias y 11,9^ a 
mujeres que se casaron por lo men_s dos veces o que no 

<1 

contestaron a la pregunta referente a osa característica. 
La distribución según la ed^d y el estado matrimonial 

arroja un total de 594 mujeres cosadas de 35 años y más 
y de 751 mujeres actualmente casadars o cuyo matrimonio 
ha side deshecho; como se verá más adelante la fecundi-
dad de las mujeres casadas, o que lo han sido, de 3antia_ 
go disminuye muy rápidamentè' desioues de los 35 ^ñ^s, de 
manera que disponemos de datos relativos a un conjunto 
de 751 familias "completas" (excluyendo las mujeres no 



CUADRO IÏÛ- Q--Mujeres entrevistadas, según si'tuaciori ntatrircnohial -'dtuel .,y grupos 
de od^d. 

SITUACION MATRIMONIAL 
ACTUAL. 

Sin casar ni ninguna 
otra forma de unión. 
Matrimonio legal 
Matrimonio legal des-
líe ciio por anulaciin, 
separación o viudez. 
Unión consensual 
No resp'onde. 
Tctal. 

G R U P O D E E D A D 

20-24Í25-2^ 40-44 

18? 111 68 35 27 
139 238 244 20̂ j 2C9 

6 
10 

19 32 
14 16 

344 382 360 

33 
1 1 

2 
250 

J-1-49 

31 
152 

45 62 
6 12 

287 257 

50 años 

4 
24 

17 
1. 

46 

Edad desc, 
TOTAL 

1 
2 

1 
4 

466 

1 217 

214 
7C 
3 

1 970 

CT. 
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casadas y las "arcjos consensúalos). Este grupo mere-
ce una atención p <rticular, por su carácter de relati-
va homogeneidad y basándose en él •• • se analizó el 
efecto de lus fact orce- s o ci o-ec en órai c os. 

111,5. -Ms tri bu ci on ̂ de las ̂ muieres_ sofíún J..a_edadv ac tual_ 

1 r.?;-L. ( C ua dr • ; ÏP 10 ). 

111.7. -Mst ribu ci ón _ _d o 1a s J&y^res^ la j>_ü a¿_ ja c t ual_ 
duración _ d cl t r jmnoni o. (Cuadro iï0 11) 

111.8. -Myel eduoac i ong 1 dep lj_;pprs pna ̂ entrevistada y jlel jej-
_f& j_e fqmllipi,. (Cuadros 0 12 y 13), 

III. 9. -Pr of e s i_ón ..de l.as _per3̂ .m;as ...entrevis tad a_s_jo_ del fjefc de 
famiJLia. ( Cua Jrj N° 14 ). 

Se preguntó a las mujeres entrevistadas: 
"¿Trabaja Ud. actualmente?"__ 
"¿Cu^l es o era ou profesi 5n?" 
"Cuál es o era su posición 
ocupaclonal? 

Patrón 
Empleado público 
Empleado particular 
Trabaja por cuenta propia. 
Obrero 
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Estudia nte 
Jubilado 
Cósante 
Sin profesión 
KT,'-  r>n.Q i-tv.f-  r- . " 

de f ami-

14. 

cuyos tna-
encontra-

jaos un total de 419 œujerts que trabajaban en el momento 
de lo encuesta, o sea 29$. 

III .lO.-Gastcs frailía rea ry arriendo. ( Cuadro W°15). 
Se preguntó a los mu j e re s entrevistadas: • .. 
"¿Cuánto dinero gasta su familia para-vivir?" 

Semanalmente oesos 
Mensualmente • pesos. • 

(Esta cuota debe incluir todos los gastos de la' familia 
excluyendo el arriende )'.' 
"¿Cuántas personas constituyen lo familia que vive con 
la cuota de dinero anteriormente indicada?" 
Número de personas hasta 10 anos do edad 
Número de personas mayores de 10 años de 
edad . 
Total 

Las mismas preguntas se plantearon a les jefes 
lias. 

Algunos resultados figuran en el Cuadro 
En el grupo de las 1431 mujeres casados, o 

trimonios han sid J deshechos, de todas edades, 
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D "JA DR 0 N 010. - Disit ri buci ón JU. 1?. s mujeres según 1". edad_actual y le 
eda d al c? aoj?ae. (matrimonios todavía eh vigencia). 

E D A D A C î ü A L (Años) 

20-24 j25-29 30-34 35-39 40-44' 45-50 Edad 
igno 
re da_ 

Total 
4 
et 

16 añcs o antes 20 12 21 10 14 22 - 99 8,13 
17 " 14 16 15 8 10 2 - 65 5, 34 
18 » 23 19 19 14 7 12 - 94 7,72 
19 " 22 24 23 24 6 9 - 108 8,87 
20 » 23 38 23 18 26 8 - 136 11,18 
21 » 20 27 19 15 17. 7 - 105 8,63 
22 » • 8 21 21 13 9 5 _ 77 6 » 33 
23 " 4 19 21 18 13 10 - 85- 6,95 
24 l! ii 

-r 18 16 8 13 16 - 75 6,16 
25 a 29 a fio s - i 2 47 52 45 45 - 231 18 " 
30 a 34 " - - 19 24 26' 21 - 90 7,40 
35 años y mas. - - - 3 20 17 - 40 3,29 
No responde. 1 2 - 2 3 2 2 12 0,99 
Total 139 238 244 209 209 176 2 1.217 100,00 



C UA DRO N011. -Mujeres con matrimonio vigente, según la edad actual y_ duración del matrimonio 

Du r a c ion ji el 
Matrimonio 

20 - 24 
años 

25 - 29 
años 

30 - 34 
Bños 

35 - 39 
años 

40 - 44 
años 45 - 50 

años 
35 - 50 
años 

11 o tal P:or cent a j e 

Píenos de 4 años 108 85 37 12 13 4 29 - 259 21,38 

5 - 9 ^ños. 30 12 0 71 40 28 7 75 . 296 24,36 

10-14 " - 30 100 60 36 18 114 244 20,08 

15-19 " - 1 -28 74 53 32 159 188 15,47 

20-24 " - - . 7 21 57 43 121 128 10,54 

25 y más años. — - - - 19 71 90 ' 90 7,41 

Indetexminada. 1 2 1 2 2 2 6 10 0,82 

Total 139 238 244 209 208 177 594 1 217 
/ 

100,00' 

c 

a/ Incluye a d os mujeres que no declararon su edad actual.-



-
CUADRO S û- 12. Di ŝ tribuG ion . eŝ  en t revi s t a j3e: 

gún ..el̂ rdve 1 _edu•cacion al 

Nivel de Instrucción, "Mujeïes É 

Sin estudios y primer año de ense-
ñanza primaria y de la técnica de 
primer grado. 152 7»71 
Segundo y tercer año orimario y téc 
nic^ de primer grado ~ 254 12P89 
Cuarto y quinto años de enseñanza 
primaria y técnica de primer grade». 349 17,72 
Sexto y estudios completes ' 361 18,32 
Primer y segundo año de enseñanza se;, 
cundaria y técnica de segundo grado, 
de la enseñanza comercial y de la se-
cundaria. 219 11,12 
Tercer y cuarta año do la enseñanza 
comercial v de la enseñanza secunda 
ria, * "" 285 14,47 
Quinto año de la enseñanza cemercial 
y de la enseñanza secundaria, 80' 4,06 
Sexto añe de la. enseñanza comercial 
y de la enseñanza secundaria. 183 9,29 
Cuatro primeras años de la enseñanza 
superior. 52 2,64 
Quinto añ<* y estudios completos de 
la Universidad. 26 1,32 
No responde 9 0,46 
Total» 1 970 100,00 
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CUADRO .- Distribución de las mujeres entrevisi^das se^ún 
lj¿s t udio s _ e 1 _,já_fe de f ami li a. -

Estudios del jefe de la familia. 

Sin estudios. 

Enseñanza prinari; 

Enseñanza comercial. 

Liceo o Esc. ITormal-

Enseñana superior o Universidad 

No responde.-, 

Total 

Número de 
mujeres 

98 

852 

203 

581 

188 

1 970 

4,97 

43,76 

IO, 56 

29,49 
y» 

9,54 

2,18 

100,00 



CUADRO N° 24. -Di s t ri buci ón, de lis mu ̂  ere s ̂ entrevia ta das ¡¡ r_ s^g&i 
su profesión o la del jefe de la familia. 

Profesión. 

Profesiones liberales y técnicos 
que trabajan por cuenta propia. 
Dueños de empresas ~:> industrias, 
funcionarios superiores, grandes 
agricultores, patronea » gerentes, 
grandes comerciantes y rentistas-
Empleados públicos. 
Empl ea d o s pa rt i cu la re.., 
Medianos y pequeños comerciantes, 
artesanos que trabajan por cuen-
ta propia. 
Obreros, •• 
Personal de servicio y empleados 
domésticos. 
Pequeños agricultores y obreros 
agrícolas. 
Jubilados. 
Estudiantes, 
Sin profesión y dueñas de casa. 
lío responde. 
Total. 

8 

7 
95 
144 

322 

219 

334 

1 
2 
31 

8 0 1 

6 

Jefj^^de 
lã familir 

79 

1 970 

42 
279 
332 

450 
467 

133 

48 
95 
1 

2S 
15 

1570 
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"¿Qué arriendo mensual o semanal paga su familia por 
la casa en que actualmente vive?" 

( En caso de que la familia de la persona entrevistada 
sea dueña de la casa en que vive o que la casa este 
incluida came pago de su trabajo, se hizo la siguien-
te pregunta: 

"¿Cuánto • cree Ud. que tendría que pagar mensualmente 
de arriendo por una casa similar a la de su familia?)". 
Algunos resultados de estas preguntas figuran en el 

Cuadro N°15»r Les gastas medias per familia, para el 
conjunto de las mujeres entrevistadas, son de 90.836 pe-
ses, o sea el equivalente a 86,51 dólares U.S. ya que en 
el momento de la encuesta el cambio oficial era de 1,050 
pesos chilenos por 1 dólar de los Estados Unidos. 

La distribución ^egún loo. gastos mensuales por 
unidad de consumo, atribuyendo un coeficiente 'de 0,6 a 
las personas menores de 10 años que viven con la cuota in 
d icad a y el coeficiente la las demás personas, indica 
una media de 22.574 pesos, o sea 21,50 dólares U.S. 
) El arriendo medio es de 37,479 pesos, o sea, 35,69 dó 
lares U.S. 

III. 11. -Religión. ( Cuadro l\f°l6 ). 
La población de Santiago es en su gran mayoría de religión 
católica (92,5$ de las mujeres entrevistadas) y relativa-
mente prácticante (40^ de las mujeres han declarado que 
asisten a servicios religiosas por lo menos una vez a la 



CUADRO TTÛ- ̂ «Distribución denlas mujeres ent revi s tada s s egún 
a/ 

consumo, Número de 
* Mujeres 

«vum  i.»il ¿a» j i M t m h j a c a 

1o 

0 - 5.999 pesos 75 3 , 8 1 

6 - 8 .999 ti 208 10,-56 

9 - 11.999 ti 226 11,47 

12 - 14.999 
• 

H • 234 11,90 

15 - 17.999 ti 203 10 ,30 

18 - 20.999 1! 173 8 ,78 

21 - 23.999 11 106 5 ,38 

24 - 26,959 ti 110 5 ,58 

27 » 29.999 11 39 1 ,98 ' 

30 - 34.999 I I 107 5 ,43 

35 - 39.999 ti 51 2,59 

40 - 49.999 I I 82 4,16 

50 - 59 « 999 I I 56 2 ,04 

60 - 79.999 ti 64 3 ,25 

80 - 99.999 I t 16 0 ,81 

100,000 y mas : pesos 14 0 , 7 1 

Empleada domestica puertas adentro. 162 8 ,22 

Sin respuesta 44 2 ,23 

Total 1 970 100,00 

a / Ve 
c 
r en la 
lculo di 

página •-1" ->roc->div 
e los gast por unid" 1 

ciento seguido 
. consumo.-

ert el- -



semana, como se verá más ¿delante.). 

CUADRO N 0 US'.*  - M s tri bue ijîn i de _la s mujeres entrevista-
«̂f r as s egun su religian. 

Religión. 

Católica 

Protestante 

Israelita. 

Otra religion. 

, r 

Ninguna religion. 

No res 10onde. 

•Número de 
Mujeres 

70 

14 

16 

40 

8 

g 

1 822 92,49 

3,55'̂  

0,81 
2 ,03 

0 ,41 ' 

Total.- 1 970 100,00 
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IV,  ANALISIS  VE  , ALGUNOS^PiiCTORES 
SEMOGRA FIC OS « _3OCIALES Y ECONOMICOS. 

Este análisis se hizo, siempre que fue posible, tenien 
do como base un grupo seleccionado de la muestra: mujeres 
casadas o que lo han sido por lo-menos una vez, de edades 
comprendidas entre 35 y 50 años. Estas mujeres han llega-
do, o están por llegar, al- final del período fértil (fami-
lias "completas") y forman un grupo relativamente homogé-
neo, en cu ont o a la (estabilidad 'matrimonial 

Indicaremos., çn primer lugar, algunos comentarios rela-
tivos al conjunto de la muestra y luego analizaremos a lgu-
nos factores'- demográficos, sociales y económicos - que 
actúan sobre la fecundidad, reservando al capítulo de opi-
niones y actitudes, el análisis de factores psicológicos. 

IV. 1, -Re suit--id os Globales. 
E1 ue s t i_ na rio. 
Se preguntó a cada mujer entrevistada datos sobre los em-
barazos que ha tenido, hasta el momento de la. encuesta, y 
les resultados de esos embarazos; en las dos formas suce-
sivas siguientes s 
Primera formas 
___J'¿Cuántos hijos que nacieron vivos ha tenido 

Ud. en su vida?". 
.__."¿Cuántos de ellos han fallecido?". 

" Per lo tanto, ¿cuántas de sus hijos están 
*" vivos actualmente?". 



"¿Cuántos niños nocidos muertos ha tenido Ud. 
durante su vida?". 

"¿Ha tenido Ud. embarazos que no llegaron a 
su término (pérdidas)?". 
¿Cuántos? 
"¿Está Ud, actualmente embarazada?" 

_____ " Por lo tanto, cuántos embarazos en total 
ha tenido Ud. en su vida? (Esta pregunta 
incluye el embarazo actual,si es el caso)" 

Segunda forma: 
« 

Una segunda serie de preguntas tuvo por objeto controlar los da 
tos obtenidos en la primera serie, además precisar el orden de 
ocurrencia y las fechas de los acontecimientos. Indicamos con 
un ejemplo como se presenté: 

. Prime: Segundo Tercer Cuarto 
Resultado del embarazo Embara: ümbarazo Embarazo Embarazo 
Nacido vivo x x 
Aba cid o muerto 
Pérdida x 
No responde 
Pecha de nacimiente 

9-V-57 23-VII-58 3-XII-59 
Fecha eventual de 

ll-VT-57 
Pur o c i ón d e_Ia lacjtan--
'giãTen meses}" 6 meses 1 mes 6 meses 

En este ejemplo se considera el caso de una mujer que ha 



tenido 4 eraba rozos en total, de los cuales, tres (el primero, 
el segundo, y el cuarto) resultaran nacidos vivos, y uno (el 
tercer embarazo) ha resultad•> pérdida. El segundo nocido vi-
ve falleció a la edad de un mes. 

Paro cada nocióJ vivo se h? precisado eventualmente la du 
ración de la lactancia,: 

En el caso de que lo persono entrevistada estaba embara-
zada, en el momentv-:de la encuesta, este embarazo se consideró 
como el último y se debía inscribir la fecha probable del parto. 

Se mencionaba en el cuestionario, a fin de ayudar a la en-
cuestadora en su. tarea, como se define, según el Registro Civil 
Chileno, al "nacido vivo", el ¡'nacido muerto" y el "embarazo que 
no llegó a su'término".. 

•Conociendo la edad de lo mujer y la fecha eventual del ca-
samiento se ha podido determinar; 

La edad de la mujer en las distintas etapas de su vida conyu-
gal y reproductivo. 
El orden en que ocurrieron los distintos acontecimientos re-
lacionados con la vida conyugal y reproductiva. 
El intervalo de tiempo que separó dos etapas sucesivas. 

Li_mit_ac_ión_de_ los d at _.s_. • 
Debemos señalar que se han notado algune.s errores en .las res-
puestas de las mujeres. Es de experiencia común en los censos 
o en las encuestas, que el número de nacidos tenidos por mujer 
sea sub-estimado, especialmente cuando se trata .de nacidos muer-
tos o de niños que han fallecido antes del censo o de la encues— 



ta. La omisión debe ser en general, mayor aara las mujeres que 
alcanzaron una edad relativamente elevada que para las mujeres 
jóvenes o que pertenecen a medios soeio-económicos más modestos 
Esta encuesta no ha escapado a esa fuente de error, a pesor de 
las precausiones eue se tomaron. Aún cuando la magnitud de la 
omisión no se ha estimado tode via pensamos que no es muy eleva-
da. 

Es probable que la fecundidad de las mujeres nacidas en 
los años más lejanos sea levemente sub-ostimada, como también 
las que pertenecen a medios culturales o socio-económicos más 
modestos. Algunas correcciones pueden invitarse aumentando, 
per ejemplo, el número,de nacidos vivos en función de la tasa 
probable de mortalidad infantil. Tanto la tasa de mortinatali-
dad como la tas" de mortalidad infantil parecen inferiores a lo 
que- normalmente debe esperarse ? ra el tipo de población inves_ 
tigada. 

Debo también considerarse que el número de embarazos que 
no llegaron a su término, aunque relativamente elevado, es pro-
bable que sea inferior a la realidad. (1) 

Re suitad^s^ 
Se indican en el Cuadro IT°17 las distribuciones del conjunto dt 
las mujeres según el número de: 

Embarazos totales, 
nacidos vivos, 

( 1 ) S o b r e " el ' p r o b lêmíTlí? "lõs ""abort os én~CHiïcT "ver_e:l artícuD r 
siguiente, realizado basándose en mujeres que fueron aten-
didas en hospitales a consecuencia,i de abortos: 

. Hernán Romero y Jerjes Vildósolo. Economía de vidas.II: In-
troducción al ..-roblería de los abortos. Rev. chilena. H. r 
Med. ?rev. Vol'XIV 1952 197-211.-



CUADRO N°17»~ glstribución áe_l_conjurit_o de las mujeres según los embarazos que han tenido 

fy el resultad_o d.e^egos embarazos. -

- .) Embarazos 
totales 

Naci dos 
Vivos 

Embarazos que no 
llegaron a su tér 
mino.-

Nacidos 
muertos 

Nacidos vivos 
que han falle 
cidof-

Nacidos vivos, 
actualmente so 
brevivi entes.-

0 482 560 1 237 1 855 1 587 586" 
1 207 291 26y 73 245 332 
2 231 332 212 23 77 346 

3 220 251 125 5 32 269 
4 205 186 50 1 5 181 

5 167 152 32 1 8 122 
6 126 63 12 1 60 

7 102 57 5 0 2 38 
8 61 31 28 (x) 0 0 16 

9 48 1Ç - 0 0 11 

10 y más Ï1Ô 27 - C 1 7 
No responde 3 1 - 11 3 2 

Total. 1 970 1 970 1 970 1 970 1 970 1 973-

(x) Comprende mujeres que han tenido por lo menos 8 embarazos que no llegaron a su tér-
mino 
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___ embarazos que no llegaron a su término, 
_ nacidos muertos, 
nacidos vivos que han fallecido, 
nacidos vivos actualmente sobrevivientes. 
Si consideramos el conjunto de las mujeres, sin dis-

tinción de edad y de estado matrimonial, pero que han te-
nido por lo menos un embarazo obtenemos un término medio 
por mujer de; 4,41 embarazos totales, 3,15 nacidos vivos, 

• 2,7.5 nacidos vivos actu"5leo nte sobrevivientes, 1,20 •...míba-
razos que. no- lle garon o gu término-, 0,42 nacidos vivos que 
h'm -fr.llocid y 0,1*0 nooiJoo muitos. 

,r\ 

IV, 2., -r ̂ omunas an donde jse realizaron His entrevistas.. 

El número medio de nacidos vivos por mujer casada, o cuyo 
matrimonio ha sido deshecho, según las comunas donde se 
realizaron las entrevistas, ha sido comparado con los gas_ 
tos medios por unidad de consumo y con los porcentajes de 
mujeres que han tenido una enseñanza media o superior en 
las mismas comunas (Cuadro N^IS). ; 

Observaremos en el Cuadro N°18 una neta correlación 
negativa entre: 

El número de nacidos por mujer casada o cuyo matrimonio 
ha sido deshecho, en las distintas comunas, por una • par 
te, y _ ( 
los gastos'familiares por unidad de consumo, o el por-
centaje de mujeres que siguieron las clases de la ense-
ñanza media o superior, en las mismas comunas, por otra. 
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- IV. 3» -Situación ma t ritm mial. jd e lajriu ¿er̂  entrevi s tad a. 
El término medio del número de nacidos vivos por mujer es 
de 0,33 para las mujeres no casadas, 3,11 para las muje-
res actualmente casadas, 2,70 para las mujeres cuyo matri 
moni o ha sido deshecho y 2,38 para las mujeres que viven 
actualmente en unión consensual, (Quadro $f°19). 

IV. 4. 4 

los' números medios de embarazos totales, los números me-
dies de nacidos vivos y los números de embarazos que no 
llegaron a su término, en el grupo de las mujeres casada's 
o cuyo matrimonie 'ha sido deshecho, aumentan con la edad 
de las mujeres. Estos índices representan tasas acumula-
das hasta las edades consideradas (Cuadro N° 20). 

Las tasas aumentan de manera.rápida hasta los 35 años 
y luego dejan de crecer. 

Este comportamiento de las tasas es característico de 
una población-en transición demográfica. 

La tasa bruta de reproducción de las mujeres casadas, 
es de 2,33 como se verá más adelante. 

Si consideramos mujeres que terminaron el período fér-
til, encontramos un término medio de 4,6 embarazos totales, 
3,5 nacidos vivos y 1,3 embarazos que no llegaron a su tér 
mino » 

Llama la atención el hecho de que las mujeres casadas 
tienen, per término medio, más de un embarazo- que no llegó 



CUA...'RO M°18.- Número medio de nacidos vivos_ por mu.jer, _P_°_r ̂ nidad 
de _ consumo 2. porefrita jq_s d e jiuj_e_rcs cjuê han tenido una enseñanza de_2°_ jurado, 
su; erior o universitaria, por comuna.-

JUNffiRÜ MEDIO DE M O D O S VIVOS POR MUJER 

COMUNAS 
Total de las 
mujeres. 

Mujeres casadas 0. 
cuyos matrimonios 
han sido deshechos 
de 35 50 años. 

Gaetos fami 
liares me-
dios por uni_ 
dad de consu 
me, en pesos 

Porcentajes de muj£ 
res y.ue han tenido 
una • enseñanza media 
sup e ri 0 r. 

de mu je 
res. 

N° medio 
de nne. 
vivos ̂  ̂  

V¡°  de mu je 
res . 

medio 
de nac. 
vivos 

Gaetos fami 
liares me-
dios por uni_ 
dad de consu 
me, en pesos 

Santiago 939 2, 00 369 2,84 22.945 47,6 
Provi d ene i'i. 92 1,93 33 3 518 45.066 45,7 
S-in Miguel. 235 . 3,H 98 4,22 15.927 28,5 
Quinta Normal. 168 2,85 67 •J , 31 17.165 35,1 
Conchalx. 107 3s 30 33 3,85 13.941 31,8 
y uíí o'a. 178 ' 2, 08 62 2,81 30.144 61,7 
Ren,ca . ' 29 3,10 12 5,33 16.647 31,0 
Barrancas. 33 . ' 3.48 13 4, 08 12,984 12,1 
Cisterna. .84 2 ï 78 31 3,81 21.480 33,3 
la Granja. 13 4,46 5 8,00 12.114 30,8 
Las; • Condes. " 82 2, 38 27 3,85 37.314 61,0 
Sin respuesta. 10 0,40 2 1,00 17.999 20, 0 
Total 1 970 2,38 • 751 3,38 22.485 4 3,3 



- 45 -

CUADRO N° 19-Número medio de nacidos vivos de Ins mujeres • 
entrevistadas, s egún lo sjrtuacji ón êff.t 
actual.~ 

Situación Ma.tri menial•Actual. Número de 
Mu j e re s 

Número medio de 
nacidos vivos. 

Sin casar ni ninguna rtra forma 
de unión, 466 

Matrimonio, legal. 1 217 

0,33 

3,11 

Matrimonio legal deshecha p«r 
anulación, separación o(viudez. 

Unión consensual. 

214 

70 

No responde. 

2,70 

2,33 

3,33 

Total. 1 971». 2,38 



a su término» Si consideramos las mujeres de 30 años y más, 
la cifra alcanza a 1,33, o sea, 1 embarazo que no llegó a su 
término-por 2,5 nacidos vivos. 

CUADRO ET3 20. -Número _m_edi_o „dg.,,.,emba.raaos,_totales, número medio 
de na cid o s_ vivos y número ̂medi.q̂  desembarazos que 
no -llegaron a su 'término^jicr mu.jerea casadaB, o 
cu,y os ¿a tri m o ni og^han s id o deshechos^ _s_egún la _ 
edad d e las muj eres,-

medio de em-
barazos. que, no 
llegaron a su 
término. 

20 - 24 años 145 2,66 1,81 . ' ' 0 ,52? 
25 - 25 " ^ 257 „ 4,25 2,62 1,82 
30 - 34 » 276 4,67 3,21 1,36 
35 - 39 " 242 4,80 3,57 1,20 
40 - 44 " • _ 254 4, 16 3,07 1,41 
45 - 50 » 255 4,53 3,49 1,33' 
Edad desconcc. 2 3,50 1,50 1,00 
Total 1 431 4,26 2,98 1,15 

La distribución de las mujeres casadas o cuyos matrimonios 
han sido deshechos, de edad comprendida entre 35 y 50 años, se-
gún el número de nacidos vivos tenidos (Cuadro F°21), indica 
una cifra media de 3,38 nacidos vivos por mujer. El número de 
mujeres estériles es de 85, o sea 11,3$ del total, y el número 
de mujeres que han tenido oor lo menos 4 nacidos vivos es de 

Edad actual.' 
de mu 

jeres. 
N° medio de 
embarazos 
totales. 

JSP medio de 
nacidos vi-
vos . 



7 — 

312, o sèa, 41,5?¿"del total. 

CUADRO T3°21,-Distribución de las. muñeres casadas o cu-
vos matrimonios han sido deshechos do 35 
a 50 años de edad ...según jljúnier o de na-
cidos vivos tenidos.-

Número de nacidos vivos tenidos 1 Número__de ^ 
jerds — 

0 85 11,32 
1 92 12,25 
2 150 19í 98 
3 112 14,91 
4 99 13,18 
5 79 10,52 
6 38 5,06 
7 39 5,19 
8 21 ro 00 o 

9 13 1,73 
10 y más. • ' 23 3 ? 06 
Total 751 100,00 
Término medio de nací 
dos por mujer:3,38.-

IV.5.-Edad a ctual y situación matrimonial.-
El número medio de nacidos vivos según la edad actual y la 
situación matrimonial al final del período fértil para las 
mujeres de 45-50 años, es (Cuadro N°22) 0,8$ nacidos vivos 



CUADRO N°22.-Número medio de nacidos vivos tenidos J?j3r_las mujeres según la edad actual y la 
situación matrimonial. 

Sin casar , ni nin Matrimonio legal Matrimonio legal 
Edad guna otra 

de unión. 
forma deshecho por anu 

lación, separa-
Actual ción o viudez. 

¡í° de muT Nó' Uedîô" ¥ 0 de mu N° medio N0' do mu M 0 medi 
jeres. de nac. jeres. de nac. jeres. d e na c. 

vivos. vivos_ vivos. 
2 0-24 años 189 0,08 139 1,83 6 1,33 
25-29 " 111 0,25 238 2,67 19 2,26 
30-34 " 68 0,63 244 3,35 32 2,06 
35-39 " 35 0,51 . 209 3,68 33 2,58 
40-44 " 27 0,81 208 3,10 46 2,67 
45-50 » 35 0,89 177 3,63 78 3,12 
Total 466 0,33 1 .217 3,11 214 2,70 

jeres. 

10 
14-
16 
11 

13 
70 

1,30 
2,21 
2,13 
2,91 
3,00 
2,69 
2,33 

T O T A L 

N 0 m e d i o ¡Ñ 0 de mu 
de nac. j-̂ res 
vivos. 

344 
382 

360 
290 
287 
303 

1 970 

N 0 'medio 
de nac. 
vivons., 

0,84 
1,93 
2,67 
3.15 
2,84 
3.16 
2,38 

a/ No incluye a 3 mujeres que no declararon su situación matrimonial y a 4 que no declararon su edad, 
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para las mujeres sin 'casar.-v 
3,63 nacidos vivos para las mu j ore's actualmente casadas. 
3? 12 nacidos vivos paro los mujeres cuyos matrimonios han 
sido deshechos, 
2,69 nacidos vivos para las mujeres en'unión consensual, 
3,16 nacidos vivos paro el conjunto de las mujeres. 

las cifras relativas a edades de las mujeres más jó-
venes, según el estaoo-matrimonio^!,, se indican- en el mis-
mo Cuadro iT°22. - ' 

IV, 6. -Eda_d^actual y edad al casarse o" duración del matrimonio, 
- i 

Se han calculado los números medios de nacidos vivos por 
mujer casada según la edad actual y la edad al casarse 
(Cuadro o, lo que llega a ser-lo mismo, la duración 
del matrimonio (Cuadro ÎP24). Estos índices representan 
tasas acumuladas de.' fecundidad de las mujeres casadas has-
ta una edad determinada y para una- duración determinada 
del matrimonio (o para grupos de mujeres que so casaron 
a determinadas edade-s. ). , 

Esas tasas permiten apreciar, a" pesar de fluctuacio-
nes' debidas a errores de muestreo, el efecto importante 
del factor "edad al casarse" sobre la fecundidad legítima 
de las mujeres de Santiago. Tal es así que en el grupo 
de las mujeres de 35 años y más, el número medio de naci-
dos vivos es del orden de 4,21 para mujeres que se-casaron 
entre 16 y 18 años y de 3,38 para, mujeres que se casaron 
entre 23 y 24 años; la diferencia es de 0,83 nacidos vi1 



CUADRO N° 23. -Kúrn_erq me_ĉ io _,nacidoj5 vivos jo or tau f\ e r 
^la ciad a o tun 1. -

i 20 - 24 años 25 - 29 años 
Edad al casarse 
(matrimonio vi-
_gent e ). 

íf° de 
jerc-s. 

mu medio 
de nac. 
vivos. 

N ° de mu 
jeres. 

S 5 medio 
de nac. 
vivos. 

16 años. 20 3,05 12 6,33 
17 " 14 2,14 16 3,75 
18 » 23 1,65 19 3,21 

19 " 22 1,86 24 3,13 
20 " 23 1,52 38 2,84 

21 " 20 1,45 27 2,04 
22 " 8 0,63 21 2,38 

23 " 4 1,00 19 2,11 
24 " 4 2,00 18 .1,94 
25 a 29 años. - - 42 1,62 
30 a 34 " - • - - -

35 años y más. - - - -

No responde. 1 3,00 2 4,00 
Total.• 139 1,83 238 2,67 



casada^ según le edad _al_ casarse 

i 30_ - _> 
lí0 de mu 

21 
15 
19 
23 
23 
19 
21 
21 
16 
47 
19 

ñ i'iOS_ 
Y0" medio 
de nac. 

3,90 
4,40 
5,00 
3,S6 
4,04 
3,37 
3,43 
2,90 
2,69 
2,49 
1,63 

244 3,35 

35 - 39 anos. 
¥ 0 efe""mu" HmedioTTe 
jeres. nacidos vi-

.1 [vos »_-
10 4,80 
8 4,13 

14 4,57 
24 3,71 
18 4,11 
15 4,87 
13 4,38 
18 3,61 
8 4,25 
52 3,40 
24 2,00 
3 1? 33 
2 2,00 

209 3,68 

vn O 



Edad al casarse 40 - 44 años 45 -
(Matrimonio en vi 
gencia) 

de 
muje^ 
res. 

medio 
de nac. 
vivos. 

N° de 
muje-
res. 

16 añes 14 3,21 22 
17 " 10 3,20 2 
18 » 7 4,25 12 
19 t! 6 4,17 
20 » 26 3,19 8 
21 « 

c 
17 3,65 7 

22 " 9 3,11 5 
23 " 3,69 10 
24 . " 13 2,54 16 
25 a 29 años 45 3,33 45 
30 a 34 " 26 2,05 21 
35 añcs y más 20 2,15 •17 
lío responde 2 2,50 3 
Total 208 3,16 177 



(CONTINUACION DEL CUADRO 23) 

50 años 
N° medio 
de nao.- -
vivos. 
4,82 
1,50 
5,33 
6.56 
4,38 
4.57 
1,60 
2,60 
3,63 
3,60 
2,71 
1,65 
0,50 
3,63 

35 años y más 
de 

muje-
res 
1 46 
20 
23 
39 
52 
39 
27 
41 
37 
142 
71 
40 
7 

594 

N° medio 
de nac. 
vivos. 
4,15 
3,40 
4,79 
4,28 
3,65 
4,28 
3,44 
3,39 
3,3C 
3,44 
2,52 
1,88 
1,67 
3,48 

Edad ignorada 
de 

muje-
res"., 

N° medio 
de nac. 
vivos.' 

Total. 
de medio 

muje- de nac. 
re's, [vivos, 

2 
2 

9'9 
65 
94 

108 
136 
105-
77 
85 
• t*  n 

V 

75 
231 
90 
40 
12 

217. 

4,29 
3,45-
3 
3.31 
3,16 
3,00 
2,87 
2.87 
2.89 
2.90 
2.32 
1.88 
2,22 
3,11 



CUADRO H• 24.-ffúmero medio de nacidos vivos por mujer casada según la duración del matri-
monio y la edad actual.-

I-" 
Duración del 
Matrimonio 

20 - 24 años 25 - 29 años 30 - 34 años 35 - 39 años I-" 
Duración del 
Matrimonio de 

jeres. 
mu medio 

de nac. 
.vivos. 

ST° de mu 
jeres. 

medio 
de nac. 
vivos. 

de 
jereá. 

mu ÎJ0 medio 
de" nac. 
vivos. 

N-» de 
muje-
res. 

Itf °medio 
de nac. 
vivos. 

Menos de 4 años 108 1,47 85 1,71 '37 1,59 12 2,42 
5 - S años 30 3,07 120 2,77 '71 3,00 40 2 ,8C 
10-14 ir 

- — 30 4,33 100 3,56 60 3,43 
15-19 n 

- - 1 - '28 3,8Ç 74 •4,16 
20-24 ti 

- - - ' 7 5,57 21 4,81 
25 y más años - - - - - - — — 

Ind e t e rminad a 1 3,00 2 7, CO ' 1 2,00 2 ?»oo 
Total. 13 S 1,83 238 2,67 244 3", 35 . 203 3,68 

U1 
ro 

( CMTIHUA ) 



(CONTINUACION DEL CUADRO IIo 24). 

Duración del 
Matrimonio 

40 - 44 años 45 - 50 años 35 © 50 años Total. 
Duración del 
Matrimonio N° de mu 

jeres. 
N° medio 
d e na c * 
vivos „ 

N° de mu 
jeres. 

N° medio 
de nao. 
vivos. 

de 
mu j e -
res 

N ° me d i o 
de in c. 
vivos. 

N' de mu 
jeres. 

Nc medio 
de nac. 
vivo 3„ 

Menos de 4 añcs 13 1,54 4 1,25 29 1,86 259 1,61 

5 - 9 años 28 2,78 7 0,57 75 2,79 296 2,9C 
10 - 14 " 36 3,31 18 1,28 114 3,21 244 3,58 

15 - 19 " 53 2,96 32 2,19 159 3,45 188 3,45 
20 - 24 " 5? 3,51 43 4', 12 121 3,95 128 4,11 

25 y más años 19 3,58 . 71 4,CC so 4,50 90 4,48 

Indeterminada 
letal. 

2 
208 

2,50 
3,16 

2 
177 

0,50 
3,63 

6 
594 

1,83 
3,48 

10 
a/ 

1 217 

2,20 
3,11 

a/ Incluye a d os mujeres que no declararon su edad actual.-
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vos. Conclusiones similares se desprenden iel análisis de 
la fecundidad según la edad actual y la duración del matri-
monio. 

IV-7. -Nivel jd e instrucción de la ner^rna entrevistada o del jefe 
d^la_far¡j|_li su -
£1 número Eiedio de nacidos vivas fco* mujer cacada o cuyo 
matrimonio ha sido deshecho, de edad comprendida entre 35 
y 50 años, está en neta correlación negativa con el nivel 
tíe instrucción de la mujer entrevistada, (Cuadro N°25), o 
del jefe de la familia (Cuadro N°26), 

las mujeres que no han seguido ninguna clase de estu-
dios, o un sólo arlo de enseñanza primaria, han tenido por 
término medio 4,41 de nacidos vivos. En cambio, las muje-
res que han seguido por lo menos, cuatro años de enseñanza 
superior, han tenido 2,36 nacidos vivos, término medio. En 
tre esos eos grupos extremes la fecundidad disminuye casi 
on un 50?á. 

La correlación parece de intensidad similar cualquiera 
que sea la edad actual de la mujer, como puede apreciarse 
en el Cuadro N°27> en donde se indica el número medio de 
nacidos vivos por mujer casada o cuyo matrimonio ha sido 
deshecho según la edad actual de la mujer y su nivel de 
instrucción. 

IV.8. Gastos por unidad de consumo. 

-Una correlación negativ-, también elevada, se observa 
confrontando los gastos medios por unidad de consumo y 
el número roedio de nacidas vivos por mujer casada, o cuyo 
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CUADRO W° 25.Número medio de nacidos vivos casada 
o cuyo matrimonio ha sido deshecho de 55 a 50 
años de edad, según el nivel de instrucción 
die ÓLa p-exsbna on-trevist; w,..,. 

Número Número Me-
Nivel de Instrucción de 

I.iu ,j ere s 
die de Na-
cidos îïvos 

Sin estudios y primer año de enseñanza 
primaria y de técnica de primer grado. 51 4,41 
Segundo y tercer año de enseñanza pri_ 
maria y de técnica de primer grado. 113 3,91 
Cuarto y quinto año de enseñanza prima 
ria y de técnica de primer grado. 118 3,71 
Sexto año y estudios completos de pri 
mer grado. 153 3,35 
Primer y segundo año de enseñanza s_e 
cundaria, técnica de segundo gradó, de 
la enseñanza secundaria o comercial. 69 . 3,09 
Tercer y cuarto año do enseñanza secun 
daria o comercial. 115 2,89 
Quinto año de la enseñanza secundaria 
o comercial. 37 3,05 
Sexto año de la enseñanza secundaria o 
comercial. 64 2,86 

Cuatro primeros años de la enseñanza 
superior. 14 2,14 
Quinto añt» y estudios completas de la 
Universidad. 11 2,64 
No responde. 6 3,00 

Total, 751 3,38 
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CUADRO N°26»utjmero medio de nacidos vivos por mujer casada 
o cuyo matrimonio ha sido deshecho, de 35 a 50 
años de edad, según el nivel de instrucción del 
jefe de la familia.-

Nivel de Instrucción. 
Número de 
Mujeres 

Número Medio 
de Nacidos 
vivos. 

Sin estudios 34 5,06 

Enseñanza primaria 315 '3,64 

Enseñanza comercial o técnica. 74 2,96 

liceo o escuela normal. 23-3 3,05 

Enseñanza superior o Uni ver sirria. 81 3,17 

No responde. 8 :i,63 

Total. 751 3,38 
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CUADRO ST0 27.Número de nacidos vivos por mujer casada cu-
yo _ina_triaoni.o ha_sido deshecho, según la edad 
actual y el nivel de instrucci(5n___de__̂ _gersonai 
entrevistada. -

Nivel de Instrucción EDAD ACTUAL DE LA MUJER. 
20 - 29 
años 

30 - 39 
años 

40 - 50 
años 

•20 - 50 
años 

S ^ estudios y hasta 
3 — año de educación 
primaria i 2,69 4,20 4,16 3,86 

De 4o a 6 o año de edu 
cación primaria. 2,69 3,75 3,54 3,34 

e r 
De 1 — hasta 4J año 
de educación secunda-
ria. 2,19 3,05 2,87 2,67 

5° y 6'a año de educa 
ción secundaria y es" 
tudios universitarios 1,73 2,92 2., 75 2,53 

Total. 2,38 3,52 3,28 3,12 
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CUADRO N°28¿rúmero meclio de nacidos vivos por mujer casada 
o cuyo matrimonio ha aid o deshecho, s e gún los 
gastos familiares por unidad de consumo.-

Gastos Mensuales 
jocr 

Unidad de Consumo 
Numere de Número Medio de 
Mujeres ¡Nacidos Vivos 

De 0 a 5.999 pesos 64 5,50 

" 6 a 8.999 " 164 4,50 

9 a 11.999 n 177 3,68 

12 a 14.599 " 171 3,05 
H 15 a 17,999 " 163 2,84 

" 18 a 20.999 " 139 2,61 

" 21 a 26.999 " 174 2,32 

" 27 a 34.999 " 116 2,13 

» 35 a' 49 - 999 " 101 2,35 

" 50a 79.999 87 2,31 

80.00C peses y más 27 1,89 

Empleada drméstiea 27 2,30 

Sin respuesta. 21 3,29 

Total„ 1.431 3,05 
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CUADRO M°29.Húmero medio de nacidos vivos por mujer casada 
o_ cuy;o _ma •t r i m oni o ha sido d e s h e c lio, d e 3j__g__5Q 
años ̂ s _ e g ú i i f ami lijares ,..̂ r_unid ad de 
consumoo -

por 
Unidad de Consumo 

Húmero 
de 

Mujeres 
Húmero Medio 

de 
Nacidos Vivos 

De 0 a 8„999 pesos 

9 a 14.999 " 

15 a 20.999 " 

" 21 a 26,999 ' :t 

27 a 39-999 " 

40.000 pesos j más 

Empleada doméstica. 

Sin respuesta, 

ÎMtal 

114 

167 

160 

92 

77 

114 

15 

12 

751 

5,y> 

3,6'9 

2,96 

2 j 65 

2,17 

2,3^ 

3,27 

3,25 

3,38 



60 
i 

matrimonio ha sido deshecho, como puede apreciarse en los 
Cuadros N° 28 y 29.-

las mujeres casadas de 20 a 50 años de condiciones más 
modestas han tenido un término medio de 5,50 nacidos vivos, 
Al otro extremo, las mujeres casadas de 20 a 50 años más 
acomodadas, por ejemplo las que corresponden a gastos por 
unidad de'consumo mayor de 50.000 pesos, han tenido un tér 
mino medio de 2,21 nacidos vivos. 

Pasando de las condiciones de viôa más modestas a las 
más acomodadas el nivel de la fecundidad disminuye en más 
de un 50%. la misma observación puede hacerse al grupo de 
las mujeres que han terminado o que están terminando el pe-
ríodo fértil. 

IV, 9 • -Nivel ci_e_ instrucción de la persona entrevistada y gastos 

Tornando en consideración, a la vez, el nivel de instrucción 
de la muj.er entrevistada y los gastos familiares por unidad " -
de consumo, obtenemos la fecundidad mayor para las mujeres 
más desfavorecidas por uno y otro factor, y la fecundidad 
menor para las mujeres que se encuentran en la situación 
contraria (Cuadro 30). 

EJ. nivel de fecundidad parece disminuir más rápidamen-
te dentro de un grupo de igual nivel ."educacional en fun-
ción del nivel económico, que dentro de un mismo nivel eco- ^ 
nómico en función del nivel de educación. El factor econó-
mico parece a primera vista mág importante que el factor cul 
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C UA DRO Ha3O, -Número de nacidos vivos por mujer casada__o| _cuyo matrimonio ha sido desĥ cjao 
según los gastos per unidad de cenema o y el nivel de instrucción de la mu-" " ""T 
j e r entrevis tad a » -

Gastos Medios 
Unidad de Consumo, 

T 

Hasta 3 años 
de enseñanza 
primaria. 

N° de 
mu je-
res . 

N° rae di o 
de nac, 
vivos 

De 4s- año de 
primaria hasta 
2o" año de se-
cundaria. 

i 

De 3 o secunda-
ria hasta con 
estudios com-
pletos de Uni-
versidad. 

Menos de 15.000 peses 163 
De 15.000 a 34.999 " 82 
35=000 pesos y más. 7 
Total 252 

4,43 
2,61 
2,71 
3,79 

N° de 
muje-
res^ 
335 
254 
53 

682 

IT0 medio 
de nac, 
vivos. 

N° .de 
muje-
res „ 

N° medio 
de nac, 
vivos. 

TOTAL 

3,87 
2,52 
2,19 
3,16 

75 
213 
152 
441 

3,62 
2,42 
2,24 
2,56 

H° de N° medio de 
muje- nacidos 
res» vivos. 

~— 7" 
574 3,99 

i/ 
589 2,52 

2/ 
212 2,24 

S/ 
1 375 - 3,08 

i 
Cl 

í a/ No comprende '.la .lascara j.-eres . rioo declara ron., su nivel Üê - iílâtrucción. 
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CUADRO N°31. Número medio de nacidos vivos por mujer casada o cu-
•Y-Q.•ig?..̂ imoni_q_ha sido deshecho, de 35 a 50 años de 
edad, según la profesión de la mujer entrevistada o 
del jefe de la familia. 

P R O F E S I Q N 

Profesi mu'jer. on d.;. Oro £rjfos 
jefe d 

i 'n o": ¡..-1 
o familia. 

P R O F E S I Q N N° de 
mujeres 

N° medio 
de nac, 
VÍVVS. 

Nc de 
mu j e -
res» 1 

medio 
de nac. 
vivos. 

Profesiones liberales y técnicos 
que trabajan por cuenta propia. 3 3,00 35 3,69 
Dueños de empresas o industrias, 
funcionarios superiores¡, grandes 
comerciantes, patrones;gerentes; grandes agricultores y rentistas. 5 1,40 22 2,41 
Empleados públicos. 37 2,43 115 3,43 
Empleadas particulares. 39 2,72 128 3,18 
Medianos y pequeños comerciantes, 
artesanos que trabajan por cuen-
ta propia. 153 3,11 189 3,05 
Obreros„ 70. 3,67 167 4,10 
Personal de servicios y empleados 
domésticos, 78 4,06 19 2,95 
Pequeños agricultores y obreros 
agrícolas, 0 - 5 1,80 
Jubilados. 1 3,00 60 3,28 
Estudiantes, 0 - 0 -

Sin profesión, y dueñas de casa. 355 .,3,27 * 7 2,43 
No responde. 10 2,20 4 3,00 
Total, 751 3,38 751 3,38 
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tural. Sin embargo,, esta conclusión no puede ser considerada co 
» 

mo definitiva ya que depende en gran parte de la manera como se 
hicieron las agrupaciones de las dos características en el Cua-
dro Es preciso un análisis más profundo sobre este im-
portante aspecto del problema. 

I?.10.-Profesión de la mujer ont revi stada o del jefe de^la familia» 
El número medio de nacidos vivos por mujer casada o cuyo matri-
monio ha sido deshecho, de edad comprendida entre 35 y 50 años, 
según la profesión de la persona entrevistada o del jefe de la 
familia figura en el Cuadro N°31t 

Entre las mujeres que normalmente tienen una profesión el 
'número de m cióos vivos aparece relativamente leve. Los nive-
les menores se observan para las "empleadas públicas" y para 
las "empleadas particulares11 „ En cambio la fecundidad resulta 
relativamente elevada para -los grupos "Personal de servicio y 
empleados domésticos" y "obreros". 

Con respecto a la profesión del jefe de la familia, el nd 
mero de nacidos vivos varía menos que cuando se toma en consi-
deración la profesión de la mujer. Llama solamente la aten-
ción^ cifra relativamente elevada para "obreros". 

' IV.IIr-Trabajo de las mujeres casadas, 
El número medio de hijos nacidos vivos, por mujer casada o cu-
yo matrimonio ha sido deshecho', varía de la manera siguiente, 
según las mujeres que trabajaban o no en el momento de la en-
cuesta: 
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Número de mujeres 
casadas o cuyos 
matrimonios han 
sido deshechos. 

Número medio 
de nacidos 
vivos. 

Trabajan 
No trabajan 
No" responden 
Total. 

419 
1 007 

7 
1 431 

2,66 
3,20 
3,86 
3,05 

Obtenemos así, para el total de las mujeres casadas o cuyos 
matrimonios han sido deshechos, una proporción de 29,4^ de mujeres 
que tienen una ocupación remunerada. El número medio de nacidos 
vivos es más elevado en el grupo de mujeres quo no trabajan (3,20) 
que en grupo de mujeres que trabajan (2,66). 

r. Si separamos los dos grupos de mujeres según el número de hi-
jos que han tenido, » ottenanos ¡l'¿ siruiãntè : 

NUMERO DE íL, OIDOS VIVOS POR MUJER. 

._L_L. J L 3 
Trabajan i;,6 19,3 22,4 14,3 10,7 '7,2 
ïb trabajan "9,1 14,2 21,4 17,6 12,9 D,8 

6 y más j _Total 
11,5 100 
13,7 100 

De 100 mujeres que trabajan cerca de la mitad ha tenido por 
lo menos 3 nacíaos vivos. 

Si ahora repartimos las mujeres que han tenido el mismo núme-
ro de nacidos vivos entre las que trabíjan y las que no trabajan 
obtendremos: 
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NUMERO DE NACIDOS VIVOS POR MUJER. 
0 I 1 [ 2 J 5 j 4 \ 5 ,[6.y más ¡Tota: 

Trabajan 59,4 36,2 30,1- 25,4 25,7 21,6 34,8 29,4 
ífo trabajan 60,6 63,8 69,6 74,6 74,3 78,4 65,2 70,6 
Total. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

A medida que el número de nacidos vivos tenidos por mujer 
aumenta, el porcentaje de mujeres que trabajan disminuye, ¿in 
embargo, las cifras anteriores dan la impresión de que las muj£ 
res que han tenido un número elevado de nacidos vivos (6 y más) 
trabajan en una proporción relativamente elevada. Recordamos 
que no se ha preguntado en el cuestionario sí el trabajo" es a 
tiempo total o a tiempo parcial, permanente u ocasional. Es 
probable que las mujeres que tienen un número elevado de niños 
trabajan a tiempo parcial o de manera discontinua, según las 
necesidades económicas del hogar y las posibilidades de empleo. 

I?.12.-Reli£ión.' 
Siendo la población de Santiago en su gran mayoría de religión 
católica, el tamaño de la muestra no permite un real análisis 
de la fecundidad según'la religión. 

En la medida en. que la estimación de los errores de mues-
treo lo confirman, parece que la fecundidad es igual entre-las 
mujeres católicas y protestantes, inferior para las de religión 
israelita y entre las que declararon no pertenecer.a ninguna re 
ligión (Cuadro HG32). 
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CUADRO NQ32. -Número medio de jaacia os..vivos por mujer casada o 
cuyo matrimonio ha sido deshecho según la reli-__ 
gión. (mujeres de todas las edades) 

RELIGION. 

Católica. 
Protestante, 
Israelita. 
Otra religión. 
Ninguna 
No responde. 
Total 

Número d e 
Mujeres 

1 325 
48 
11 
12. 

27 
7 

1 431 

Número medio 
de nacidos 
vivos 

3,07 
3,27 
1,45 
3,42 
2,19 

1,86 
3,05 

IV.13.-Mujeres nacidas en Santiago y mujeres no nacidas en Santia go. 
No existe una diferencia clara entre el número medio de naci-

. dos vivos tenidos por las mujeres casadas o - cuyos matrimonios 
han sido deshechos, que nacieron en Santiago, y las mujeres del 
mismo estado matrimonial no nacidas en Santiago, cualquiera 
que sea la edad de las mujeres (Cuadro Nc'33 ). El término me 
dio -es 3,04 para el primer grupo de mujeres y de .3,05 para el 
segundo. 

IV. 14 »-Tamaño de la lo,calidad de nacimiento. 
La fecundidad de las mujeres, no nacidas en Santiago, parece 
más elevada mientras más reducido sea el tamaño de la locali-
dad donde nacieron. Esta observación puede hacerse para el 
total de las mujeres entrevistadas, o para el grupo de mu je--
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^ CUADRO Nn33» Número medio de nacidos vivp3___p_or jnuier^ca^ada^^ 
cuyo _ma t rimoni o ha s ido deshecho, según haya o no 
n-3ciqo eî  S_a.ntia_£,o_ y según la edad actual.-

Grupo deEdad 
Mujeres nacidas 
en Santiago. 

de medio 
muje- de nac. 
res, vivos. 

Mujeres no na 
cidas en San-

if°de 
mu je 
res". 

medio 
de nac. 
vivos. 

Total de las 
Mu jeres <. 

de 
muje-
res. 

lí® medio 
de nac. 
vivos. 

20 - 24 años 

25 - 29 " 

91 1,87 54 

135 2,§1 122 

1,70" 145 1,81 

2.64 257 2.s 6 3 

30 - 34 " 148 3,30 128' " 3,10 276 3P21 

35 - 39 108 3,65 134 3,51 242 3,57 

40 - 44 " 85 3 i 32 169 2,95 254 3,08 

45 - 49 82 3,46 132 3,71 214 3,62 
50 años 8 3,50 33 2,67 41 2,85 

Edad nrs declarada 1,50 1,50 
Total. 657 3,M " 774 3,05 1,431 2,58 
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res casadas o cuyo matrimonio ho sido deshecho, de edad compren 
dida entre 35 y 50 años (Cuadro If°34). 

)UADE0 IT034.-Número medio de nacidos _vivos, según el tamaño de 
la localidad do nací'miento /ie las^mujeres entrevis• 
tado o.-

*> 

Tamaño de la localidad 
de nacimiento. 

Total 
de 

Mujeres. " 
Mujeres casadas o 
matrimonios hano 
deshechos de 35 a 
años. 

cuyos 
s id 0 
50 

• .i 
IT'5 dejítf0 medio 
muje- de nac. 
res. | vivos." 

U 0 d e 
mujeres 

medio 
nacidos 
vivos. 

de 

Menores de 10.000 ha ht . 192 3,5.5 81 3,42 
De 10.00C a 19-999 " 185 2,58 79 3,76 
" 20.000 a 49.999 " 34 1 2,41 147 3,41 
" . 50.000 al99•999 " 220 0 96 2,92 
" 200.OOOa 999.999 !t 52 2,19 27 3,07 
Santiago 885 2,37 287 3,49 
En eL extranjero o ,sin 
respuesta. 92 1,99 38 2,87 

ÍV 

Total 1 970. . 2,,3 8- 751o 3,38 

-Edad actual y edad al JLlegar a Santiago.. 
Si consideramos el grupo de las mujeres casadas o cuyos matri-
monios han sido deshechos y calculamos en este grupo el número 
de nacidos vivos, tenidos en la fecha en que se realizó la en-
cuesta, según la edad actual y la edad al llegar a Santiago,cons 



tatamos que,cualquiera sea la edad actual, el número de naci-
dos vivos es más elevado cuando las mujeres llegaron jóvenes, 
a Santiago, que cuando llegaron a edades raás avanzadas (Cua-
dro IT0 35). Esto parece indicar que las mujeres que emigran 
de manera tardía representan una selección desde el punto de 
vista de su historia conyugal y reproductiva. Después de una 
cierta edad (alrededor de los 20 años) emigran hacia Santiago 
mujeres que han tenido relativamente leve fecundidad. Las mu 
jeres que emigraron a edades jóvenes tienen, en igualdad de 
edad, una fecundidad similar a las mujeres nacidas en Santia-
go._ 

Datos que no se incluyen on ese informe preliminar indican 
que la mayoría de las mujeres que emigraron a Santiago llega-
ron solteras y contrajeron matrimonio en la ciudad. 



CUADRO N035.Número medio de nacidos vivos por mujer casada o cuyo matrimonio ha sido 
deshecho, no nacida en Santiago, según la edad actual y Xa edad al lle-
gar a Santiago.-

E D A D A C T U A L T 0 T A L 
Edad al 20-24 años -25-29 años 30-34 años 35-39 años 40-44 años 45-50 años 

Santiago de de de de N° de N° de de N° de N° de de N° de de de îï* de Santiago muje- nac. muje- nac. muje- nac. mu j e -nac. muje- nao. muje- nac. mu je-tj nac. 
res. vivos res . [vivos res . vivos res. vivos jres. viv os res. viraos res. vivoc 

0 - S años 14 2,00 26 2,58 34 3, 47' 24 3,58 47 2,64 28 3,96 174 3,13 
10 -14 " 
15 -19 " 

13 
13 

1,69 
1,15 

24 
33 

2,79 
3,06 

18 
34 

3,72 
3,24 

12 
41 

3,83 
4,37 

31 
28 

2,97 
3,3? 

25 
17 

3,72 • 
4,00 

123 
167 

3,15 
a/' 
3-, 32 

20 -24 " 12 1,83 23 2, 00 17 2,25 17 2,71 20 3,65 27 2,89 116 2,62 
25 -29 » 12 1,92 9 2,33 16 3,12 12 2,75 17 3,12 66 2,76 
30 -34 " 4 2,50 12 . 1,42 13 2,85 12 3,42 41. 2,56 
35 años y aiás. 4 2, 00 7 3,00 26 2,88 37 2,81 
Edad no decla-
rada. 2 2, 50 4 1,50 12 5,50 8 4,87 11 2,18 13 4,46 50 3, 50 

V 
3,05 Total 54 

\ 
1,70 122 2,64 128 3,10 134 3,51 169 2,95 165 3,50 774 

3, 50 
V 
3,05 

-o 
o 

a/ Incluye 1 persona de edad no declarada, 
b/ Incluye 2 personas de edad no declarada. 

i 
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V. 3PINI OWES j Y/^CTITTOES RËL.:Tiy.<.5r A JA 
F OBHA CI ON DE LA FAMILIA. 

Se han incluído en el cuestionario preguntas de opinión 
y de actitud relativas a: 

El conocimiento que tienen las mujeres entrevistadas sobre 
ïaech'.-s de la deoo-rofíe chilena»- , 

El casamiento y la fecundidad. 
religión. 
Incluímos, en este informe preliminar, sólamente algunos 

resultados relativos a las preguntas del segundo y d el tercer 
tipo. Indicaremos cómo se plantearon las preguntas respecti-
vas, Los datos obtenidos todavía n' ha aid: posible 
analizarlos más a fondo- En •articular no se ha tenido el 
tiempo necesario para comparar, en todos los casos, las opi 
niones y sciatudes con el comportamiento efectivo. 

V. 1.-Ed_ad ideal al casarse. 
La opinión sobre la edad óptima al casarse varía entre límites 
más estrechos que la edad efectiva del casamiento, como puede 
verse al comparar les Cuadros Nc 36 y 23.-

la distribución de la ed̂ d ideal es más concentrada que 
la distribución de las edades efectivas. La relativa importan 
cia de los matrimonios precoces puede explicarse, en parte, por 
la frecuencia de nacimientos de primogénitos Dntes del casamien 
to o pocos meses despue's (Cuadro ). Esto ; ermite suponer 
que algunas mujeres se casaron más temprano de l_,que liutics-en .̂e 
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seac,o. 
De todos modos puede constatarse que las opiniones de las 

mujeres se pronuncióla favor de los casamientos a edades rela-
tivamente tempranas y puede deducirse de ésto que la edad al 
casarse no tendrá tendencia a aumentar de manera marcada en el 
futuro. 

Hemos visto en el capítulo IV que el factor "edad al ca-
sarse" tiene ¿gr+n íheí¿*ücí¿ ¿.tre la fe curtí, ir. o . fin^l ..e ' -• 
lne mujeres. 

CUADRO N°36. -Distribución de las respuestas a 

mujer para casarse?" 

Número de Mu-
jeres. 
TConjunto de 
la muestra) 

á 

18 años y menos. 78 3,96 
19 años 30 ; 1,52 
20 » 429 21,78 
21 " 97 4,92 
22 " 181 9,19 
23 " 149 7,56 
24 " 99 5,03 
25 " 696 35,33 
25 » 48 2,44 
27 M 28 1,42 
2o y ^ás años. 111 5,63 
Sin opinión. 24 1,22 
Total 1 970 100,00 
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V. 2. -Intervalo de tiempo entre el matrijn^ . 
La gren mayoría de las mujeres estiman preferible que el primer 

- i. 
niñ., nazca "inmediatamente o durante el primer año del ma-
trimonio11 (Cuadro 33° 37 ). El ideal es que el nacimiento tenga 
lugar entre el primer j el s . "unõ J año del matrl'unio.-

Sin embargo, este idv.al está lejos de ser realisado, como 
puede apreciarse en el Cuadro íí° 33 , donde se indica la distri 
bución de las mujeres ca:n~'a3 una sola vez , o cuyo ma tri 
moni o ha sido deshecho, según el intervalo de tiempo que sepa-
ró el matrimonio del nacimiento del primer hijo. Esta infor-
mación no se obtuvo directamente de las mujeres, sino de la 
comparación entre la fecha del casamiento y la fecha del naci-
miento del promogénito. 

C U ADRO N °3 7-. - Distri bución de las _r_e1 s pu est asa. le p re gunt a : 
"¿Cuánto tiempo después del_caSarniento piensa Ud. 

. .. que una mu^er. _debe teener su ';rimer hi„Í0?" ° 
Número de 
Mu j e res 

Inmediatamente o durante el arimer 
año. 137 6,95 
Entre el primer y el segundo año. 1 175 59,64 
Entre el segundo y el tòrcer año. 534 27,11 
Entro el tercer y el cuarto ano. r 

OO 3,35 
Entre el cuarto y el quinto. año. 8 0,41 
Despues del quinto año. 9 0,46 
Sin opinión. 41 2,08 
Total. 1 970 100,00 
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Vemos que el 28,53$ de las mujeres han ¿enido el primogénito antes 
de| casamiento o en los seis primeros meses que le- siguieron y .32$ 
despues de I03 seis meses, pero antes de un año. 

El deseo 'de no tener el arimer hijo, inmediatamente del ma-
trimonio, no es acompañado de una voluntad positiva -para lograr 
ese deseo. 

CU/..D RO N 0 38. -Di s tri hución de _las_ mu jeres casadas una _s ola v_ezf o 
cuyo matrimonio ha _si0. o de a hec_hût|j3 egún e 1 intervalo 
de tierajj o __entr ejd ma t rim onio _el na ci mi en to del pri 
mogénito.-

Intervalo de tiempo. Número de 
Mujeres"™ 

4 
iXm 

Nacido antes del matrimonie. 231 18,12 
Nacido antes de 5 meses del matrimonio. 134 10,51 
Nacido entre S meses y un año. 408 32,00 
Nacido entre 1 año y lV'2 año-. 235 18,43 
Nacido entre l1/2 año y 2 años-. 96 7/53 
Nacido entre 2 años y 2%¡2 años. • 52 4,39 
Nacido entre 21/2 año y 3 años-. : 26 •2,04 
Nacido entre 3 años y 372 años. 15 1,18 
Nacido entre 3V2 año y 4 años. ' 10 • 0,78 
Nacido entre 4 años y 4V2 años. 11 0,86 
Nacido entre 43/2 años y 5 años. 11 0,86 

Nacido 'después de 5 años. 40 3,14 
Sin información. 2 0,16 
Total. 1 275 100,00 
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3. -I nto ry al os _e n t r o _ n a cjL m i. en t_q s_ _ sucesiv qs . 
El número de niños ya tenidos y el espaciamiento entre n^cimien 
tos son dos características fundamentales del comportamiento 
procreador de una. pareja» El espaciamiento entre nacimientos 

' es, en general, poco conocido por falta de información. Siguien 
do las preguntas anteriores, hemos tratado de conocer las opinio_ 
nes en cuanto al ritmo ideal de la constitución progresiva de la-
familia, 'y hemos comparado estas opiniones con los intervalos 
efectivamente observados entre los nacimientos de las mujeres 
entrevistadas « 
Se preguntó: 
"¿Qué intervalo de tiempo le pare ?ce más conveniente e; 
nacimientos?". 

Entre el 1 — y el 2 o hi jo años y _ meses. 
Entre el 2o y el 3 — hijo años y _ meses. 
Entre el 3 ~ y el 4° hijo años y  __ meses. 
y en los sucesivos años y meses. 
En el cuadro T>¡039 figuran los intervalos óptimos medios, 

indicados por mujer, y en el Cuadro îi°40 l'as preferencias en. 
cuanto a intervalos más cortos o más largos, para los primeros 
nacidos o para los siguientes. 

Está claro que la mayoría de las mujeres estiman preferi-
ble intervalos iguales de dos años entre los nacimientos suce-
sivos, La distribución de las respuestas está bastante coneen 
trada alrededor de este intervalo. Algunas mujeres (1791?0 se 
pronuncian por intervalos más cortos para los primeros nacimien 
tos que para los siguientes. 
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CUADRO N 0 3 9. -Distribución de las respuestas a la pregunta : 
"¿Que intervalo de tiempo le parece más conve-
niente entre dos nacimientos?" 

Intervalo medio indicad o por _mu;j er. Número de 
1 Mujeres t 

Menores de 18 meses * 273 13,86 
Entre 18 meses y 23 me s e s. 177 8,98 
Entre 24 " y 29 n 918 46,60 
Entre 30 " y 35 n 191 9,69 
Entre 36 " y 41 n 207 10,51 
Entre 42 " y 47 !t 34 • 1,73 
48 meses y más. 80. - 4,06 
No responde* 90 4,57 
Total, 1 970 100,00 

CUADRO N° 40. -Preferencias para intervalos más cortos o más 
largos _pa_ra les _primeros naeimlentos o los 
siguientes. 

Preferencia. 

Más cortos para loe primeros nacidos y 
más largos para los siguientes. 
Más largos para los primeros nacidos y 
más cortos para los siguientes. 
Igual para todos los no cimientos. 
.No responde. 
o tri. 

Numero ce 
eres. 

£ 

337 

163 
1 380 

90 
1 970 

17,11 

8,27, 
70,05 
4,57 

100,00 
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Los espaciamientos deseados entre nacimientos están bastan-
tes de acuerdo con los espaciamientos efectivamente observados 
entre los nacimientos de las mujeres entrevistadas., como puede 
apreciarse del Cuadro 1TC 41,-, donde se reproducen las distribu-
ciones de los intervalos efectivos, según el orden de los naci-
mientos, hasta-el nacimiento de orden 10, para el conjunto de la 
muestra. Notamos que los espaciamientos entre nacimientos suce-
sivos, tenidos por las mujeres de Santiago, son más estrechos que 
los observados en los pocos países que disponen de esta informa-
ción, por lo menos hasta el orden 10 (1). La mayoría de los na-
cimientos tienen lugar entre "un año y dos años después del ante-
rior. La duración de los intervalos intergenésicos varía poco 
con el orden de los nacimientos; es así que los intervalos medios 
entre los nacimientos de orden 1 y 2 son poco diferentes de los 
intervalos medios entre los nacimientos de orden 9 y 10. 

El intervalo medio es, aproximadamente, de 2 años y medio 
para el conjunto de los nacimientos considerados en la encuesta, 
Todavía no se ha tenido el tiempo necesario para analizar ese 
aspecto importante de la fecundidad, según el estado matrimonial 
y el nivel socio-económico. 

Recordamos que la distribución de los nacimientos con respec-
to al acontecimiento anterior, matrimonie o nacimiento, permite 
el cálculo de la fecundidad según el número de hijos ya nacidos(2). 
(1) Ver sobre este tema: Louis aenry. Etude statistique de l'espa-

cement des naissances. Population» IParis, Jul. Ser>t.l951-
425-444. 

(2) Louis Henry, Fécondité des mariages. Institut National d'études 
Démographiques- Cahier N°ld. Paris. 1953, 1, vol, 180 p. 



CUADRO H0' 41. Distribuciones porcentuales de los intervalos intergenésicos » según el 
orden de los nacimientos observados entre los nacimientos de las muje-
res entrevistadas.-

E H T R E E L ' 
Intervalo Primero Segund o Tercero Cu^ rto Quint o Sext o Séptimo Octavo Noveno 
de 9Í10S y y y y y y y y y 

Segund o Tercero Cuarto Quinto Sexto • Séptimo Octavo Noveno Décimo 
0- 6 , 5 6 6 , 1 9 6 , 3 6 5 , 2 5 7 , 7 ? 5 , 9 3 4 , 4 8 1 4 , 2 9 4 , 5 4 

1 4 b . - 8 7 4 3 , 7 4 3 8 , 5 5 3 7 , 3 4 4 5 , 3 6 4 9 , 1 6 4 4 , 7 7 4 2 , 8 5 5 0 , 0 0 -o 
03 

1 2 ' 1 9 , 5 9 2 1 , 9 4 2 6 , 8 4 2 7 , 1 7 2 3 , 2 0 2 2 , 0 3 2 2 , 3 9 2 8 , 5 7 3 6 , 3 7 

-o 
03 

1 
3 9 , 1 8 i o , 9 i . ; - . 1 0 , 9 6 1 4 , 1 9 7 , 7 3 1 0 , 1 7 1 6 , 4 2 1 1 , 4 3 -

4 6 , 1 8 ' 6 , 5 ? 7 , 3 5 4 , 9 4 8 , 2 5 6 , 7 8 4 , 4 8 - -

5 y más. 1 1 , 6 2 1 0 , 6 3 ' 9 , 9 4 1 1 , 1 1 7 , 7 3 5 , 9 3 7 , 4 6 2 , 8 6 9 » 0 9 

Total. 1 0 0 . 0 0 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0 1 0 0 ^ 0 0 1 0 0 , 0 0 

T 
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V. 4. "Kjímer ijieal _de_hí ¿os. 
Se plantear :n a la a mujeres e ait re vis ta Isa las :re-untas 3Í:;uien 
t L' S i 

"Según su opinión cuál es el número más conveniente de hijos 
que debe tener una familia? 
¿Por qué cree Ud. que una familia no debe tener más hijos del 
número que Ud.. indica? 
¿Por qué cree Ud, que una familia no debe tener memos hijos 
del número que Ud, indica?". 

Estas preguntas son relativamente sencillas y pocas muje_ 
res no contestaron: la poca vacilación con la cual las mujeres 
respondieron, da la impresión que la pregunta hizo recordar un 
modelo que pre-existe en las conciencias. 

Sin embargo, se trataba de oigo relativamente abstracto: 
le que las mujeres consideraban como la cifra óptima de hijos 
que debe tener una familia, imaginando la situación mejor po-
sible por un esfuerzo de generalización que les permitiera 
pensar independientemente de su propia situación. En otras 
partea del cuestionario se intenté llevar a las personas entre_ 
vistadas a un balance de la situación actual, preguntándoles 
si estaban satisfechas con el número de hijos que habían teni-
do hasta la fecha, y en caso de respuesta negativa, cuántos hi 
jos más o cuántos hijos menos les hubiera gustado tener con 
respecto g los que actualmente tienen. Ho se incluyen, en es-



te informe preliminar, los resultados a esas respuestas. 
Para el conjunto de las mujeres entrevistadas la distri-

bución de las respuestas al número ideal ña sido la siguien-
te : ' 

Número ideal de 
MJos 

0 
1 
a 

3-

7 - 8 
9 - 1 0 
11 y más 
Si'n límites 
No responde, • * 

Total 

Número d< 
mujeres 

8 
213 
604 
516 
189 
208 
46 
24 
35 
14 
12 

1 970 

El término medio es de 4,04. Esta cifra debe considerar 
se como una estimación mínima, ya que no se han considerado en 
el cálculo las 14 mujeres que no quisieron dar"límite al núme-
ro ideal de hijos, y debe señalarse además que las 35 mujeres 
que han indicado una cifra ideal de 11 y más. han sido conside-
radas como si hubieran contestado 11. El modo ëe aproximada— 



mente igual a la media. Notamos que el 2670 de las mujeres de 
todas las edades y de todos los estados matrimoniales han indi 
oado una cifra por lo menos igual a 5. 

La distribución de las respuestas es muy concentrada, mo_ŝ  
trando que el modelo de 4 hijos por familia es colectivo, la 
cifra de 4 es una de las más elevadas observadas en encuestas 
similares, como se desprende de un análisis de 30 encuestas que 
comportaban esta pregunta y realizadas en 14 países distintos, 
por Jean Stoetzel»'(3) La encuesta de Puerto Rico (4) indicó 
un término medio de 2,34 y un modo de 3. La encuesta de Mysore, 
en India, indicó para la ciudad de Bengolore 3,7 (5). En Euro-
pa el modelo ideal varía entre 2 y 3. 

Las motivaciones de las respuestas están indicadas en los 
Cuadros N°42 y 43 . Llama la atención la proporción elevada 
de mujeres que justifican no desear mss niños del número que 
indican, por> dificultades económicas. 

Veamos las distribuciones de las respuestas ai número 
ideal de hijos según diferentes características de las muje-
res : 

(3) Jean Stoetzel ,!les attitudes et la conjoncture démographi-
que: la dimension idéale de la famille". Congrus Mondial 
de la Population. Rome,Sept. 1954, Vol. VI. 1019-1035. 

(4) Pf}ul K. Hatt Backgrounds of Human Fertility in Puerto Ri-
co. Princeton University Press. 1952.512 p. 

(5) The Mysore Population Study.A cooperative project of the 
government of India and the United Nations. Ejemplar mime_o 
grafia do. -
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A 

C UÂD RO H 0 4- 2. Dis t rib ación d ̂JL^s^r expuestas a la pregunta; 
"Per qué cree" usted_ que una familia no debe te-
ner inenos hijosdel número que usted indica?" 

Porque sería poco o muy poco. 
Porque los niños d*ai sentido y unidad 
al hogar. 
Porque pueden fallecer algunos y los 
padres quedan solos. 
Para evitar el aislamiento de los ni-
ños o de los padres cuando' son únicos 
son pe numeres os. 

Para evitar el egoísmo corriente entre 
los niños cuando son únicos o son poco 
numerosos. 
Porque es el número ideal. 
Para criarlos mejor. 
Porque no es conveniente limitar los na 
cimientos, 
Para tener la chance de tener diferentes 
tipos de hijos (en cuanto al sexo, a la 
inteligencia, etc). 
Porque el país lo necesita, 
Para que ayuden en la casa. 
Por razones religiosas, 
Otr-is respuestas. 
Sin respuesta, 
Total. 

300 15,23 

• 263 13,35 

248 12,59 

191 

145 
119. 
112 

45 

27 
20 

18 
12 
179 
291 

1 970 

9,7» 

7,36 
6,04 

Q 5,6 

2,28 

1,37 
1,01 
0,91 
0,61 
9,09 
14,77 
100,00 
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CU A DRO N °4 3 • "Dis tribu ci 5n de las respuestas^ a la pregunt a : 
"Por qué cree usted ¡ue una familia'no debe te-
ner más hi, jos _¿el...núme_r̂ _que _uste¿ indica? 9 ti 

Húmerô  J[e 
eres 

Por la mala situación económica. 
Para poder educar mejor, a los niños. 
Para poder criarlos, vestirlos, alo-
jarlos y alimentarlos mejor. 
Pare proporcionarles más bienestar, 
Por las preocupaciones que ocasionan 
los hijos.; 

Por la salud de las madres. 
Porque es el número ideal. 
Para no impedir el trabajo de la mu-
jer. 
Para poder cuidar mejor la salud de 
loa niños, 
utras respuestas. 
Sin respuesta. 
Total 

1 273 
2 51 

209 

52 

1 1 

o 

44 

4 

2 
57 
58 

1 970 

64,63 
12,74 

10,61 
2,64 

0,56 
0,46 
2,23 

0,20 

0,10 
2,89 
2,94 

100,00 
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a) la_s mu¿ere_s. 

El número de hijos considerado como ideal aumenta con la edad 
de las mujeres, la misma observación ha sido hecha en las 
otras encuestas que plantearon la pregunta del número ideal 
de hijos. 

CUADRO N 0 44. -Número JLdeal medióle hijos según la edad de las 
mujeres.-

Edad de las mujeres. Número de Número ideal 
de hijos. 

20 - 24 arlos 344 3,73 
25 - 2S " 382 3,97 
30 - 34 lf 360 3,99 
35 - 39 " • 290 4,07 
40 - 44 » 287 4,27 
45 - 49 " 257 4,33 
50 años. 46 4,30 
No re-sponde. 4 4,50 
Total 1 970 4,04 

b) Estadojaatrimonia1, 
Las mujeres solteras o actualmente casadas indicaron una ci-
fra levemente mayor que las mujeres cuyos matrimonios han si-
do deshechos o que viven en unión consensual, como puede a pre 
ciarse en el Cuadro N°45.-
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CUADPiO il0 45. -Numero ideal de hijos según el .g. s t ad q _ ma t r imonial 

Situación matrimonial Húmero de 

Sin casar ni ninguna otra forma de 
unión. 
Matrimonio legal 
Matrimonio legal deshecho nor anu 
lación, separación o viudez. 
Unión consensual: 
No responde. 
Total. 

466 
1 217 

214 
70 

3 
1 970 

Número Ideal 
de hijos. 

4,09 
4,05 

3,95 
3,37 
4, 00 
4,04 

El número ideal medio de hijos está en correlación con el núme-
ro de, hijos nacidos vivos efectivamente tenidos, sea en el gru-
po total de las mujeres entrevistadas, sea en el grupo de las 
mujeres casadas o cuyos matrimonios han sido deshechos y de 
edad .comprendida entre 35 y 50 arios (Cuadro N°46,), 
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CUADRO N° 46.-Número, ideal medio de hijos según el número do naci-
dos vivos efectivamente tenidos*-

Número de 
nacidos 
vivos. 

Total de las mujeres. 
Mujeres casadas o cuyos 
matrimonios han sido des-
hechos de 35 a 50 años. 

Número de 
nacidos 
vivos. 

Número de 
mujeres 

Número ideal 
de hijos 

Número de 
mujeres 

Número ideal 
de hijos. 

0 560 3,97 85 3,87 
1 291 3,96 " 92 3,86 
2 332 3,80 150 3,95 
3 251 3,88 112 3,93 
4 186 4,12 99 4,34 
5 152 4,32 79 4,43 
6 63 4,71 38 4,70 
7 • 57 4,33 39 4,24 
8 31 4,19 21 4,38 
9 19 5,89 13 5,75 
10 y más. 27 5,36 23 5,14 
•Sin respuesta. 1 » 0 -

Total. 1 970 4,04 "51 4118 

Para las mujeres que han tenido 4 nacidos vivos o menos el 
número ideal de hijos dista poco de 4, ya sea que hayan tenido 0, 
1, 2, 3, ó 4 nacidos vivos. Enaste grupo el modelo mental repre 
senta una neta que todavía no se ha podido lograr. Para las muje-
res . que han tenido más de 4 nacidos vivos la cifra ideal media es 
superior a 4 pero permanece siempre menor a la cifra de nacidos 
vivos efectivamente tenidos. 
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Para las mujeres que han tenido 4 nacidos vivos lo di-
ferencia entre lo ideal y lo realizado es menor. Esta diferen-
cia va aumentando a medida que se consideran mujeres que han te 
nido un número más elevado de nacidos vivos (Cuadro N°46 ). 

Se calcula que un 24$ de las mujeres de cualquiera edad o 
estado matrimonial, que habían tenido en el momento de la en-
cuesta por lo menos un nacido vivo, indicaron una cifra ideal 
de hijos inferior al número de nacidos vivos que habían efecti-
vamente tenido. En el grupo de las mujeres casadas o cuyos ma-
trimonios han sido deshechos, de edad comprendida entre 35 y 50 
años, la proporción es un poco más elevada: 28,5$. 

En realidad estas proporciones se encuentran levemente sub-
estimadas en razón de las omisiones de declaración de nacidos vi_ 
vos, sobre todo en el grupo de las mujeres de mayor fecundidad. 

Nivel educo cieña 1 de__la mu^er entrevistada^ 
El número ideal medio de hijos por mujer casada o cuyo matrimo-
nio ha sido deshecho, de edad comprendida entre 35 y 50 años , 
varía así como el número de nacidos vivos, en sentido contra-
rio ár nivel cultural (Cuadro N°47 ). Sin embargo, la variabi-
lidad de sus respuestas en cuento al número ideal de hijos es 
menos marcada que la variabilidad de la fecundidad efectiva. 
Para las mujeres que no han seguido ninguna clase de estudios, o 
un sólo año de enseñanza primaria, la diferencia entre la cifra 
ideal y la cifra efectiva es leve, en cambio para las mujeres 
que han seguido estudios relativamente avanzados, en el ciclo se 

! 

cundario o superior, la cifra efectiva es bastante menor a la ci 
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CUADRO N°47.-Número ideal medio y número medio de nacidos vivos 
R2Z 'niu;}e_r casada o cuyo matrimonio ha sido deshe-
cho de .edad ,cojgjorendlda entre 35 .y 50 años, según 
el nivel de inn trucc ion de la mujer entrevistada. 

Nivel de Instrucción. 
Número 
de 

Mujeres 
Número 
ideal 
medio 

Número medio de 
Nacidos Vivos. 

Sin estudios y primer año de en 
señanza primaria y de técnica de 
primer grado. , 51 4,76 4,41 
Segundo y t_ercer año de enseñan-
za primaria y de técnica de pri-
mer gra.'o. 113 4,57 . 3,91 
Cuarto y quinto año de enseñanza 
primaria y de técnica de primer 
grado. 118 4,34 3,71. 
Sexto año y estudios completos 
de primor grado. 153 4,13 3,35 
Primer y segundo año de enseñan-
za secundaria, técnica de segun-
do grado, de la enseñanza secun-
daria o comercial. 69 '4,32 3,09 
Tercer y cuarto año de enseñanza 
secundaria o comercial. 115 3,68 2,89 
Quinto año de la enseñanza secun 
daria o comercial* 37 4,08 3,05 
Sexto año de la enseñanza secunda 
ria o comercial, 64 3,78 2,86 
Cuatro primeros,años de la enseñan 
za superior. . 14 3,64 2,14 
Quinto año y estudios completos 
de Universidad. 11 4,00 2,64 
No responde. 6 4,67 3,00 
Total 751 4,18 3,38 



fra ideal. 

) Cast o s_f ami liareis por uniâad_de_ consumo. 
El número ideal medio de hijos por mujer casada o cuyo matrimo-
nio ha sido deshecho, de edad comprendida entre 35 y 50 años, dis< 
minuye a medida que se consideran familias más acomodadas (Cua-
dro N 0 4 8 ) 

C UÂD RG N 0 4 8 ( -Número ideal medio de hijos y número medio _de _na pi-
dos vivos por _ mu j e r _ c a s a d a o c uy o mat r i_m pni o ha_ _s i do 
deshecho de 35 a 50 años de edad, según los gastos f¿ 
mijares por unidad _d_o consumo.-

Gastos por unidad de 
consumo. 

Número de 
mujeres 

Número ideal t 
medio ' 

Número medio 
de nac„vivos 

Hasta 8.9S9 pesos. 114 4.41 5,90 
de 9 a 14.999 pesos. 167 4; 09 3,6>>" 
" 15 a 20.999 " 160 4,37 2,96 
" 21 a 26,999 " 92 4-20 2,65 
" 27 a 39.999 77 4,23 2; 17 
40.000 pesos y más. 114 3 j 61 2,39 
Empleada domestica. 15 4,67 3,27 
Sin respuesta. 12 4? 08 3,25 
Total 751 4,18 3,38 

Recordamos que una correlación negotiva había sido observa-• 
da entre los gastos por unidad de consumo y el número de naci-
dos vivos efectivamente tenidos (Cuadro I o 48 ). Sin embargo, la 
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variabilidad ãe las respuestas en función del nivel de vida es 
* 

menor en cuanto a las opiniones sobre el tamaño más convenien-
te que debe tener una familia que en cuanto a la fecundidad 
efectiva. Para las familias que disponen de recursos más mo-
destos (gastos por unidad inferior a 15.000 pee-os; 24,Vf° de las 
familias) la fecundidad efectiva os mayor de lo que se considera 
en este medio como el modelo ideal. Sin embargo, esta diferen 
cia debe ser, en realidad, mayor debido a la omisión probable 
de nacidos vivos en c-stc grupo, 

f) £r£fesión do_la au¿¿r cn^r£vistada_o_del_j_ofe de_la familia. 
En general, la opinión en cuanto al modelo ideal de una fami-
lia varía poco de un grupo a otro (Cuadro N°49)« Sin embargo, 
puede.observarse que las mujeres que pertenecen a los grupos 
"empleadas particulares" o "empleadas públicas" indicaron ci-
fras que, en término medio, son levemente inferiores a las in 
dicadas por las mujeres pertenecientes a los otros grupos- las 
mujeres del grupo "obreras", o cuyo jefe de familia ejerce ppn 

profesión, indicaron una cifra media relativamente elevada» 
las variaciones en la fecundidad efectiva son del mismo 

sentido que las variaciones en las opiniones sobre la cifra 
óptima, pero bastante más açiplia, 

Cuando la mujer ejerce la profesión de "empleada pública" 
o "empleada particular", se produce une diferencia mayor entre 
la' cifra ideal y la cifra efectiv.-; lo contrario sucede cuando 
ella o el jefe ele la familia pertenecen al grupo "obrero". 
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CUADRO 9.-húmero ileal a o .41 •]„'-- r.9:. J?.*?. j-A?___.íL̂ LS-L-03 vivos 
por mujer casada o ̂cuy'o _matrimonio ha^sído. d es he chu u 

deL-jedad^com%r e n:Uda^ ontre_¿5JlJ¡> 

fesión de la mujer entrevistada o del ,jefei deM la ifami-
lia. -

No responde, 
Total. 

10 

751 4,18 
2.20 
3,38 

• -'i 
751 

3,-25 
4,18 

Mujer entrevistada. Jefe de la familia. 
PROFESION PROFESION jP^dV 

mu je-
res • 

ideal" 
me dio. 

N° me-
dio de 
nac, 
vivos. 

de 
mu j e 
res. 

IÏ0 ideal 
medio. 

¿Io me-
dio de 
nac, 
vivo s, 

Profesionales liberales 
y técnicos que trabajan 
por cuenta .propia. 3 5,00 3,00 .35 4,03 3,69 
Dueños de empresas o in 
du stria s,funci onari os su 
periores,grandes comer-
ciantes, patrones,geren 
tes, grandes agriculto-
res y rentistas,' - . 5 3,20 1,40 22- 4,05 2,41 
Empleados públicos. 37 3,76 2,43 115 4,05 3,43 
Empleados particulares. 39 3,87 2,72 128 4,18 3,18 
Medianos y pequeños co-
merciantes, artesanos 
que trabajan por Guenta 
propia» 153 4,05 3,H 189 4,15 3.05 
Obreros. 70 4,60 3,67 167 4,39 4,10 
Personal de servicio y 
empleados domésticos. 78 4,41 4,06 19 3,84J '2,55 
Pequeños agricultores y 
obreros agrícolas. 0 — — 5 2,80 1,8H 
Jubilados„ 1 3,00 3,00 60 4,29 3,28 
Estudiantes, 0 - _ 0 - -

"Sin profesión y dueñas 
de casa. 355 4,22 3,27 7 3,43 2,43 

3 ; 00 
3,38 
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g) Ta mañoca <2 la2localidad_de nacimiento^ 
El modelo óptimo de la familia, expresado por las mujeres, es 
tanto más elevado cuanto más reducido es el tamaño de la loca-
lidad de nacimiento de las mujeres; una relación en_el niamo 
sentido había sido ya observada en cuanto a la fecundidad efec 
tiva (Cuadro 50). 

CUADRO IT0 50. húmero ideal.de hijos, y número jaediode nacidos 
vivos. por mujer casada o cuyommatrimonio ha sido 
deshecho, de edad comprendida entre 35 y 50 años, 
según el tamaño dela localidad de nacimiento de 
las mujeres,-

Tamaño de la localidad de 
nacimiento. 

Menores de 10.000 habts-, 
de 10,000 a 19-999 " 
" 20.000 a 49.999 " 
" 50.000 a 199.999 " ' 
" 200.000 a.999<999 " 
Santiago. 
En el extranjero o sin 
respuesta. 
Total 

Número de 
mujeres 

Número ideal 
'•.medio.-

81 

79 
147 
96 
27 
287 

38 
751 

4,59 
4,39 
4,39 
3,90 
3,96 
4,00 

4,13 
4,18 

medio 
de nac. 
vivos. 

3,42 
3,76 
3,41 
2,92 
3,07 
3,49 

2,87 
3,38 

h) Opinión en jouant o a la _limi_taciión denlos jn a cimientos. 
El modelo ideal de hijos es bastante menor para el grupo de 
.las mujeres que piensan que .'-"todas las familias deben tener 
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libertad para limitar el número de hijos" que para las que pien 
san que "ninguna, familia debe tener libertad para limitar el 
número de hijo.s". En los grupos que corresponden a opiniones 
intermedias los números óptimos están también comprendidos en-
tre las cifras medias extremas, como puede apreciarse en el 
Cuadro ?I051,dûndc s o consideran únicamente mujeres casadas o cu 
yos matrimonios han sido deshechos de 35 a 50 años. 

Sin embargo,no se nota la misma gradación para la fecun-
didad efectiva entre las mujeres casadas o cuyos matrimonios 
han sido deshechos, de edad comprendida entre 35 y 50 años 
(Cuadro N°51 ). Cualquiera que sea la opinión en cuanto a la 
limitación de los nacimientos la fecundidad es la misma o di-
fiere muy poc.o. 

Se observa la diferencia menor entre las indicaciones pro 
porcionadas por las actitudes y lo que muestra el cálculo de-
mográfico para las mujeres que piensan que "todas las familias 
deben tener libertad para limitar el número de hijos" y la di-
ferencia mayor para las mujeres que.piensan que "ninguna_fami 
lia debt tene.r libertad para limitar, el número de hijos". 

i) Frecuencia d e a s i s t cmcia^s e rvi ci o s wre li^i os ob , 
Las mujeres que suelen asistir frecuentemente a servicios reli_ 
giosos indicaron un número ideal de hijos más elevado que las 
que asisten con poca frecuencia, o nunca (Cuadro N°52), 

Anticipamos una observación que será hecha más adelante: 
no se observa ninguna correlación entre la frecuencia a ser-
vicios religiosos y la fecundidad efectiva, ya sea para el 



- 94 -

CU'DRO 51.-Número ideal de hijos y número de nacidos vivos 
por mujer casada o cuyo matrimonio ha sido .i es-
he cho i de 3 5_a 50 años d ô eda;]̂  J3.géíún_JL_a opinión 
en cuanto aja limitación de los nacimientgs_v-

Número de: 
mujeres 

Número ideal 
medio 

Número Me 
dio de nac. 
vivos.-

A.-Todas las familias deben 
tener libertad pa.ra limi 
tar el número de hijos. 102 3,77 3,40 

B.-Aquellas familias de esca 
sos recursos deben tener 
libertad para limitar el 
número de hijos. 184 '3,91 3,24 

C.-Unicamente aquellas per 
' sonas cuya salud1está en 
peligro deben tener Iji 
bertad para limitar el nú 
mero de hijos. 338 4,29 3,38 

D.-Ninguna familia debe te 
ner libertad para limitar 
el número de hijos. 116 4,67 3,53 

E.-Sin opinión. 11 4,10 3,55 

Total 751 4,18 3., 38 
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conjunto de las mujeres, y? para el grupo de las mujeres casa 
das o cuyos matrimonios han sido deshechos de 35 5 50 años 
(Cuadro N° 52 ). Sin embargo, llama la atención el hecho de 
que la diferencia entre la cifra ideal y la cifra efectiva es 
mayor para el grupo de las mujeres que suelen asistir por lo 
menos una vez por semana a servicios religiosos. Parece que 
para esas mujeres el comportamiento no se adecúa al ideal o a 
los deseos expresados. En cambio, para las mujeres-que han de 
clarado no asistir nunca a strvicios religiosos, y de•edad com 
prendi'da . entre 35 y 50 oños, so observa una diferencia en sen 
tido contrario a las demás mujeres; la cifra ideal es inferior 
a la cifra .efectiva. El número relativamente débil de obsTT**-

cimes n.; permite, sin t afc - f concluir en forma'definitiva 
sobre ^ste último aspecto. . 

CUADRO' îT°52. -Número ideal de _hi jos según la irecuencia con que 

iã-JE^SX-51 a servicios religiosos 

Frecuencia ccn 
que asisten a 
servicios reí:, 
giosos.-

NUMERO ILEAL DE HIJOS. 
Conjunto d'e las 

mujeres. 

N° de N° ideal 
muj e res[ medi o 

Mujeres casadas 
o cuyos matrimo-
nios han sido 
deshechos de 35 
a 50 años. 

NACIDOS VIVOS• 

N° de 
mujeres 

JJO ideal 
medio 

jeres casa-
das o cuyos ma-
trimonios han 
sidu deshechos- , r1 e 35 a 50 años 

Nó ideal I o de 
mujeres medio 

Varias veces 
por semana. 96 4,77 42 4,97 42 3 ? 60 
Una vez por 
semana « 703 4,14 303 • 4,34 303 3 ? 07 

« Una. 0 dos ve-
ces al mes. 382 4,02 142 4,22 ' 142' 3,75 
Con monos fre 
cuencia. 544 3,92 187 3,95 187 3,35 
Nunca. 220 3,82 66 3,69 66 3,88 
No responde, 18 3,81 11 3,27 11 3,45 

« Total 1 970 4,04 751 . 4,18 751 3,37 
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Y.5.-Edad ideal al últimonhijo.-
Con esta pregunta se planteaba a las mujeres cuál era, según 
ellas, la edad que les parecía deseable para la última mater-
nidad, y no la edad fisiológica límite; se intentaba preguntar 
sobre los obstáculos naturales a la fecundidad que resultan del 
aumento de edad (Cuadro N° 53). 

El análisis de los resultados es difícil ..ebido ̂  las 
h t r c ci,. .n a3 en ci : rta s e d o .i e s. -

la edad límite es para el 70 Í q de las mujeres auy in-
ferior a 40 años y se sitúa entonces en un período de la vida 
en que la esterilidad fisiológica es bastante rara. No se ha 
podido todavía comparar esa edad con la edad afectiva de las 
madres al nacimiento de sus hijos„" 

Notemos que los resultados a esa pregunta son notoriamente 
similares a los que se obtuvieron para Francia, con una fecun-
didad general muy inferior ( 6). 

V. 6. -Opinión en cuanto a la ̂ limitación de los necimî ntog_._-
Se preguntó: 
¿•üd sabe que existen fomilias que limitan voluntariamente el 
número de hijos que pueden tener ? 
En cúal de estos casos estima üd, aceptable esta actitud? 
(La persona entrevistada debe elegir sólo una de la siguientes 
proposxciones.) 

A.- Todas las familias deben.tener libertad para limitar el nú-
mero de hijos. 

B. Aquellas familias de escasos recursos deben tener libertad 
para limitar el número de hijos. 

(6) Alain Girard & Louis Henry: les attitudes et la conjoncture'' 
démographique. Population. Paris, Jan. Pev, 1956. 103-141.-
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C. Unicámente aquellas personas cuya salud está en peligro de 
ben tener libertad para limitar el número de hijos. 

D. Ninguna familia debe tener libertad para, limitar el número 
d e hi j o s. 

E. Sin opinión. 
¿Por qué? 

Es interesante notar que la fecundidad efectiva de las 
mujeres no parece diferir según la opinión en cuanto a la li-
mitación, de los nacimientos (Cuadro I?c54, . En cambio hemos 
comentado ya que el número ideal medio de hijos es relativa:::-, nte 
más elevado para las mujeres que piensan que "ninguna familia 
debe tener libertad para limitar el número de hijos",que para 
las que piensan que "todas las familias deben tener libertad 
para limitar el número do hijos". En cambio esta diferencia 
es leve- para las jeres que- opinan cue cs be existir libertei en cu-q¿ 
to a. la procreación de las familias. Sin embargo, la cifra 
ideal, como la efectiva c-s bastante alta en este grupo de mu-
jeres (cifra ideal media: 3,27; número medio de nacidos vivos: 
3,40) 

Las motivaciones de las respuestas figuran en .los Cua-
dros N'-3 55, 56, 57 y 58.y 59. 

Un análisis de las respuestas a la pregunta sobre la- li-
mitación de los nacimientos, en relación con la fecundidad 
efectiva y ol nivel socio-pconómico,está actualmente en pre-
paración. 
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CUADRO ST0 53. Distribución da las respuestas a la pregunta: 
"A qué edad piense' usted que una mujer idcl3e te-
ner sujúltimo _hij_q?n. 

Edad Número de 
Mujeres 

25 años » menos, 

26 - 27 años 

28m- 29 11 

30 -v 31'. >•' ' • 

32"_ u 

.34 - 35 M 

36 - 37 " 

38 - 39 " 

4 0 - 4 1 " 

42 - 43 " 

4 4 y más años. 

Sin opinión. 

11 

10 

43 

361 

63 

565 

8t 

143 

472 

16 

126 

80 

0,56 

0,51 

2,18 

18,32 

3,20 
28,68 

4,06 

7,26 
23,96 

0,81 

6,40 

4,06 

Total. 1 973 100,00 



CUADRO 54. Húmero do nacidos vivos, según la opinión en cuanto a la limitación de ios 
nacimientos.-

Opinión Sobre la limitación de- los 

Mujeres casadas o 
c uyos matrimonies 
han sido deshechos 
de 20 a 50 años. 

Mujeres casadas o 
cuyos matrimonios 
han .sido deshechos 
de 35 a 50 años. 

Conjunto de las 
Mujeres. 

•Nacimientos. Número 
do 

Mujeres 
N° medio 
d o Na c. 
Vivos. 

ííúmÀ-c 
de 

Mujeres 
N° medio 
de Nac. 
Vivos. 

Número 
de 

Mu j e re s 
N° medio 
de Nac. 
Vivos. 

A.-Todas las familias deben tener 
libertad para limitar el núme-
ro de hijos. 220 3,06 i 102 3 ; 40 286 2,42 

B.-Aquellas familias de escasos re 
cursos deben tener libertad pa_ 
ra limitar el número de hilos. 

3 tJ 359 2,89 

o o 
Î 
:L:>4 ? 3,24 488 2,37 

C.-Unicamente aquellas personas cu 
ya salud está en peligro deben 
tener libertad para limitar el 
número de hijos. 616 3,04 338 3,38 816 2,45 

D.-Ninguna familia debe tener li 
bertad para limitar el número 
de hijos. 207 3,29 116 3,53 312 2,34 

E.-Sin opinión. 29 3,21 11 3,55 68 1,62 
Total. 1 431 3,05 751 

-i-
3,38 1 S70 2,38 

-

i • t 
t j 
V . 

' — 4 4 ' 
-J 

Í • ' 



CUADRO CT°55. Dietiibuei fn JU. dijeres cr.Q.v - a " .cuy. .:s ;.-'.ti'i-:jni-:-3 h'-ü ¿i:1 o j esiiccn.̂  a, , un 
<••1 niisero <"i e i. -.a yjvds t-.ni j on y la oriinión en cu i: : Ia li It' di a; 'de loa 

•nacimientos. 

Opinión sobre la limi-
tación de los nacimien 
tos. 

H U M E R O D E H I J 0 S 5 A C I D OS V I V 0 S Total Uúme Opinión sobre la limi-
tación de los nacimien 
tos. 0 1 2 3 4 5 ! 6 7 8 . 9 10 y más j ro 

Medio 

Todas las familias de 
ben tener libertad p£ 
ra Íümitar el número 
de nacimientos. 16 31 51 44 34 24 6 5 4 1 4 220 3,06 

Aquellas familias de 
escasos recursos deben 
tener libertad para li. 
mitar el número de na-
cimientos. 38 

» • 

64 84 68 29 32 17 10 6 3 8 359 2 j 85 

Unicamente aquellas 
personas cuya salud 
tá en peligro,deben te. 
ner libertad para li-
mitar el número de naci 
mientos. 61 103 137 78 61 23 .28' 13 7 9 616 3,04 

Ninguna familia debe t_ 
ner libertad para limi 
tar el mísero de nagi-
mieiitos. 

e 

34 • 25 32 28 • 28 21 11 12 6 7 3 207 3,29 

Sin opinión. 7 2 5 1 7 2 2 ' _ 1 — 2 29 •3,21 

Total., 
' X  • <,V 

156 225 
í-i» 

309 237' 
ci 

176 
Í 

140 
t 

59 55 30 18 26 1 431 
f 

3,05 
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CUADRO N° 56* Distribución de las motivaciones -de lag mujeres 
que contestaron A en el Cuadro 54¿-

Número de < Mujeres á 

Porque los padres saben según su con-
veniencia, cuántos niños desean tener. 98 

Por la situación económica. 80 

Para educar, cuidar, vestir y alimentar 
mejor a loa hijos. 19 

Porque no es posible criar todos los 
niños que la naturaleza ofrece, 8 

Porque el. hijo, no deseado sufre, ' 3 

Porque criar demasiados niños priva a 
los padres de su libertad personal. 2. 

Porque perjudica la salud de la madre. 1' 

Otras respuestas y sin respuesta, 75 

Total 286 

34,27 

27,97 

6,64 

2,80 

1,05 

0,70 
0,35 

26,22 

100,00 
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CUADRO «-Distribue!ón de las motivaciones de las mujeres' 
que contestaron B en el Cuadro N°54»_~ 

Número de 
Mujeres & 

Porque las familias que tienen pocos 
recursos podrían criar mejor o por lo 
menos darle lo indispensable a los ni 
ños si -no tienen muchos. 172 35, 25 
Por la situación económica. 107 21, 93 
Porque las familias que tienen pocos 
recursos podrían alimentar mejor a 
les niños si no tienen muchos. 80 ; 16, 39 
Porque las familias que tienen pocos 
recursos podrían educar mejor a les 
niños si no tienen muchos. 53 10, 86 . 
Porque la vida con pocos recursos y mu 
chcs hijos se hace difícil. 23 4, 71 
Porque las familias que tienen pocos 
recursos son precisamente las que tie 
nen más hijos y entonces tienen más • 
necesidad de limitar su número. 12 2,4-6 
Para cuidar mejor la s^lud de los hi-
jos. . 4 0, 82 
Por las dificultades habitacionales. 1 0, 20 
Otras respuestas y sin respuesta. ' 36 ' : '7, 38 
Total.. 488 100, 00 
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CUADRO - Distribue! ón A^-A^s J^'foT^J^e^^ A e Aaâ̂ íS.VLÍâSâ.8.., 
Qû e_c_ontG s t o r on C en el Cup d r q_jjA 5 •4 

Humero de 
Mujeres É 

Porque peligra la vida de la mujer. 250 30,65 

Porque si la madre muere deja huérfanos 
a sus h-i'jos. 170 20,83 

_Para evitar que nazcan niños defectuo-
sos o enfermos. .111 13,60 
k-

Porque la persona enferma nn puede cui-
dar a sus hijos» 78 9,56 

^Porque la salud de la modre es lo más 
importante. 41 5,02 

Porque si la madre muere, el hogar se 
desha ce. 29 3,55 

Porque la maJre enferma puede contagiar 
a sus hijos. 15 >-

> CO -fi 

Otras respuestas y sin respuesta. 122 14,96 

Total 816 100,00 
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0U4.DRO N.-Distribución de las motivaciones de las mujeres 
que contestaron Den el Cualro U 0 54. 

Número de 
Mujeres 

Se debe recibir a. los hijos aue Dios mande. 

Por motivos religiosos. 

111 

57 

35,57 

18,27 

Tener hijos-es la finalidad del ma-
trimonio (o de la mujer). 51 16,35 

Porque es un crimen limitar el numere 
de hijos. 34 10,90 

Porque limitar los nacimientos puede 
arriesgar la salud o la vida de la 
madre. 

Otras respuestas y sin respuesta.-

Total. 

20 

39 

312 

6,41 

12,50 
100,00 
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En relación con la pregunta acerca de la opinión sobre 
la limitación de los nacimientos indicamos las contestacio-
nes obtenidas o a ra las preguntas siguientes'.(Cuadros K̂ P 60-61 
62). 

CUADRO N°60. Digtribuci ón Mde _las respuestas a la pregunta : 
"Aprueba o desaprueba que los médicos proporeio-

i iéiI i l l III—lai III I til I I I» I III II I I 1111.̂ 1 i i •• IP Ml II ' " .11 m m m i» ^ • ^ n i i p i n i m i . p i i " p pi iM||>|» i ^ p 

nen informaciones en las consultas o en las ma-
ternidades sobre-los jnedios _que j)ermiten evitar 
ol embarazo?". 

Número de 

Aprueba 

Desaprueba 

Sin opinión 

Total 

mujeres 

1 406 

485 

79 

1 970 

t 

71,57 

24,62 

4,01 
100,00 

Notamos que la misma pregunta planteada a mujeres *ran-
cesan, de la misma edad, bta dado: Aprueba 62desaprueban 

>; sin opinión S% (7) , 

(7) Alain Girard y Raúl Samuel. Une enquête sur l'opinion a 
1' égard de la limitation des naissances. Population. P 
ris, Jul. Sent. 1956, 481-506.-



CUADRO N° 61. Distribución de las respuestas dadas por las mu .je re s casadas o cuyos matrimonios 
han sido deshechos, a la pregunta : 

"¿Cree Ud. que si tuviese otro niño, esto le produciría inconvenientes desde el 
punto de vista económico?"según el número de hi.jos nacidos vivos que han teni-
do.-

N U Î ï E R. 0 D E ? î I J 0 S N A C I D O S V I V 0 S Total Número 
0 1 1 2 3 4 7 5 1 « 7 í 8 9 10 :y más Medio 

31 13 71 119 109 89 78 30 30 21 10 15 585 5 » 73 

NO 81 148 184 122 • 79 60 28 22 7 8 11 750 2,74 

NO RESPONDE 62 6 6 6 8 2 1 3 2 - - 96 1,26 

TOTAL 156 225 309 237 176 140 59 55 30 18 26 1 431 3,05 



CUADRO N062. Distribución de las respuestas dadas por^las mujeres casadas o cuyos matrimonios 
han sido deshechos a la pregunta; 
¿"Cree Ud. que si tuviese otro niño, esto .le produciría inconvenientes para su 
salud7'1 según el número de hijos nacidos vivos que ha, tenido. 

c-o 

N TJ M E R O D E 
i 
i _o 1 2 3 4 

Si 19 51 82 75 63 

No 69 166 216 155 107 

Notresponde 68 8 11 7 6 

Total 156 225 309 237 176 

63 25 24 16 7 

73 3 ¡5- 30 14 11 

4 1 - -

Número 
Medio. 

439 3 s 66 

887 2,93 

105 0,97 

26 1 431 3,05 

14 

12 

i  • 
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V. 7.-Trabajo de las mujeres. 
Una proporción elevada de la" muddtra aprueba" el trabajo de 
las mujeres, aún para las que son casadas, por razones en gene 
ral económicas (Cuadro 53, 64, 65 y 66). 

V. 8.-Asisten cia_a servicios religi^sos. . 
Se plantearon a las mujeres entrevistadas, además de la pregun 
ta : 
"¿Qué religión tiene Ud"?. 
las dos preguntas siguientes: 
"¿Con qué frecuencia asiste Ud. a los servicios religiosos?" 

Varias veces por semana 
Una vez por semana. 
Una o dos veces al mes i 

Con menos frecuencia 
Nunca. 
No responde. __„_„ 

"¿Podría Ud. indicar con cuál de las siguientes afirmaciones 
está Ud. desacuerdo?" (La persona entrevistada debía elegir 
una de las proposiciones indicados en el Cuadro N° 68 ) 

Los resultados des estas dos preguntas figuran en los Cua-
dros N°67 y 68,-

Tornando en consideración el número medio de nacidos vivos 
por mujer, según la frecuencia con que asiste a servicios reli, 
giosos observamos,que para el conjunto de las mujeres casadas 
de 20 a 50 años, o de 35 a 50 años, no parece existir ninguna 
relación entre la frecuencia a servicios religiosos y la fecun 
didad (Cuadro N°69). 



- 109 -

CUADRO IIo 63. -Distribución ele las res pues/tas a la pregunta £ 

"Aprueba usted^o^desa^gmeba _gue la_s mu.|ere8_ tra^ 
ba_¿en? ", 

j H^roero^de 
mu^^res * 

Aprueba 

Desaprueba 

Sin opinión. 

Total 

1 646 

313 

11 

83,55 

15,89 

0,56 

1 970 100,00 

CITA T R0 ÏT0 64. ji?, las respuestas jí la j)i;e_gunta : 
"'También para las mujeres cqsadas?" 

Si 

Mmero^de 
mujeres 

966 

tf! P 

49,03 

No 773 39,24 

sin opinion. 231 11,73 

Total 1 970 100,00 
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C UA BF.O ÎT0 6 5. -Pi s t ri bue ion Je las me t iv a ci ones a la P r ê gun ta : 

"Per Qué?" (Mujeres que contestaron SI en el Cua-
dro iY°64). 

Número d 
Mujere s h 

Para ayudar económicamente al hogar, 653 
Para secundar al marido en el trabajo. 103 

¡ 

Para la independencia de la mujer. 48 
Para ayudar económicamente al hogar 
y para que la mujer tenga más indepen 
dencia. 48 
Para ayudar económicamente y tener más 
comodidades, 46 
Es conveniente que la mujer cunstribuya 
económicamente al hogar mientras no ten 
ga hijos o pocos hijos. 21 
Para ayudar económicamente al hogar siem 
pre que el marido no se gaste el dinero 
que gana en vicios. 4 
Para mantener el hogar por si el marido 
pierde su trabajo o muere, 1 
Otras respuestas y sin respuesta, 42 
Total. 966 

67,61 
10,66 
4,97 

4,97 

4,76 

2,17 

0,41 

0,10 
4,35 

100,00 
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CUADRO 66. Distribución de las rua t/a rv u a o . ?.. 1Ü .pregunta; 

"Por_^ué?M (Mujeres que contestaron No, en Cua-
dro N° 64), 

Ny.mejro de 
Mujeres 

La mujer debe atender su he gar. 
Para cuidar y educar a los niños> 
Porque el hogar pierde su unidad 
cuando la mujer lo abandona. 
Porque las -coliga ci one s del hogar 
son más impert?ntes que los moti-
ves pa ra traba jar r. 
Trabajar y cuidar los niños es de 
masiado sacrificio par-.i la mujer. 
Para no descuidar a los hijos y al 
marido» 
Porque el papel del hombre es tra-
bajar para subvenir á las necesida 
des del hogar. 
Otras resp_u.esta. 
Sin respuesta. 
Total 

419 

133 

36 

31 

30 

30 

30 

49 

15 

773 

54.20 

17.21 

4,66 

4,01 

3 s 88 

3,88 

3,88 
6, 34 

1,91 

100,00 
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de 1 as _ .mujje r e s e.nt re vi s t a d a s. -

^Número __de 
4L j M£Í£-S£S- " ã 

Varias veces por semana. 98 4,97 
Una ve2 por semana. 708 35,94 
Una o dos veces al. mes. 382 19,39 
Con menos frecuencia. 544 27,61 
Nunco, 220 11,18 
No responde. 18 0,91 
Total 1 970 100,00 

HTTíjmO N° 68 « Actitud de las mujeres entrevistada frente a-la 
religión.-

La religión absorbe In may-.>r parte 
de mis pensamientos. 
La religión absorbe parte de mis 
pensamientos, 
L'- religión me preocupa mují poco. 
No me preocupo de asuntos religio-
sos , 
Me opongo a la religión. 
No me pronuncio. 
Total. 

Número _de 
Mujeres 

372 

1 205 
234 

97 
4 
58 

1 970 

18,88 

61,18 
11,-88 

4,92 
0,20 
2,94 

100,00 
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In frecuencia de asistencia a servicios religiosos no pare-
es tampoco tener relación con la fecundidod cuand o se consideran 
'grupos de mujeres de determinado nivel de instrucción, cualquiera 
que sea este nivel (Cuadro ÏT° 70 ), o grupos de mujeres de deter-
minado nivel económico, cualquiera que sea este nivel.(Cuadro IF71? 

ÍTo obstante se habió observado uns neta correlación positi-
va entre la frecuencia con que las mujeres asisten a servicios 
religiosos y el número ideal medio de hijos (Cuadro N° 52 ). El 
factor religioso, en la medida en que puedo considerarse carac-
terizado con la frecuencia con que las mujeres asisten a servi-
cios religiosos, declarada por ellas, aparece determinante en la 
idealización en cuanto al tamaño de la familia y no en los hechos 
mismos, 

yo matrimonio ha sido deshecho, según la frecuencia 
con que asi at'. a servicios religiosos. 

— — — — -
Mujeres de 

ños 
20 a 50 ¡Mujeres de 35 a 5 

1 años. 
Asistencia a servicios 

religiosos, . Númeio de 
mujeres 

medio 
de nac. 
vivos. 

Numéro de 
¡mujeres 

N° medi 
de nac, 
vivos. 

Va ria s veces por s emana. 60 3,30 42 3,60 
Una vez por semana» 495 2,84 303 3,07 * 
Una o dos veces ,al mes. . 284 3,19 142 3,75 ' 
ĵ enos de una vez al mes. 416 3,15 187 3,35 
No asiste nunca. 163 3,15 66 3,88 '• 
No responde. 13 2,39 11 3,45 
Total 1 431 3,05 751 3,37 
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* CUADRO 7C. Mme r o_ _ me d i q da _na ci à o s viv es por mujer co_sada__ o_ cuy ? 

matrimonio ha sido deshecíic^según el nivel de instruc-
ei ón y la frecuencia con quejasijrte _a servicios reli-
g i o s o ^ 

Frecuencia de Asis-
tencia a Servicios 

Reíigiósos. 

N I V E L- D E E D U C A C I O N 
o Y 1 

Hasta 3 — 
año de pri-
maria. 

de 
muje-
res , 

me 
diode 
nac. 
vivos 

De 4 o año 
de primaria 
hasta 2o de 
secundaria. 

N0 de 
muje-
res. 

ÍT° me 
dio de 
nac. 
vivos 

De 3 ™ año 
de secunda-
ria hasta 
Universi-
dad . 

N° de 
muje-
res. 

me 
dio de 
nac, 
vivos 

Total 

de 
mu je -
res, 

N° me-
dio de 
nac. 
vivos. 

Por lo menos una 
vez ;oor semana. ã/ 

105 3,60 218 3,05 216 2,50 539 2,94 

Una o d os veces al 
mes • 53 4,09 147 

Con menos frecuencia, 71 4,10 228 

3,18 69 

3,11 92 

, ã / 
2,54 269 3,20 

a / 
2,67 391 3,17 

Nunca, 

Sin respuesta. 

Total. 

20 2,80 86 

3 4., 33 

3,56 51 

1,67 13 

252 3,79 682 3,16 441 

2,59 157 3,21 

^ O 
2,77 19 2,32 

a/ 
2,56 L375 3,09 

a/ No oemprende las mujeres de nivel de instrucción no declarado. 
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ÜADRO N0 71. Muacr o jre- di o :de ..vivos ..p.pr jau j e c a s a d a 

Ŝ -tXig'.̂ Q.i.0 bíl gid.'j:A0.3^?^1,?.s.^egún^los gastos por uni-
dad de consumo frecuencia cln que asiste a servi-
cios roli^icsqs._- 1 

GASTOS POR Uí-IIDAD DE CONSUMO, 
- „ — . • • — — „ „ ,—>—.— — — 

Menoí í d e De 15.000 Más de 
recuencia .e Asis- 15-000 a 34. 999 35.000 Total encTjT̂ â Servicios pesos. pesos. pesos. Total 

Religiosos. 
de me N° de me N° de M° me de N° me-

mu j e -dio de muje- di o de muje- dio de muje- dio do 
res. nac. res . nac. res , nac. res » nac o 

- vivos vivos vivos vivos. 

or lo menos una ves . 
¿j? semana. 

na o dos veces al 
es . 

217 3,88 223 2,34 99 2,24 539 2 ,9 

un ca c 

in respuesta 

(ft al. 

119 4,16 119 2, -! 1 31 2,29 269 3 ,20 

;n menos f r e c u e n c i a , 1 7 3 .  3,97 162 . 2 , 6 9 . 56 2,21" 391 3 ,17 

61 4 ,06 77 2,69 19 2 ,05 157 3 , 2 1 

• 4 3 ,25 . 8. 2,75 7 2 ,71 19 2 , 3 ¿ 

: - a/ •: 
574 3,99 589 2, 52 212 2,56 1P375 . 3 ,09 

/ No comprende las mujeres que no han declarado los gastos fami-
'-liares.-



- 116 -

VI. ANALISIS DE LAS TENDENCIAS. 

El estudio de numerosos factores demográficos se efectúa clá 
sicamente a partir de informaciones periódicas, obtenidas del re-
gistro continuo do los dittos del estado civil. 

En lo que se refleje a la fecundidad, por ejemplo, se estudian 
los nacimientos que ocurren durante un año determinado, o durante 
el período da algunos años, en el grupo total de las mujeres de 
edad fértil - que por lo tanto toan podido tener experiencias muy 
diferentes - y se agrupan los result-dos como si se refirieran a 
un grupo ficticio de mujeres que hubiesen experimentado, a lo lar 
go de su vida fértil, las condiciones observadas durante el año 
o el período considerado en el grupo heterogéneo de mujeres. Es-
te tipo de análisis se llaaia "transversal". 

Operando así se tiene la impresión de que puede separarse 
en la fecundidad lo que se debe a las condiciones del momento de 
lo que se debe a las estructuras - o sea al pasado - y es ese ob-
jetivo lo que constituye precisamente 'uno de los problemas más d_e 
lieados del análisis demográfico. Sig ¿iendo la misma idea para 
la mortalidod, se resumen las condiciones sanitarias relativas 
a un año, o a un período, en base a las tasas específicas por edad 
de mortalidad observadas durante un año o un período. 

Pero, si la separación entre lo fundamental y lo momentáneo 
es admisible poro la mortalidod basándose en un análiqis "trans-
versal", En cambio, ese procedimiento parece insuficiente para el= 
estudio de la fecundidad en razón de la complejidad mayor de esc f/va 
ter, como lo hsn demostrado-, por ejemplo,, P.K.,Whelpton., C..-V,£iŝ r, 



E.G. Mishier & G.F. Westoff, N.B. Ryder, J.Bourgeois-Pichat y 
L, nenry (1). la fecundidad de las mujeres depende no sólamen-
"te de la edad sino también de una série de otros factores; dura 
ción del matrimonio, número de hijos ya tenidos, intervalos de 
ti-empo que han transcurrido desde el último acontecimiento (ca-
samiento o nacimiento de un orden determinado), etc. Esos fac-
tores pueden ser preponderantes en un período de transición de-
mográfica o en regímenes perturbados desde el momento en que la 
población salió de un estado de equilibrio estable. 

Estas son las razones por las cuales las preferencias de 
los investigadores se inclinan más al análisis "longitudinal", 

cuya idea es relativamente sencilla: se fija la atención sobre 
un grupo de mujeres nacidas durante un intervalo de tiempo de-
terminado {"cohorte" o "generación") (2), o casadas durante un 
intervalo de tiempo determinado ("promoción") (2), y so obser-
van los acontecimientos que ocurren en el seno de ese grupo, 
anotondo los intervalos de tiempo' que separan d'os acontecimien-
tos sucesivos.-

(1) P,K.Whelpton: Reproduction Rates Adjusted for age, Parity, 
Fecundity, and Marriage. Jour.Am.Stat.Ass.Dec„ 1946, vol 
41, 501-506. C.V.Kiser: General Objetives and Broad Areas 
of Interest in a Proposal New Study in Fertility? y 
E.G.Mishler à C.P.Westoff: A proposal for Research on Social 

; Psychological factors affecting fertility: concepts and Hypo-
thesis. Current Research in Human Fertilit;/, Milbank Memorial 
Pund, New York, 1935, 1 vol, 163 p. 
N.B. Ryder: La mesure des variations de la fécondité.Popula-
tion.-- París, Jan, Mars. 1956, 28-46. 
J, Bourgeois- Pichat, Mesure de la fécondité des populations. 
INED. Paris, 1950, Cahier N°12, 1 vol. 284 p. 
L. Henry. D1 un probl&me fondamental de l'analyse démographi-
que. Population. Paris, Jun-Mars. 1959, 9-31. 

(2) Una cohorte, una generación o una promoción está constituída 
por el conjunto de individuos que han vivido durante un pe-
ríodo determinado un acontecimiento fundamental de su histo-
ria^ tal como el nacimiento (cohorte o generación) o•el casa 
miento (promoción). La cohorte se distingue de la generación 
por el hecho de que la primera se refiere a individuos naci-
dos durante un período de tiempo y la segunda durante un año 
determinado. Sin embargo, estos dos vocablos son a menudo 
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Este•método es particularmente propicio para el estudio de 
las tendencias. Se hacen retrospectivas de la fecundidad en las . 
distinas cohortes o en las distintas promociones, y se comparan 
los niveles alcanzados a una edad determinada, o después de una 
duración determinada del matrimonio, evitando de ese modo mezclar 
mujeres que han tenido un pasado distinto, Por ejemplo> se consi-
deran dos cohortes, correspondientes a mujeres que tienen en un 
momento dado 50 años y 45 años,'y se comparan los números medios 
de nacidos vivos tenidos en esas dos cohortes a iguales edades an 
teriores. 

Es siempre preferible realizer el cálculo distinguiendo el 
estado matrimonial de las mujeres, a fin de separar el grupo de 
las mujeres que han sido siempre casadas - y que han tenido por 
lo tanto una vida conyugal relativamente estable - de las. mujeres 
cuyos matrimonios han sido deshechos por viudez, separación o de 
las que viven en unión consensusl. Para las mujeres no casadas 
convendría hacer el cálculo basándose en las que han tenido por lo 
menos un embarazo., 

Es evidente que el método "longitudinal", por la claridad de 
la interpretación que permite, presenta tenta jas apreciables con 
respecto al método "transversal". En cambio, presenta el incon-
veniente de requerir informaciones que pueden obtenerse .difícil-
mente con • estadísticas vitales - sobre todo en países donde no se 
cuenta con estadísticas fidedignas para un período de 30 años. Por 
ello exige casi siempre una encuesta especialmente concebida para 
ese propósito. El cuestionario debe presentar las preguntas de 
tal manera que permita reconstituir las distintas etapas de la vi— 
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da conyugal y reproductiva de cada mujer entrevistada (3). Es lo 
que hemos intentado aquí. 

En los cuadros N°72, 73, 74, 75 , se indican por separado 
según el estado matrimor. los números acumulados de embarazos 
totales ,de nacidos vivos, de nacidos muertos y de embarazos que 
no llegoron a su término, tenidos por distintas cohortes de muje-
res, en determinadas edades' 'anteriores al momento en que se hi-
zo la encuesta, 

Siguiendo en estos cuadros, de arriba hacia abajo, cifras 
relativas a una misma columna,se obtienen los números de embara-
zos y de nacimientos que se fueron acumulando en cohortes do una 
misma situación matrimonial, en edades anteriores. Es solamente 
3) Indicamos algunos estudios basados on uria idea de la misma na 

turalesa. 
El primer estudio que contiene tasas dé reproducción do gene-
raciones es el de P.Depoid, Reproduction nette en Europe de- " 
puis l'origine des statistiques do l'Etat Civil. Stat.G-en, 
France. Paris. 1941, 1 vol, 42 pl. 
Una encuesta de la Comisión Real de la Población de Inglaterra, 
realizada en 1946-47, sobre un conjunto de 3.281 mujeres con 
el propósito de analizar la limitación de los nacimientos en 
distintas promociones de mujeres. Ver el informe E„Lewis-Fan-
ing. Report on an enquiry into family limitation and its in-
fluence on human fertility during t_.e past fifty years. Papers 
. of the Royal Comi sion on Population, vol I 1949. 200 p. 
°tro estudio sobre las mujeres inglesas, también por promo-
ciones,condo se consideró -la fecundidad de las promociones en 
función de la duración del motrimonio y del orden de los naci 
mientos según ti grupo socio-económico, a partir de más de uri 
millón de mujeres empadronados en el censo de familia de 1946 s 
D.V,Glass &Grebenik. The trend and nattera of fertility in 
Great Britain, Part II, H.M. S.O. 1954, 2 vol, 305 p.' y 253 p. 
Un análisis relativo o la población de Estados Unidos, baaán-

- dose en estadísticas vitales: P.K.Whelpton. Cohort Fertility. 
Princeton Univ. Press. 1954. 1 vol. 492 p. 
Un trabajo sobre 1*- evolución por cohortes y por promociones 
de familias pertenecientes a la burguesía de Ginebra, del si-
glo XVI hasta el siglo XX, basándose en genealogías :L.Henry-
Anciennes f ami 11.: s genevoises. INED. CahierS°26. Paris. 1956 s 1 vol. 232 p. 
T^sas de fecundidad p.or promoción según la duración del matri-
monio para casamientos celebrados en Francia de 1941 a 1956 
se indican en : L.Henry &R. Pressât. La situation démographique 
Popula ti on. Pa ri s. Jan. Mo rs. 195 6, 3 04 -13 9. -
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la cbhorte de mujeres que tenían en el momento de la encuesta de 
45 a 50 años - nacidas entre 1909 y 1914 - que corresponden a fs? 
milias "completas", las dem's cohortes son."incompletas". 

Haciendo diferencias entre las cifras de dos grupos de lí-
neas sucesivas en estos cuadros, se obtienen los embarazos o los 
nacimientos tenidos en las edades indicadas en la columna de iz-
quierda. Consideramos, por ejemplo, las cohortes de mujeres ca-
sadas de 45 a 50 años (Cuadro 73). Es&ns mujeres han tenido 
72 nacidos vivos antes do los 20 años y 197, en total, desde el 
comienzo del período fértil hasta los 20- 24 años; la diferencia 
- 125 - indica el número de nacidos vivos tenidos entre 20 y 24 

años. Relacionando esta diferencia con el número de mujeres que 
estaban casadas en alguno edad entre 20 y 24 años se obtiene la 4 

tasa de fecundidad legítima relativa a estas cohortes, en este 
grupo de edades. 

Los resultados do estos cálculos para los embarazos tota-
les y para los nacidos vivos tenidos por las .mujeres casados, se 
indican en los cuadros 76 y 77.-

Consideremos, por ejemplo, el Cuadro ïi° 76. Siguiendo las 
tasas inscritas en una misma columna, de abajo hacia arriba, se 
obtienen los niveles de fecundidad, relativos a los distintos gru-
pos de cohortes, en determinadas edades anteriores. Por ejemplo, 
la tasa.de fecundidad de las mujeres casadas, de 45 a 50 años - -
nacidas entre 1909 y 1914 - era de 1600 por mil cuando esas mu-
jeres tenían menos de 20 años y estaban ya casadas en esas eda- a 
des; la misma tasa, para las mujeres de 20 a 24 años - nacidas 
entre 1935 y 1939 - ero de 1.037 por mil cuando esas mujeres te-
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ni an, también, Tríenos do 20 años y estaban casadas desde es^s 
edades. 

El descenso de la fecundidad es, en general, bastante mar-
cado, pero es preciso calcular las fluctuaciones debidas alazar 
antes de precisar el descenso. Sin embargo, algunae tendencias 
so desprenden desde ahora del examen del Cuadro U°76 : 
el descenso de la fecundidad ha sido general; sin embargo,pare ce 
ría ser más marcado para 1RS edades extremas - muy jóvenes y 
al final del período fértil - que para 1rs edades centrales; 

descenso de 1"' fecundidad parecería haberse acelerado en 
los últimos arios. En efecto ̂examinando las tasas inscritas 
dentro de una misma diagonal, estas tasas corresponden a un 
período determinado de cinco años, siendo la diagonal situa-
da máe a la derecha la relativa al último quinquenio, 1955 -
1959. El examen del Cuadro IT076 parece indicar que las tasas 
de la última diagonal h?,cia la derecha han acusado un. descenso 
marcado con respecto a las tasas de la diagonal anterior. 

Estas tendencias aparecen tal ve-2 más claras cuando se con-
sideran las tasas acumulad a 3 de- fecundidad relativas a los dis-
tintos grupos de cohortes (Cuadro Ii°73 y 79 ). La comparación 
de las cifras, inscritas en una misma col'- ana, resume la evolu-
ción de la fecundidad hasta un determinado grupo de edad en 
las distintas cohortes. 

Si consideramos la tasa acumulada relativa' al único grupo 
de cohortes "completas" de la muestra, o sea a las mujeres de 
45 a 50 años - nacidas entre 1^09 y 1914 - obtenemos una tasa 
de 6.244 por mil, Est'" cifra dividida por más o menos 2 indica 
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la tasa bruta de reproducción legítima de esta cohorte. Significa 
que una mujer que hubiese cumplido las condiciones siguientes: 
a) ley de fecundidad observada pgr las cohortes nacidas entre 1909 . 

y 1914, 
b) plena nupcialidad antes de los 20 años y hasta 50 años, sin di-

vorcio ni viudez, 
c) ninguna mortalidad desde los 15 oños y hasta los 50 *ño¡?> 
esa mujer tendría en término medio 6,244 nacidos vivos, de los 
cuales 3,05 serían mujeres. 

El mismo cálculo relativo a los embarazos totales indica 7,940 
embarazos durante toda la vido fértil. La diferencia con las ci-
fres de nacidos vivos de ambos sexos - o sea 1,704 - corresponde 
a los embarazos que no llegaron a su término y a los nacidos muer-
tos . 

Un análisis separando las mujeres según el nivel de educación 
o el nivel económico está actualmente en preparación, con el obje-
to de examinar las c~pas socioles que han acusado ios descensos 
m^s pronunciados, 

pe hecho el número medio de nacidos vivos tenidos por las mu 
jeres que tenían en el momento de 1.-» encuesta entre 45 y 50 años 
y que se casaron antes de los 2 0 años es sólo m ente de 5,16.. La 
'"lif::r-..ncia -con la ta3a de 6,24 ae 'ebe al hecho de que la fecundi-
••<p : en l'S distintas e'oèes no es in ê v a irnt. de la e ' d-. las 
mu j o r's al c o s n rs o.-

Por otro lado, el número de nacidos vivos tenidos por las mu 
jeres de 4 5 a 50 años, cualquier? que sea la edad a la cual se ca 
saron, es de ;>,53 (Cuadro N°23 ). La diferencia con la tasa de 
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6,24 se debe a 1?. vez al hincho de que todas las mujeres no se ca 
saron T.tes de los 20 años y de que la fecundidad no es indepen-
e 
diente de la edad al casarse, 

Vemos así la gran importancia que tiene la intensidad de la 
nupcialidad y la edod al casarse sobre la fecundidad final, 

Notamos que la tasa bruta de reproducción legítima relativa 
a ias cohortes de 45 s 50 años - nacidas entre 1909 y 1914 - si-
guiendo el método "longitudinal", es de 3,05 mientras que la ta-
sa bruta de reproducción legítima cláoica - siguiendo el método 
clásico - relativa al último quinquenio es de 2,33. La dife-
rencia se debe a que osa última cifra resulta de una combinación 
convencional de tasas específicas de fecundidad, relativas a dis_ 
tintas cohortes de mujeres que han tenido un comportamiento 
• diferente 'en- su vida conyugal y reproductiva a medida que 
disminuye el nivel global de la fecundidad. 

La tasa bx'uta de reproducción legítima obtenida según el me 
todo clásica pora l-1 penúltimo quinquenio - 1950,1954 - es de 
2,93 (4), La diferencia con la tasa relativa al último quinque-
nio - 1955, 1959 -de 2,33 es bastante elevada y confirma el des-
censo de la fecundidad ocurrido en los últimos años en Santiago. 

Una última observación: llama la atención la frecuencia re-
lativamente elevada de los embarazos que no llegaron a su térmi-
no, sobre todo para las mujeres cuya situación matrimonial ha si 
do inestable. En efecto, el número declarado de embarazos que 
T U Como la serio de~tasas correspondientes" al^período 1950-54 

no proporcionan dotos sobre la fecundidad de las mujeres de 
45 a 50 años, se supuso que p^ra ese grupo de edad la taso era 
igual a 1.8 observad a durante el quinquenio 1955-59, o sea 
142 por mil.-
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no llegaron a su término con respecto al número de. nacidos vivos 
para el conjunto de las cohortes, hasta el momento de la encueste 
ha sido de 0,31 para las mujeres no casadas, de 0,33 para las mu 
jeres casadas, de 0,41 para las mujeres cuyos matrimonios han si 
do deshechos, 0,45 par̂ - las mujeres en convivencia. Para los do 
últimos grupos de mujeres se observa urn relación de cerca de 1 
embarazo que no llegó a su término por 2 nacidos vivos. Sin em 
bargo,. pensamos que la frecuencia de los embarazos que no llega-
ron a su término, aunque elevad?,, es inferior a la realidad. 
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CUADRO îï°72. ~Kúmejro_a cumul ad o. de, emb a ra z o ot^le^jle nacidos vivo s * 

de lía cidros ̂ muertos jr 'de embarazos que . 
t'eririi.nŜ  teniTos* rîqr "laŝ mu.jeres..sin _casarr- sefflín ïa_ edad "actual y"hãst_a \ f 

Edad a la cual SE 
refieren las ci-
fra s a cumuladas. 

20 - 24 
(nacidas 

en 
1935.-391 

E D A D 
"25 - 25 
(na cidas 
en 

1930-34) 

A C 
30 - '3 4 ' 
(nacidas 

en 
1925-29) 

T JJ _A 1 
35 '-'39 '¡40 - 44 
(nacidas (nacida 

en en 
1920-24)11915 

45-50 
( na c, 
en 

Monjas jde__ 20_años 
Embarazos" "t01a"!es 14 8 8 4 2 7 
Uncidos vivos 9 4 7 4 2 4 
Nacidos muertos - — — - - — 

Pérdidas. 5 4 1 - — 3 

J¿ ÇL JL años Embarazos"t ótales 26 24 26 12 5 14 
Nacidos vivos 16 18 23 10 5 8 
Nacidos muertos — — - - - -

Pérdidas. 10 6 3 2 — 6 
De 25 a 29¿ños 
Embarazos totales 33 43 17 7 24 
Nacidos vivos 21 38 13 7 15 
Nacidos muertos - — - - -

Pérdidas. 12 5 4 — 9 
De 30 a 34 años. 
Embarazos totales 52 22 16 27 
Nacidos vivos 45 17 16 17 
-Nacidos mucitos. — - - - — 

Pérdidas* 6 5 _ 10 

Embara~zos~ totales 24 21 28 
Nacidos vivos 18 20 18 
Nacidos muertos _ — -

Pérdidas. 5 1 10 
De 40 a 44 años 
Embarazos totales 21 30 
Nacidos vivos 20 20 
Nacidos muertos - -

Pérdidas. 1 10 
De - 45 a_49_años. 
Embarazos totales 31 
Nacidos vivos 21 
Nacidos muertes -

Pérdidas. 10 

-Embarazos totales _ 1 1 - 3 -

"Nacidos vives - _ 1 - 2 — 

..Nacidos muertos - - - - - ' — 

^rdjldas^ _ 
a/El numero 

1 

suma 
;e embarazoá totales no balancea necesariamente con la 

l.;s nacidos vives, nacidos muertos y pérdidas, va que las 
embarazos tatales incluyen los omb, actuales y que ao. la información 
de nacidos vivos se incluyen casos de mellizos. 
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CUADRO Io73. Numero aou^ulauo^de embarazos totales, de nacidos vivos, 
de nacidos suertes jf__ d_e embarazos que no llegaron a su 
termino, tenidos por las muj_Q_res actualmente casadas, s¿-
gún la e d ad actual y hasta las edades que se "indican. iTT 

E D A D ' A C T U A L 
Edad a la cual se ~ 2 ™ ~ " 2 T 7 - 3 9 Í40 - 44 145 - 5 
refieren las ci- (nacidas (nacidas (nacidas (nacidas (nacidas (na cid-
fras acumuladas. en en en en en en 

1920-24) 
Menos de 2 0 años. 
Embarazos totales 
Nacidos vivos 
Nacidos muertos. 
Pérdidas. 

103 
82 
3 
.18 

92 
76 
1 
15 

107 
93 
2 

..12 

72 
58 
2 
12 

58 
45 
1 
13 

83 
72 
1 
10 

De 20 a 24 años. 
Embarazos totales 
Nacidos vivos 
Nacidos muertos. 
Pérdidas. 

354 
251 
3 

72 

468 
386 
2 

8^ 

449 
340 
5 

106 

284 
239 

5 
40 

235 
194 
3 
40 

233 
197 
1 
36 

De 25 a 29 años. 
Embarazos totales 
Nacidos vivos 
Nacidos muertos 
Pérdidas. 

824 
619 
4 

166 

887 
658 
13 
218 

589 
465 
7 

117 

486 
373 
10 
106 

436 
357 
4 
76 

De 30 a 34 años. 
Embarazos totales 
Nacidos vivos 
Nacidos muertos 
Pérdidas. 

1 154 
818 
16 
290 

894 
670 
12 
213 

726 
527 
12 
195 

636 
512 
6 

U S 
De 35 a 39 -a ños. 
Embarazos totales 
Nacidos vivos 
Nacidos muertos 
Pérdidas. 

1 067-
787 
14-
256 

905 
627 
18 
265 

794 
623 
7 

165' 
De 40 a 44 añcs. 
Embaraaos totales 
Nacidos vivos 
Nacidos muertos 
Pérdidas. 

963 
660 
21 
285 

% 

v 
88S 
676 
8 

206 
De 45 a 50 años. 

Embarazos totales 
Nacidos vivos 
Nacidos muertos 
Pérdidas. 

524 
701 
8-

215 
Edad ignorada, 
Embarazos tdales 
Nacidos vivos 
Nacidos muertos 
Pérdidas 

14 
3 
2 
9 

45 
6 
2 
37 

27 
1 
2 
21 

55 
6 
49 

2 
Ï9 

a/Ël número de embarazos totales no balance necesariamente con la sume 
de los nacidos vivos, nacidos muertos y pérdidas ya que los embarazc 
totales incluyen los embarazos actuales y que en la informción de 
nacidos vivos se incluyen casos de mellizos. 



UADRO N°74* - Número acumulado, dê ̂ embarazos totales , de nacidos vivos, 
de na c í d o s "mue r t os y d'e~embarazos" 'que no lie gar 021 a su_._ 
M^Ml^o..tenidos por las mujeres <js QQ rimonio legal d es-
he cho p or '"s ep ara ci on , anula c i3ñ~ o viudez , s egun lâ  edad 
â£Ïyfil. JL hasta las ̂  ĵ jte d¿s**_c¡ u¿ can.a y 

!dsd a la cûalse 
•efieren las ci-
'ras acumuladas» 

E D 
20 
(nacida 

en 
I935-39Jj.193 0-J.4 ) 

A D 
29 

(nacidas 
en 

C T U.A _L 
35 " 30,- 34 

(nacidas 
en 

39 
(nacidas 

en 1925-29)[1920-24) 1915-19) 

40,- 44 
(nacidas 

en 
'A5 - 50 
(nacidas 
en 

199-1-1.11 
tenos de 20 áños 
Embarazos "totales 8 16 24 13 26 76 
Facióos vivos, 6 10 16 10 24 64 
íacides muertos. — 1 — — - 3 
Ardidas. 2 5 8 3 2 9 
tG,. 20. a 24 _años ._ 3mb ar az 0 s"~t 01 a 1 e s. 16 47 56 55 67 171 
ïacidcs vivos. 9 34 35 43 54 142 
Iacidos muertos. — 1 1 _ 1 4 
Pérdidas. 7 12 20 12 13 25 

2.9_años. 
embarazos totales 64 89 94 • 110 234 
íacidos vivos. 42 57 73 ' 81 178 
íacidos muertos. 1 1 — 1 4 
Pérdidas. 18 31 21 29 52 
3_e 30 a 34 años. 
Embarazos totales. 111 113 151 279 
Nacidos vivos. 68 86 : ' 106 ' 211 
ácidos muertos. 1 — 5 6 
Pérdidas. 41 27 41 62 
3e 35 a 39 años. 
Embarazos totales. 123 162 308 
Nacidos vivos. 90 • 113 229 
íacidos muertos. — 5 7 
Pérdidas, 31 45 ' 72 
De 40ja_ jH_años,. 
Ëmbaraios totales. 167 321 
Nacidos vivos. 114 234 
Nacidos muertos. 5 7 
Pérdidas. 49 80 
De 45 a 50 años. 
Embarazos totale s. — 9 6 6 - 322 
Nacidos vivos. — — - 1 - 234 
Nacidos muertos, — _ 1 2 - 7 
Pérdidas - 9 5 . 3 - 81 
Ed^d^gnoj^da^ 16 Embarazos totales. - 9 6 6 16 48 
Nacidos vivos. — — - 1 7 14 
Nacidos muertos — — 1 2 - ™ 

Pérdidas - 9 5 3 4 32 
tül numero de ̂embarazos" totales no balancea necesariamente con la su-
ma de nacidos vivos,,nacidos muertos, pérdidas ya que los embarazos 
totales incluyere los eiábarazos actuales y a que en la información 
de nacidos vivos se incluyen casos de mellizos. 
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CUADRO N°75.-Numere acumulado-de embarazos totales, _de nacidos vivos 

de" nacid os mu e r't o s jr cl e emb a r a z o s qu e _n"q llegaron 
mino tenidos por las mujeres que viven en union 

su ter 
c onsensue 

según la edad actual y hasta las edades que se indican„a 

Edad a la cual se 
refieren las ci 
fras acumuladas. 

20 - 24 
(nacidas 

en 
1935-39) 

E D A D A C T U A L 
75 - 29T30 -"'54 ,35 - 39 40 - 44 
(nacidas (nacidas (nacidas (nacidas 

en en en en 
1950-54)I1925-29)11920-24)j1915-19) 

Menoresi de 20 años Embarazos totales 
Nacidos vivos 
Nacidos muertos 
Pérdidas. 
De 20 g 24 años. 
Embarazos totales 
Nacidos vivos 
Nacidos muertos. 
Pérdicias. 
De 25 a 29 años 
Embarazos totales 
Nacidos vivos 
Nacidos muertos. 
Pérdidas. 
De 30 a 34 años 
Embarazos totales 
Nacidos vivos 
Nacidos muertos 
Pérdida s. 
De 35 a 39 años 
Embarazos totales 
Nacidos vivos 
Nacidos muertos. 
Pérdidas. 
De 40 a 44 años. 
Embarazos totales. 
Nacidos vivos 
Nacidos muertos. 
Pérdidas. 
De 45 a 50 años. 
Embarazos totales 
Nacidos vivos 
Nacidos muertos 
Pérdidas. 
"dad ignorada. 
Embarazos totales 
Nacidos vivos. 
Nacidos muertos. 
Pérdidas. 

6 
6 

19 
12 

8 
8 

27 
21 

51 
37 

45 -5C 
(nació 
en 

1909-3 

6 6 — 6 
A f 4 - 6 
2 2 - -

19 11 4 14 
11 9 4 13 
1 — _ -

7 2 _ 1 

42 24 13 27 
24 19 9 14 
4 — _ 2 
14 5 4 ' 11 

60 38 22 44 
34 30 14 24 
4 — _ 3 
20 8 8 " 17 

44 26 55 
32 18 30 

— — 3 
11 8 22 

28 56 
19 31 

— 3 
9 22 

57 
31 
3 
23 

6 
4 

a/El número de embarazos totales no balancea necesariamente con la-si 
ma de nacidos vivos, nacidos muertos, pérdidas, ya que los embaro?¿ 
totales incluyen los embarazos actuales y qué en la informad oí 
de nacidos vivos se incluyen casos de mellizos. 
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CUADRO 76. Número .de_nacilos casadas, 

.Vivos 

EDAD ACTUAL 
EDAD AL TENER LOS NACIDOS VIVOS. 

Menos de' 
20 años 

20 a 24(25 a 29 
años años 30 ? 34 35-39" 40-44" 

años años. anos 
45 a 50 
años 

De 20 a 24 años 
.(no o.. en._ 1935£39X 
M a o'i do s viv o s 82 169 
Numere de mujeres 79 138 
Tasa. 1. 037 1. 224 
De 25 a 29 años 

lía cid os vivos 76 310 233 
Número de mujeres 71 194 236 
Tasa. 1. 070 1. 597 0. 987 
De 30 a 34 ufl s 
,(nac._ en"1925;"29)_. 
Nacidos vivos 93 2't7 318 160 
Número de mujeres 78 178 225 244 
Tasa. 1. 192 1, 387 1. 413 0. 656 
De 35 a 39 años 
Nà cid o"s ~ vivo s 58 181 226 205 117 Número de mujeres 56 128 ' 180 204 207 
Tasa, 1. 035 1, 414 IL « 255 1. 004 0. 565 
Le 40 a 44 años 
Çna c. * en "Ï915_-19 ) 
Nocidos vivos." 45 149 179 154 100 
Numero de mujeres 37 115 160 186 200 
Tasa. 1. 216 1. 295 i. 118 827 0. 500 
Djo 45 a 50 años* 
îfa cid c'a vï vos 72 125 160 155 111 
Número de mujeres 45 91 136 157' 168 
"Tasa. 1. 600 1. 373 i. 176 0. 987 0. 660 

33 

53 25 
175 
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CUADRO N°77» Número Ie Gmbarnzos totales teni3ÛS por 1,000 mujeres ca: 
sacias, según la elad p.ctual y la edad al terminar los em-
barazos .-

.Edad actunl. 
EDAD I TERMINAR DOS EMBARAZOS. 

Menos d< 
20 años 

"20' a 24' 25 a 29" 30 a 34 "35-39] 40-44 
anos 3 no s anos años' anos 

45-50 
años 

De 20 a 24 .qños 
(nacv en 1935-39) Numero de embarazos 103 251 
Número de mujeres. 79 138 
Tasa 1.304 1.819 
De_25„a_ 29 años 
Xnac". en" 1930-34 ) 
Numero de"" embarazos 92 376 356 
Número de mujeres 71 194 236 
[pasa • 1.296 1.938 1.508 
De 30_ 3 -1 _aiios 
Tñac. en 1925-29) 
Numero de embarazos 107 342 438 267 
Número de mujeres 78 178 225 244 
Tasa 1.372 1.921 1,947 1.094 
Pg--35_ a 39 años ' 
Tna cu en "192 0-24) 
ÍÍSmero desembarazos 72 212 305 305 173 
Número de mujeres 56 128 180 204 207 
Tasa 1,286 1.656 1,694 1.495 836 -

40a 44 años 
Jñae^en 1915-1919) 
Numero de embarazos 58 177 251 240 175 ' 58 
Número de mujeres 37 115 160 186 200 206 
Tas9 1.568 1,568 1.569 1.290 895 282 

-4¿ A 5.Q. â os„.'„ "Çnae. en 1909"-14) 
Numero desembarazos 83 150 203 200 158 95 35 
Número de mujeres. 45 91 136 157 168 173 175 . 
Tasa 1.844 1.648 1.493 1.274 940 54*9 200*̂  
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CUADRO R"°78. - Tqaa s acumula daŝ  ríe nacidos vivoa por ltOOO .muñe-
re 3_jcasaJas según la edad actual y hasta I b _edad ̂ gue .se. 
indica.-

EDAD ACTUAL. 
EDLh A LA CUAL SE REFIEREN LAS TASAS ACUMULADAS 

Meros deÍ20"~a 2ÂÎ?5 a 29 
.2_0. L años_ 

'30 o 34 
años 35-39 

años 
40-44 
años 

45 -50 
años 

De 20 a_24 .anos 
XriacT. "en 1935'-39) 1.037 2.261 

De 25 a_ 29. .años 
1.070 2. 667 3.654-

Dej 3.0_a J4_años 
T'nac/ "en "1925-29) -1.192 2. 579 3.992 4.648 

,35.3,9 ..o ho s 
lÇi.„eri 1920-24) 1.035 2.449 3.704 4.708 5.273 

De .40 a__44 años 
(¿ÍQZI^JJÍSÍI 1.216 2.511 3.629 4.456 4.956 5.116 

De 45 a 50 años 
ËESTMISSâzîi) 1 - 6 0 0 2.973 4.149 5.136 5.796 6.102 6.244 
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C OA. DR 0 N °7 9. - Tasas acumuladas de embarazos totolea por 1. 000 JEU¿eres 
casa d ̂ ^ JiL^úlLJkl J^íi^X^J 1 5 3'^ Gt- ad que se in-
dica. 

EDAD ACTUAD. 
EDAD A DA CUAL SE REFIERE LAS TASAS ACUMULADAS 

Menos de 
20 años 

20 a 24 
años anos E 25 a 29 30 a 34 

anos 
4 35-39 40-44 45-50 

anos años anos 

De 20_a 24 -ños 
TñacT en 1935-39) 1.304 3-123 

De 25 a 29 años 
Tnac. en 113.0-34i 1.296 ' 3.234 4.742 

De 30 a 34 años 
Tñac. en 192 5-29) 1.372 3.293 5.240 6.334 

De 35 a 39 años 
TñacI en 1920-24) 1.286 2.942 4.636 6.131 .6.967 

a 44 años 
Tnac~.~en 1915-19) .1. 568 3.107 4.676 5.966 6.861 7.143 

De _4.5 J* 50 años. " 
Tnac. en 1909-14) 1.844 3.4^2 4.985 6.259 7.199 7.748 7.9¿ 
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VII. MORTALIDAjO x SI FERE i; ÇIA L. 

Se preguntó a las mujeres entrevista/Ias, para cada uno 
., de los embarazos qû  ha tenido, si el resultado del embarazo 

ha sido nacido vivo, un nacido muerto, o una perdida, la fe-
cha de n?- cimiento y eventualmente 1? fecha de defunción. Sc 

ha podido, de esta manera, reunir informaciones sobre la mor-
9 talidad de los nacidos vivos que he tenido cada mujer entrevis, 
tecla, 

Es menester señalar que la información arrojada por la 
encuesta, sobre la mortalidad de los niños tenidos por las 
mujeres, indica un nivel de mortalidad inferior a lo que nor-
malmente' debe e-sperarse. A pesar de las recomendaciones he-
chos a las entrevistadoras sobre esta parte- delicada de su 
misión, óstas no han podido impedir que algunas mujeres se 
.negaran a declarar datos sobro este punto, o mós probablemen 
t.e que las entrevistadas no han podido recordar los niños £p_ 
llocidos, sobre todo n una edad joven. 

.No costante esas limitaciones creemos que el análisis de 
los datos para distintas categorías de mujeres permiten lle-
gar a algunas conclusiones sobre el fenómeno de la mortali-
dad di f e renci a1. 

•x * 

VII. 1. -Númer o __d e_ na cjad o s v i v o s t e ni d os. 
El número medio de nacidos vivos que han fallecido aumenta 
rápidamente con número de 'hijos nacidos vivos que han te 
nido las mujeres. (Cuadro N° 80). 
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CUADRO Nû80. Número _3odlô d_e nacidos vivos quo han fallecido,, se-
gún el númerojde ̂na ci los vivos tenidos. 

Número de nacidos 
vivos tenidos por 
muj er.-_ 

'1 
2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 

9 

Número de mujeres i Número m.dio da 
que han tenido por¡nacidos vivos que 
lo menos un nacido 
vivo ..-

han fallecido.-
Tasa do sob] 
vivencia. 

10 y más. 
Sin respuesta, 
Total 

291 
332 
251 
136 
152 
63 
57 
31 
19 
27 
1 

1 410 

0,05 
0,16 
0,-30 
0,45 
0,62 
0,84 
1,30 
1,77 
2,05 
3,35 

0,45 

0,948 
0,923 
0,90* 

0,887 
0,876 
0,859 
0,812 
0,770 
0,766 
0,662 

0,864 

El número medio de nacidos vivos que han fallecido es, por 
ejemplo, de 0,05 en el grupo de las mujeres que han tenido un so-
lo nacidos vivo y de 2,05 ¿n t;i grupo d-e las mujeres quo han te ni 
do 9 nacidos vivos; es decir, que cuando el número de nacidos vi-
vos aumenta de 1 a 9 la frecuencia de fallecidos se multiplica por 
más de 40. La tasa de sobrevivencia varía de 0,948 para el grupo, 
de las mujeres que han tenido 1 soló nacido vivo a 0,652 para el ' . 
'grupo de:las mujeres que han tenido por lo menos 10 nacidos vivos* 
La mortalidad es más elevada on las familias numerosas que en las* 
f^milins de tamaño reducido..-
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Es evidente que este fenómeno se relaciona con las condi-
ciones socio-económicas de las familias que tienen una alta fe 
cundidad. La elevada tasa de mortalidad infantil en estas fa-
milias es el reflejo de las condiciones sanitarias que prevale 
cen en el medio social al cual pertenecen. 

VI1.2 -Estado ma t rimoni. a 1, _ d ê  l as jma d re s. 
La distribución de nacidos vivos que han fallecido, según el 
estado matrimonial de las madres y el número de nacidos vivos 
que han tenido, indica claramente que la mortalidad es, a igual 
dad de nacidos vivos tenidos, menor en el grupo de las mujeres 
actualmente "casadas" que en los grupos de las "no casadas", 
de las "casadas o cuyos matrimonios han sido deshechos", o de 
las que viven en ''unión consensual", (Cuadro H°SL). 

VII,3-Nivel de instrucción de las mujeres entrevistadas» 
Se observa una neta relación entre el nivel de instrucción de 
las mujeres y la mortalidad de los niños que han tenido. (Cua-
dro 

Si se consideran mujeres que han tenido el mismo número 
de nacidos vivos, por ejemplo 4, el número medio de hijos que 
fallecieron varía de la manera siguientes 
0,59 on el grupo de las mujeres que no hicieron ningún estudio 
o han seguido a lo más durante 3 años las clases de enseñanza 
primaria, 0,50 en el grupo de las mujeres que han seguido del 
4o al 6 o año de enseñanza primaria, 0,37 en el grupo de las mu 
jeres que han seguido entre 1 y 4 años de enseñanza secundaria, 
0,22 en el grupo de las mujeres que han seguido entre 5 y 6 
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años de enseñanza secundaria, 0.00 en el grupo de las mujeres que han 
tenido une enseñanza, superior o universitaria» Todas las series no son 
ten regulares, las pocas observaciones en algunos grupos, en este cuadro 
y del cuadro innediatrnente anterior, creen fluctuaciones aleatorias, pero 
las tendencias son cirros. 

VIII,- Gastos por unidad de consumo. 
Los gastos familiares medios por unidad de consuno indican, tpnbién 

con nitidez, un fenómeno de mortalidad diferencial, como puede opreciarse 
en el Cuadro No, S3- Sin embargo, el factor cultural parece más ligado 
que el económico a la mortalidad de los nacidos vivos. Las series de núme-
ros medios de nacidos vivos que fallecieron, en un grupo de mujeres que han 
tenido el mismo número de nacidos vivos, tienden, en efecto, a disminuir 
más regularmente a medida que se consideran niveles educacionales mayores 
que niveles económicos mayores. No obstante, un análisis estadístico, a 
partir de esas informei ones, confirmaría esta observación. 

Se debería también investigar ol problema de la mortalidad diferencial 
según la edad de la defunción, el ejercicio de une profesión por la madre, 
la residencia, la calidad de migrante o de no migrante de las madresj se 
podría también considerar 1? mortalidad dentro de una misma familia. 



CUADRO N°81. - Número medi o j i i j ^ s . ÍLi-éh-Ou según la s i tua o ion matrimo-
nial y el número de__mcidos vivos tenidos.-

rH 

Númer o d_e 
Na. o id o s Vi-

1 
2 
'3 
'4 
5 
6 
7 
8 

9 
10 .y más 
ÍFotal 
Tasa de so-
brevivencia 

SITUACION MATRIMONIA! ACTUA!. 
Sin casar ni nin 
guna otra forma*" 
de unión. 

de 
muje-
res . 

44 
15 
4 
2 
4 
3 
1 
1 
1 

N° medio 
de nac. 
vivos fa 
llecldqsj 

75 

0,09 
0,13 
0,75 
0, 00 
0,50 
0,67 
4,00 
1,00 
4,00 

0,29 

0,858 

Mujeres Casa-
das . 

N° de 
muje-
res. 

170 

273 
202 

155 
119 
53 
47 
27 
18 
22 

1 086 

N° medio 
de nac. 
vivos fa 
llecidos 

Mujeres casa-
das cuyo matri_ 
monio ha sido" 
deshecho. 

N 0 medio 
Je nac. 

Unión 
Consensual 

N° de 
muje-
res. 

t:t N° 
mu je-

N° medi* 
vivos fp1 res. 

0,03 
0,12 
0,22 
0,35 
0,59 
0,81 
0,98 
1,65 
1,94 
3,27 
0,41 

Oj.881 

55 
36 
35 
21 

21 

6 

8 

3 

4 
189 

de nac. 
vivos fa 

_ll_ecij} osj j_Ile9-î -°-g.. 
0,05 ' 22 0,14 

8 

10 

TOTA! 

N° de 
mule-
ros. 

0,36 
0,66 
1,05 
0,81 
1,00 
2,25 
3,00 

2,00 
0,67 

0,_781 

8 

1 
1 

0,50 
0,40 
0,87 
0,62 
2,00 
5,00-

291 
332 
251 
186 
152 
63 
57 
31 
19 

Se exõLuye 1 mujer que no declaró su situación matrimonial. 

N° medio 
de m e . 
viv jS fâ  
lle_cj.jido_s 

0,05 
0,16 
0,30 
0,45 
0,62 
0,84 
1,30 
1,77 
2,05 
3,37 
0,45 

0,855 



CUADRO N° 82. Húmero medio de nacidos vivos que han fallecido, según el nivel de instruc-
ci(5n de las mujeres .y el número de nacidos vivos eni d os. 

— — . . . 

Número _de 
Nacî doŝ  
V i v o s 

Sin estudios 
y hasta con 
3 años de pri 
maria. 

Desde 4°has 
ta 6 o de 
aprima ria. 

Desde l°has-
ta 4 o de se 
cundaria. 

5o y 6 o año 
de secunda-
ria. 

Iñstruccien 
Superior o 
Universita-
ria . 

Sin respuesj 
ta sobre ni 
v:el educa-
cional. 

TOTAL 
— — . . . 

Número _de 
Nacî doŝ  
V i v o s de 

mu j e -
res. 

ÎT0 me-
dio de 
hi j o s 
falle-
cid os. 

de 
muje-
res . 

me 
dio de 
hijos 
falle 
cid os 

N° de 
muje-
res. 

N° me 
dio de 
hi jos 
falle-
cid -os . 

de 
muje-
res . 

me 
d i o de 
hi jos 
falle 
Cid OS 

de 
muje-
res 

me 
diode 
hi j o s 
falle 
cides 

¡í° de 
muje-
res 

S° me 
dio d e 
hi jos 
falle 
cid o 3 

mu je 
res 

rae 
dio de 
hi jos 
falle 
ci os 

1 59 0,10 104 0,08 78 0,01 40 0,02 10 0,00 - - 291 0, 05 
2 63 0,16 108 0,21 •98 0,12 46 0,09 15 0,13 1 0,00 332 0,16 
3 42 0,38 87 0,34 '70 0,23 41 /-s i r v 

VJ, xy 10 0,50 1 0,00 251 O*, 30 
4 44 0,59 76 0,50 43 0,37 18 0,22 4 0, 00 1 0,00 186 0,45 
5 35 0,66 70 0,71 33 0,42 12 0,50 3 0,33 - 0,00 152 0, 62 
6 15 0,87 26 1,00 14 0,86 7 0,14 - 0,00 1 1,00 63 0,84 

7 17 1,35 26 1,53 9 0,62 3 0,33 1 0, 00 1 0,00 57 1, JK) 

8 13 1,42 13 1,46 '4 3,50 1 1,00 - 0, 00 - 0,00 31 1,77 
9 6 2,67 11 2,00 1 1,00 1 0, 00 - 0,00 - 0, 00 19 2,05 
10 y más 16 3,94 7 3,14 4 1,75 - 0, 00 — 0,00 - 0,00 27 3,37 
Sin resp. 1 ^ 

- - - - - - — - - - 1 -

Total 311 0,69 528 0,53 354 0,28 169 0,15 43 0,19 5 0,20 1.410 0,45 
T&sa,"de , 



CUADRO N°83.-Numero mediade nacidos vivos Q.ue hm_falle_cido? según los gastos por 
unidad de consumo_X_el número de nacidos vivos tenidos.-

Número ̂ eJlaci 
ci os "Vivos. 

Hasta 8.999 pesos 
de mu 

jeres. 

"De 9.000 a 
I4.999 pesos 

N° de IN° medio iff0 de 

De 15.000 a 
20.999 pesos 

N° medio 
d e na c. i mu j e-1 d e n a c... 
vivos fa_ 
liecidos res vivos fa 

liecidos 
muje-
r -3. 

De 21.000 a 
26.999 posos 

N° mediJ 
de nac. 
vivos fa_ 
llecidcs 

N° deiM^ medio 
mujo-! de nac. 
res. Ivivo s fa 

llecido 3 

De'TTTüOO a™ 
39'999 pesos. 
in' de 
muje-
res. 

N° medio 
de nac. 
vivos f a 
llecides 

L 25 0,12 50 0,02 59 0,03 .37 0,19 38 0,03 
2 29 0,21 80 0,14 57 0,16 47 0,29 41 0,07 

f 
i-i 

3 37 0,27 62 0,21 51 0,43 35 0,32 23 0,22 f 
i-i ¿f 30 0,50 59 0,58 47 0,47 17 n / 1 

V) T-L 
13 0,08 

¡ 5 36 0,61 46 0,52 35 0,57 9 0,44 9 0,89 
6 19 0,79 17 0,82 11 1,18 5 0,80 5 0,20 
7 25 1,04 18 1,44 6 2,33 - 0,00 1 0,00 
8 15 1,76 9 1,78 1 0,00 1 0,00 1 6, 00 
9 8 2,00 7 1,85 2 2,00 1 6,00 - -

10 y más. 19 3,11 2 5,50 2 3,50 2 j 5,00 - -

Total. 2 5 6 0,82 350 0,47 281 0,41 154 0,36 131 0,21 
Trs° de S£ 
brevivencia 0,830 0,87 0 0,866 0,863 0,918 

(CONT lííüA) 



1 34 0,03 45 0,11 
2 46 0, 09 16 <-\ n o , ±¿-

3 33 0,27 2 1,50 
4 15 3,20 3 0,67 
5 y 0,78 7 1, 00 
r 
D 5 1,00 - -

7 5 0,80 — — 

9 1 
10 y más 1 
Total 149 
Tosa ele so-
brevivencia . 

0,00 1 4,00 
0,22 74 0,30 

0,920 0,835 



(CONTINUACION BEL CUADRO Nü83) 

TOTAL. "Sin 
Re s puest a_. 
N° ño N° m e d i o d e l N 0 meai o 

je - d e no o i mu j e-d e m o. 
0 m vivos f n 1res. vivos fa 

¿lieci d •JS i • - _lle ci-ios 
3 

•J , 'u \J 

291 0,05 
6 0,0 0 352 0,16 
8 ~ 0,62 251 0,30 
2 0,00 186 0,45 
1 2 5 Û \J 152 0,62 
1 1,00 63 0,84 
2 1,00 57 1,30 
1 1, 00 31 1,77 
- - 19 2,05 
1 - 28 3,37 
5 0,52 1 .410 0,45 

0,837 0,864 
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VIII. O OB JUNTO 

El d esa.rrollo económico y social puede ser frenado por el 
incremento pobladonal cuando este alcanza niveles elevados. Es 
cierto que el incremento demográfico no constituye en si mismo 
una fuente de dificultades insuperable. Por ejemplo, está bien 
establecido que la expansión demográfica de los países europeos 
durante el siglo XIX. ha sido más bien un factor eminentemente 
favorable .al desarrollo económico; pero t^sas de incremento se_ 
mojantes a l?s que se observan en la actualidad, en la mayoría 
de los países latinoamericanos, como también, en algunos países 
de Asia o de Africa, son desconocidas y constituyen una de las 
principales razones de la "cortina del sub-desarrolloM, plan-
teando problemas que no deben subestimarse. 

Si se descompone el crecimiento demográfico en sus facto-
res, se observa que c-s sobre todo de la evolución de la fecun-
didad que va a depender en el futuro en esos países el número 
de habitantes. En efecto, la tasa de natalidad es a menudo 
tres o cuatro vect-s mayor o 1" tasa de mortalidad; en Venezue-
la, para tomar un ejemplo, la tasa de natalidad es del orden 
de 44 por mil y la tosa de mortalidad del orden de 12 por mil." 
Aún cuando la mortalidad continuará su trayectoria descenden-
te, lo que es muy probable, siendo ese factor influencie do por 
causas, sobre todo exogenas, eso no afecta.-.ía de manera aprecia 
ble al comportamiento de la curve.de la población total. 

La ?! tención debe, entonces concentrarse sobre la situación 
actual de la fecundidad y sus tendencias posibles. Sin embar 
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1.1 utilización d u n a muestr_j par" estimar el nivel de la 
fecundidad y la fuerz° de los factores que actúan sobre ella re-
quiere mucha prudencia; prudencia en la selección de las perso-
nas a entrevistar, prudencia en la explotación, traducida ésta en 
un examen crítico de- los datos, prudencia en la interpretación. 

En la presente encuesta se ha entrevistado cerca de 2000 
mujeres de edad fértil, de cualquier situación matrimonial, del 
gran Santiago. Recordamos que Chile es uno de- los pocos países 
latinoamericanos donde parece haberse iniciado la etapa de lo 
"transición demográfica" caracterizada por el paso de un compor-
tamiento más o menos na turpi a un comportamiento restrictivo. SI 
descenso de la natalidad parece haberse iniciado ^n la escala na-
cional alred^eor del año 1940, con una tasa de natalidad del or-
den del 42 por mil, como pueden mostrarlo, por ejemplo, algunos 
cálculos basados en 1° teoría de las poblaciones estables, ten-
dientes a corregir laa omisiones de declaración de los nacimien-
tos al registro ciril, Actualmente la tasa es del orden del 36 
por mil. Yole decir que ese descenso ha sido lonto en loe últi-
mos 20 años. En la capital, que cuenta más o menos con un quin-
to de la población total, el descenso os perceptible desde antes 
de la época en que so inició ti descenso general y la tasa de na-
talidad es en la actualidad del orden del 26 o 28 por mil. Mere 
ce la atención el hecho do que Chile es uno de los países lati-
noamericanos en los cuales las asignaciones familiares son de 
las más elevadas en Sudamérica; la legislación social favorece 
m^s a les .medios urbanos que a los rurales.-

B1 presente informe se limitó voluntariamente a presentar 
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algunos resultados de la encuesta, evitando explicaciones o in-
terpretaciones; se intentó solamente un análisis de las tenden-
cies de la fecundidad. Pensamos quv. se corro ti riesgo de desa-
creditar datos no suficientemente analizados cuando se acompañan 
cíe explicaciones prematuras. 

Indicamos algunos resultados sobresalientes con todas las 
reservas que implican las observaciones que pueden hacerse a. pe-
nas obtenidos los datos: 
1.- Muchos de los fenómenos clásicos de fecundidad diferencial 

observados en los países avanzados se confirman para Santia-
go: esterilidad voluntaria más elevada en las capas socia-
les acomodadas o instruidas que en las capas pobres o sin 
instrucción. La fecundidad final de las mujeres casadas 
disminuye n , por lo raenoa, 50%' pasando de un extremo a 
otro de la •,-. scale, de instrucción o del nivel económico. Es 
posible que el factor económico tonga más influencia que el 
nivel cultural. 

Por lo menos un nacimiento de cada dos posibles es así 
evitado en las capas más ricas o más educadas. Se trata bien 
de un fenómeno di: infecundidad voluntaria, pues es difícil 
aceptar que ol nivel mener de la fecundidad en las familias 
ricas o do nivel de instrucción mayor puede explicarse por 
razones fisiológicas. 3o ha, al contrario, comprobado, que 
la fecundidad natural debe ser más elevada en las poblacio-
nes avanzadas que en las demás. 

Un análisis en elaboración parece mostrar :-est.á fenóm 
no de fecundidad diferencial se debe en parte al hecho de 



que en 1ns cepas sociales ^comod^das o instruídas el casamiento 
tiene lugar en edades relativamente avanzadas. 

Este fenómeno no interesa solamente o una minoría, es bas-
tante extendido: la mitad, más o menos,de los jefes de familia de 
Santiago han seguido una enseñanza secundaria o universitaria .y, 
es sobre todo en este medio social que se practica la restricción 
de los nacimientos. Sin embargo, las familias numerosas son toda 
vía muy frecuentes y es a ellas que se debe en gran parte el ni-
vel elevado do natalidad: se calcula que la fecundidad hubiese s_i 
do inferior en un 22$ si ninguno muj^r hubiera tenido más de 4 na 
cidos vivos - cifra considerada por las mujeres entrevistadas co-
mo el ideal para una familia. 

La clasificación de la fecundidad según la profesión de la 
mujer entrevistado o del j^fo de la familia es también similar a 
la que se obseva clasicamente en la fase de transición del ciclo 
demográfico. 
2.- Llama la atención la alta proporción de mujeres casadas que 

tienen una ooup°ción remunerada, aún cuando h.̂ yan tenido un 
número relativamente elevado de nacidos vivos (29de las mu-
jeres casadas tienen una ocupación remunerada; la mitad de 
ellas han tenido por lo menos 3 nacidos vivos), 

3.- Las mujeres no nacidas en Santiago llegaron a esta ciudad, 
en general, a edades relativamente jóvenes yantes de casar-
se. Cuando llegaron a edades más avanzadas su fecundidad 
antes de la migr"ción no habia sido muy elevada,, y e'sto parece 
indicar que en edades de plena fecundidad emigran sólamente 
hacia la capital las mujeres que han tenido un^ fecundidad 
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menor a la de las mujeres 'el me lie de 'l .nie aravienen. El 
hecho ainme ..io la mi;:raci :n parece implicar una selección 
tr-e l^s mu-jeres,. -

4.-31 consideramos mujeres que responden a las característica;; rr 
guientes: se casaron antes de los 20 años, no estuvieron some-
tidas a ningún riesgo de mortalidad, de viudez o de separacier 
hosta los 50 años, experimentaron la fecundidad efectivamente 
observada para las mujeres entrevistadas que terminaron el pe-
ríodo de .reproduced6n en las distintas edades,* esas mujeree ten 
drían, en término medio, 6,24 nacidos vivos y 7,95 embarazos 
final del período fértil. Estos cifras son bastante; elevadas 
ya que se estima,que en completa ausencia de restricción de lo 
fecundidad,una mujer casada entre 15 y 20 años tendría con p.". 
na nupcialidad y nula mortalidad, en termino medio, alrededor 
de 10-embarazos ni final del período fértil. 

Si el número medio de nacidos vivos.tenidos por las mujer _ 
casadas que terminaron el período fértil es menor que 6,24- ¡ esto 
se debe al h, cho de que todas las mujeres de estas cohortes no 
se casaron antes de los 20 años y q/r-.' la fecundidad no es 
dependiente de la edae de loa me.jeres al casarse. Hemos notaan 
la gran importancia de la edad al casarse sobre la fecundidad 
final de las mujeres. 

Si el número medio de nacidos vivos tenidos por todas lar 
mujeres es menor que el de las mujeres casadas esto se debe 
al celibato total, lo menor fecundidad de las mujeres no casa-
das que han tenido embarazos, o que están en convivencia, o cu--, 
o matrimonio ha sido deshecho, con respecto a las mujeres que 



h°n sido siempre casadas, Se calcule que si todas las mujeres 
de Santiago, hubiesen tenido igual fecundidad que las mujeres 
casadas, hasta el memento de la encuesta, la fecundidad total 
hubiese sido mayor en un 26,7$. La menor fecundidad de las 
'mujeres que viven en uni ont. s inestables tiene una gran inciden 
cio sobre el nivel global. 
-Llama 3a atención la proporción elevada de casamientos precoces, 
debidos en gran parte a concepciones prenupciales, a pesar de 
que la mayoría do las mujeres estiman deseable un intervalo 
de: 1 ó 2 años entre ,1 casamiento y el nacimiento del promogé-
nitO', 

Para muchas mujeres el deseo de no tener el primer hijo 
muy rápidamente despuee del casamiento no es acompañado de una 
actitud deliberada para realizar ese deseo. No se nota, enton 
cés, * aplazamiento del nar'imiento del primogénito, tan frecuento 
en el mundo europeo'contemporáneo. Además, los intervalos de 
ticmpo entre nacimientos sucesivos son bastante más cortos que 
en las demás poblaciones para las cunles se ha obtenido esa in 
f or ni? ción. 
-El análisis de las tenencias parc.ce indicar que la limitación 
de los n"cimientos -.,r¡ los matrimonios de Santiago se ha acele-
rado durante los últimos 5 años, sobre todo para las mujeres 
muy jóvenes o al contrario para, las mujeres que están por lle-
gar al final del período fértil. Esta observación es clásica 
en las poblaciones qu. están en proceso de transición demográ-
fica. 
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•El número de hijos considerado como ideal por las mujeres ^ntre 
vistadas es uno de los vj.fás elevados encontrados hasta la fecha: 
el término medio o el modo de la distribución pasa de 4. La 
comparación entre el modelo ideal y el comportamiento efectivo 
indica,como en las demias encuestas que planteron esa pregunta, 
que la distribución ideal us móa concentrada eue la distribución 
.de la fecundidad efectiva, En las capas más- pobres o de menor 
nivel cultural la cifra ideal es inferior a la fecundidad o'bser 
vada.' En las c--pas más instruídas o de mayor nivel económico 
el modelo .'ideal es también de 4, o levemente inferior, pero de 
todos modos bastante mayor a la cifra que arroja el cálculo de-
mográfico. Esto parece constituir un ejemplo de la fuerza de 
los estereotipos que permanecen en la conciencia colectiva mu-
cho tiempo después de la aparición de cambios radicales. Las 
modificaclones de actitudes y las opiniones, al menos .cuan-
do se expresan de manera verbal, son más lentas que los cambios: 
de comportamiento, : 

Esta observación parece contradecir la opinión generalmente 
admitida de que ol conocirai, nto del ideal colectivo y de sus va-
ri^ ciones según los medios socio-económicos puede guiar el aná-
lisis y la previsión demográfica. 

-La gran mayoría de las mujeres de Santiago son de religión ca-
tólica. Lá práctica religiosa entre ellas paree - elevada: 41$ 
han declarado que asi steri por lo menos una vez por semana a 
servicios religiosos; 80$ han declarado que la religión "absor-
be parte, o la mayor parte de sus pensamientos", 

la frecuencia de asistencia .a servicios religiosos y el nú-
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mero ideal de hijos estén claramente en correlación positiva. 
Sin embargo, no se nota ninguna relación similar respecto al 
comportamiento efectivo; no existe asociación estadística en-
tre la asistencia a servicios religiosos y la fecundidad efec-
tiva de las mujeres casadas, cualquiera que sea el nivel de ins 
trucción o el nivel económico. Sata observación merece la ma-
yor atención ya que parece contradecir algunas nociones corrien 
temente admitidas» Notamos, sin embargo, que no es imposible 
que el medio relativamente restringido investigado tenga des-
de este punto de vista características singulares. 
-No se preguntó sobre las costumbres de las mujeres en materia 
de contracepción a fin de evitar una investigación de carácter 
demasiado íntimo, susceptible de incomodar a las mujeres entre-
vistadas. Sin embargo, so les preguntó la opinión que tenían 
de las personas que limitan voluntariamente el número de los 
nacimientos, tratando así do llevarlas a un plan de generaliza 
ción, independiente de sus propias costumbres en esa mnte_ 
r i a. 

La muestra se.reparte de la manera siguiente: dos quintos 
de las mujeres se pronuncian en favor de la limitación total, o 
en casos de que las familias dispongan do escasos recursos eco 
nómicos: dos quintos de las mujeres aprueban la limitación de 
los nacimientos par=i aquellas personas cuya salud esté en pe-
ligro, y el último quinto se pronuncia sin restricción en con 
tra de la limitación de los nacimientos. 

Es interesante notor que esas actitudes parecen dictadas 
por opcionos de carácter ideológico, religioso o moral y no se 
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relacionan con el comportamiento efectivo. la forma abstrac-
ta de plantear la pregunta puede tal ves explicar esa contra-
dicción aparente: la fecundidad efectiva de las mujeres casa-
das es estadísticamente independiente de la opinión en cuanto 
a la limitación de los nacimientos ; en cambio, las respuestas 
a la cifra ideal de hijos están en relación directa con la li-
mitación de los nacimientos. Las mujeres eue se pronuncian en 
contra de un comportamiento restrictivo no tienen en la reali-
dad una fecundidad mayor a las demás mujeres, pojro el concepto 
mismo de la familia implica para ollas un número de hijos rela-
tivamente elevado, 

10.-Es bien conocido que la restricción de los nacimientos entre-
las parejas de los países avanzados so ejerce más bien para im 
pedir la concepción que durante el embarazo mismo por acción 
abortiva. 

En cambio, el aborto es más frecuentemente practicado que 
la contracepción, y con más éxito, en las poblaciones "sub-de-
sarrolladaspor el hecho de que, a pesar del peligro que im-
plica, no exige un'- tensión y una vigilancia permanente. 

Por razones evidentes ol problema de los abortos es casi 
desconocido desde un punto de vista estadístico. En la cncues 
ta se preguntó a las mujeres entrevistadas datos sobre los em-
barazos que no llegaron a su término, sin precisar si se trata 
ba d-, abortos espontáneos o provocados. A pt.sar do que 1? pro 
porción de omisiones, en esa materia, debe tener alguna impor-
tancia, llama poderosamente la atención la frecuencia de los 
embarazos que no llegaron a su término declarados, sobre to-



do ont re los mujeres ;jae viven en unión inestable: la proporei 
és- de una "pérdida" por tres nacidos vivos para las mujeres 
casadas y de una "pérdida" por un poco más de dos nacidos vi-
vos para las mujeres cuyos matrimonios han sido deshechos o 
en unión consensual, 
-Existe una mortalidad diferencial bastante marcada entre los 
nacidos vivos tenidos por las mujeres entrevistadas, según la 
situación matrimonial de las madres o el medio socio-económico 

•v r-, • • 

En este informe preliminar se quiso proporcionar algunos 
i  . 

primeros resultados'" que parecieron de interés, Nuevos análi-
sis están elaborándose con el objeto de confirmar o de ampliar 
las informaciones obtenidas ha^ta la fecha.-
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UNIVERSIDAD DE CHIDE 
CENTRO LATINOAMERICANO 

DE 
DEMOGRAFIA 

Noviembre de 1959 
Formularia Nc 

SECCION DE OPINION PUBLICA 
DE LA 

ESCUELA DE PERIODISMO 
Documento Anónimo 

1 2 3 4 
Señora (ita): 

La Universidad de Chile está estudiando el problema 
de la familia en Santiago. Eeta institución educacional le agra 
decería si usted pudiera criaborar con ella, proporcionándonos 
algunos datos que le pediremos a continuación. Debemos manifes-
tarle que este estudio no tiene carácter personal y, por Irtí tan 
to, el formulario es absolutamente anónimo. 

1, Le parece a. Ud. que actualmente la Muy elevada 1 
cantidad de nacimientos en Chile es 
muy elevada, conveniente o deficien 
te? 

Conveniente 2 
Deficiente 3 
No responde 0 

2. Podría Ud, indicar aproximadamente 
el número actual de habitantes de 
Chile? 

Número de 
habitantes: 6 

No responde/y1 

3a, Cree que en los próximas años el nú 
mere de habitantes de Chile aumenta" 
rá,disminuirá permanecerá igual? 

Aumentará 7 - 1 
Disminuirá 2 
Igual 3 
No responde 0 

b. Por qué? 8 

4, Piensa Ud, que las familias chi 
lenas tienen hoy día más niños 
que las norteamericanas? 
que laa francesas? 
que las argentinas? 
que las brasileñas? 

Nort. Pranc. Arg. Ems. 
Más niños O  CJ  O  £J 

igual  -  a  a  a  o 
Menos « O O O O 
No resp¿7 O O O 



5.a Según su opiüión cuál es^el número; Húmero ideal de hijos:' 
f> más conveliente de hijos que debe • 1...., á 
"• tener una familia? ! 
b.Por qué cree Ud; que una familia 
no debe tener más hijos del núme 
re que-Ud* indica? 

10 

o. Por qué' cree Ud,' que una familia, 
no debe*tener menos hijos del nú 
mer^ que Ud. indica? 

11 

6.a.Pecha de nacimiento ̂ de la perso-
na entrevistada: " 

No resp, ¿ 7 
b.Por lo tanto, qué edad tiene Ud? 

(Haga esta pregunta aún cuande 
la persona no sepa su fecha do 
nacimiento? 

Edad en años cumplidos: 
años 12-13 

c.Lugar de nacimientos Pal s : 
Provincia 

14 

Ciudad o Localidad: 
? 15 

d » Si Ud( no nació.en lo ciudad de Santiago, qué eõad tenía cuando 
llegó a Santiago? 

Edad al llegar a la' 
ciudad de Santiago: 

' 16-17' 

1 Ne sabe. O 
e^Lugar de nacimiento de'la madrí J En Chile +18-1 

í En el extranjero 2 
No sabe 0 

f,Lugar de nacimiento del padre: En Chile -L8-3 
En el extranjero 4 
No sabí x 
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7.a.Cuántos hijos^ que- nacieron vivos 
ha tenido Ud. en su vida? ( + ) 

Número t»tal de 
nacidos vires : 

15' 
b,Cuántos de ellos han fallecida? Númere- de hijo» 

fallecidos : 
2C 

_c.Por lo tantfc, cuántos de sus hi 
jos están vivos actualmente? 

Número de hijos 
vivos : 

21 
¿.Cuántos niños nacidos muertos ha 

tenida Ud» durante su vida? (+) 
Número de hijos 
nacidos muertos: 

22 
e,.Ha tenido Ud, embarazos que no 
llegaron a su término? (Pérdi-
das) ( + ) 
Cuántas? 

Si •+21 -1 
No 2 
No responde 0 
Número de embara 
zos que no llega 
ron a su término: 

f.Está Ud, actualmente embarazada? Si -1 
No - 2 
No responde 0 

g.Por lo tanto, cuántos embarazos 
en total ha tenido Ud. en su vi 
da (+)? 
(Esta pregunta incluye el emba-
razo actual, si es el caso) 

Número tctal de 
embarazos i 

25 

(+) Para llenar de manera adecuada el formulario, le recordamos 
que el Registro Civil Chileno reconoce como hijo nacido, vi-
vo aquel que despues de, por lo menos, siete meses de ges-
tación respiraba al nacer; los nacidos muertos son aquellos 
que despues de siete meses de gestación no han respirado en 
el momento de nace.r; las pérdidas se refieren a los embrio-
nes expulsados durante los primeros siete meses de gestación. 
Por lo tanto, el término embarazo, se refiere al total de 

• los casos que han terminado en "pérdidas", nacidos muertos o 
nacidcs vivos. 



Formula rit) No. 
1 2 3 4 

8, Datos detallados sobre_losembarazos y los nacimientos • ( + ) 

Hesultadc delEmoarazj 
Nacido vivo 
Nacid® muerte 
Pérdida 
No responde 
•Ç®cha de nacimiento o 
d e la^p é r d i dT~[me s y 

Fecha eventual de 
defunción 
(mes y año) 
Duraci ón de_ la__l_a c-
tancla (en meses, 

Primer S e gundo 
Emb. Emb. 
i 
i : 

Tercér Cuarto 
Emb. Emb. 

Quinto 
Emb. 

SextoTSeptimV ''Octavo 
Emb^X Emb.' L Emb. i ! i : ; ¡ 

Primer S e gundo 
Emb. Emb. 
i 
i : 

î t ! 

Quinto 
Emb. 

SextoTSeptimV ''Octavo 
Emb^X Emb.' L Emb. i ! i : ; ¡ 

¡ 
1 1 

! ' -í 

: 1 i 
i 1 ( 
i i ! 

! f 
L . _ ; i 

( 

j } • 
! 

1 " i i ¡ 

i • i 

: ! 1 
i ! : 
1 M 

(+) Procure anotar los datos empezando por el último embarazoj en caso que la cei'so 
na entrevistada esté actualmente embarazada, este 'embarazo se considerará" oonc 
el ultimo. 

C++)Anotar la fecha probable del nacimiento en caso de que la persona entrevistada 
este actualmente embarazada. 



Formulario No, 
1 2 3 4 

8. Satos detallados sobre los embarazos y los nacimientos (+) 
Resultado del; 

Embarazo 
Nacido vivo 
Nacido muerto 
Pérdida 
Nc- responde 
Pecha de naci-
mientõ o dë la 
lérdida'Tmes 
y año) (++) 
Fecha eventua1 
de defuneión 
"{mes y añoJ~ 
Dura.ción de 
laclad: an ci a 

Noveno 
Embl 

Décimo 
Emb. 

Undéci-
mo Emb. 

"duodeci-
mo Emb. 

"Dec. ter 15ec. Cüar 
cor Emb to Emb. 

Dec.Quinto 
Emb. 

'DécTSexto 
Emb. 

( + ) Procure anotar los datos empezando por el ultimo embarazo; en case que la per-
sons entrevistada esté actualmente embarazada, este embarazo se considerará1co-
mo el último. 

(++)Anotar la fecha probable del nacimiento en caso de que la persona entrevistada 
esté actualmente embarazada. 
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9. Piensa Ud, que existe alguna razón 
de esterilidad en su organismo que 
le impida .tener hijos? 

10a.Está Ud. satisfecha o on el número 
de hijos que tiene actualmente? 

Si +26 -1 
lío "" 2 
No sabe 0 
Si 26 ~3 
lío 4 
No responde 
El mismo número 27 -1 b.(Plantear esta pregunta a las per 

sonas que contestaron "no" a la 
anterior) 

Cuántos hijos má's o cuántos.^hijos 
menos le habría•gustado tener con 
respecto a los que actualmente 
tiene? 

lla^Piensa Ud, que si tuviese otro ni 
ño, es^e le produciría inconvenien 
tes para su salud? 

^^Jiijos menos 
_._hijos más (x) 
No responde 

3 
0 

(x) Puede ser un número 
ilimitado. 

Si 
No 
No responde 

+28 - 1 
"" 2 

0 
b.Y, desde un nunto de vista económi 

co? 

12a_.Cuál es según su opinión la mejor 
edad de una mujer para casarse? 

Si 
No 
No responde 

2 8 - 3 
4 
x 

Edad ideal al casarse s 
años 29-30 

£7 Sin opinión 
b.Per qué?_ 

,31 

13. Cuánto tiempo después del casa-
miento piensa Ud. que una mujer 
debe tener su primer hijo? 

Después de__años ¿2, 
0 después de 
meses 
Sin ODinión £7 
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14, A qué edad piensa Ud, que una mujer 
debe tener su último hijo? 

Edad ideal de la 
madre para el últi-
mo parto 

anos 
Sin opinión 

15» Qué intervalo de tiempo le parece 
más conveniente entre dos nacimien 
tos? 
Entre el 1er, y el 2o hij«i_ 
Entre el .2° y el 3er. hijo_ 
Entre el 3er. y si 4o hijn_ 
Y en los sucesivos 
Sin opinión ¿^J 
No responde 

añod'* y  „ meses 
años y __ meses 
años y meses 
años y __ meses 

O 

16, a. Aprueba T-Jd. o desaprueba que las Aprueba + 35- 1 
mujeres trabajen? Desaprueba 2 

Sin opinión 0 
b.(Plantear esta pregunta a las 

personas que aprueban lo a rete-
rior ) 
También aprueba el traba jo para O-í tj  X 35- 3 
las mujeres casadas? No A T las mujeres casadas? 

Sin opinión X 

c.Pnr qué?_ 

36 
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17. Ud. sabe qu-.-. existen familias que limi 
tan voluntariamente el número de hijos 
que pueden tener, 
n_ En cuál de estos cosos estima Ud, 
aceptable esta actitud? 
(la persona entrevistada debe elegir 
sólo una de las siguientes proposi-
ciones) . 

A, Todas las familias deben tener li 
bertad para limitar el número de 
hijos » 

B. Aquellas familias de escasos re-
cursos deben tener libertad para 
limitar el número de hijos. 

C» Unicamente aquellas personas cuya 
salud est-' en peligre), deben te--
ner libertad para limitar el núme-
ro de hijos. 

D, Ninguna familia debe tener liber-
tad para limiter el número de hi-
jos, 

E. Sin opinión. 

A, 

B. 

C. 

D. 
E. 

37 -1 

4 
0 

b Por quó?_ 

18, (Plantear a las personas que respondia 
ron "A" l!B!l o "C" a la pregunta ante-
rior), 
A partir de- que número de hijos debo 
una familia tener libertad para limi 
tar los nacimientos? 

13, Aprueba o desaprueba Ud. que los módi-
cos proporcionen informaciones en las 
consultas o en las maternidades sobre 
los medios que permiten evitar el em-
barazo? 

A partir dsl_ 
hi 30. 

38 

13. 

! Aprueba +40- 1 
¡ Desaprueba 2 
! Sin opinión O 



- 160 -

20. Qué religión tiene Ud.? Católica 
; Protestante 
• Israelita 
j Otra religión 
Ninguna 
No responde 

40-3 

21. Con qué frecuencia asiste Ud a los 
servicios religiosos? 

Varias veces 
por semana 
Una vez por 
semana 
Una o dos ve 
ces al mes 
Con menos fre 
cuencia 
Nunca 
Nc responde 

+41 

4 
6 
i 
x 

1 
2 
3 

5 
0 

22, Podría Ud. indicar con cuál de las 
siguientes afirmaciones está Ud. de 
acuerdo? 
(La persona entrevistada debe elegir} 
sólo una de las siguientes proposi-' 
ciones). 

A. La religión absorbe la mayor parte | 
de mis pensamientos. j 

B.•La religión absorbe parte de mis ; 
pensamientos. i 

• C. La religión me preocupa muy poco. j 
D. No me preocupo de asuntos religio j 

s o s . j 

E. Me opongo a la religión. i 

E. No me pronuncio, j 

A. 4 1 - 6 

B. 
C. 

7 
8 

D. 9 
E. x 
F. y 
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Y, AHORAJPARA._TERMINAR, ALGUNAS OTRAS 
PREGimTAS: 

- Al contestarlas queremos recordarle nuevamente que este for-
mulario es totalmente -anónimo, 

23,a.Cuál es si último establecimiento ¡ Sin estudio 4¡2 -1 
educacional donde Ud. estudió? J Primaria 2 

! Técnica de l°grado 3 
Técnica de 2°grado 4 
Comercial 5 
Liceo o Esc.Normal 6 
Superior o Univer-
sidad. 7 
No responde. 0 

b tCuál es el último curso que Ud. 
siguió en dicho establecimiento 
educacional? 

c .Qué edad tenía Ud« cuando termi-
nó sus estudios? 

años 11 

24» Qué clase de estudios hizo el je Sin estudios +45-- i 
fe de la familia? Primaria 2 

Técnica o Comer-
cial. 3 
Lieeo o Esc. Nor 
mal. 4 
Superior o Univer 
sidad. 5 
No responde 0 

23. a » Trabaja Ud» actualmente? Si 45 - 6 » Trabaja Ud» actualmente? 
No 7 
No responde X 

b , Cuál es o era ou profesión? 

i£ 



25c_. Cuál es o era su posición 
ocupacional? 

26a.Cuál es o era la profesión 
del jefe de la familia? 

b.Cuál es o era la posición 
ocupacional del jefe de la 
familia? 

27. Cuál es &u situación matri-
monial actual? 
A. 

B. Matrimonio legal, 
C. Matrimonio legal deshecho 

por anulación, separación 
o viudea. 

D. Unión consensual. 
S. No responde. 

Patrón 4 7 - 1 
Empleado público 2 
Empleado particular 3 
Trabaja por cta* pro 
pia. 4 
Obrero 5 
Estudiante 6 
Jubilado 7 
Cesante 8 
Sin profesión 9 
No responde 0 

48 

Patrón 49 - 1 
Empleado público 2 
Empleado particular 3 
Trabaja por cta.,propia . 4 
Obrero 5 
Estudiante 6 
Jubilado 7 
Cesante 8 
Sin profesión 9 
No responde 0 

A. 50 - 1 
B. 2 

C. 3 
D. 4 
E. O 

Sin casar, ni ninguna otra 
forma de unión. 
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28. (Plantear únicamente si se res ¡ 
ponde "B" a la pregunta 27)." ! 
a Pecha de la celebración del 1 
matrimonio actual. j 

Año 51-52 
M e s 

No responde ¿^J 
b.Su matrimonio actual es en 
primeras o segundas nupcias? 

29. (Plantear únicamente si se res, 
pondió "C" a la pregunta 27)" 

a Pecha de la celebración del ma 
trimonio actualmente deshecho: 

! 

Primeras nupcias 53- 1 
Segundas nupcias 2 
No responde 0 

Año _____ * M-55 
Mes ^ ^ _ 
No responde 

b, Pe cha de la disolución: j Año 5 §.-5J„ 
1 Mes .„..„„,, 
jNo responde ¿ U 

c.Forma de la disolución: Anulación , 1 
Separación legal ,.2 
Separación de. he 
¡cho, 3 
Viudez . 4 
No responde. 0 

d.Vive 0 ha vivido después de 
la separación con otro cón-
yuge? 

Si 58- 5 
No 6 
No responde x 

e_,(Si la persons responde afir 
inativamente a la pregunta in 
mediatamente anterior 29d) 
En matrimonio legal? 

Si 58- 7 
No 8 No responde y 
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30.a.Cuáhto dinero gasta su familia para vivir? 
Semanalmente_____ pesos 
0 
Mensualmente_ __ _ peses 
(Esta cu^ta debe incluir todos los gastos 
de la familia, excluyendo el arriendo;se 
entiende que si la persona entrevistada 
vive sola, la cuota se refiere a sus gas, 
tos personales). 59 

b.Cuántas personas constituyen la familia que 
vive com la cuota de dinero anteriormente 
indicada? 
Número de personas hasta 10 años de edad; 

Número de personas mayores de 10 años de 
edad ¡ 
Total á2 

31.a.Qué arriende mensual o semanal paga su fa-
milia por la casa en que actualmente vive? 
Arriendo mensual : „ pesos 

0 
Arriendo semanal- pesos 

b.(En caso de que la familia de la persona en 
trevistada sea dueña de la casa en que vi-
ve o que la casa esté incluida como page 
de su trabajo, se hará la pregunta siguien 
te). 
CuánW cree Ud. que tendría que pagar me'n-
sualmente de arriendo por una casa similar : a la de ou familia? 61 

Nombre de la entrevistadora: 
Comuna donde hizo la encuesta; 62 
Fecha de la entrevistas 
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