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INTRODUCCION 

De un tiempo a esta parte se vienen realizando en Chile grandes esfuerzos para elevar el nivel educativo 

de la poBlaciín. 

Asf es como en 1962, aproxiraadaraente, se inician campañas nacionales de alfabetización, cuya direccidn 

corresponde, fundamentalmente, a las universidades, a la Federacifin de Estudiantes, a la Direcciín de Enseñanza 

Primaria y Morraal, y , posteriormente, a instituciones tales como los centros de madres, juntas de vecinos, etc. 

En 1965 se dicta la reforma educativa que moderniza el sistema, tanto en su estructura como en sus programas. 

Esto va acompañado de la expansión de la atención escolar, mediante la construcción de edificios escolares y la 

creación de nuevas plazas para maestros, sobre todo en el nivel básico. 

Cabe, entonces, detenerse a hacer un análisis de lo logrado en el decenio 1960-1969, tomando como referen-

cia, para destacar su importancia, el amplio período 1910-1969, Dicho análisis deberá abocarse a dos puntos 

fundamentales: niveles de alfabetización y nivel de educación de la población,^ 

Para este estudio se puede partir de dos fuentes: estadísticas de educación y censos de población. Las 

primeras carecen de oportunidad do publicación y son de d i f í c i l acceso, por lo que actualmente esta vía no 

parece expedita. Sin embargo, cabe anotar que este tipo de estadísticas tienen de positivo el hecho de ser 

continuas y por lo tanto, suministran una visión de momento; los censos, realizados aproximadamente cada diez 

años, presentan datos que, de acuerdo con la fecha en que el estudio se realiza, pueden perder su valor de 

actualidad; así , por ejemplo, si un análisis de la situación de la educación en Chile en 1969 se hiciera basán-

dose en el censo de 1960, sus resultados no serían aptos, por ejemplo, para la planificación de la educación, 

ya que no se estaría partiendo de la situación efectivamente prevaleciente en 1969. 

Para este trabajo se obvia esa dificultad por el hecho de disponer de una muestra del censo de 1970, que 

nos brinda una imagen de la situación general de la población. 

El propósito del presente trabajo es determinar en quó forma se ha ido superando el analfabetismo 

Chile y quó factores han contribuido a ese progreso, así como hacer un análisis regional del alfabetismo en 

el país. 

i j El nivel de alfabetismo se mide a través de la proporción de personas que, a partir de cierta edad (10 ó 15 
años), saben leer y escribir. 
El nivel de educación se mide a través del número medio de años escolares aprobados por la población a-partir 
de cierta edad (10 ó 15 años). 
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Se examina el analfabetismo y se le relaciona con otras características de la población, como edad, sexo, 

distribución urbano-rural, etc. , observando los cambios que se hayan producido en el tiempo y en el espacio 

geográfico. . 

Se toman como fuentes para el estudio los censos de 1950 y 1970 y se enfrenta, como ya se di jo, el problema 

.concreto del añalfabótismo por considerarlo inmediato'y previo a cualquier .análisis de-la srtua.cián de'la 

educación chilena, 

'Para el análisis-se ;partirá: de ciertas hipótesis y se'.verá, a través de los resultados., si ástas se ver i -

fican o no, tratandp de determinar los factores demográficos y de utra índole que inciden.en ellas. ... 

' i 

• i i . -í , "'j 

, f .• . ' 
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1. ESTUDIO RETROSPECTIVO DE LOS NIVELES DE ALFABETISMO A TRAVES 
DE Uf! ESTUDIO POR COHORTES 

La Toy chilena dice que la cclucaciCn debe ser una atcncifin preferente del Estado, mandato que se cumplo 

a travos del sistema educativo que está constituido por una amplia maquinaria legal-adrainistrativa que so 

traduce al exterior, en cuanto a servicio, en el esmero de la oducacifin do la poblaciSn, lo cual implica la 

existencia de un personal docente, administrativo y para-docente, además de una vasta existencia de edificios 

educativos y de material didáctico. 

La mcdiciín de la eficiencia del sistema es un problema complejo, pero puedo, para un estudio, circunscri-

birse al alcance o cobertura que 5ste logre, o sea, considerarlo desde un punto do vista netamente cuantitativo. 

Por otra parto, so sabe que el sistoina educativo alfabetiza, tanto a individuos en edad escolar (7 a H 

años, aproximadamente) como a personas fuera do estas edades a iravés de las escuelas para adultos. 

El presente capítulo pretende determinar la eficiencia dol sistema educativo chileno en su labor de alfa-

bctizacifin de la población en edades escolares a travás de los líltimos cincuenta años, sin tomar en cuenta la 

educaci6n de adultos. 

l)n m5t¿do adecuado para hacer el análisis parece ser el estudio por cohortes, entendiéndose por tal , para 

nuestros propSsitos, el conjunto de personas quo han nacido en un mismo año. Así, todos los individuos quo 

tienen 5 años do edad en 1950, portonecerSn a una misraa cohorte, la de los nacidos en IQítS. En un noaento dado, 

coexisten en la poblaciín varias cohortes (alrededor do lOO). 

El procedimiento a seguir será asimilar a cada cohorte un período cronológico do alfabetización y la 

representatividad de 6ste, 

La fuente de datos a usar será el censo de 1960, pues la poblaciffn empadronada por <?ste presenta la condi-

ción de no estar afectada por campañas do alfabetización que, por ser realizadas fuera del sistema mismo, 

distorsionarían los propósitos enunciados. 

Se partirá de algunas hipótesis que,.en general, nos permitirán clar i f icar las ideas y abreviar el trabajo. 

Hipótesis 1.- Las tasas de analfabetismo do las edades más bajas van disminuyendo con el tiempo, lo que 

implica que la cobertura del sistema educativo crece a velocidad mayor que la población. 

Hipótesis 2,- La diferencia do nivelas do alfabetismo entre la población urbana y la rural va disminuyendo 

con el tiempo. 

Hipótesis 3.- La diferencia de niveles de analfabetismo cniro hombros y mujeres va disminuyendo con el 

tiempo, lo quo implica que la mujer va asumiendo un papel social distinto, cada vez más dinámico. 
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Será necesario, asim'saib, partir ele algunos supuestos respecto;a los períodos'de alfabetizaciín: 

Supuesto 1. - El perfodo de alfabetizaciSn coniienza a los siete años de edad. 

Supuesto 2.'- La alfabetización, dentro dél sistema educativo, se realiza en un plazo máximo de siete años. 

Dado que los datos para los censos en,general se tabulan por grupos, quinquenales de edades, se hace necê » 

sario.que extendamos nuestras cohortes a los conjuntos de.personas,^ue han nacido en un^período de cinco años. 

Nuestra primera cohorte será la constituida por el grupo de individuos de 15-19 años en 1960, cuya tasa de anal-

fabetismo se supone representativa de lo que el sistema educativo real i zí5 en ese sentido en el perfodo 1955-1959, 

y así sucesivamente has'ta él grupo de edades 60-64, considórado representativo de la situación dé analfabetismo 

de'1910-1914, El grupo de edades 10-14 no se considera en el análisis, ya que forma parte de la cohorte de los 

nacidos en. 1946-1950, perfodo de alfabetización qué, dg acuerdo con el supuesto 2, concluirá,oh'los años 1960-1964, 

Los niveles de analfabetismo se medirán a través de la tasa, de analfabetismo a^, que está dada por la 

relacián: . • '. . : ' " ' ' :•„ , ' , • , . ' 

' 'anáífabotds de edad x' a 
población do edad x X 

• De-esta manera se'obtuvieron las tasas de analfabetismo para 1950, tanto para.la'población, total como para 

la rural y la urbana. ' • . . ' . .• :. • ' ; . 

Es necesario aclarar qiie, para los fines censales (1960), son urbanas todas las poblaciones del país con 

características de tales (ciudades, pueblos, aldeas', minerales, salitreras y otros centros poblados, como bases 

aóreas, campamentos, e tc . ) , ya sean'concentradas, con,algunas características como calles pavimentadas.o con 

algunos servicios de utilidad pública,'^ , . ' ' i . • . . 

.Se entrará, a continuación, al análisis de las hipótesis'planteadas. ' , . v,. 

La hipótesis 1 sostiene que las tasas de analfabetismo dé las 'edades más bajas van disminuyendo con el 

tiempo. La manera de verif icarla será a travSs de las tasas de analfabetismo que se obtengan para cada una 

de las cohortes, extendidas.a-grupos quinquenales, que coexisten.en 1960, referidas a las épocas en que les 

correspondió alfabetizarse de acuerdo con los .supuestos 1 y 2. , . .. ., 

Los valores obtenidos se presentan a través del cuadro 1 y el g'ráfico 1. ' . . • • > ' • . ' 

2/ Chile, X I I I Censo de Población, pág. 22, 
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Cuadro 1 

CHILE: TASAS DE AMALFABETISHO, SEGUN SEXO, EDAD Y ZONA, 1960 

Edad 
Período de 

Total del país Urbano Rural 
Edad 

alfabetización Ambos Hom- Muje- Ambos Hom- Muje- Ambos Hom- Muje-
sexos bres res sexos bres res sexos bres res 

15-19 1955-1959 9,40 9,99 8,85 4,21 3,63 4,71 20,70 21,44 19,78 

20-24 1950-1954 11,45 11-,48 11,44 5,52 4,38 6,45 25,24 24,83 25,75 

25-29 1945-1949 12,00 11,53 12,43 5,90 4,57 7,00 27,74 26,54 29,16 

30-34 1940-1944 13,30 12,44 14,11 6,80 5,31 8,11 30,88 29,00 33,12 

35-39 1935-1939 16,31 14,86 17,65 8,56 6,72 10,14 36,08 32,92 39,65 

40-44 1930-1934 17,03 15,45 18,54 8,94 6,98 10,67 36,91 33,33 41,21 

45-49 1925-1929 18,57 16,82 20,22 9,98 7,66 11,94 38,56 34,72 43,17 

50-54 1920-1924 21,62 18,96 24,22 12,64 9,11 15,71 42,34 37,86 48,02 

55-59 1915-1919 24,13 21,15 26,95 15,12 10,93 18,50 44,41 39,94 49,97 

60-64 1910-1914 27,93 24,38 31,10 18,27 13,35 22,07 48,69 43,28 55,24 

65 y más 34,84 31,01 37,92 25,05 20,23 28,38 56,05 49,20 63,58 

15 y más 16,40 15,13 17,58 9,15 7,02 10,93 33,61 31,16 36,55 

Fuente; Chile, X I I I Censo de población, 1960. 

El descenso de las tasas de analfabetisoo, si bien se produce slsteiáticaciente en el tiempo, no inantiens 

un ritmo uniforme. De 1910~1915 a 1925-1930 se observa una aceleración notable en el descenso, lo quo puede 

deberse a que en 1920 se dicta en Chile la ley de enseñanza primaria obligatoria, que se supone que se afianza 

con la creación de nuevas escuelas a lo largo del país para hacer factible su cumplimiento 

Las diferencias relativas de las tasas de analfabetismo de un período respecto al inmediatamente anterior 

parecen ser i lustrativas en la corroboración de la hipótesis en estudio, ya que mediante ellas se podrá apreciar 

que siempre se han ido produciendo ganancias en alfabetismo a lo largo del período considerado. 

Las tasas de analfabetismo del período 1955-60 con respecto a las de 1950-1955, muestran una disminución 

notable, lo que hace pensar que la erradicación del analfabetismo en Chile va bien encaminada. 
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Gráfico 1 

CHILE: EVOLUCIOW D̂E LAS TASAS DE AfiALFABETISHO ' ' 
. " ,' SEGUN COHORTES ' ' ' ' " 

. , • . AHBOS SEXOS 

90 
80 . . . 
70 .. 
60 .. 
,50 .. 

liO .. 
J 

30 

20 

10 
9 

a-.100 
X 

-f 
1910 1915 ..19.20,. 1925 ; 1930 .1935 -19.40). 1945, 1950 ... 1955 i960 

Fuente: Cuadro 1 
Nota:, El. qr'áffco' está.-hecho a escala loqarftcn'ca. , , . •• . ' : ' . • • 
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Cuadro 2 

CHILE: DIFEREHC1AS RELATIVAS DE LAS TASAS DE AN/\LFABETlStiO. 
POBLACION TOTAL, AílBOS SEXOS, 

Porcentaje 

Período 
( i ) 

Tasas de 
analfabetismo 

(a) 

de variación 

" " , 100 
^ • 

1955-1959 ' 9,40 - 17,90 

1950-1954 • 11,45 - 4,58 

19W»19« • • 12,00 - 9,77 

19W-19H 13,30 - 18,45 . 

1935-1939 16,31,. - 4,23 

1930-1934 17,03 - 8,29 

1925-1929 18,57 - 14,11 

1920-1924 21,62 - 10.-40 

1915-1919 24,13 " 13,61 

1910-1914 27,93 

Fuente: Cuadro 1 

Cabe anotar que el incremento del alfabetismo a lo largo de todo el período analizado es del orden 

del 53 por cientoj lo que es un logro bastante-«preciablo. 

La hipótesis 2 pone en relación la característica analfabetismo de' lá población con otra caracterís« 

tica de el la: su distribución espacial; y sostiene qué las diferencias urbano-rurales con respecto a la 

tasa de analfabetismo van disminuyendo a través del tiempo» 

El hecho de que estas diferencias existan se debe, en parte, a que la dispersión de la población 

es un impedimento al acceso a la educación. Es necesario destacar el hecho de que, en general, la dis-

tribución de la población tiene gran importancia en la atención que los servicios del Estaao le puedan 

proporcionar. 

La población urbana se caracteriza por su concentración en pequeñas áreas, que pueden ser atendidas 

por grandes centros de asistencia, ya sea en salud, educación, etc. 
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La poblaciin rural se extiende en vastas áreas, ya que sus labores, de tipo preferentemente agrícola, 

requieren grandes espacios. La atenci6n de estas áreas se hace d i f í c i l , ya que se deben diseminar en ellas 

pequeños centros educativos. Esto demanda del Estado un gran,'desembolso én él sentido de que es más costoso 

construir y mantener una serie de locales educativos que un solo gran centro que permita alojar la misma 

cantidad de educandos. Al mismo,tiempo requiere un gran despliegue de profesores y para-docentos„ Por otra 

parte, es conocida la resistencia de los profesores a radicarse en zonas rurales, dado que esto les significa, 

en gran medida, alejarse de centros culturales y de perfeccionámiento que le reporten satisfacción espiritual 

y profesional. Este factor ha tratado de paliarse en el último decenio con el perfeccionamiento masivo de 

profesores en Santiago en el Centro de Perfeccionamiento del'Magisterio. 

De todo lo dicho se desprende quo la erradicación del analfabetismo en las zonas rurales es una tarea 

costosa y d i f í c i l . Es así que las zonas urbanas aparecen como privilegiadas ante el sistema educativo; lo 

que no implica que se descuide lo rural , sino que la misma inversión y la magnitud de la asistencia hecha 

en lo urbano en las áreas rurales aparece como disminuida por las características de distribución de la 

población, •• 

En el caso específico de Chile, parece haberse hecho un notable esfuerzo para mejorar las condiciones 

educativas de la población rural , lo quo podemos visualizar rápidamente en el gráfico 2, que muestra cómo 

han ido disminuyendo las diferencias en los valores de las tasas de los niveles de alfabetismo de las zonas 

urbana y rural , cosa que tpbión se ve en el cuadro 3., Sin embargo, si consideramos las diferencias relativas, 

vemos que en el primer período estudiado (1910-1915) dichas diferencias representan un 62 por ciento y en el 

período 1955-1960 un 80 por cionto, o sea que siempre aparece como favorecida la zona urbana con respecto a 

la rural , lo que pone de relieve las consideraciones ya hechas. Parece ser que se hace necesario cambiar la 

forma de atención educativa impartida a la población rural. - Tal sería, por ejemplo, la escuela centralizada, 

que se está viendo como una solución más radical del problema de la educación rural. 

La hipótesis 3 pone en relación la característica analfabetismo de la población con otra característica 

de el la: el sexo, y sostiene que las diferencias de analfabetismo segCn sexo van disminuyendo con el tiempo. 

• •j Esto implica quV, â  trávós de los años,, la sociedad ha ido modificando, su actitud respecto a la mujer, 

permitión.dole una mayor integración en el ámbito social y en el .cultural, manifestación de lo cual sería la 

tendencia a la igualdad de oportunidades de ingreso a las escuelas, con respecto a.los hombres. Este cam-

bio de mentalidad haría que la mujer se interesara en educarse, con el objeto de integrarse a la PEA en ac-

tividades más cali.ficadas, lo que en lo social implicaría una mayor productividad y , en lo individual, un 

mayor ingreso. 
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Cuadro 3 

CHILE-.DIFEREUCÍRS EHTRE LAS TASAS DE ANALFABETISMO URBANO Y RURAL 

Tasas de 
analfabetisq^o 
Ipor-, ci en;-toJ 

A 

30 

20 

10 

l'orfodo 
R 

a 
u • • 

a 
R U 

a -a 

1955-1959 20,70 4,21 16,49 

1950-1954 25,24 5,52 19,72 

1945-1949 27,74 5,90 21,84 

1940-1944 30,88 6,80 24,08 

1935-1939 36,08 8,56 •27,52 

1930-1934 36,91 8,94 27,97 

1925-1929 38,56 9,98 28,58 

1920-1924 42,34 12,54 29,70 

1915-1919 44,41 15,12 29,29 

1910-1914 48,59 18,27 30,42 

Fuente: Cuadro 1. 
Gráfico 2 

CHÍLE: TASAS DE ANALFABETISIiO SEGUN COHORTES 

± 

Urbano 

Rural 

1910 1915 1920 1925 1930 
Fuente: Cuadro 1 

1935 1940 194:í 1950 1955 1950 Período 



) 10 ( 

Cuadro h 

CHILE: DIFERENCIAS RELATIVAS DE LAS TASAS DE ANALFABETISMO 
FEMENINAS RESPECTO A LAS MASCULINAS 

Tasas de 
analfabetismo 
(por ciento) 

40 

30 

20 

10 

Período H 
a . . , a". . 

M H 

•a 

1955-1959 8,85 9,99 - 11,41 

1950-1954 , . . 11,44 11,48 .0,35 , 

1945-1949 12,43 11,53 7i81. 

1940-1944 , 14,11 12,44 13,42 ; 

1935-1939 17,G5 14,85 18̂ 78 ; 

1930-1934 18,54 15,45 20,00 

1925-1929 . 20,22 16,82 20,21 • 

1920-1924 , 24,22 18,96 27,74 . 

1915-1919 . .26,95 21,15 27,42- ; 

1910-1914 . ,31,10 24,38 27j56 . 

Fuente; Cuadro!, 

Gráfico 3 . . . 

CHILE: TASAS DE ANALFABETISMO SEGUN COHORTES, POR SEXO 

i L 

Hombros 
Mujeres 

1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 ,1955 1960 Porfodos de alfabetización 
Fuente: Cuadro 1 
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1 1 . E S T U D I O DE L O S MI V E L E S 3 E M L F A B E T I S H O É N E L P E R I O D O 1 9 5 0 - 1 9 7 0 

El capítulo I tenía como proposito presentar la situación del analfabetisiao previa.a 1960 como un 

antecedente para entraren el análisis del período central del trabajo, que es el decenio 1960-1970. 

¿QuS se hizo en este lapso? ¿Fueron, en realidad, grandes los cambios que se verificaron en este sentido?. 

Son algunas de las interrogantes que se pretenden despejar a travSs de dos tipos de análisis: uno por grupos 

de edades y otro por cohortes. Ambos estudios implican tanto propósitos como metodologías distintas y deberán 

tratarse por separado, 

las fuentes de. datos para los dos estudios serán: X I I I Censo de Población de Chile (1960) y Fluestra de 

adelanto de cifras censales del XIV Censo de Población de Chile (muestra de un 5 por ciento, elaborada por 

el Instituto de Estadística de Chile con la colaboración del CELADE). 

A, Análisis de los niveles de analfabetismo por grupos de edades, 1960-1970, 

El propósito.que se persigue es determinar cómo se ha ido elevando el nivel de alfabetismo do un período 

a otro por efecto de la ampliación de la atención que el sistema educativo presta a la población en edad 

escolar a travós de la Dirección de Enseñanza Primaria y Normal. (Hipótesis implícita: existe la motivación 

en la población). 

Para l levar a cabo dicho propósito, se hará un estudio por grupos de edades, lo que equivale a decir 

que se comparará, por ejemplo, la situación del grupo de edades 15-19 años en 1960.con el' grupo 15-19 años en 

1970 y el 20-24 de 1950 con el 20-24 de 1970, Se hace de nuevo necesario atribuir a cada grupo de edades un 

período de alfabetización que, para ser consecuentes con lo establecido en el capítulo I , seguirá los mismos 

supuestos que a l l í se hicieron: 

Supuesto 1 . - El período de alfabetización comienza a los siete años de edad. 

Supuesto 2 . - La alfabetización, dentro del sistema educativo, se realiza en un plazo máximo-de 7 años, 

• Luego, si se quiere determinar la proporción en que el nivel de alfabetismo se elevó en el decenio 

1960-1959 con respecto al decenio 1950T1959, será-necesario relacionar los valores de las tasas de analfabe-

tismo del grupo 15~24 años en arabos períodos. 

Esto, g causa de que el grupo de personas con edades de 15-24 años en 1960 está constituido por los naci-

dos en el perfodo 1936-1945, que ingresaron a la escuela entre 1943 y 1952 (supuesto l ) y finalizaron su 

período de alfabetización entre 1950 y 1959 (supuesto 2), El grupo de personas con 15-24 años que encontramos 
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en 1970 estará constituido por los que nacieron entre 1946 y 1955,,que Ingresaron a la escuela entro 1953 

y 1962 (supuesto 1) y terminaron su proceso de alfabetización en el período 1960-1969 (supuesto 2). 

Las diferencias relativas de" 1 ais tasas de analfabetismo Üel grupo 15w2'f años en 1970 (que reflejarían 

lo logrado-por'el sistema en el período 1960-69, ya que el'cehso de 1970 se realizó én abri l ) con respecto 

a las tasas de analfabetismo del mismo grupo de edades en 1960, son.de un 5T,7.por ,ciento. 

Este-notable incremento so destacá más adn' si consideramos la superación que se-habría verificado en 

el decenio 1950-59 con respecto a 1940-1949, qué alcanza sólo a-un 30,5'por' ciento, 

Este análisis por decenios se hizo con el objeto de destacar los logros obtenidos de 1960 a 1969, pero 

también so puede'hacer por períodos quinquenales, atribuyendo los períodos de alfabetización a los supuestos 

ya establecidos. Él análisis por períodos quinquenales se Ilustra en el'cuadro 5. ' ' 

Cuadro-5. 

CHILE: DIFERENCIAS RELATIVAS DE LAS TASAS DE ANALFABETÍSHO.-GRUPOS DE EDADES 15-19' 
. y ,20-24 i SEGUN SEXO Y ZONA 1960rl970 ' . 

1970 1960. 
a' - a • X X 

1950 • 100 

Grupos de 
edades 

Total del país • Urbano • , . . Rural 
Grupos de 

edades 
Ambos 
sexos 

. Hom-
.'b?es. 

I'luje-
ríj;-

Ambos 
sexos 

Hom-
'bres 

Muje-
'r?5-

Ambos 
sexos 

Hom-
i breiS 

Mujs-
rres-'. 

15-19̂  1 -56,60 -56,36 . -56,95 -42,38 -30,58 -50,11 -52,42 

• 1 . 
,,-53,50 -50-,91 

20-24 -46,81 -46,25 . .47,38 -31,16 -19,63 -37,52 -41,68 -41,76 -41,48 

. Fuente; Cuadro 1 y Tabla .1.;̂  

» Es necesario recordar que, si bien lo que fundamentalmente, se mide- en'este análisis son las ganancias 

debidas a Ta ampliación del'sisténia educativo en su misión' de -alfabetizar, están presentes tambión dos 

factores que indirectamente contribuyen a dicho avance y que-son: 

a) Las diferencias de mortalidad por generaciones. Se constata que la: mortalidad en Chile ha\ 

experiméritado un continuo descenso.- • • • • •• • - . 
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b) La mortalidad diferencial segfin alfabetismo. Se constata'que el riesgo de muerte do los analfabetos 

es mayor que el de los que no l o son. 

Ambos factores conjugados hacen que la situacifin no sea precisamente'comparable. 

En el capítulo una de las hip5tes5s sostenía que las diferencias de niveles de alfabetismo entre 

hombres y mujeres iban disminuyendo con el tiempo. Ahora, con los antecedentes de dos censos (1960 y 1970), 

se puede apreciar c(5mo el porcentaje de disminuciSn de las tasas de analfabetismo femenino es superior, al 

masculino en el flltimo decenio. Asi es que tenemos que el grupo de mujeres de 15-24 años disminuye su tasa 

de analfabetismo en el decenio en un 52 por ciento, en tanto que los hombres lo hacen en un 51 por ciento. 

Si se acepta como válido qtie los patrones da la tnigraciSn no han variado en forma apreciable en el 

decenio 1960-1970, es posible estudiar por separado la variaciSn de la situación respecto del analfabetismo 

por sexo en las zonas urbana y rural. En la zona urbana, a lo largo de todas las edades, se manifiesta una 

mis alta ganancia porcentual en la proporción de alfabetos en la población femenina que en la masculina. 

Esto estaría indicando que las pautas de conducta de la mujer en cuanto a la educación están variando 

en sentido favorable, lo que puedo tenor un efecto tarabión positivo sobre la participación de la mujer en la 

actividad económica. 

Por otra parte, dado que las tasas de analfabetismo de los hombres ya eran bajas en 1960, se hace más 

factible que disminuyan más las femeninas, debido a que a más bajas tasas corresponde menor disminución. 

En cuanto a la zona rural, la relación se invierte^. Es así que en las edades cuyo peso e importancia 

relativa es mayor, como es el caso dol grupo 15-24 años, vemos que los hombres superan a las mujeres en su 

incremento porcentual de alfabetismo entre 1960 y 1970. La explicación puede sor sencilla: la mujer rural 

aparece sumida dentro de las pautas tradicionales de conducta femenina, vive fundamentalmente para ser madre 

y esposa, lo cual -se traduciría en una preocupación casi exclusiva por la casa y los niños. Esta idea del 

futuro de la mujer hace que los padres se preocupen más de que los hijos varones so eduquen, dejando el 

cuidado de los hermanos menores y otras labores hogareñas a las hijas. A esto se sumaría la lejanía de las 

escuelas, la d i f í c i l accesibilidad a -ellas y Tos riesgos que esto implica. Es así que las escuelas rurales 

son preferentemente pobladas por varones. • - , 

Por otra parte, el hecho de que él nivel de las tasas rurales de analfabetismo sea tan álto hace que 

la diferencial por sexo sea notable, al mismo tiempo que hace más factible que las tasas masculinas dismi- . 

nuyan. 



B. AnSHsis por cohortes dé los niveles de analfabetismo. 

Si bien el análisis por grupos de edades nos perraitiá determinar en qué medida ha ido ampliando su 

atenci6n el sistema educátivo a través de las diferentes épocas,' nos resta-aún determinar lo logrado por 

la p o b l a c i ó n f u e r a del curso de la enseñanza, forraa], p sea, la escuela primaria. ,, , 

. Es el análisis por' cohortes el que nos permitirá determinar la medida en que cada'géneracién ha ido ^ 

ganando'en alfabetizacién por efecto de las. campañas de alfabetización, del desarrollo de los centros de 

cducacién para adultos, del ieisfuerzo personal, .etc. En el estudio por cohortes .se parte dó lín grupo de per-

sonas que pertenecen a un determinado intervalo de edadeS'en 1950 y se observa'.su situacién-después de un • 

decenio, o ,sea en 1970, fecha en la, que,habrá pasado a integrar un grupo de edades diez años mayor. • Asf, el 

grupo de personas de 15-19 años en.1960 pasará a .integrar el grupo de personas de 25-29 años en 1970. . 

: La situación a investigar,.tanto.en. 1960 como.en 1970,;para cada cohorte, será la condicién de alfabetis-, 

mo y. las modificaciones que ésta haya experimentado en el.decenio. , Las modificaciones en Ta situación de 

alfabetisno.experimentadas por las distintas cohortes se medirán a través de las diferen.cias relativas calcu-

ladas de acuerdo con la relación:. . . . . . . 

1970 1960 ' . 
a - a 
x-10 X 

1960. 
a 

X 

, Los valores encontrados se ilustran en el cuadro 6. .Como se deduce de la fórmula utilizada para deter-

minar las diferencias relativas, los signos negativos implicarán ganancias en alfabetismo, por parte de la 

cohorte considerada, en el decenio. 1960-1970. . • • , 

Respecto-al total del pafs, sé puede señalar,; en forma'general, que la población ¡nasculiná parece apro-

vechar en forma más aÍDplia las oportunidades qti'e se Te brindan.para,alfabetizarse fuera de Ta escuela. El 

hechoidc que'.Ta participación en la actividad económica sea. iiiás imperativa para los hombres puede, ser un ' • 

motivo poderoso para que'éstos traten de lograr por lo menos un'a educación mínima en aquellas edades en que 

so supone qiie'se produce el ingreso a' la Población Económicamente Activa (PEA) (IS-S'i-). Pasadas dichas'edades, 

cuando ya ha dejado de asist i r la competencia por conseguir trabajo, con resultados positivos o negatives, no 

sólo disminuyen las ganancias;sn alfabetismo por.cohortes,,sino que,los niveles alcanzados en 1960 descienden 

en 1970. Una explicación a esto podría .ser .el analfabetismo por desuso; otra, la diferencia de, tratamiento 

de la pregunta sobre alfabetismo en ambos censos. En 1960, la pregunta sobre alfabetismo era una sola: •. 

¿sabe leer y escribir?, la respuesta a el la es dicotómica. En 1970 las preguntas al respecto eran dos: 
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a] ¿Sabe leer? b) ¿Sabe escribir?; clasificándose corao alfabeto s61o a aquel que contestara aflrraatlvainente 

a ambas preguntas. Sin embargo, el peso-de arabos factores, en el sentido de aumentar el nfimero de analfabetos 

en 1970, para las cohortes de W-49 y 50-54 años, debo ser de una magnitud aín raayor que la que se observa, 

si se acepta, como parece, que la mortalidad es diferencial segín nivel de instrucción, en perjuicio, en 

este caso, de los analfabetos. 

Cuadro 6 

CHILE: DIFEREÍJCIAS RELATIVAS DE LAS TASAS DE ANALFABETISMO, POR COHORTES 
SEGUÍ-! SEXO, EDAD Y ZOM 

1960-1970 

Edades 
Ambos Hom- Muje- Ambos Hom- Muje- Ambos Hom- Muje-

1950 1970 sexos bres res sexos ifares- res sexos .•ibres res 

l O - H 20-24 -37,34 -38,30 -35,30 -17,39 -22,12 -13,70 -21,66 -23,57 -19,15 

15-19 25-29 -16,17 -26,73 - 5,31 - 6,89 - 0,55 +11,89 + 0,77 - 8,54 +12,84 

20-24 30-34 -13,80 -21,52 - 6,91 • i 3,44 +10,50 + 0,00 - 0,24 - 9,50 + 9,44 

25-29 35-39 - 6,92 -13,96 - 0,97 t i l ,53 +14,88 +10,57 + 1,95 - 4,56 + 8,33 

30-34 40-44 - 1,65 - 1,93 -1 ,42 +15,88 +19,59 +13,93 + 4,18 + 6,10 + 1,81 

35-39 45-49 + 0,98 f 7,34 - 4,02 +16,94 +28,86 +10,26 + 6,24 +13,67 - 0,71 

40-44 50-54 - 1,70 - 2,01 - 1,89 +15,55 +22,49 +10,87 - 0,22 - 1,53 + 0,56 

45-49 55-59 - 0,11 + 1,49 - 1,S3 + 23,05 + 30,94 +18,09 - 2,57 - 1,50 - 3,15 

50-54 60-64 t 7,68 +10,76 + 4,71 + 20,57 +30,30 +14,45 +10,79 +11,83 +10,06 

Fuente; Cuadro 1 y Tabla 1. 

En el caso de la población femenina, se observa una gran regularidad en las ganancias en alfabetización 

por cohortes, ganancias que, s i bien no son de gran significación, se producen en todas las cohortes, a 

excepción de la cohorte inicial de 50-54 años, edades a las cuales es d i f í c i l esperar intentos de superación 

en los niveles de educación. . . 

Ahora bien, si se analiza el total del país para ambos sexos, se puede observar que el balance general 

es positivo, o sea, se nota un resultado del esfuerzo por alfabetizarse a edades extra escolares; pero no 

debe dejarse de tener en cuenta el efecto distorsionador de la mortalidad diferencial en los resultados obte-

nidos. 
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Sin embargó, al observar las raodificadonGs éxpepImentadas'pop las cohortes-según zona-urbana o rural^ 

' surge una aparente contradiccifin. Para i lustrar la sitaacifin y refiriéndonos al casó más extremo, vemos en 

el cuadro 6 que la cohorte de SO-Síf años en.1960 experimenta ganancias en alfabbtizacidn en la población 

total , tanto, para'hombres como para mujéres; pero di cha situación sé invierte en la zona urbana, ya que lá 

cohorte experimenta pérdidas en alfabetización, tanto en la población femenina como en la masculina. Esto 

podría no sorprendernos si pensamos que pudo haber sido la población rural la que experimentara un mejora-

miento en su situaci6n de alfabetismo. Aquí es donde surge la aparente paradoja, ya que vemos que, tanto la 

cohorte de hombres como la de mujeres en la zona rural, han sufrido un deterioro en su nivel de alfabetización. 

Encontramos la causa del fenómeno en los movimientos migratoribs rural es-urbanos y en la forma como 

ellos afectan los niveles de alfabetización de ambas zonas. Los emigrantes de las zonas rurales suelen tener 

una proporción más alta de alfabetos que el conjunto de la población rural y, por otra parto, la población 

urbana de destino suele tener una"proporción de alfabetos mayor queia de los inmigrantes, por lo que~la 

acción del. movimiento migratorio tiende a deteriorar el nivel de alfabetismo, tanto en la zona rural de 

origen como en la zona urbana de'destino; 'Esta; será la explicación a las situaciones'que se producen cuando 

se analizan por separado los logros en' el decenio de las cohortes urbanas y rurales. ' 

A trayés de dos ejemplos, se tratará do i lustrar lo aseverado. 

Mediante un ejercicio' numórico veremos cómo funcionan las distintas proporciones en que se distribuye 

la población,'según 1 a-característica alfabetismo, tanto en la zona urbana como en la rural. • Tomemos 100 

personas en la zona urbana y 100 on la rural, como punto de» partida del análisis de los efectos de la migra-

ción, dándoles a los migrantes,-y a íos. no migrantes do las zonas'rurales un determinado-número de alfabetos: 

Ejemplo: 

Población Inicial 

Migrantes; 

No migrantes 

Población inicial 

1 nmigrantes 

Población final 

Rural'. . 

Alfabetos Analfabetos-

80 20 

. 5, . 

Urbana . 

. 5 

6 
. . . ^^ , - > . 

3.2 

48 

95 

32 

127 

175 

Total país 

•' ' 25 

Total 

100 

,3 .8 . 

100 

38 

138 

200 • 

a . 100 
X 

20,00 

.15,79 

: 22,58 

5,00 

15,79 

^ 7,97 • 

â  anterior a la migración 

a .̂-de l.os migrantes 

â : pos^teri.or a la migr.ación 

â  anterior a l a inmigración.. 

â  de los inmigrantes 

a posterior a la inmigración 
'X •' . r '' . . r 

12,50 a anterior y posterior 
a la migración. 
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En la zona rural se ve que, por sor la propordSn de osilgrantes alfabetos raayor que la de no. migrantes, 

la tasa de an al f abe t i sm sube en la etapa posterior a la migración. Como en la zona urbana la proporcifin 

do alfabetos residentes con respecto al total de población urbana os considerablemente superior a la propor-

ción de alfabetos inmigrantes dentro de la población inmigrante, resulta que en la, población urbana tienen 

un mayor poso relativo los analfabetos inmigrantes en el momento posterior a la migración; lo que determina 

el aumento de la tasa de analfabetismo urbano. En cuanto al total del .país, las tasas de analfabetismo 

anterior y posterior a la migración son las mismas, ya que, tratándose de migraciones interiores, éstas 

no afectan al total do la población y a sus características de educación. 

Pasando a otro ejemplo y con ol objeto de verlo desde otro punto de vista, tomemos la cohorte de 

edades 25-29 años en 1950 y, por lo tanto, 35"39 años en 1970, procediendo a determinar sus tasas de anal-

fabetismo. 

Ejemplo: 

1 9 5 0 

Edad Área Analfabetos " fota í" a .100 
X 

25-29 Urbana -22, 379,713 5,90 

25-29 Rural 40,817 147,158 27,74 

25-29 Total 63,231 526,871 12,00 

19 7 0 

35-39 Urbano 26,380 400,840 6,58 

35-39 Rural 30,360 107,340 28, ?8 

35-39 Total. 56,740 508,180 .. 11,17 

So puede ver que la tasa para la población total considerada disminuye del 12 por ciento al 11 por 

ciento. Sin embargo, tanto en la zona rural como en la urbana, la tasa de analfabetismo aumenta. Los 

námeros absolutos presentados podrían inducir a errores, ya que, por ejemplo, se podría decir que los 

analfabetos en la zona rural disminuyeren en el decenio, si comparamos los M,817 analfabetos de 1960 con-

l o s 30,360 de 1970; pero e s t o es i l u s o r i o , ya quo, sí los descontamos del total, podemos ver que los a l f a -

betos tambión disminuyeron. Entonces, las proporciones que representan los analfabetos dentro de la pobla-

ción son las que dan sentido al análisis. 

So puede decir que los migrantes de la zona rural a la urbana, que se encuentran dentro do los límites 

de edades 25-29 años en 1960, fueron preferentemente alfabetos, lo que hizo que la tasa de analfabetismo • 

del grupo do edades 35-39 años en 1970 so elevara en la zona rural. Pero, s1 bien la proporción de alfabe-

tos dentro de los migrantes es superior a la de l o s no m i g r a n t e s , r e s u l t a que el peso relativo que olios 
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tienen dentro de la poblacífin urbana os menor que el de 1 os• analfabetos, ya que en la zona urbana la proporr 

Clin de alfabetos os considerable men to mayor que la de analfabetos. • 

C. Resumen y'anSlisis del.capítulo I I . . . ' • • . , , > . 

Mediante el análisis por grupos de edades, se pretendió determinar Va medida "en que cT sistema educativo 

habfa ido ampliando su atenci5n'a los habitantes en cuanto a alfabotizáci6n, y se not(5 que el mayor incre-

mento se había'experimentado en el íltimo decenio (1960-1969), y pudo añadirse que ifste fue más significativo 

en el quinquenio 1955-1969. 

El análisis por cohortes se planteíj como una metodología adecuada para determinar el'efecto cuantitativo 

que habían tenido las campañas de alfabetizaciSn, las escuelas para adultos, etc. Se obtuvieron resultados 

que parecen demostrar que en'cierta medida so han logrado resultados positivos, sobre todo on las edades" 

adultas jávenes. 

Corresponde ahora hacer una breve consideraciSn respecto a la magnitud del impacto que produce, por una 

parto, el aprendizaje extra-escolar y, por otra, el propiamente formal, impartido por el sistema educativo 

a aquellas personas que se encuentran en edad escolar. Se hace evidente quo la escuela sigue siendo la 

poderosa palanca que ha ido, paulatinamente, el ovando el nivel de alfabetizaciSn de la poblacián; si bien | 

la educación extra-escolar produce cierto efecto secundario. 

Mirando hacia el futuro y basándose en el cstudio''hist!Jrico efectuado, sé podría pronosticar que la 

labor educativa do la escuela básica -antigua escuela primaria- so irá incnementando si las tendencias 

observadas se mantienen, lo que hará que la labor de la gducacián extra-escolar.vaya teniendo un efecto 

cada vez menor, aplicable a personas en'odades cada vez más avanzadas.-/ 
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ANALISIS DE LA ASOCIACION EIÍTRE LOS RIVELES DE ALFABETISMO Y.ALGUWAS 
yARIABLES DEMOGRAFICAS Y ECOflOHlCAS DE LAS PROVINCIAS DE CHILE 

El presento capítulo tiene por objeto determinar las posibles relaciones que existan entre los nivéíes 

de alfabetismo y algunas variables demográficas y oconSmicas que suolen asociarse a ellos. 

Existiendo el interés por la deterininacián do tales posibles asociaciones, parece adecuado intentar un 

trabajo que permita, en cierto nodo, abrir el camino para posibles investigaciones en el mismo sentido en 

otros países, ya que los resultados que se obtengan para Chile, por referirse a un solo pafs, no pueden 

generalizarse. 

Los parámetros demográficos seleccionados fueron: tasa bruta de mortalidad, tasa de mortalidad infanti l , 

tasa de natalidad, tasa de crecimiento vegetativo, tasa de migración y tasa de urbanizaci6n. En cuanto a 

lo econfimico se toinS el ingreso per cápita solamente por considerarlo el más representativo de la situación 

econSmica de cada provincia. 

El procedimiento a seguir será asociar la tasa global de alfabetismo de cada una de las 25 provincias 

de Chile con cada uno de los parámetros seleccionados. 

El plan de trabajo se desarrollará a base do los siguientes puntos: 

A, Hipótesis do trabajo. 

8, Fuente do datos o forma de obtenerlos. 

C. Instrumento matemático usado para la determinación de las asociaciones, 

0. Resultados obtenidos: gráficos y num5rícos. 

E. Oiscusiín y análisis do las hipátosis. 

A. HMtesis do trabajo 

Hipátesis 1. A mayor ingreso per cápita,menor tasa do analfabetismo 

Hipótesis 2. A aanor tasa de mortalidad, menor tasa de analfabetismo 

Hipótesis 3. A menor tasa de natalidad, menor tasa de analfabetismo 

Hipótesis 4. A menor tasa de crecimiento vegetativo, merior tasa de analfabetismo 

Hipótesis 5. A mayor tasa de urbanización, menor tasa do analfabetismo 

Hipótesis 6, A mayor tasa de migración, menor tasa de analfabetismo 

Hipótesis 7. A menor tasa de mortalidad infantil,'menor tasa do analfabetismo-
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B, Fuente de datos'o forma!# ofatpnorTo?'' ;;,'""':; ' ' ' \ ' . ' ' ' 

a) Tasa de analfabetismo pop provincias: so calculS a base do los datos de analfabetos y de población 

de 15 años y íiiSs, suministrados por el cónso do 1960, y de acuerdo con la relación: 

analfabetos "de'15,años y mfe .g. , , , 
• • r a f j p ' g - • v , . : r . v 

. . . U s resultados, obtenidos-se prosontan ; 

..*,; "ivif ' • • « • • • •• 'V'i 
o.:. ••:[ 

, '-yr: Vi'- • 
Cuadro 7 , , 

CKÍLE: TASAS DE AfJALFABETISUO DE LA POBLACibN DÉ 15 At50S Y HAS, , 
POR PROVIMCIAS, ZONA Y SEXO 

r,- • i:- •• • •.IŜ Pr.I ..v-, ... Ñ-V;. ; .i.,.-.:. 

; -M' --v.- Total' Urbana i i-.'. .• • • ¡Rural?-: •M- '-. i ''-i.: 
Ambos :H0H- Muje- Ambos Hom- Hu.j e- Arabos •• Hom-.. 
sexos bres res sexos bres res sexos bres 

'lí'Tarapacá • '7,9^ • ^ 4 " 1Ó,6'"- ^24,7 14,4 '43^5 • ' ' ^ 
2. Antofagasta 7,2 6,0 8,6 .6,4 : 7,7 .••.20,3 ; 14,6, < 33,-3 . •• •. i 
3, Atacaraa 13,4 13,3 13,5 8,9 8,0 9,8 24,8 23,6 27,4 
4. Coquimbo 23,4 . 22̂ 8 .• •:23,9;.r- 12,4 11,0 , 13,5;. v..36,5 35,1; .i38,0 
5. Aconcagua 20,2 20,1 20,4 13,2 12,0 14,2 29,9 29,2 30,7 
6, Valparaíso 8,1 7,5 8,6 6,0 4,7 7,0 26,5 . ,27,1 -i 25,7;... 
7. Santiago 9,0 7,9 . 9,9 7,1 5,3 ..8,5, '28,5 29,4 27,5 
8. O'Higgins 22,7 23,7 21,6 13,9 13,2" . 33,5 • \35;i 3Í,5" ' 
9. Col chagua 32,2, .-33,2 . .31,1. 1§,9 15,7 :18,0i .,r40,4: v41,2í 

10. Curic5 '29,3 30,6 28,1 14,1 12,5, 15,3 .41,0 .40,3 . 
11. Talca 27,4 29,0 26,7 13,1 1o;^ • 15,3- ''39^4 <'39;T 
12. Maule 28,7 28,2 29,1 15,2 11,5 17;9:, 38,1- 37,3. .3̂ ,0 r̂r:.:',, i-: 
13. Linares 28,3 28,4 28,2 15,8 13,5 17,6 36,0 35,8 36,3 
U . Rublo 29,5 29,5 29,5 16,5 13,6 18,7 38,6 38,4 38,7 
15. ConcepciSn 15,7 13,3 18,0 11,4 7,9 14,5 35,8 34,7 37,2 . 
16. Araúco 31,0 27,2 35,1 21,8 18,4 25,0 36,3 31,7 . ' 41,9' • 
17. Bío-Bío 29,3 27,3 31,4 16,9 13,1 ,20,1 37,1 34,6 40,2 
18. Halleco 30,1 26,'7 •33,6- •17,0- 19,8 

,.15vlr 
••'41.7 • • 35,1 • 48,4 ' • • 

19. Cautín 26,5 , •.21;yl ^ 31,7 • 12,2 - ,, 8,4,, 
19,8 
,.15vlr .;36,-3 . ;28,-3.. •45,1 .r 

20. Valdivia 22,1 17,6 26,9 12,5 8,3 .16,,2 . • 30,4 24,4 37,8 . . .. 
21. Osorno 20,7 -15V6 ' 25¿'8' 13,4 •••8i4 ^ 17,6 ' • 21,0 35,1 • ' 
22. Llanqui hue; ; ''20,4 15,1 - 25.,.6, i T3,l 8,1 ^ 1.7̂ ,5 •• ;25,9:, ; 19̂ 8 •32,6 : . 
23. Chiloí 21,3 14,6 25,9 1236 7,4:., 16,3 . '23,9 • 15,8 .28,5 , 
24. AysSn 18,4 14,3' ' 23,3' •• •13,2 • 8 ,7 ' 1'7 ,7 •• '"24,3 i' ••l9,5' 31,3 ^ • ' 
25. Magallanes 5,1 ...3,:5 .9,4 5,9 2,9 , 6,8: •••5,4. 11,5 . 

Total país .;T6,4, |15,1. •17,6 , .9,2" .v7„0 .10,9 .. . . . . 

Fuente: Chile, X I i ! Censo de PoblaciSn 
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b) Ingreso per cSpUa: Mattelart: "IntegraciSn nacional y marginal i dad", Cuadro 1, pSgs. 38-39 

c) Tasa do mortalidad: Servicio Hacional de Saluds "Chile, defunciones y causas de muerte, 1953", 

Tabla 3, pSgs. 38-39. 

d) Tasa do natalidad: los nacimientos tefiricos de las provincias en 1960 fueron tomados del l ibro 

"La integridad del registro de nacidos vivos en Chile 1953-1966", de Hiíctor Gutiérrez, Tabla IC . La' 

población considerada fue la suministrada por ol censo do 1960, y se obtuvo la tasa bruta de natalidad 

mediante la rolaciSn: 

nacimientos en la provincia en 1960 ^̂  
población de la provincia en 1960 

Se consideraron los nacimientos teóricos por incluir ástos las inscripciones tardías» 

o) Creciraionto vegetativo: se obtuvo mediante la relaciSn: 

V = tasa bruta de natal i dad-tasa bruta do mortalidad, 

f) Percentaje de poblaciSn urbana: se adoptaron los suministrados por el censo do 1960 para las 

provincias de Chile. 

g) Tasa do migracifin: so considera la tasa de migración del período 1952-1960 (fochas censales) y 

de acuerdo con la relaciSn: 

2 1952..1960 
o y mSs 

, • , 1952 .,1960 
t M í + N , 

o y mas o y mas 

El rtfmero de migrantes (M) fue calculado mediante la relación: 

H » 1 - E 

1 es la población empadronada en la provincia, y E la población nativa de la provincia empadronada en el 

Pilfs. 

h) Tasa de mortalidad infanti l : Hattolart: "Integraciín nacional y marginal i dad", Cuadro 1, p5gs. 38-39, 

• Jnstrumento mateniático usado para la determinaciSn doJaAaspclacignes 

Se trabajS con el coeficiente do correlaciCnf , dado por la rolaciSn: 

- i n _ „ 1 
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X es la variacifin de la tasa do analfabetismo de una provincia con respecto a, la tasa media do analfa-

betisrao de las 25 provincias de Chile. ' -

X = a - á 

Y será la desviación respecto a la media de la variable dependic'ntG (tasa de mortalidad, iasa de urbaniza-

ción, e tc . } . • • • , . 

Di Resultados obtenidos; los valores numíricos se presentan on el 'cuadro 8; "los cSlcülos y gráficos en 

el Anexo con los números 1 a 6. 

Cuadro 8 ' ' 

CHILE: COEFICIENTES DE CORRELACION ENTRE LAS TASAS 
DE.ANALFABETISMO POR PRÜVlfJClAS y. VARIABLES . . i 

•. ECOraiCAS Y DEMOGRAFICAS, 1960. 

C - ) 

Variables 

Ingreso per cápita ,, -0,88 

Tasa bruta de mortalidad 0,73 

Tasa de natalidad 0,51 

Tasa de crecimiento vegetativo •0,22 

Tasa de urbanización ' •• ' -0,90 

Tasa do migración ., . . . . -0,58 

Tasa de mortalidad infantil 0,73 

Fuente: Tablas, 2, 3, h, 5,..6,-7, y 8. 

E, Discusión y análisis do las hipótesis 

Esto análisis se irá desarrollando hipótesis por hipótesis, sopar adamante. 

Hipótesis, 1. A mayor ingreso per cápita, menor tasa de analfabetismo. 

El hecho do quo determinada provincia o región tenga un, mayor ingreso per cápita implica, en cierta • 

manera, que existe la posibilidad económica de ,los padres de mandar a sus hijos a la escuola. Por otra par-

te, os sabido que el disponer- de una mejor situación económica crea en el individuo un deseo de ascenso 

para sus descendientes, aspiración que so traduce en una mejor educación para óstos. 



) 23 ( 

Pero existe un segundo factor a considerar: la existencia de suficientes establecimientos educativos 

destinados a cumplir con la demanda do los educandos. El hecho de que la comunidad cuente con mayores 

recursos impulsa a los particulares o a las instituciones a la creación de establecimientos educativos 

pagados. El Estado, a su vez, se ve presionado por fuertes sindicatos que, dado su estatus econSraico, 

pueden ejercer mayor presión en su solicitud de ampliaciSn de servicios. 

Todo lo dicho anteriormente se basa en el supuesto de que los ingresos por cSpita de cada provincia-

se hubieran mantenido en su posiciSn respecto a los demás desde alrededor de 1900, ya que nos hemos refe- • 

rido a la situación do los niños y estamps considerando la tasa global de analfabetismo, que cubre la pobla» 

ci5n de 15 años y más y al ingreso per cápita de 1960, Pero si esto no hubiera sido asf, cabría suponer que 

el hecho de que determinadas provincias tengan un alto ingreso per cápita en 1960 implica que el grado do 

preparaciín do la PEA es alto. Por todo esto, era de esperar que la correlación entre ingreso per cápita 

y tasa do analfabetismo fuera negativa y alta. 

Hipótesis 2. A menor tasa de mortalidad, menor tasa do analfabetismo. 

Es conocido el hecho de que un mayor desarrollo del país implica una menor tasa do mortalidad. Esto, 

llevado al plano nacional y referido a las provincias, puede mantecGrse como valedero. Por otra parte, el 

mayor desarrollo implica un nivel do educación más elevado, lo que, en un primer tramo, se traduciría on una 

raeiTor tasa de analfabetismo. 

Se podría decir que el bajo índice de mortalidad, salvo notables excepciones, es un indicador del 

desarrollo y que las bajas tasas de analfabetismo tambián lo son. Y se podría deducir, tentativamente, 

que una menor tasa de mortalidad implica una menor tasa de analfabetismo. 

El coeficiente de correlacián encontrado entre ambas variables parece corroborar la hipátesis señalada. 

Hipótesis 3, A ir̂ enor tasa de natalidad, menor tasa de analfabetismo. 

Las consideraciones al respecto son similares a las hechas para la hipótesis 2, aunque sería necesario 

introdi/ífr el elemento "control de la natalidad", cuya consideración sería discutible y de d i f í c i l análisis. 

Adeürás, no se puede olvidar que en la tasa de natalidad están influyendo factores extrínsecos a la fecun-

dicad, tales como el índico do masculinidad y la estructura por edad de la población. La combinación de 

eáios factores de d i f í c i l predicción de determinación a nivel de provincias hace que el coeficiente de 

correlación encontrado no sea muy significativo. 
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Hipótesis if. A menor tasa de crecimiento vegetativo,, menor..tasa de analfabetismo. 

Las tasas de crccimiento vegetativo determinadas mediante la relación v = b - d, presentan un coefi-

ciente de correlación poco" significativo con las tasas, de.analfabetismo-de las Rrovificias,\ya que on ellas, 

no se incluye el factor migraciSn, que ref le ja- la atracci5n o la repulsión que presenta determinada regi5n. 

Al descartar este factor del crecimiento'total, sé está dejando de lado el hecho de que el presentar una 

tasa positiva y alta de-migración implique tin mayor desarrollo de determinada prov-incia respecto de las 

otras. Esto lo veremos luego en la hipótesis 6. • . ; . 

Si se determina la correlación de las tasas de analfabetismo"con las tasas de crefcimiento -total 

dado por'la'fórmula: . . . . ' ' ^ 

r = b - d i m 

siendo m la tasa do migración, se encuentra una correlación negativa de OjWi 

Hipótesis 5. A mayor tasa de urbanizaciónj menor tasa do analfabetismo. 

Quo una provincia presente üna alta tasa do urbanización significa que su población se encuentra 

proferentemonte concentrada en centros poblacionalos, hecho que fac i l i ta la prestación de servicios, lo cual, 

a n t r o otras cosas, hace que la educación sea accesible. 

Si la tasa de urbanización es baja, nos encontramos frente a una población dispersa, cuya atención, 

desde el punto de vista de la educación, on el caso que nos concierne, se hace costosa y d i f f c i l , como ya 

se indicó en el capítulo'1. Esto se ve corroborado por el alto coeficiente de correlación encontrado entre 

tasas do urbanización y tasas de analfabetismo en sentido negativo. 

Hipótesis 6. A mayor tasa de migración, menor tasa de analfabetismo. , , . . . , . 

El hecho de que una provincia presente una tasa de migración positiva, o sea, que recibe inmigrantes, 

puede significar que es una zona de atracción, lo que implicaría que se trata de una provincia de mayor 

desarrollo relativo. Por otra parte,-puede significar que es lina región que el gobierno, daíiberadamentc, ^ 

está'tratando de poblar, lo que requiero,'nocosari'amente, cierta polít ica d? población que abarque el ' 

aspecto distribución de'la población. Sin embargo, el segundo caso no es el chileno, ya que hacia 1:950 no ¿L 

existía tal política, por lo menos en forma expl ícita. Nos quedamos, entonces, con el hecho do que una 

mayor tasa de migración positiva implicaría un mayor desarrollo de la provincia' en cuestión, lo que trae 

aparejada una mejor y más amplia atención en el aspecto educativo. ' ' 
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Aunque ol-coeficiente do corroíaci5n encontrado entro las tasas do ciigraciín y las do analfabetismo 

no es muy alto, no doja de sor significativo y, en todo caso, de sentido negativo. 

Hipótesis 7. A menor tasa de mortalidad in fant i l , menor tasa de analfabetismo. 

Las consideraciones al respecto son similares a las hechas en la hipótesis habría que agregar-que 

la tasa de mortalidad infantil os un índice mucho ni5s sensible a los cambios en las condicionos socio-

oconíJmicas de la poblaci6n, ya sea de un país o do una provincia. 
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IV. Afii'ilSlS COMPARATIVO DE LA SlTU,',ClGfl l í AHALFABETISHO PCí? REGIOES 

Si bion se dispone de informaciSn sobro analfabotisiüo por provincias para el conso do 1960, en la 

muestra do adelanto do cifras dol censo do 1970, los datos ostSn tabulados por rcgionos geo-cconSmicas, 

quo fuoron establecidas por OdeplSn (Oficina do P1 anificaci6n Nacional), y quo son: 

Región Provincias que comprende 

I TarapacS 

II Antofagasta 

I I I Atacama y Coquimbo 

rv Val paraíso y Aconcagua 

Zona metropolitana 

V O'Higgins y Colchagua 

VI Curic6, Talca, Linares y Maule-

VI I iiiublc, ConcopciSn, Arauco, Bfo-Bío, lialloco 

Viir Caitfn 
1A Valdivia y Osorno 

X, Llanquihuo, Chilo$, Ays5n 

XI. iiagallanos. 

Para hacer posible la con¡paraci6n, se agruparon los datos do 1960, por provincias, para obtener las 

tasas de analfabctisiao du Ins mismas rugioncs señaladas. 

Se puede decir que el país se oncuentra separado an dos grupos do regiones raarcadamontc diferenciados, 

uno quo estaría integrado por todas aquellas regionos cuyas tasas de analfabotisrao son notabloraonte superio-

res a la media nacional y otro por las que están bajo dicha inedia. Este 131 timo grupo do regiones roproson-

taba en 1960 el 49 por ciento de la población de 15 años y más, que declararon su condición de alfabetismo 

y en 1970, s ó l o un 45 por ciento de ol la; lo que podría estar reflejando migrapionos de las regiones que 

aparecen como menos atendidas por el sistema educativo a aquellas que lo son más arapl i amonto, Aparoce-así 

la bísqueda do mejores posibilidades educativas para los menores como posible causa do la migración.- Poro 

so hace nocosario recordar que una do las causas más importantes do la migración os la bfisqueda do trabajo, 

quo, on último tírnino, so podría dccir que es do carácter económico, lo que se vo reflejado en ol bocho de 
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qUG las zonas que componon g1 prinicr grupo do regiones señalado astá; intográdo tanibiSn por aquellas que 

presentan los ingresos per cSpita mSs elevados, segdn un estudio hecho por Odeplán en 1967. 

• . • Cuadro 9 , ., ^ . ,. . • 

CHILE: TASAS DE ANALFÁBETISHO ÓE LA TOSLAClOtl DE 15 AHOS Y MAS POR REGlOflES 
• ' GÉO-ECbWOHlCAS Y SEXO 

1950 . . . • • . . 1970 
Regifin Ambos 

sexos 
Hom-
bros 

Muje-
rqs. 

Ambos . 
sexos 

Hora-i 
brcr 

fluje-
rcsi 

1 7,89 5 , H 10,57 6,26 4,92 7,67 

• 11 7,20 5,96 8,57 • 5,05 3,95 6,21 

111 20,55 19,85 21,24 14,65 13̂ 98 15,27 

IV 10,23 9,88 10,53 .7,57 7,19 7,92 

Zona 
metropolitana 8,99 7,94 9,86 •6,49 5,79 7,08 

V 26,25 27,29 25/15 19,75 20,29 19,19 

VI 28,20 28,62 27,77 21,23 21 ¿61 20,85 

Vil 23,70 21,85 25,51 17,92 ' 16,85 18,92 

. VII I 25,52 21,15 31,6r • 19,81 15,31 24,08 

!X 21,59 16,85 25,52 : . • 17,93 14,84 20,97 

l . 20,45 14,84 25,4.3 15,55 11,35. ,. 19,62.; 

XI . 6,12 3,57 . 9,35 ' . 4,03 .3,50, 

Total del país 15,40 15,13 17,58 11,86 10,98 12,67 ' 

rúente; Chile: X l l l Censo de PoblaciSn 7 Muestra do adelanto de cifras . 
X!V Censo do PofalaoiSn. ' • ' ' 

Si se compara la'situación de analfabetisrao'en 19,50 con la encontrada en 1970, la regiín Vil (Fluble, 

Concepcídn, Arauco y Bío-Bfo) destaca por su ira por tan cía on l'os logros, en la disminución de la.tasa de 

analfabetisiio, qúc alcanza niveles similares a los de la regifin IX (Valdivia'y Osorno]. Así tarabiín la 

rogiSn t i l (Atacara, Coquimbo) consigue que su tasa global 'do analfabeitismo en 1970 sea.inferior a la de 

la rojío'n X (Llanquihue, Chilo6, Aysdn).' La .situación, en. 1960 se daba a lá inversa;' 
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Cabe señalar, on forna sobresallonte, quo todas las regiones del país logran disminuir sus niveles de 

analfabetismo, en mayor o menor grado, de 1960 a 1970, tanto para anbos sexos como para hombros y mujeres 

separadanento. 

Cuadro 10 

CHILE: DlFEREfiClAS RELATIVAS DE LAS TASAS DE ANALFABETlStW DE LA 
POBLACION DE Í5 AÍlOS Y ¡lAS 

1960-1970 

Provincias Región 
Ambos 
sexos 

Hom-
bres 

Muje-
res 

Tarapacá ! -20,66 - 9,56 -27,44 

Antofagasta 11 -29,86 -33,72 -27,54 

Atacama y Coquimbo I I I -28,71 -29,57 -28,11 

Valparaíso y Aconcagua IV -25,00 -27,23 -24,79 

Santiago Zona 
metropolitana -27,81 -27,03 -28,19 

O'Higgins y Col chagua V -24,75 -25,65 -23,70 

Curicó, Talca, Linares, 
Haulc V! -24,72 -24,49 -24,92 

Ñub1o, Concepción, Arauco, 
Bío-Bío, tialleco Vi l -24,39 -22,88 -25,83 

Cautín V IH -25,30 -27,61 -23,97 

Valdivia y Dsornc !X -16,95 -11,93 -20,93 

Llanauihuc, Chiloó, Aysín X -23,95 -23,52 -22,85 

Haga!"anos X[ "34,15 - 1,96 -50,59 

Total del pafs -27,68 -27,43 -27,93 

-uonte: Cuadro 9. 

De las cinco regiones de monor tasa do analfabetismo s61o Valparaiso y Aconcagua (IV) quedan bajo ol 

incroiDunb nacional en alfabetismo para ambos sexos. So destaca nucvaoionto que la región formada por Ataca-

ita Coquimbo experimenta ganancias superiores a la de la media nacional. El caso de tiagallanos, con la 

510,lor tasa de analfabetismo del país, vuelvo a sor notable en su incremento porcentual en alfabetismo, poro 

ísto es absorbido, casi en su totalidad, por la población fotrcnina, lo quo puede deberse a que la tasa 

ffasctííína ha Hcgado a valores tan bajos (3,57 para 1950) qtJo su disminución se hace muy d i f í c i l , ya quo os 

necesario tener en cuenta que, en cualquier población, una proporción más o menos pequeña de personas está 

incapacitada para recibir instrucción. 



Ahora"bion, sf-tin Magallanes, fuQ posible llegar a una tasa de analfabetismo del 4 per xiento, so 

puedo Mnsar-quo en'oí total:'del'.país doboría aspirarss a conseguir osa misma tasa. Por tanto-, parooo, dos-

mjJfrio ol hocho do qus algunas regiones, talos como la VI (Curic5, Talca, Linares, Maulo) prosontén en,.1970 

una tasa de analfabetismo dol 21 por cicnto. Sin embargo, si lo observamos desde un punto do vista dorao-

c r S f i c o , encontramos aspectos que estarían explidando.-cT-.porqi.'5 do esta situación en ía ragiSn analizada: 

por una parto ásta presenta la tasa do urbanización más baja del país (40 por ciento) y por otra, una tasa 

de crecimicnto do apañas 5 por mil, "Lo priraéro plántbpríá do nuevo la' situaciSri expuesta en ol capítulo I j 

que dice rclaciín con la distribución do la poblacifin. S,i esta rogiü'n comprende un 60 por cionto de pobla-

ción en Sroas rurales, os clara la dificultad que so le plantea al sistema para atender a esta población 

dispersa. La baja tasa de crocimionto do osta región so debe a la emigración de población, yá que, por, 

ojomplo, Maule presenta la tasa'do omigración• mSs alta del país (del orden dol -20 por rail anual), lo que 

estaría implicando quo sus condiciones o'cóni5iiiico-culturalos son bajas. Por otra parte,"'suelo decirse que 

la emigración es diferoncial,'scgCn nivel de educación, en ol sentido de que emigran proforontemonte los 

más educados, lo que' haría qué sú tasa do analfabetismo subiera aín más. 
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V. RESUHEÜ Y CCHCLUSIOMES 

El presente trabajo constituyo un estudio de la cvoluci6n del analfabetismo en Chile a traviís de los 

¡ntiraos 60 años, con especial Énfasis en la situaciSn 1960-1970. 

En í l se ha pretendido relacionar la caractcrfstica analfaba*.-sno do Id noblari.-'!: co.i oítac, .̂alos 

como natalidad, mortalidad, migraciSn, urbanizacián, etc. (caractar 'j ricas uoccgrat?-;.y.,! c ingreso per 

cSpita (caractorfstica econfimica). 

Por otra parto, se ha hecho un análisis do la situación del período,1950-1970 de las distintas regio-

nes dol país, intentando explicar el porquS de las diferencias de niveles on ellas onc.'Titrajas. 

Los métodos usados abarcan estudios longitudinales (análisis por cohortes) y traMsversalcs (análisis 

por grupos de edades). 

El estudio del período 1910-1960 so efectuó mediante un análisis por cohortes, atrlbuySndolo a cada 

grupo do edades un período do alfabctízacISn dentro del sistema regular de enseñanza que atiendo a los • 

individuos en edad escolar. Los resultados muestran que la atención del sistema educativo ha ido aumen-

tando su radio de acción paulatlnamontc, abarcando cada voz un mayor porcentaje de población. Destaca 

tarabión la incorporación, cada vez más acelerada, do la mujer al proceso educativo, lo quo rafiejaría 

iin uaiiibio fio actitud do la sociedad respecto a los papeles que a la mujer corresponden. So pudo observar, 

tambión quo la zona rural, con su consiguiente limitación debida a la dispersión-, ha pedido ser más atendida 

a travós de los distintos períodos analizados, aunque siempre so ha mantenido en niveles inferiores a los 

de la zona urbana en cuanto a alfabetización. 

Para determinar los avances que el sistema educativo ha tenido on cuanto a cobertura en el período 

1960-1970, se consideraron los grupos de edades 15-19 y 20-2^ en ambas fechas, ya que serían sus diferencias 

de alfabetismo las que estarían reflejando lo que en ol período so logró en cuanto a alfabeb'iaí.-ííri,. Los 

resultados obtenidos fueron promisorios, puesto que presentan {ncrcmentos notables en alfaborisino, lo quo 

reflejaría la importancia que so lo está dando a la educación dentro do los planos nacionales que aspiran 

al desarrollo. 

El hecho do que a partir do 1962, aproximadamente, se iniciaran campañas nacionales de alfabetización, 

sugirió el medir la incidencia que ellas pudieran tener, para lo cual se efectuó un análisis por cohortes 

dentro del período 1960-1970, no olvidando que de esta forma so determinaría, no sólo el efecto do dichas 
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campañas, sino tambi5n oí de las cscuolas para adultos.y oí de Tos, autodidactos. Los resultados obtenidos 

permiten concluir que sí tienen incidencia, aunque 5sta de manera alguna pueda sor comparable con la quo-

tiono la cducaciSn formal. regular, • que en íltimo: termino t i one la obl ig3ci6n.,x. los medios legales y mate-

riales para hacerlo. .• . •.. • , í .; , , 

Luego se tratS do probar s i , en realidad,- se daban en Chile .aquellas asociaciones,, do las quo',so suele 

hablar, entre algunas variables demográficas y,cconímicas-y, el nivel, educativo. Se ton5 como .indicador de 

dicho nivel el alfabetismo do las distintas provincias de Chilo. Los resultados muestran que en mayor o , 

menor grado estas rol aciones existían, destacándose la alta corroí ación positiva encontrada entro 

urbanizaci5n y alfabetismo, por un lado, e ingreso por cápita y alfabetismo, por otro,' 

El análisis por regiones efectuado basándose en el censo de 1960 y en la muestra do adelanto do cifras 

del censo do 1970, nfostraron la falta do .uniformidad-de nivelas en las distintas'régione's'j así como ganan-

cias diforonciales en alfabetismo en el período 1950-1970. ' • . •- • 

4' 
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Tabla.] 

CHILE; TASAS DE AüMFABETISllO SEGUN SEXO, EDAD Y ZONA 
19tO 

Edad 
Total del país • Urbana Rural 

Edad Aíiibos Hoü)- Huj fi- Arabos Hoii)- Huje- Ambos Hoi. i'iujo-
sexos bres res sexos . re-ST sexos H -rrr /i 

10-U 6,26 6,81 5,71 3,91 4,27 3,56 13,17 13,89 12,38 

15-19 4,08 4,36 3,81 2,43 2,52 2,35 9,85 9,97 9,71 

20-24 6,09 6,17 6,02 3,80 3,52 4,03 14,72 14,46 15,07 

25-29 7,88 7,32 8,38 4,50 3,61 5,27 20,86 1'9,61 22,32 

30-34 9,57 9,01 10,65 5,71 4,84 6.45 25,18 22,47 28,18 

35-39 11,17 9,92 12,31 6,58 5,25 7,74 28,28 25,33 31,59 

kO-kk 13,08 12,20 13,91 7,88 6,35 9,24 32,12 30,77 33,72 

45-49 16,47 15,95 16,94 10,01 8,66 11,18 38,."3 37,42 39,37 

50-54 16,74 15,14 18,19 10,33 8,55 11,83 36,G3 32,82 41,44 

55-59 18,55 17,07 19,89 12,28 10,03 . 14,10 37,57 34,20 41,81 

60-64 23,28 21,00 25,36 15,24 11,87 17,98 45,91 42,34 52,85 

65 y mSs 29,56 27,33 31,32 22,47 20,16 .24,14 50,63 44,84 56,63 

10 y más 10,88 10,22 11,50 6,89 5,92 7,73 24,41 22,90 26,16 

15 y mSs 11,86 10,98 12,67 7,49 6,28 8,53 27,13 25,00 29,61 

Fucnto: Chile: XIV Censo ele PoblaciCn. Huostra do adelanto do cifras 
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Tabla 2 

CHILE: COEFICIENTE DE CORRELACION EHTRE UifiRESG PER CAPITA Y TASA 0£ ANALFABETISMO 
1950 

a 
•y 

Ingleso 
p/c 

K 

(a-á) 

r 

( M ) 

0 ; 0 7 9 102 - 0 , 1 3 2 5 6 + 18,36 

0 ,072 172 - 0 , 1 3 9 5 6 + 88,36 

0 , 1 . •137 . , -0 ,0775 .6 + 53,36 

0 ,234 •61 . +0,02244 22,64 

0 , 2 0 2 . 68. ••-0,00956 15,64 

. 0,081 138 - 0 , 1 3 0 5 6 + 54 ,36 

0 ,090 130 - 0 , 1 2 1 5 6 + 46,36 

. 0 , 2 2 7 102 +0,01544 + 18 ,36 

0 , 3 2 2 •54 +0,11044 - 29,64 

0 ,293 52 +0,08144 - 21,64 

0 , 2 7 4 69 +0,06244 - 1 4 , 6 4 

0 , 2 8 7 47 +0,07544 - 36,64 

0 ,283 53 +0,07144 - 30,64 

0 ,295 48 +0,08344 - ,35,64 

0 ,157 . 95 - - 0 , 0 5 4 5 6 + 1 1 , 3 6 

0,310 45 +0,09844 - 38,64 

0 , 2 9 3 56. .+0 ,08144 - 27,64 

0,301 51 , , +0,08944 32,64 

0,265 , 53 +0,05344 - 30,64 

0,221- • 66 •+0,00944 - 1 7 , 6 4 

0 ,207 83 - 0 , 0 0 4 5 6 - 0,64 

0,204 78 - 0 , 0 0 7 5 6 - 5 , 6 4 

0,213 38 +0,00144 - 45 ,64 

0 , 1 8 4 84 - 0 , 0 2 7 5 5 + 0 , 3 6 

0,051 199 - 0 , 1 5 0 5 6 +115,36 

¿ = 5 , 2 8 9 11=2091 I X ^ . a l 
q»0,2n56 it83,64' 0,159958 4 2 . 4 2 7 , 7 6 

Ixy» "74 ,38496 7210,93723 

rjúíM^l nfiTRQ? 

rí̂ '̂OjSB • 

Fuonto; Cuadro 7, . 
Rattelart, IntograciSn nacional y marqinalidad. Cuadro 1 (Ingreso por cSpUa) 
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Tabla 3 

CHILE: COEFICIENTE OE CORRELACICíl EilTRE TASA BRUTA OE HORTALIOAO Y 
TASA DE AHALFABETISi-iO 

1960 

Tasa do taor tal i dad . 

a d ( a - i ) 
• X • Y 

0,079 0,0105 -0,13256 -0500231 

0,072 0,0114 «0,13956 -0,00141 

0,0119 -0,07756 -0,00091 

0,234 0,0125 +0,02244 -0,00031 

0,202 0,0108 -0,00956 -0 , 00 201 

0,081 0,0111 -0,13056 -0,00171 

0,090 0,0101 -0,12156 -0,00 271 

0,227 0,0129 +0,01544 +0,00009 

0,322 0,0124 +0,11044 -0,00041 

0,293 0,0155 +0,08144 +0,00269 

0,274 0,0144 +0,06244 +0,00159 

0,287 0,0121 +0,07544 -0,00071 

0,283 0,0144 +0,07144 +0,00159 

0,295 0,0145 +0,08344 +0,00169 

0-,157 0,0148 -0,05456 +0,00199 

0,310 0,0151 +0,09844 +C,00229 

0,293 0,0155 +0,08144 +0,00269. 

0,301 0,0140 +0,08944 +0,00119 

0,255 0,0132 +0,05344 +0,00C39 

C.,221 0,0139 +0,00944 +0,00109 

0,207 0,0137 -0,00456 +0,00089 

0,204 0,0126 -0,00756 "0,00021 

0,213 0,0148 +0,00144 +0,00199 

0,184 • 0,0103' -0,02755 -0,00251 

0,061 0,0080 -0,15056 -0,00481 

ía=5,289 íd=0,3204 
2 

I X = 
2 

lY 
a=0,21156 • 3=0,01281 0,169958 0,0000918145 

lxy=0,002881276 2 2 
IX . l y =1 0,0000156046 

Fuente: Cuadro 7, 
SfIS Chile , defunciones y causas de muerte, 1963, Tabla 3. 
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Tabla 4 

CHILE: COEFICIENTE DE CORRELACIOH ENTRE TASA DE HATALIOAO Y TASA DE ANALFABETISMO 
• • • 1 9 6 0 

Tasa de natalidad 

á b a-a 
• • X • 

(b-E) ' 
-•• Y 

0,079 0,0347 -.0-,13256., -0,00505 • 

0,072 ' 0,0384 "0,13955 -0,00135- . , 

Oil 34 0;0413 -0,07756 . . +0,00155- , 

0̂ 234 0,0438 +0^02244, +0,q04;05 

0,202 0,0420 -0|00956 , +Ói00225 

0,081 0,0348 -0,13056 , -0,00495, 

0j090 0^0374 •.0,12156 -0,00235; 

D,227 0̂ 0400 +0,01544 +0,00025 

0,322 0,0407 +0,11044 . +0j00095 

0,293 0,0427 +0,08144 . +0,00295 • 

0-,274 0»0377 +0,06244 - -0,00205-

0-,287 0,0377 +0,07544 . -0,001.95 

0,283 0,0414 : .+0,07144 +0,00175 

0,295 0,0392 +0,08344 -0,00055:̂  

0,157 0,0433 -0,05456 , . +0,00355 

0,311 0,0446 >0,09844 +0,00485 • 

0,293 0,0419 +0,08144 +0,00215 

0,301 0,0432 +0,08944 +0,00345 

0,265 0,0346 +0,05344 • -0,005?5 

0,221 0,0448 +0,00944 +0,00505, 

0,207 0,0413 -0,00456 +0,00155 . 

0,204 0,0406 -0,00756 +0,00085 

0,213 0,0375 +0,00144 -0,00225 

0,184 0,0478 -0,02756 +0,00805 , 

0,061 0,0224 -0,15056 . -0,01735 

Zb-0,9938 I x l ' l y ^ . • ' 
03975 0,169958 0,0005809425 

lx.y»0,00460546 

, 0,00480546 
^ 0,00942 - 0,51 

0000987456.. 

Fuente; Cuadro 7. 
Gutiérrez, H., La intagridad del registro de, nacidos vivos en Chile, 
T953 .̂1966; Chile, Censo de Pob1aci6'n l960, • • ' • 
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Tabla 5 

CHILE: COEFICIENTE DE CORRELACION ENTRE CRECIMIENTO VEGETATIVO Y TASA 
DE ANALFABETISHO 

1950 

Tasa de crecimiento veqetativo (v = b..d) 

a V (a-a) 
Y 

(•A-v) 

0,079 0,0242 -0,13256 -0,0027 

0,072 0,0270 13956 +0,0001 

0,134 0,0294 -0,07755 +0,0025 

0,234 0,0313 +0,02244 +0,0044-

0,202 0,0312 -0,00956 +0,0043 

0,081 0,C237 -0,13056 -0,0032 

0,090 0̂ 0273 -0,13156 +0,0004 

0,227 0,0271 +0,01544 +0,0002 

0,322 0,0283 +0,11044 . +0,0014 

0,293 C,C272 +0,08144 +0,0003 

0,274 0,G233 +0,06^4 -0,0036 

0,287 0,C255 +0,07544 -0,0013 

0,283 0,0270 +0,07144 +0,0001 

0,295 0,0247 +0,08344 -0,0022 

0,157 0,0285 -0,05456 +0,0016 

0,311 0,0295 +0,09844 +0,0026 

0,293 0,0264 +0,08144 -0,0005 

0,301 0,0292 +0,08944 +0,0023 

0,265 0,0214 +0,05344 -0,0055 

0,221 0,0309 +C,00944 +0,0040 

0,207 0,0275. -0,00456 +0,0007 

0,204 0,0280 . -0,00756 . +0,0011 

0,213 0,0227 . +0,00144 -0,0042 

0,184 0,0375 -0,02756 +0,0105 

0,061 0,0144 -0,15056 -0.,0125 

iy«0,5734 Z x l 

y«C ,02693 0,169958 0,00043245 

Zx.y«0,C01909496 ! v2 •ly.» .0,0000734983371 

0-,22 

Fufinte: Cuadro 7, Tablas 3 y 4, 
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Tab!a 6 

CHILE: COEFICIENTE DE CORRELACION ENTRÉ TASA DE URBANIZACION , 
• • • y-TASA DE'ÁNALFABETISMÓ,' ' 

1960 • • ' 

a 
(a-a) 

Y-

( u - ü l ' 

0,079 0,8711 -1,3256 +0,3285 

•0,072 0,9479 -1,3956 +0,40 54 , 

.0,134 0,7352. . -0,7756 +0,1927 . 

0,5183 , . +0,2244 -.0,0242 

.0,202 0,,5550 , -0,0956 •. +0,0125 

0,081 0,8882. .. -1,30 5 6 . . . . +0,3457 

0,090 0,9001- .. -1,2156 , +0,3576 

0,227 0,5331,' = , +0,1544 -0,0094 

0,322 0,3269 . , +1,1044 • . -0,2156 

0,293 0,4098 , +0,8144; .0,1327 

0i274 0,4357 +0,6244 : -0,1068 

0,287 0,3984 . +0,7544 • -0,1441 . 

0,283 0,3633. +0,7144 -0,1792 : 

0,295 0,3962 +0,8344 -0,1463 

,0,157 0,817C . -0,5456 • , +0,2745 

0,310 0,3571 +0,9844 -0,1854 V 

: 0,293. 0,3712^ +0,8144 -0,1713 ; 

0,301, 0,4495 : +0,8944 . ^ -0,0930 : 

0,2.65 0,3874 , +0,5344 .. -0,1551 • 

0,221 0,4394 . +0,0944 „ -0,1031 ,. 

0,207 0,4612 -0,0456 . -0,0813 

.0,204 0,4196 . -0,0756 . . -0,1229 

0,213 G,2213. +0,0144 • «0,3212 

0,1.84 0,5286:. .; .0,2756 -0,0139 

0,061 0 , 8320 . . -1,5056 +0,2895 

¿=13,5635 lŷ . 
(1=0,54254 . 

Ixy-0,388. 786160 

0,159958. , •• 

.1x1'zy 
1,09874566 

^=0,1867406 

0,38878616 , 
^ "0,432135 ° 

"p.,89968^^8,.90,, 

'4) 

F'Jonto; Cuadro 7. . . . 
" " C h i l e , Censo do PoblacT¿n do 196C. 



) ( 

Tabla 7 

CHILE: COEFICIENTE DE CCRRELACIOM EWTRE TASA DE HlGRACIOtl Y TASA DE ANALFABETISMO, 
1950 

a m 
(a-á) 

X 

(m-ií) 
y 

0>079 -0,00132 -0,13256 +0,00096. 

0,072 -0,00694 -0,13955 -0,00466 

0,134 +0,01550 «0,07756 +0,01778 

0,234 -0-,00546 +0,02244 "0,00418 

0,202 -0,00522 -0,00955 -0,00394 

0,081 +0,00113 -0,130 55 +0,00341 

0,090 +0,00877 -0,12156 +o,onc5 
0,227 -0,00643 +0,01544 -0,00415 

0,322 -0,00707 +0,11044 -0,00479 

0,293 -0,00579 +0,08144 -0,00351 

0,274 -0,00222 +0,06244 +0,00005 

0,287 -0,01946 +0,07544 -0,01718 

C>283 -0,00431 +0,07144 -0,00203 

0,295 -0,0C435 +0,08344 -C,C0208 

0,157 +0,00125 -0,05455 +0,00354 

0,310 -0,00127 +0,09844 +0,00101 

0,:93 +0,00044 +0,08144 +0,00272 

0,301 -0,01390 +0,08944 --•0,01152 

C,265 -0,01182 +0,05344 -0,00954 

0,221 -0,00009 +0,00944 •1-0,00237 

0,207 -0,00763 -0,00456 -0,00535 

0,204 +0,00020 -0,00755 +0,00248 

0 :̂13 -0,00557 +0,00144 -0,00329 

0,184 +0,01076 -0,02756 +0,01304 

.%061 +0,01577 -0,15055 +0,01805 

ini«"0,0 5 703 

S=-0,0C228 0,16995816 0,0015556263 

Ix.y=.-C,009655354 I x l l y «̂0,0002813872 

- Y -0,009655 _ 
> " 0,01677 " 

Fuente; Cuadro 7. Chile, Censos de población de 1952 y 1950. 



Tablaje: 

•CHILE: .COEFICIENTE QE'CGRREUCIGM EMTRE TilSA DE•WORT̂ LlÔ Q••l«F¡\HTll:'•.Y T.\Si\' 
DE ANALFABETISHO 

1960 

a d inf 
•• • . X . 

(d i -d i ) 
• • V : 

0,279 0,078 -Oi l 3256 

.0,072 0,098 . .-.0il,3956 -0,024 

0,134 0,112 , -0,07755 -0,01G;. 

0,234 0,117 +0,02244 -0,005 

0,202 0,082 ... -0,00956 -0,040 -

Oi.081, 0,084 -o',13056 -0,038 . . 

0,090 0,078 . -P,12155 
•. V/ 1 

-0,044. . 

0,227 0,119 ' +0,01544 -0,003.. --

0,322 0,107 .'+0,11044 .••0,015,, 

0,293 0,127 +0,08144 +0,005 . 

0,274 ' 0,153 +0:,06244 +0,031 

0,287 0,118 . +0,07544 -0,004 . 

0,283 0,129 .+0,07144 +0,007 . 

Ĉ',295 0,145 +0,08344 . +0,023.. . 

0,157 0,141 -0,05456 +0,019 ... 

0,311 ' 0,175 +0,09844 +0,053 , 

,0,293 , 0,168 , ;+p,08144 +0,046 . . 

0,301 0,162 .+q,0S944 +0,040 : 

0,265' 0,145 ' +0,05344 +0,024' 

a,221 0,140 '.+0,00944 +0,018 . 

'0,207 0,163 , -0,00456 +0,041 

..0,204,' 0,136 .-0,00755 +0,014, . 

0,213 0,122 " +0,00144 •0,000 ;• 

.0.,184 0,099 -0,02755 -0,023 

D,D61 0,053 -0,15056 -0,069 

' l í . J li = 3,052 
2 ' . 

I y^» 

0,12208 0,16995816 0,024384 

,04698188 I 

«Y. • 0,04698188. 
' e,054376 ' 

'0,73 

x^. ,000414425977 

Fuente; Cuadro 7. 
Hattclart: jntegracign nacional y marqinaíidad. Cuadro 1, págs.38-39, 
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Gráfico 1 

CHILE: CORRELACION ENTRE IMGRESO PER CAPITA Y TASA DE ANALFABETISMO POR PROVINCIAS, 1960 
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Füenie: Tabla 2, Ingreso par cápiia 



Gráfico 2 

CHILE: CORRELACION EMTRE TASA BRUTA DE HQRTALIDAD Y'TASA DE. ANALFABETISMO POR PROVINCIAS, 1960 
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Gráfico 3 

CHILE: CORREL̂ CtOM EMTRE TASA DE NATALIDAD Y TaSA DE AHALFABETlSflO POR PROVINCIAS,1960 
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CHILE: CORRELACION EHTRE TASA 0£ CRECIÍIIENTO VEGETATIVO (V) Y TASA OE ANALFABETISMO POR PROVINCIAS,1950 
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CHILE: CORRELACION EMTRE T/\SAS DE AMALFABETISHO OE U POBLACION DE 15 AÑOS Y 
Y TASAS DE URBANIZACION POR PROVINCIAS,1950 
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• Gráfico 6 

CHILE: CORRELACION ENTRE TASA DE MORTALIDAD iWFAf¡T|L Y TASAS DE ANALFABETISMO POR PROVINCIAS, J960 
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