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OBJETIVO: REFLEXIONAR SOBRE LOS CAMBIOS DEMOGRÁFICOS EN CHILE (PRIMERA MITAD DE S. XX) 

Instrucciones  
Responde en tu cuaderno 
Utiliza lápiz grafito  
Puedes utilizar redes sociales, libros u otros.  

 
Cambios demográficos en Chile durante la primera mitad del siglo XX 
La estructura y cantidad de la población nacional durante la primera mitad del siglo XX estuvo 
condicionada por el proceso general de cambios que experimentó la sociedad chilena. Tales 
modificaciones estuvieron vinculadas tanto a las formas que adoptó la economía nacional como al rol 
regulador, impulsor, educador y proveedor que asumió el Estado, sobre todo a partir de sus políticas 
públicas. 
 
Crecimiento demográfico y esperanza de vida al nacer 
Durante el siglo XIX, la población chilena creció de manera ininterrumpida, situación que se mantuvo 
durante la primera mitad del siglo XX. Según el censo de 1895, en Chile había 2 695 625 personas, las que, 
hacia 1907, aumentaron a 3 231 022 y en 1952 a 5 932 995. Esto se debía fundamentalmente a la presencia 
de una alta tasa de natalidad y a una disminución paulatina en la tasa de mortalidad, que, de todos modos, 
se mantuvo alta, fundamentalmente por la elevada tasa de mortalidad infantil. 
La tasa de crecimiento demográfico solo se incrementó de manera sustantiva desde la década de 1960, 
cuando fue de 2,5 %. Este aumento se asoció a la implementación de políticas públicas en salud, a la 
introducción de tecnología médica y a las mejores condiciones generales de vida, por ejemplo en vivienda 
e higiene, que se dejaron sentir especialmente a partir de las décadas de 1930 y 1940. Lo anterior se 
tradujo en una contracción más clara en la tasa de mortalidad, sobre todo en la de infantes, a partir de las 
décadas de 1940 y 1950, junto con un incremento en la tasa de natalidad entre 1950 y 1965, 
aproximadamente, que luego decayó, pero de manera menor a lo que lo hizo la tasa de mortalidad. 
La esperanza de vida al nacer aumentó en la primera mitad del siglo XX. En 1910, los hombres vivían casi 
26 años en promedio; en 1922 llegaron a casi 31, y en 1952 a alrededor de 53. En el mismo registro, las 
mujeres pasaron de vivir casi 27 años, a más de 32 y en torno a 57 en 1952. A pesar de la mayor sobrevida, 
durante esta época el tema de la vejez no fue recurrente a nivel de opinión pública, ya que gran parte de 
la población se encontraba en los segmentos etarios infantil y juvenil. 
 
Composición etaria de la población y fuerza laboral 
Durante los dos primeros tercios del siglo XX, la estructura etaria de la población se mantuvo bastante 
estable, siendo los segmentos de la infancia y la juventud los más numerosos. De hecho, entre 1907 y 1970 
la población menor de 30 años siempre constituyó al menos el 65 % del total nacional. 
Debido a la juventud de los habitantes del país, durante este período aproximadamente la mitad de la 
población participaba del mercado laboral. En el caso de los hombres, la situación era más evidente, ya 
que al menos el 78 % trabajaba, lo que constituía cerca de dos tercios de todos los trabajadores. 
 
 
 



 
Densidad poblacional y concentración urbana 
Producto del aumento demográfico, la densidad poblacional en Chile creció durante la primera mitad del 
siglo XX. Si en 1895 había 3,6 habitantes por kilómetro cuadrado, en 
1907 tal cifra ascendía a 4,3; en 1930 se había incrementado a 5,8, y en 1952 a 7,8. Este fenómeno fue 
particularmente notorio en los grandes centros urbanos, a los que afluían enormes contingentes de 
inmigrantes. En Santiago y sus zonas adyacentes, por ejemplo, la densidad era de 21,6 habitantes por 
kilómetro cuadrado en 1895, de 42,3 en 1920 y diez años después, de 57. Esta concentración se produjo, 
en parte, a expensas de otras zonas rurales y urbanas. Según datos de los economistas José Díaz, Rolf 
Lüders y Gert Wagner, las  ciudades de Santiago, Concepción y Valparaíso concentraron en 1907 el 45,04 
% de toda la población urbana del país, mientras que en 1952 ya ascendía al 50,94 %. 
 
La educación superior en la primera mitad del siglo XX en Chile 
A principios del siglo XX, el sistema de educación superior estaba destinado a educar a la oligarquía 
nacional con un fuerte énfasis en el saber académico y enciclopédico. Solo existía una universidad pública, 
la Universidad de Chile, y una privada, la Universidad Católica de Chile. Sin embargo, desde fines de la 
década de 1910 y en el transcurso de la década siguiente, se fundaron tres nuevas casas de estudios 
superiores privadas, las que incidieron en una inicial inclusión popular y en un incipiente enfoque en la 
formación de profesionales. En 1919 se fundó la Universidad de Concepción, con donaciones de la 
comunidad y la creación de su propio sistema de financiamiento, la Lotería de Concepción. 
En 1926 se creó la Universidad Técnica Federico Santa María, que tenía un ideal de mejoramiento 
educacional de las clases populares y que tuvo en sus primeros 10 años solo profesores extranjeros. 
Finalmente, en 1928 se fundó la Universidad Católica de Valparaíso. Un paso importante en la 
institucionalización del sistema se dio en 1931, cuando el gobierno de Carlos Ibáñez estableció el "Estatuto 
orgánico de la enseñanza universitaria", que reconoció la existencia de cuatro establecimientos 
particulares, cuyos títulos debían acreditarse por la Universidad de Chile. A pesar de esto, y de manera 
paralela, muchas de las certificaciones de las universidades privadas comenzaron a tener un curso legal 
gracias a la duplicación de disposiciones jurídicas. Así, por ley de 1945 se reconocía en la administración 
pública la validez de los títulos otorgados por universidades reconocidas por el Estado. 
 
A partir de la década de 1930, el énfasis económico dado a la industrialización del país incidió en la 
consideración de los objetivos y en la organización del sistema educativo superior. En ese sentido, entre 
1930 y 1960, las universidades empezaron a especializarse en la formación de profesionales dedicados al 
estudio de la ciencia y la tecnología. Junto con esto, emergieron las cuestiones referentes a la relación 
entre técnica y cultura. Sin duda alguna, el avance más importante al respecto fue la creación en 1947 de 
la segunda universidad pública del país, la Universidad Técnica del Estado (UTE), que fusionó las 
principales escuelas politécnicas del país, entre las que se encontraban la Escuela de Artes y Oficios de 
Santiago y otras de Copiapó, Antofagasta, La Serena, Concepción, Valdivia y Temuco. 
Posteriormente surgieron nuevas instituciones superiores privadas, las que ampliaron la posibilidad de 
llevar a cabo estudios de este nivel en otras zonas del país. En 1954 se fundó la Universidad Austral, en 
Valdivia, y en 1956, la Universidad Católica del Norte, en Antofagasta (llamada Universidad del Norte 
hasta 1990). 
Todas las universidades recibían subsidios estatales y eran, en la práctica, gratuitas para los estudiantes y 
sus familias. Los cambios recién mencionados generaron una espectacular expansión de la matrícula. En 
la Universidad de Chile, entre 1940 y 1960, aumentó en 130,4 %. En el sistema superior, en general, 
mientras que en 1940 estudiaban 7 846 personas, para 1956 esta cifra se había casi triplicado: 19 239 
estudiantes. Esto se tradujo en una mayor participación de las mujeres y la incorporación de mayores 
segmentos de los sectores medio y popular, que encontraron en la universidad una forma de mejorar su 
condición de vida. 



 
Contesta las siguientes preguntas. Puedes apoyarte en diversas páginas de internet o utilizar libros de 
asignatura. Recuerda responder en tu cuaderno. 
 
1. ¿A partir de qué año se registra un crecimiento más acelerado de la población urbana en Chile? 
Identifica. 
2. Investiga los porcentajes de población urbana y rural en Chile a partir de los censos de 1970, 1982, 1992, 
2002 y de la actualización 2002-2012. 
3. Investiga cómo se ha desarrollado el proceso de urbanización de la población mundial durante el siglo 
XX. Relaciona con los datos obtenidos para el caso de Chile. 
4 ¿Cuáles de las universidades chilenas fundadas durante la primera mitad del siglo XX siguen vigentes? 
Investiga. 
5. Identifica semejanzas y diferencias entre la educación superior chilena de la primera mitad del siglo XX 
y la actual. Compara. 
6. Investiga las demandas de financiamiento de la educación superior levantadas por el movimiento 
estudiantil el año 2011. 
7. Basándote en tus hallazgos, evalúa la situación actual en comparación con las formas de costear los 
gastos en el origen de las universidades chilenas. 
8. A partir de la información obtenida en la investigación anterior, realiza un análisis guiado por la siguiente 
tesis: "Las formas de financiamiento de la educación superior en Chile de la primera mitad del siglo XX 
eran más equitativas y justas que las actuales". Desarrolla.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Guía N°5 RUBRICA PARA EVALUAR TRABAJOS ESCRITOS  

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CATEGORÍAS 

0 1 2 3 

EXPRESIÓN ESCRITA 

1 Tiene correcta ortografía literal, acentual y puntual.     

2 Demuestra haber utilizado fuentes confiables, como 
revistas indexadas, sitios webs oficiales, etc. 

    

3 Demuestra haber investigado en libros, revistas, 
periódicos o artículos, incorporando más de una de 
estas fuentes. 

    

4 Procesa y reelabora la información de manera 
analítica, crítica y fundamentada. 

    

5 Reflexiona sobre lo investigado y/o propone 
soluciones frente a lo analizado. 

    

6 Demuestra haber leído y utilizado la bibliografía 
complementaria. 

    

7 Demuestra haber realizado un trabajo reflexivo, 
incorporando argumentos e ideas.  

    

 
PUNTAJE TOTAL: 21 PUNTOS  
PUNTAJE OBTENIDO:  
 
NOTA:  
 



 

 
 
 
 

 

 

 


