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ESTUDIO COMPARATIVO DE LA SITUACION ECONOMICO - SOCIAL DE DOS GRUPOS DE OBREROS, UNO
AGRICOLA Y OTRO INDUSTRIALl DE LA REGION DE
SAN FERNANDO. (1)
Por

Chela Cort6s Jullian.
INTRODUCCION
El objeto de este trabajo, es hacer un estudio comparativo
entre 10s medios de vida con que cuenta la familia obrera industrial y la familia obrera campesina, a fin de investigar si
existen las condiciones econ6micas, sociales y culturales en el
grado necesario a1 desarrollo normal del individuo y del grupo
Familiar.
Para tener una visi6n m h s Clara del problema dentro de
la regih, trataremos de presentar, en forma esquemLtica, el medio geogrAfico, cultural y econ6mico social en que luchan, trabajan y se van desarrollando lentamente 10s dos grupos que
estudiaremos.
La ciudad de San Fernando, que contarj. en este aiio con
dos siglos de existencia. presenta un desarrollo econ6mico e
industrial tan lento, que parece inverosimil, si se toma en cuenta
que es el centro de una zona agricola extensa.
La linica explicaci6n del fen6meno seria que, a1 fundar la
ciudad de San Fernando, no se tom6 en cuenta ninglin inter&
efectivo, material o industrial. Se persigui6 linicamente un ideal
lejano, desvinculado ya entonces de la realidad indoaniericana.
Cuenta don Luis Amesti, en un delicioso relato titulado
(1) Memoria de prueba para optar a1 tltulo de Asistente Social de la Benehcencia.

'undaci6n de la Villa de San Fernidon, aparecido en el Bo- '
de la Academia Chilena de la Historia, Aiio 111, N." 7,
que don Josk Antonio Manso de Velasco. y Samaniego, conde
de Superunda, leal espaiiol, de rancia y mlegitima categoria es- .
piritual, siendo que 10s espaiioles perdian sus cualidades racia. les, aislados en sus encomiendas que ya constituian pequeiios
feudos, les envi6 una circular, exhortbndolos a reunirse en una
poblaci6n para la cual habrian de ceder tierras, y donde se
construiria la cedula inicial de una nueva era en la regibn.
Muy pocos espaiioles tuvieron una visibn Clara del proyecto, y de entre ellos don Juan JosC JimCnez, cedi6 450 cuaas del potrero de las chacras de su pertenencia, para la fundaci6n de la Villa de San Fernando.
Celosos en su mayoria, los demh encomenderos, a1 darse
Icuenta de la inmensa valoraci6n que tomarian las tierras del
durante largos aiios el desarrollo de cualquier progreso, debilitando en arguciaa y rencillas idtiles, la energia necesaria para
llevar adelante el proyecto inicial.
A pesar de todo, la villa de San Fernando sc fund6 en 1742,
por orden y voluntad de don Josd Antonio Manso de Velasco y
Sanianiego, pero, San Fernando se resinti6 en su desarrollo
econ6mico y cultural posterior, de e t a falta de interb material efectivo, que reuniera un conglomerado activo en su cCdula inicial.
Los hacendados que siguieron en posesi6n de la tierra,
despub que 10s encomenderos la dejaron, para dedicarse a otras
acfividades, sintieron el mismo despego por la ciudad vecina
a sus posesiones, y no se preocuparon ni de sus necesidades
y problemas, ni de su engrandecimiento material o cultural.
Los latifundistas, salvo contadas excepciones, pasaban de
la capital a sus haciendas que eran su feudo y su material de
reserva para las elecciones. Y la Villa de San Fernando, sin
caminos, sin industrias, sin capital que la impulsara, subsistia
apenas, resistiendo esa grande indiferencia.
Adem&, el clima de San Fernando no le favorece: extremadamente frio en invierno, con vientos glaciales, y grandes y
continuas lluvias, es sofocante en verano, sin que refresque su
temperatura de modo apreciable en las tardes ni en las noches.
El ambiente es h6medo en toda booca. v sus tierras no favorecen ning6n cultivo especial fuera de la viiia, el tr6bol y la alfal- b i
-:-fa, s&n la opini6n de muchos agricultores. ..,
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enfermas, aun cuando reciben subsidio por enfamedad, de la
Caja de Seguro Obligatorio. Tiene una d e r n a sala cuna,
que en la actualidad a t i e d e a 24 guaguas en perfectaa condiciones. Tiene para sus operarim un club deportivo, que cuenta
con cancha de M e t , juegos de billar y ping-pong y una pequeiia biblioteca. h s salarios son Ios mejores de la regibn, y
10s obreros no desean retirime de la fibrkx, aun cuando’no se
les permite sindicalizarse. Hay un gran n h e m de spmwios
que pertenecen a la fBbrica d d e que bta se fund6 am San
Fernando.
La directiva de la fAMca, tomando en menta d p b k i n a
m h urgente de sus operarb, i n i d bs tdmites para la cons
truccibn de una poMa.ci6n, trgmites que se detrrvieron esperando una resolucibn gubernamtal, en que de acnedo con los
grandes industriales pandrian un irnpuesto especial sabre las
ctilidades, para la consil7uccibn de pob1aCi:mes o h m . Es
de desear que p n t a se llegue a un a c u d o , pues d probkxna
de la habitaci6n es grave en Ssn Fernando, && la escasez morme de casas, aun de chones ekvados.
Un hecho que nos llamb la atencihn, y s O r e d cud conversamos con el jefe, por parecernos que iw m m p h con 1%
reglas sanitarias, fu6 el de que lcrs operarim ZEQ usarm masearilla en eye ambiente mmtantemente saturado de p l v ~de
tahco. El jefe nos cont6 que en varias oeasbneq se habh
tratado de imphtarlas, sin lograr obtener de los obrenw que
las usaran, h t a el extkmo de que prderian h d o n a r el
trabajo si se les obligaba a ello.
Las otras fibricas que estin en un estado de desarrdlo
muy inferior a la de T h o s , no contando con Ioeales especial=
adecuados, ni con organizaciones asktstenciales de ninguna clase, para sus obrems, son las siguientes:
FBbricas: de fideos, de chufio, de calzado, de kb3das gaseosas, de cecinas, de t u b de cemento.
Hay adem&, 2 imprentas, 3 molinas, 2 funciicionw de
6 garsentre las cuales una se va a cerrar p n t o , 6 p a d & ,
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ges, y existe un Matadero y una Feria Municipal controlados

por un veterinario municipal.
Dependiente de Sanidad, hay una instalacibn de bafiQs
pfiblicos, frios y calientes. Son 4 "lluvias" que funcionan diariamente, con horario para adultos, mujeres y hombres sucesivamente, y para las diferentes escuelas, cada una de las cuales
tiene una tarde reseryada en la semana. Prestan un servicio de
150 bafios diarios, segfin informes de 10s empleados encargados
de su atencibn.
Este aiio se inaugurb una instalacibn de baiios de luz espectro solar, que pronto se ampliarb con bafios a vapor.
San Fernando cuenta con un estadio bastante extenso,
para el arreglo del cual, estdn tratando de obtener dinero desde
hace aiios, un grupo de lideres deportistas, a fin de dejarlos en
condiciones de uso, durante todo el aiio.
San Fernando posee dos plazas pfiblicas, una acogedora,
espaciosa, tranquila, del mismo tip0 standard de todas las
plazas pfiblicas de Chile, y otra pequefia con Brboles tan frondosos que la obscurecen, escondida en un rincbn,
frente a una
Iglesia siempre dormida.
Como sitio de entretenimiento existe un solo teatro, de lineas
ba&ante modernas, confortable para cine. Muy de tarde en
tarde, viene alguna compafiia que se apresura en levantar el
vuelo hacia otra ciudad.
Plaza de juegos Infantiles, no hay ninguna ni hay nada
que encauce o despierte las tendencias artisticas o de otro orden, entre 10s niiios.
Bajo el aspect0 educacional, cuenta la comuna de San
Fernando, con 30 escuelas, que han mejorado su asistencia en
un 35% desde que existe el almuerzo escolar, s e g h datos recogidos en la Inspeccidn Escolar.
De Fonversaciones sostenidas con diversos maestros de
escuela, se llega a la conclusibn de que, cuando 10s nifios faltan
a clases, es por enfermedad, y entonces, si es invierno, su ausencia se prolonga por semanas enteras, pues un gran nfimero
de ellos, no cuenta con el abrigo necesario.
San Fernando cuenta con cuatro establecimientos educacionales, donde se imparte la ensefianza hasta el sexto aiio de
humanidades; y son ellos, dos colegios religiosos: el de la Inmaculada Concepcibn, que cuenta con un edificio moderno, bastante amplio y claro; el de 10s Maristas, y dos liceos: el de nifias, que cuenta ya con 30 aiios de existencia, y el Lice0 de
Hombres, que pronto tendrb cien aiios de vida. Ekte liceo, bajo

,

d a n k t k m que son del comtin c&ocimiento de 10s inberesados.
Y esta cifaa, a1 lado de la de 30 escuelas para M a l a comuna,
no necesita comentwio, ella sola es como un t$rmbrnetro que
nos da el grad0 de entretenimientos,de cultura y abandon0 de
nuestro pueblo.
El estado sanitario del pueblo de San Fernando, es francamente deficiente. S6lo una reducida cantidad de casas goza
denim de la poblacibn, de un servicio higihico con alcantarillado. No me fuC posible obtener en la ofRim.correspondiente
10s datos a1 respecto, pero, es un hecho que mls de las dos terceras partes de la poblacibn, cOnServa aun el primitivo servicio
higihico de las acequias, que a una distancia relativamente
corta suele regar los huertos de los demh poblqdores.
De ahi proviene seguramente, el que en San Fernando,
la fiebre tifoidea sea casi una enfermedad endbmica, y en el
hospital solamente, he observado que el ntimero de tifosos no
baj6 de 6 a 8 durante todo el aiio de 1940.
PRESENTACION DEL PROBLEMA

’

Dentro de este ambiente en fonnaci6n todavla, trataremos
de estudiar el problema de la familia obrero campesina y obrero
industrial.
Hemos tomado un total de 50 familia, 26 del tipo obrero
campesino y 24 del tipo obrero industrial, tratando de reunirlm
en un grupo representativo que nos d6 una idea general del
medio que representan.
Se tom6 como punto de referencia para hater el estudio
comparativo entre ambos grupos:
1. La constituci6n de la familia y su ntimero.
2. La cantidad de miembros que trabajan en el grupo familiar, aportando una ’cuota en dinero a1 haber familiar.
3. El salario y regalias dentro del grupo obrero campesino
4. El salvio y garantias dentro del grupo obrero industrial.
5. La habitacih, tomando en cuenta el ntimem de piezas,
el estado higihico, la ventilach, el baiio, W. C., ntimero de
personas por pieza, canon, etc.
6. La alimentacih, que para su estudio se ha ciasificado
en tres clases:

1
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Tip iz) comprende carne, leche, cereales,verduras o frutas;
T i p b) sin carne o leche;
T i p c) sin carne, leche ni frutas.
Para ordenar el trabajo podriarnos plantear las siguientes

1, ZCuhl es la situaci6n econpmico-social de los obreros
agrkolas e industriales?
2. iCu& de 10s dos g r u p se encuentsa en mejor situaci6n
econ6mico-.pxid?
3. <Que factores determinan las diferencias que se encuentran entre los dos grupos estudiadas?
4. iCuBles son 10s pblemas d s graves en uno y otro'
po? el de la habitacih, salario, alimentaci6n, etc.
5:ZHasta quC punto la ituaci6n c?cvn6mic~-s~cial
de estcy dos grupos sati$ace las necesidades vitales de la familia?
6. dQu6 factores de la s i t u ~ h - ~ 6 m i ~deter~ i a l
minan el grad0 de bienestar de Ea familia?

.
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de h familia
EI materid de i n v e s t i d n set im to
obmindustrial, esccrgido a1 azas u11 n 6 m m W o de familia de obrercrs de cada'una de 1 s coatm industtias, para
fmmar d grupo repreuentativo de k misnza.
Las diversas f a m i l k e s t u d i a h del grupo de &m
agdcolas, se tomaron de entre cinm fundm cemanos a Sari Fernando, expbtados p r sus propim dueiiois y de tamafio
en relaci6n con los latifudios, y dorude se ha padido
p r el a d i s i s de su Jtuaci6n econ6mica, que est% en mndiciones muy superiores, por tener parte de termno a dh,que
la de 10s obrems agricolas que trabajan en haciendas de $rande
Mendbn.
Los latifundim darian material para un estudio muy interesante, per0 que resulta muy largo y mtcrso, por 1a faka de
media regulares de bmmocibn.
Intencionadmnte no se ha tornado ningiin Iatifundio
para este estudio comparativo, porque a1 hacerlo, sa grupo rep h t a t i v o nos bajaria artificialmente la rnediana de la categoria de fundos por nosotrcxj estudiados.
Se ha visto en la Inspecci6n del Trabajo de la localidad,
que la mapria de los conflictas cdectivos del campesinado se
poducen en las grandes haciendas, cuyos dueiios residen generalmente en' Santiago o en el extranjwo la mayor parte del

zatymi d&s&&

ertaydelhombre.
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INSTRUMENTODE m ~ 1 a 6 ~
El instrumento de medicibn que se utili& pasahcer la
hvestigacibn, fuC la Encuesta del Sewicio Social del Hospital,
&n algunas modificaciones, segdn el cas0 estudiadb faera a@cola o industrial.
Incluimos una copia por el inter& que pueda tiner. .
FAMILIA ,

I

-

Salario Wadocivi Imtr&

2
3
4
5
6

7
8
9
10
11

Hijos fallkcidas
*

~

.

hIMENTACI6N

h y u n o , Om&, Almuerzo Comida.
PRESUPUIBTO FAMILUP

Entradas fijas
Variables

Total

$.

.....

Gastos fijos
Variable.

s.....
$.....

'

T~tal

$. .....
$. .....

. $...... 1

,

r

N."de piezas

.:

'i

-

Aseo general ,
Alumbrado
'F!iso

Casa-Gtk
Personas pol' pieza
Ventilacih
Agua
W.C.-Baiio

Conventillo
N."de camas
Iluminaa6n
Alcantarillado
Canon.

'

,

HIGIENE

Higiene personal.
Higiene familiar.

.
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HABITOS,COSTUMBRES
(Forma parte de alguna I s t i t u c i h Social?
Entretenimienty en &as festivos.
(A quC distancia queda la escuela?
(Es bebedor?
2Jugador?
(Tiene deudas?
CCulntos afios hace que trabaja en el fundo?
Racibn de tierras.
Raci6n de alimentos.
Talaje para culntos animales.
(Culntas tiene?
(Tiene gallinas?
(CerdOS?

.

&TAW)

LheS
T. B. C.

<

I.

%LUD
r

VESTUARIO

(Culntas mudas de ropa tiene por persona?
(Culntas mudas de ropa tiene por cama?
(Tiene abrigo?
ZTiene poncho?

DIAGN~TICO
SOCUL
,

'

I

.

Problema de habitaa6n
Problema econ6mico.
Problemaxscolar.
Problema higihico.
-Problems mMico.
Pmblema legal.

..

N." de .personas que componen la familia de un grupo
e 26 Obreros Agricolas de la,Regi6n de San Fernando,' cog
us respectivas medianas y cuartilies. Aiio 1940.
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N." de w a s

11
10

9
8
7
6
5
4

2
0

'

3
8
2
3
4

'

1

30
16

3

9

TOTALES

26

178

MEDIANA:7

c,: 5

c,:8,s

3
'

1

$

I

a

22
0
9
24
56
12

,

La cantidad total de personas sometidas a nuestm estudio
en este grupo obrero agrlcola es de 178 miembros.
Los tomaremos a veces individualmente, a veces en su
totalidad, para hacer el estudio comparativo con las 121 personas que dan la totalidad del grupa obrero industrial.
Desdeluego, vemos p r el estudio de la tabla de distnbucibn, que la frecuencia m& alta corresponde a las familias que
cuentan con 7 personas,ya que la mediana nos da la cifra de 7.
El cuartil inferior, o sea un 25%, pos da una cifra igual a
5, indicando que la cuarta paste de las familias obrero agricoh
cuentan con 5 miembros por familia, mientras que la otra cuarta parte, alcanza hasta 8,5,o sea de 8 a 9 miembros por familia
obrero agricola.

'
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N:* de perkon& que componen la familia de un grupo de 24
obreros industriales, con cargas familiares, en la regi6n de San
Fernando, con su respectiva mediana y cuartiles. Aiio 1940,

N.' de persums

N.' b e;woa

11
10
9
8

'

Total.de pcrsmag

1
0

11
0
0
0
21
30

0
0
3

7

5
5
4
6

6

5
4
3

25
16
28
~~

TOTALES
Mediana: 5.5

'

'

i

121

24
~~

G,: 5

~~

6,7

c3:

La okrvacibn de e t a tabla de dktrib
que el termino medio de la familia obrem induetrial se m p l o a e
de 5 a 6 personas pol- familia El 25%, cmpmnde & 3 permnas por famiIia y el 25% superior stit f m d 5 p r 6 a 7
personas por familia.
Ahora haciendo el &tuck c o m p t i v o entre ks dos tablas
de distribuci6n, podemos observar que e# d m i n o m d i o de
personas por familia dentro del. g r u p s b m industrial, e5
igual a 5, cifra equivalente a la del 25% inferior del grupo obsero
adcola, o sea, que el tkrmino medio cgrriente entre 10s Qbreros
industriales, de personas por familia, corresponde a la m r t a
parte menos numerasa del grupo obrero agricola.
En cuanto al 25% superior del grupo o b m industrial,
o sea, su cuarta parte m L numerosa, corresponde al t&mino
medio general de la familia o b m agricola cuyo tktrnino media
corriente, corresponde a 7 personas por familia.
Desde luego podemos =car como conclusih, que la familia o b m industrial es nurnbripnente inferior a la familia
Qbrero agrlcola.

dio oomparativo Qe 10s cuadk que se suceden,
d-mpner
lOs-&mentos que forman la familia, trataremos
mcontfar respuesta a la interrogante que surge de a t a di-

~afain*

det drerb

y

d c ~industriat

N." de hijos vivm en w. m p o de 26 familias sbrero a&d a ? en. la regSn de San Fernando con su d i a n a y cuartiles. AiiOlW.
1

N.' de Mjom virar

N.' de cmoa

1

.Q
'

0
4 ' .

3

Total

11
0
18
8
0
18

P
2
r
3
9
3

I

-

'

45
12
0 .
8
3
123

Mediana: 5

Ct: 247

Cs:6.

La mediana nos indica que el N."cmiente de hijos vivos,
den- del grupo obrero agrlcola, alcanza a 5 por familia ;que d
25% de la. familia obrero agrlcda menta con tm n6mero de
&ij&vivrn.de 2,7, o sea de 3 para abajp, mientras que el cuartil
m r i o r , o sea el 25% del grupo obrero agslcola, time cam0

N."de hijos vivos en un grupo de 24 familias obrero industrial en la regidn de Sail Fernando, con su mediana y cuartiles.
Aiio 1940;
N.'

him vivw

I
I

I

Tata'hipsvi-

I

TOTALES
Mediana: 3.

CI: 2,3

Cs:4 7 .

En la tabla de distribucibn, la mediana nos indica que la
generalidad de las familias obrero industrial, cuenta con una
cantidad de hijos igual a tres, o sea, que tres es el tbrmino
aedio de hijos vivos por familia.
%lo el 25% superior, de mayor ntimero de hijos, alcanza
e n ta familia obrero industrial a1 ntirnero de 5 hijos vivos por
fagilia, siendo el cuartil inferior de 2,3. Cifra que nos ixidica
que una cuarta parte de l a obreros industriales, &lo tieneu

L4 d%emwiad i 4 genlerali&dB eg de dos hijas-' Es d d ,
01 t & ~ n @
medio de f a d i m ahmro agricsla, time dos h&$s
m5s que el termino medio de la familia obrero industrial. '
Es posible que encontri5ramosla explicacibn de este hc&o
e n la mayor facilidad que time la-madre obrero industrial para
adquirir medicinas anti-conceptivas o para recurrir a1 aborto
si se ha llegado a producir el embarazo.
Dentro del trabajo hospitalario, asombra ver la cantidad
de mujeres que diariamente llegan a la Maternidad a c o w cuencias de un aborto, per0 es materialmente imposible obtener
la verdad a1 respecto.
La familia del obrero agric&

y del iduotrial

N."de hijos fallecidos en cade familia de un grupo de obreros agricolas de la regibn de San Fernando. Aiio 1940.
M.' de hijos f a l l e c i

5 '
4
3
2
1

TOTALES

,

N.' de u a o g

N.0 total hi@ falcCeis

2
2
5
5
4

10
8
15
10
4

18

47

'

Mediana: 3.
La tabla de distribucibn nos da como tkrmino medio, el
nhmero de tres hijos fallecidos por cada familia obrero agrkola.
,En la tabla de distribucih de la familia obrero-industrial
veremos si la mOrtalidad es mayor, explichndonos la diferencia
numfica que existe entre la cantidad de hijos vivos de ambos

N.'

. I

de hi@ kllecidos

1
0

10

9
8
7
6
5
4
3

0
1
0
'

2
1
'

M.0 de cam

TOTALES

Total hijoa falkcidoa

10
0
0
7
0

1

5

1

- 4

5
1
6

15
2
6

16

49

Mediana: 3.

La tabla de distribucihn de hijos fallecidosdel grupo obrero
industrial, nos da exactamente la misma mediana que en el
grupo obrero agricola. Un termino medio de tres hijos fallecidos
por cada familia.
Este hecho nos demostraria que debemas buscar como cau- .
sa de fallecimiento de los niiios, causas generales, que afectan
tanto a1 grupo obrero agricola como a1 grupo obrero industrial.
Una de estas causas podria ser la falta general de abrigo
necesario durante el invierno, ya que el salariode los padres,
en ambos grupos, aunque aparentemente racional, es pricticamente insuficiente, si se toma en cuenta la carestia de los alimentos por un lado, y por el otro, el hecho de que a1 comprarlos
a1 detalle, la familia obrera, paga dos o tres veces mks que el
precio standarizado, s e g h conclusiones a que ha llegado el Dr.
Santa Maria.al estudiar el costo de la alimentacih popular
en Chile.
Los padres, en un 95% aproximadamente de 10s casos, no
alcanzan a comprar el vestuario indispensable para el invierno,
ni para ellos, ni para sus hijos.
2

'

'

.
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Otro factor 'que podrfa ser determinante de la rnp#talidad
infantil dentro de 10s dos grupos estudiados, seria el dk la absoluta carencia, de conocimientos de puericultura y dk/alimentaci6n de la madre. Estos dos ramos deberian ens&arse -con
preferencia en las escuelas de niiias, iniciando su aprendizaje
en forma prActica, desde el primer aiio primario.

Estado civil de un grupo de 26 familias obrero agricola en
a regibn de San Fernando. Aiio '1940.
Eatado Civil

uni6n legal . . . . . . . . . . . . .
Uni6n libre . . . . . . . . . . . . .
Viudo ..................

TOTALES.
.......

N.'deeaaa

%

22
2 .
2

84
8
8

-26

1 0

Estado civil de 24 familias obrero industrial en la regi6n
de San Fernando. Aiio 1940.
mado c i a

Uni6n legal . . . . . . . . . . . . .
Uni6n libre . . . . . . . . . . . . .
Viudo. . . . . . . . . . . . . . . . . .

TOTALES.
.......

N.'decasos

21 .
1
2

88
4

8

-24

103)
I

Por el estudio de las tablas cormpondientes nos damos
cuenta que el porcentaje de uniones legales es bastante alto
en tos dos grupos de oberos, agricola e industrial, correspondiendo a un porcentaje de 84 y 88% respectivamente.

,.
'

EL SALARIO
I

Salario diario individual, en pesos, de un grupo de 26 familias obrero agricola e" la regi6n de San Fernando. Aiio 1940.
Salari en $

'
.

'46-48
43-45
40-42
37-39
34-36
31-33
28-30
25-27
22-24
19-21
16-18
13-15
10-12
7- 9
4- 6
1- 3

TOTALES

Hifios

1
0
3
0
2
4
0
1
4
9
4

5
3

36

Mediana: 12
Md: 3,40
C1: 7,70. Cs:22,70.

1
2
5 .
8

Md: 2,lO.

:i

EL SAumo
Salario d i d o individual, en pesos, de un grupo de 24 familias obrero industrial en la regi6n de San Fernando: ,Aiio
1940.
~

SIInrio ea

t

Hombres

46-48
. 43-45
44-42
37-39
34-36
31-33
28-30
25-27
22-24
19-21
16-18
13-15
10-12
7- 9
4- 6
1- 3

TOTALES
Media&: 12,60
cx: 9. c3: 22.

0
1
0
0
1
0
2
1
2
1
1
3
4
9
0
0

25

Md: 12.

5

Med: 3.

Como resultado del estudio comparativo de las dos tablas
de distribuci6n, correspondientes a1 grupo obrero agricola y a1
grupo obrero industrial, podemos llegar a las siguientes conch-,
siones :
El salario medio del obrero industrial, $ 12,60 al dla, es
equivalente al salario drmino medio del obrero agrfcola, sumtindolo a este ,fdtimo, el monto de las regalias que la Caja de
Seguro Obrero avalub para la zona central en 8 240 mensuales

para 10s inquilinos medkros, y $180 mensual para 106 simples'
Estas condiciones de salario, como se explic6 en un p&rrafo de la introduccibn, corresponde a los inquilinos e inquilino5 medieros que trabajan en fundos que no alcanzan las praporcionq de 10s latifundios en extensi6n, en general explotados
por su propio dueiio, y p6r lo tanto interesado en que su trabajador-se mantenga en buenas condicbnes, para que su trabajo
rinda mbs.
Doy e t a s explicaciones, porque al iniciar el trabajo, tenia
el mismo prejuicio genQal de que el salario del obrero agricola
era muy inferior al del obrero industrial, hecho que no es asi,
como se .puede cornprobar por la estadistica proporcionada a
travks de las encuestas.
En cuanto a1 salario de la mujer obrera agricola de $ 3,40
diarios, Si due da una gran diferencia con la mediana de la mujer
obrera industrial, ya que el salario de esta filtima es p r tbrmino
medio de $ 12 diarios.
Per0 aqui hay que dejar constancia del siguiente detalle:
mientras la mujer obrera industrial trabaja las mho horas reglamentarias, la mujer obrera agricola generalmente tsabaja
a trato en limpias de cereales o remIecci6n de frutas en las
horas libres.
Adembs la rnujer obrero agricola trabaja en crianza de
gallinas y cerdos, dentro de su casa, aportando si no un salario
en dineso, un mejoramiento en la alimentaei6n familiar.

N."de personas que trabaja en un grupo de 26 familias'
obrero agicola de la regibn de San Fernando. Aiio 1940.
Total pem.

TOTALES

'i.

8

46
27
19
8

49

100

_
.,.

12
14
15

1
2
3
4
26

.d

.

e

h?:

* I

. .

I

.

lT.bde Gemnas que

t r a b i a 'en dn grupo de 24 fahilias
I?
obrero industrial de la regih
- de San Fernando. Aiio 194d.I
N.'depcrsomrs

N?

1
2
3

,'

8

;:

--

TOTALES
I

Total pera

&cams

7,

15

24

I-1 .

62
12
9

13

36

I 1 0 0

;
Por el estudio comparativo de las tablas de distribucih,

: podemos ver que en el grupo obrero agricola en el 46% de los
casos, trabaja una sola persona, mientras que en el grupo ob=-

! ro industrial, en el 62% de 10s casos trabaja una sola persona

k~ dentro del grupo familiar.

N." de personas que trabajan en un grupo de 26 familias
obrero agricola en la regi6n de San Fernando, tomando en
cuenta sex0 y edad. Aiio 1940.
N.' de personrs que tnrbaiam

Hombres ..................
Mujeres.. . . . . . . . . . . . . . . . . :
Menores (12-18) . . . . . . . . . .

TOTAL
..................

I

N.' de case%

I

5

75
14
11

49

100

37

7

M." de personas que trabajan en un grupo de 24 familias
obrero agricola de la regih de San Fernando, tomando en
cuenta sex0 y edad. Aiio 1940.
N." de prsosns que trabajan

N.' de

Hombres .................
Mujeres.. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Menores (12-18) ..........

25

TOTAL.
..................

36

, _

70

i

uu. 131

BSTUDIO COMPARATI

El estudio comparativo de las tablas de aistribucibn nos
muestra q.ue, en el, grupo agricola, trabaja un 75% de hombres
y un 70% en el grupo industrial.
Del grupo agricola trabaja un 14% de mujeres, mientras
en el grupd industrial el nfimero de mujeres que trabaja alcanza a1 19%.
En cuanto a 10s menores de 18 aiios tenemos exactamente
el mismo ntimero del 11% en ambos grupos.
La diferencia no es miiy notable entre un grupo y otro.

LA h I M E N T A C I 6 N
Clase de alimentacibn que toma un grupo de 26 familias
obrero agricola de la regi6n de San Fernando. Aiio 1940.
%

N." de casos

Cornidas

Primera clase . . . . . . . . . . . . . .
Segunda clase.. . . . . . . . . . . . .
Tercera clase . . . . . . . . . . . . . .

4
11
11

TOTALES
................

26

--

16
42
42
~

100

Se ha clasificado las comidas en:
Primera clase, que contiene carne, leche, cereales y verduras.
Segunda clase, que no tiene came o leche.
Tercera clase, que no tiene carne, Ieche ni verduras.
Clase de alimentacibn que toma un grupo de 24 familias
obrero industrial de la regibn de San Fernando. Aiio 1940.
r

Primera clase. . . . . . . . . . . . . .
Segunda clase.. . . . . . . . . . . . .
Tercera clase . . . . . . . . . . . . . .

TOTALES..
..

%

N."de casos

Comidas

......

8

33

9

29
38

7

'

24

--

100

r

--<
I /

1

i/

I('

N." de comidas que toman al dfa un grupo de 26 f y l i a s
obrero agricola de la regidn de San Fernando. Aiio 19d.,
N.. de cam

%

96

1................

25
1
0
0

TOTALES.
.........

26

N.. de comidas por dfa

4 ................

1.
r

.

3 ................
2 ................

--

4
0
0

100

Vemos que el %% de 10s casos del grupo obrero agrlcola
toma las cuatro comidas de costumbre, es decir, almueno y
comida, desayuno y once.
En el grupo obrero industrial encontramos casi la 'misma
proporci6n, de 95% y 5%. respectivamente, como paede verse
en el cuadro que sigue.

N."de comidas que toman a1 dfa un grupo de 24 familias
obrero industrial de la regi6n de San Fernando. Aiio 1940.
N.' de comidas por dfa

N.'de

cpw.

4 ..................
3 ..................

23
1

TOTALES,.
..........

24

--

.

'%

95
5

100

Al tomar en cuenta la alimentacibn, hemos considerado,
primer0 el ntimero de comidas por dial encontrando que tanto
el grupo obrero agrfcola como el industrial toman en un %yo
y 95% respectivamente sus cuatro comidas acostpmbradas.
s610 en un 4 y 5% respectivamente, toman tres comidas
diaiias.
Con respecto a la clase de alimehtacidn, dasificada en comidas de primera, segunda y tercera clase, Psegtin sus componentes, como puede verse en el cuadro insertado entre las dos
tablas de distribucidn, encontramos en el grupo &cola que
el 16% solamente se s i n e comidas de primera clase. mientras

de casm que toma co&m

cornidas de tercera clase, el 4270 de la dase obrero agricola y
el 38% de la clase obrero industrial.
El continuo estado de sub-alhentacibn del pueblo, esti
produciendo una ripida degen~acibnffsica y pental de la clase obrera chilena, en la cual no se encuentran ya los rasgos tradieionales de viveza mental y resistencia fisica.
Podriamos atribuir a diversas causa, este estado de subalimentacibn, y en primer lugar tendriamos:
1. El salario muy bajo en relaci6n con el precio de los
' alimentos.
2. La falta de sentido de responsabilidad general, del j d e
de familia, quien a1 recibir su salario, se lo bebe c&i integramfnte.
3. L a falta de educacibn en la madre obrera.
LA HABITACI6N
Tipo de habitacibn que acupa un grupo de 26 familias
obrero agricola en la regibn de San Fernando. Afio 1940.
'

Tip0 de halaitach

Casa independ. . . . .
Pi- familiar.. . . . . . . . . . . . .

N.'&ecusos

26

Ponxnteje

100%

Dentro del grupo obrero agrfcola, el 10% de los casos
k u p a casita independiente, aunque la casa se encuentre en
muy malas condiciones de salubridad.
Tipo de habitaci6n que ocupa un grape de 24 familias
obrero industrial, en la regibn de San FersaiLdo. Afio 1940.
Tip0 de

brbitixih

Casa independ. ...........
Pieza familiar.. . .\ . . . . . . . . .

TOTALES..
...............

N.' de caw Porcentaje

- 24
w%

Del estudio comparativo de estos dos cuadros, vemos que
mientras el ciento por ciento de las familias obrero agricola

-

$re IQE obreros industriales,
'

tiva.

d&el .as% goza de mta

W '15%

d e k s obrem industriales vive en una so/? pieza,
dumbrada
~
y peor ventilada, skndo el problema
la habitach, en Saa Fernando, uno de 10s mas graves y q e r a l q ,
-yaque no 9610 alcanza a la clase obrera, sino a todas 1%' lases dt
1s aegi6n.
' I
hecho de la escasez de habitaciones ha trafdo mmo con.
secuencia inmediata, ei a l a de czinones de las misrnas y su mayor insalubridad, ya que nadie se atreve a exigir un arreglo,
porque la respuestg inmediata del dueiio es pedir que le desocupen la m a .
\
Come dato que puede interesar, copio a continuacibn unas
cifras tomarlas en la Intendencia de San Fernando, y que corresponde a 10s censos de 1930 y 1940.
En 1930 habfa en s a n Fernandot
24.685 habitantes y 3.959 viviendas.
En 1940 las cifras han ascendido a:
27.530 habitantes y 4.381 viviendas.
Ha habido una construccibn de 422 viviendas en 10 aiias,
y un aumento de 2.845 habitantes.
I

I

U

I

,

N."de personas por pieza en un grupo de 26 familias obrero agricola de la regibn de San Fernando. Aiio 1940.
N.' de peramas jmr pkza

I

8

7
6
5
4
3
2
1
'TOTALES
c

>

'*

:

,.

,N."de cam

2
3
'1
1
10
11
8
2

38

I

k
5
8
' 2,s
23
, 27
29
- 21

5

100.

.

COYPABATIVO DE LA

PTUACI6N

ECON~MICO-SIXIAL

135

Como puede verse en la tabla de distrib.ucibn, el pomtaje

. de personas par p k a es el siguiente: el 5% de 10s obreros a&

colas duerme de a 8 por pieza, mientras que el 4% de 10s industriales duerme en esta misma proporci6n.
El 8% de 10s obreros .agricolas e industriales duermen de
a 7 p r pieza.
Los agricolas duermen de 5 y 6 por pieza en una propoc
. .
cibn de 2 a 3%, mientras que 10s obreros industriales duermen
de a 5 y 6 por pieza en una propqcibn de 11 y 31% respecti,
vamente.
N."de personas por pieza en un grupo de 24 familias obrero
industrial de la regibn de San Fernando. Aiio 1940.
M.'

de persmas por pkza

I

N." de cam

8

1

7

2

6
5
4
3
2

TOTALES

I

x

I

I

-

8
3
5

6 .
1

26

4

' .

8
31
11
19
23

4
1010

.g

.:

.

ida en las habitmiones de un
e 24 f d a s ubrerta industrial en la regi6n de S m Ft%rl$pdZ
940.
4 Vm&k

,

,

uena ....................

N.. de epIos

10
4 .
10

..................
[ala.. ....................
egular

I

I

% I 1

'

40
4
36

En las tablas de estudio de la ventilacibn en las casas o
de los dos grupos obreros estudiados, encontramos sela clasificaci6n seguida, que s610 cuentan con una buena
tilacibn el 4% de los casos de obreros agricolas, mientras
, entre 10s obreros industriales la proporcibn de una buena

con otro medio para cambiar el aire que la puerta, que durante
la noche se cierra, encontramos un porcentaje de mala ventilacibn en un 58% en los agricolas y un 36% en las habitaciones
de 10s obreros industriales.

.

El alumbrado en relacibn con las habitaciones de un grupo
de 26 famifias obrero agricola en la regibn d e San Fernando.
Aiio 1940.
\

N.0 de

Nu-

Elktrico ........
Vela . . . . . . . .

....

TOTAL.
..................

eusoI

.

26

%

0
100

0
26

/

100

El alumbrado en relacibn,con las habitaciones de un grupo
de 24 familias obrero industrial en la regibn de San Fernando.
Aiio 1940.
1%:
p*

N.*de c a m

Alumbrado

TOTALES.

.-.

%

1

El alumhod0 en la clase sbrera, sea agricola o industrial,
es un p n problema.

,

El 100% de 10s obreros agricolas usa la vela como medio
de iluminaci6n, obteniendo una luz escasa y a un cost0 elevado,
sin embargo la prefieren a1 carburo, por tener este filtimo una
serie de inconvenientes para comprarlo, guardarlo y usarlo,
ya que destruye a corto plazo, inutilizando las lamparitas que
se venden a la clase popular.
Alumbrado electrico encontramos en un 29% de 10s obreros industriales, y siempre la luz va'incluida a1 canon de arrendamiento.
Consumo de agua en relacidn con la5 habitaciones de un
grupo de 26 familias obrero agrfcola en la regi6n de San Fernando. Aiio 1940.
&loa

1

%

EJ.'&casrm

Corriente. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Potable. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24
2

92
8

TOTALES
................

26

100

Consumo de agua en relacibn con las habitaciones de un
grupo de 24 familias obrero industrial en la regibn de Sa&
Fernando. Aiio-1940.
W.'&

usas

Corriente. . . . . . . . . . . . . . . . .
Potable. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Noria ....................

6
17
€

TOTALES.
...............

24

'

%

25
71
4

,

'

100

Como se puede observar, el consumo del agua potable es
muy escaso en San Fernando, dentro de 10s grupos obreros, debid0 a que estos servicios, no han extendido su red todavia
para servir a toda la poblaci6n. Este problema genera otro de
orden medico, ya que la tifoidea se ha hecho endemica en San
Fernando.

. ;
,

<

d,

3
(

.

9

w.c . . . . . . . .
.......
TOTALES
................

-26

1 0

Servicios higibnicos en relaci6n con las habitaciones de un
g r u p de 24 familias obrero industriql en la regibn de San Fernando. Aiio 1940.
serviP&igi&ilxm

w.c.......................

1

'-

:IP

de uI(RM

Acequia ..................
Nada .....................

0
22
2

0
92
8

TOT
ALES . . . . . . . . . . . . . . . .

24

100

El problema de Ias servicios higiCnicos es, en San Fernando, mAs grave todavia que el del agua potable, ya que la red
de alcantarillado es mAs pequeiia afin que la del agua.
Las dos grupos estudiadas c a r e m de servicios higihicos
con alcantarillado, y lo tienen sobre acequias el 19% de las
obreras agricolas y el 92% de 10s obreros industriales.
No tienen nada, el 81% de los obreras agricolas, y el 8%
de los obreros industriales,
!&ria de desear que las autoridades sanitarias y administrativas correspndientes hicieran una carnpaiia general de saneamiento de la poblaci6n obrera.
Baiios en las habitaciones de un &up0 de 26 familias obrero agrfcola en la regi6n de San Fernando. Aiio 1940. .
N.' de epIoB

Baih

Lluvia ....................

No.. .............. , ......

Nada.. .

..................

TOTALES.
....

0
10

0
. 61
39

26

109

16

I
,

.' de c a m

BPiias,

Lluvia.. ..

9
0
15

No.. .....
Nada.. . . .

'

9 % 37

'

63

0

HI0

24

,

'

Combarando los rnedi; con que cuenta el obrem agricola
y el industrial para baiiarse,tenemos que el rio que serfa la equivalente de la lluvia frk, se encuentra en 10s agricolas en una
prohrcibn del 61010, y en los industriales el 37% cuenta con
una lluvia fria.
Chones- de arrendamiento en un gmpo de 24 familias
obrero industrial en la regibn de San Fernando. Aiio 1940.

cmms

N.'deusoa,

152 - 167.. .........
13'6- 151.. ......
120 - 135 ..!.........
104- 119 ...........
8'8 103. ..........
72- 87.. ............
56- 71 ..............
40 - 55. .............
24- 39 ..............
a - 23.. ......

1

0 .
0

0 .

3
0
1
3
15
1

'-

TOTALES.
.......
Media*:

.

I

35

......

c,:29

'

24
~

cs: 51

A1 estudiar 10s h o n e s de arrendamientos, &lo tomaremos
en cuenta a1 grupo obrero industrial, ya'que la casa va inclufda
a las regalias en el grupo obrero agricola.
Entre 10s arriendos pagados por los abreros industriales
encoatramos que el .monto d t a b a de $ 20 a $167, l l e w d o
a la canclusi6n, despub de hacer el estudio de la tablacorrespo'ndiente, que el t b i n o medio de los obreros industriaies pdga un m i y d o ' mensual de $ 35.

Grab de instrucci6n de 10s diversqs miembros de 24 familias obrero industrial, por sex0 y edad, de la regi6n de San
Fanando. Afio 1940.
'

9
TOTAL

Analfabeto.. ..........
Primer afio primario.. .
Segundo afio primar.. .
Tercer afio primario. ..
Cuarto afio primario.. .
Quinto aiio primario, . .
Sexto afio primario ...

TOTAL.
............

1

.

Con respecto a las mujeres, tenemos el 34% de analfabetas
en el campesinado, no bajando este porcentaje en forma notable, para las obreras industriales, ya que encontramos un 29%
de analfabetas.
Con estudios superiores a1 segundo aiio primario, encontramos el 17% en las mujeres agricoihs, mientras que el grupo
de mujeres industriales, nos da un porcentaje de 38% con estudios superiores a1 segundo afio primario.
Ahora, entre 10s menores, de 7 a 18 aiios, encontrmm un
porcentaje de 53% de analfabetas, entre 10s agridas, mientras
que entre 10s industriales, este porcentaje baja a un 28%. Todavla dentro del grupo agricola, s610 un 4v0ha cursado grados
superiores a1 segundo primario, mientras que en el grupo industrial, encontramos que el 42% de las niiios tkne estudios
superiores a1 segundo afio primario..
Ahora camparando entre las personas que han cursado por
sobre el 2." afio primario, encontramos las siguientes cifras:
entee 10s obreros agrfcolas tienen estudios superiores a1 2." aiio
p14inzario d o el 4%, mientras que entre el grupa ohero iadm3

trial esta cifra se eleva a1 44%, demostrando que &Io en el g'rupo obrero que vive dentro de la ciudad, se goza de los b e n e f i e
de la Ley de Instruccibn Primaria Obligatoria.
Talvez por las &s razones siguientes, entre 10s obresas
I
' agrfcolas no se cumple la ley:
L a distancia que en la generalidad de los cam, w i h entre 3 y 7 kilbmetras, sin que haya medios de movilizaoidn y
luego una falta de fe que 10s campesinos sienten por la eschela.
Talvez seriamecesario prestigiar la escuela con elementos
que no Sean profesores fmicamente. El maestro rural necesita-,
ria ser maestro, un poco medico y un poco ap6stol para aconsejar y ayudar, prestigiLndose mhs con su bondad que con su
enseiianza; porque es un fenbmeno general que 10s niiios no
aprenden, ya sea por un estado de desnutricibn que actualmnte
se est6 remediando en algunas escuelas con el almueno escolar,
ya sea porque el sistema de ensefianza no coincide con su mentalidad actual. El hecho observado, es que los niiios no aprenden y la escuela se desprestigia entre 10s padres.
INTERPRETACION DE LOS DATOS Y CONCLUSIONES
LA

FAMILIA DEL OBRERO AGRfC0L-A E IplDUSTRIAL

A1 hacer un estudio comparativo de 10s dos grupos familiares, el del obrero agricola y el del obrem industrial, hempodido llegar a las siguientes conclusiones :
La familia obrero agricola es mhs numenrsa (7 por tbrmino
medio) que la del obrero industrial compuesta &lo de 5 p r sonas por tkrmino medio.
El origen de esta diferencia se podria encontrar en una
mayor mortalidad dentro del grupo industrial o talvez en la dificultad que tiene la madre agricola para remrrir a medios anticonceptivos o de aborto.
La madre obrera industrial recurre con mucha frecuenda
a1 aborto, no por falta de sentido maternal, sino talvez f m a d a
por la cantidad de hijos que no puede alimentar.
En San Fernando urge la creaci6n de una Casa Cum,
donde la mujer obrera puede dejar a sus criaturas mimtras
ella trabaja para un salario vital.
%ria necesario educar a la mujer, desde nifia, en el conode una efectiva

~ $ n ' d l e s a la\ vida.
llodemos deck que la familia abrero mmpesina se
tra en condiciona econ6micas tan precarias mmo la
obrero industrial.

-
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SALABIO

Desde l u e p &ern& darn- menta de que
insuficiente aun para satisfixer !as neoesidades
de la alimentaci6n.

r

.I

3.-LA

.

I

ALIMENTAC16N

'!
I

Conoceinos la importancia enorme que tiene la alimentau6n en la qonservaci6n y desarrollo de las caracteristicas picobiol6gicas del individuo y de la ram.
'
La alimentaci6n debe ser completa, su fidiente, armbnica
y adecuada. Es decir, debe suministrar todos las principias
integrantes a1 mantenimiento y desarrollo del organismo, aportando, ademls, la cantidad de calor y energla necesaria a1
individuo.
Si la alimentaci6n no cumple con estas requisitos, sobreviene una degeneraci6n pico-biol6gica del individuo que se
trasmite a travh de las generaciones.
Tomando en cuenta estos antecedentes, encontramos que
en San Fernando, la alimentaci6n popular constituye un grave
problema, tanto por su deficiencia actual, como por las graves
consecuencias raciales cuyas manifestaciones podemos ya apreciar en forma evidente dentro del rendimiento escolar.
Tenemos en San Fernando que s610 un 16% entre 10s
agricolas y un 33% entre los industriales, se alimentan con
comidas de 1." clase. Mientras que el 42% agricda y el 38%
industrial se alimentan con comidas de 3." clase, o sea,toman
una alimentaci6n que no suministra 10s elementos necesariss
a la conservaci6n del individuo ni de la especie.
Seria necesario bajar 10s precios de las materias alimnticias a1 alcance de los salarios.
Instalar la cantidad suficiente de restoranes p6puIares en
todos 10s barrios populares.
Procurar que las grandes industrias, se p r e w p e n de este
pmblema, estableciendo restoranes anexos a ias fAbricas. '
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HABITACIbN

En las tablas de distribuci6n de la habitaci6n nos hemos
encontrado, a1 hacer el estudio comparativo, con 10s siguientes
datos :
El 100% de los obreros agricolas vive en casas independientes, aunque en malas condiciones, mientkas que &lo el 25%
de 10s obretos industriales tiene casita independiente. RduciCndose a.una sola pieza absolutamente insalubre el 75% de
las familias industriales. '
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Bajo este aspect0 el obrero campesino est&en condiciones
muy superiores a1 obrero industrial.
El problema de la habitacibn en San Fernando es tan fantbtico en sus proporciones, que resulta increfble. Las familias
simplemente no tienen dbnde vivir y se amontonan, y la consecu'encia es que las pocas casas o habitaciones existentes, han
segGn
, apreciacibn de 10s habitansubido su canon en un 20vo
tes del pueblo.
Urge que ' las Cajas correspondientes construyan casas,
adecuadas al ambiente. Que la casa destinada mmo vivienda
para la familia obrera, se le de el espacio suficiente para tener
un jardfn, un gallinero, un pequefie huerto frutal.
Sabemos la importanda enorme que tiene la ,habitacibn
en el desarrollo del individuo.
A la habitacibn va intimamente unida la formaci6n de
hibitos y costumbres que acompaiiarh al individuo durante
la vi'da entera, por lo tanto la habitacibn d e b llenar las condiciones necesarias a1 desarrollo de loq hdbitos de higiene y
laboriosidad que deben formar parte de la personalidad del
individuo.
5 . A R A D O DE INSTRUCCI6N

La instrucci6n es otro problema grave en San Fernando,
que felizmente no afecta con igual intensidad a1 grupo obrero
agricola y a1 industrial.
Dentro del grupo obrero industrial que en este caso, es
el que estd en mejores condiciones, encontramos un porcentaje
total de analfabetos igual a1 25%, mientras que 10s individuos
que han cursado por sobre el segundo aiio primario alcanza
a 44%.
En cambio, en el grupo obrero agricolael porcentaje total
de analfabetos alcanza a1 46%, mientras que el n6mero de individuos que han cursado por sobre el segundo afio primario apenas
alcanza a1 4%.
Tomando en consideracih 10s nifios solamente, que son
el factor mis importante dentro de la evoluci6n futura, encontramos cifras desoladoras.
El 53% de la poblacibn en edad escolar es analfabeta.
Dentro de esta misma poblacibn, han cursado por sobre el 2."
aiio primario, ~610el 4%.
Entre el grupo industrial encontramos un porcentaje de

t

as y un 42oJ, que han cu
e verse por e] estudio comparativo de 14kuai6n de analfabetos, no disminuye, sin0 dde va
el campesinado. ya Que entre los adultos'tenemos un porcentaje mAi bajo de.anallaktos que entre los niiios
en edad escolar del mismo grupo.
En general, las escuelas quedan demasiado lejos de los
fundos. En los caminas no hay vigilancia y por las violaciones
que ocurren 10s padres temen mandar a sus niiios.
Ademb, la escuela parece haberse desprestigiado, en estas
tiltimos aiios. Los padres tienen la creencia general de que sus
hijos van a perder el tiempo, ya que &lo en contados caws,
aprenden a leer y menos todavia a escribir.
Serk necesario que el profesorado primario se ganara
nuevamente la confianza y el cariiio de 10s campinos. Que
los fundos que cuentan con un ntimero dado de inquilinoi tuviera la obligacidn de mantener una escuela. Que en la enseiianza se tomara en cuenta el medio ambiente real, eqistente,
dando desde un comienzo preferencia a 10s conocimientos que
interesan de inmediato a la familia campesina, de modo que
los padres lleguen a apreciar 10s conocimientos que las hijm
van adquiriendo en la escuela.
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RECIIEACI~N

No se hizo un estudio especial de las recreaciones, porque
en realidad no existen.
Dentro del grupo campesino, 10s dfas Doming= se ocupan
en el cultivo de su racidn de tierra.
En el grupo industrial, 10s Doming- se ocupan tambien
en quehaceres dombticos o visitas a 10s conocidos.
Hace mucha falta, en San Fernando, parques ptiblicos
espaciosos, plazas de juegos infantiles, que el estadio pueda
prestar servicios durante la Cpoca de invierno, a fin de que se
cultiven los deportes con mayor entusiasmo que en la actualidad.
CONCLUSIONES
Despu6s de analizado el material de estudio, podriamos
hacer una sintesis contestando en resumen las hipbtesis plan-.
teadas en un comienzo.
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A la primera y segunda interrogaci611, podriamas responder que la situacibn econ6mico-social de 10s dos grupos
obreros, agrfcola e industrial, es precaria, y no cuenta con 10s
elementos indispensables a su desarrollo biol6gico ni espiritual.
Tercero: El factor que talvez determine una mayor diferencia entre l p dos grupos estudiados, podria ser el ambiente
mismo que 10s circunda; el campesino sedentario enraiaado a la
tierra que habita, con un horizonte muy limitado, no imagina
siquiera, salvo raras excepciones, otra vida, ni la desea.
El obrero industrial, en cambio, es solicitado por todos las
representantes de las doctrinas que se quieren abrir paso, por
las asociaciones y sindicatos, etc.
Por muy retraido que sea no puede substraerse a la efervescencia de la vida ciudadana, que lo golpiea, lo empuja, lo
hace ensayar hasta que llega a adquirir cierta seguridad y confianza en si mismo. Entonces, el individuo se da cuenta que
hay,muchos caminas por delante.
A la cuarta interrogante responderiamos que talvez sea el
salario el problem m h grave dentm de los das grupois estudiados y del salario derivaria para los das gruplos tambien el
problemadelaalimentaci6n y del vestuario. En cuanto a 1%
otros problemas, en el grupo industrial Yeria el de la habitacih el
m h grave, mientras que en el grupo agrimla d a el educacional.
D e los thrminas medias y pomntajes obtenidas, se desprende que la situaci6n econ6mico-sodal de lo*; g r u p estudiados, no satisface sus necesidades vitales, individuales ni
familiares.
En cuanto a1 grado de biesn&tar de la familia, par= que
estuviera en gran parte determinada por la capacidad y preparaci6n.de la madre. Si ella es oldenada y previwra, polque dentro del grupo familiar, se solucionashn solos los problemas que surgen de las necesidades de la vida diaria.
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