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Antes de empezar ubiquémonos temporal y espacialmente. 
Durante la primera mitad del siglo XX la sociedad chilena 
sufrió una serie de transformaciones políticas, económicas y 
sociales, las cuales tuvieron consecuencia en la estructura 
poblacional de Chile. 
De esta manera, el país se vio marcado por una fuerte 
migración del campo a la ciudad en busca de mejores 
oportunidades y una mayor calidad de vida, lo cual hizo que 
aumentara la población urbana y creciera, por ende, las 
ciudades, cambiando la relación de población urbana y rural. 
Para el censo de 1920 la población chilena era 
mayoritariamente rural alcanzando un 53,6%, mientras que 
la población urbana correspondía al 46,4%. Para el año 1952 
estas cifras habían cambiado radicalmente llegando la 
población rural tan solo al 39,8%, mientras que la urbana el 
60,2%. 
Estos cambios poblacionales transformaron radicalmente la 
vida en la ciudad, la cual tuvo que adaptarse rápidamente a 
un constante crecimiento. 
Para conocer más sobre la migración campo-ciudad puedes visitar 
el siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=iokCpjKfA8s 
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OBJETIVO: Identificar causas y consecuencias que produjo la migración campo-ciudad a través 
de casos 

https://www.youtube.com/watch?v=iokCpjKfA8s
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Actividad: Lee el caso que se presenta a continuación e identifica a lo 
menos 2 causas y 2 consecuencias de la migración campo-ciudad, luego 
explica y argumenta cada una de ellas. 

 

 

Caso Otilio 
Se trata de un joven de 29 años que ha cursado hasta tercera preparatoria. Lee mejor de lo que escribe. Soltero, sin hijos. Nacido en el fundo 
Las Mesetas, a orillas del río Cholguán, provincia de Ñuble. 
Vivió en el fundo Las Mesetas hasta 1940, año en que se fue con sus padres al fundo La Esperanza, a orillas del Laja. En ese lugar la familia 
permaneció hasta 1941, cuando se trasladó al mineral Schwager en Coronel donde el padre trabajara de minero y falleciera de un accidente 
laboral. 
Con motivo de la muerte del padre se dirigió con su madre a un lugar de pequeños propietarios, donde su abuelo por parte de padre era dueño 
de una reducida hijuela. Pero la madre vivió con sus hijos sólo un corto tiempo; después se fue a Los Ángeles. Más tarde le informaron a Otilio 
que ella se había casado, o vivía con un hombre. Otilio piensa que murió un tiempo después. 
El año 1961 abandonó la casa del abuelo por no encontrar oportunidades de mejoramiento: en la herencia eran muchos herederos y “al abuelo 
no se le dio por darme estudio para conseguirme un trabajo bueno”. Como afuerino se fue a un fundo cerca de Yumbel, donde permaneció cinco 
meses. Luego dirigióse a una hijuela a orillas del río Laja como mozo de campo. 
Era una zona de pequeños propietarios, veinte kilómetros a la hacia la cordillera por el Salto del Laja. No llegaba el diario ni había correo cerca. 
Para obtener el diario se aprovechaban los viajes a Los Ángeles, que quedaba a hora y media en bus. No había electricidad, pero algunos vecinos 
tenían radio a pila. Quienes visitaban el lugar eran veraneantes que iban a ver a sus familiares. 
“La gente que se iba era poca. En esos tiempos se fueron solas a emplearse a Santiago, cuatro chiquillas jóvenes. Esto me pareció bien porque 
allá podrán ganar su plata y era mejor que se ocuparán. En el campo sólo están en la casa.” 
“Había una sola escuela en el lugar donde todos mandaban a sus hijos, aunque los que vivían lejos no podían. Los profesores eran muy respetados 
por la gente, personas estudiadas con título de profesores. Por eso eran importantes”. 
“No se conocían los sindicatos ni partidos políticos. Tampoco había iglesia ni capilla. Eran más los que no creían en nada, y pocos son católicos. 
Algunos evangélicos que venían de lejos. En general no se discutía de religión, especialmente porque los jóvenes decían que no había Dios”. 
“Las costumbres de la comunidad estaban modernizadas sobre todo en el vestuario en el aseo. La conversación también porque los más 
jóvenes habían estudiado en Los Ángeles y allí aprendieron. Se hacían conversas con los que trabajaban en Concepción y Huachipato. Estos 
decían que se ganaba mucha plata, pero que costaba encontrar trabajo”. 
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Otilio trabajaba como mozo y preparaba las tierras, araba, cruzaba, cosechaba porotos, lentejas, sacaba leche y atendía la casa. Tenía un 
compañero a sus órdenes y ambos vivían en la casa del patrón de la hijuela. Lo que más le molestaba era que no pagaran mayor salario en dinero. 
Permaneció en ese lugar aproximadamente un año, hasta mayo de 1962, después se marchó a Yungay, donde puso un negocio de frutas con un 
primo. 
Para instalarse con el puesto de frutas vendió todo lo que tenía. Se lo entregó al patrón que realizó los productos en Los Ángeles, dándole el 
dinero correspondiente. Así, Otilio pudo instalarse en Yungay, donde pagaban pensión en casa de una tía. Estuvo trabajando cerca de otro año. 
El deseo de vivir solo sin molestar a sus familiares “para que a nadie le debiera comida ni fuera a representarme más tarde lo que hizo por mí”, 
lo llevo a tomar contacto con un pariente que trabajaba en Chiguayante para que le encontrara trabajo. Después de un tiempo el pariente le 
contesto ofreciéndole que se fuera a vivir en la misma pieza que el arrendaba. 
“Me vine al pueblo con mucho entusiasmo creyendo que era fácil encontrar trabajo. Pensaba que habría podido seguir en el campo, pero 
siempre iba a vivir estrecho. No tenía posibilidades si no era mayordomo”. 
Se vino solo en microbús. Cuando le preguntó qué haría si le dieran la oportunidad de elegir nuevamente, respondió de manera realista 
distinguiendo según las condiciones. “Por un lado creo que me vendría de nuevo aquí, pero viendo que también se pasan algunos atracones es 
preferible quedarse en casa. A quien tuviera estudios suficientes (primer año de humanidades) yo le aconsejaría que se viniera porque en el 
pueblo puede encontrar buenos trabajos. Si no tiene estudios yo le aconsejaría que se quedara en el campo”. 
Considera que en el pueblo se vive tranquilo y se tiene independencia en sus acciones. “Si quiero salir a pasarlo bien, no tengo que pedir permiso. 
Soy más independiente”. 

 

¿Qué condiciones se presentan en la vida del campo según 
el caso leído? 

¿Qué ventajas y desventajas refleja la migración? 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



Corporación Educacional Colegio “Sao Paulo” 
Placilla 333, Estación Central 
Unidad Técnico Pedagógica 

Asignatura: Historia 

Profesor: Carlos Santibáñez Cid 

curso: 2° medio 

 

 

  
 
 
 

 
Solucionario: 

• La/el estudiante identifica en el caso estudiado dos causas de la migración, como el 
aislamiento, o las magras condiciones sociales. 

• La/el estudiante identifica en el caso estudiado dos consecuencias de la migración como el 
hacinamiento en la ciudad o la falta de oportunidades laborales. 

• La/el estudiante identifica el contexto de la vida en el campo según el caso de Otilio. 
• La/el estudiante identifica ventajas y desventajas de la migración según el caso de Otilio. 

Auto evaluación 

Indicador Logrado No logrado 

Realicé todos los ejercicios por mí misma(o)   

Identifiqué y expliqué dos causas de la migración según el caso estudiado   

Identifiqué y expliqué dos consecuencias de la migración según el caso 
estudiado 

  

Expliqué el contexto en que se da la migración campo-ciudad   

Identifiqué el proceso de migración campo-ciudad como un fenómeno 
multicausal y con múltiples consecuencias. 

  

Utilicé información de las fuentes como evidencia en mis argumentos   
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