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GUÍA DE ESTUDIO: DEMOGRAFÍA NACIONAL 
 
Objetivo: Inferir información desde la fuente. Conocer y aplicar conceptos demográficos. 
 
NOMBRE ________________________________________CURSO 3º MEDIO_______ 
 

 

El estudio de la Población 

La geografía humana se encarga de analizar la dinámica y distribución de la población y 

características de un grupo humano que inciden en su relación con el medio, como la 

cultura. En este sentido, aborda temas como el crecimiento de la población y las 

variables que influyen en él, los procesos migratorios, las características culturales de 

la población y sus transformaciones, las características de los espacios urbanos, rurales 

y económicos, entre otros. Hoy en día, los estudios de geografía humana están 

fuertemente influidos por los impactos del proceso de GLOBALIZACIÓN y su influencia 

en la apertura de fronteras, la liberalización económica, la transnacionalización de la 

producción y la masificación de determinados rasgos culturales en todo el planeta. 
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 Globalización: proceso de creciente 

integración económica, cultural y política 

que experimenta el mundo gracias al 

desarrollo de las tecnologías de 

información y comunicaciones. 

 

 

Fuentes para el estudio de la población 

Parte significativa del análisis de la población requiere de los aportes de la demografía. 

Esta disciplina considera factores CUALITATIVOS y CUANTITATIVOS de tipo cultural, 

social, económico, político, médico, geográfico y tecnológico que influyen en el 

comportamiento demográfico. Las fuentes para obtener datos demográficos son 

principalmente tres: los CENSOS de población, los REGISTROS de hechos vitales (como 

trabajamos en clases: nacimientos, defunciones, matrimonios, etc) y las 

INVESTIGACIONES especializadas. Diferentes organismos se encargan de recopilar 

estos datos. Entre ellos destacan las instituciones encargadas de las estadísticas de 

cada país (Chile tiene el Instituto Nacional de Estadísticas INE) y el Registro Civil. Para 

recopilar datos de América Latina existe el CELADE (centro Latinoamericano para la 

Demografía). 

Censo:  conjunto de operaciones destinadas a reunir, sistematizar  y difundir en 

forma ordenada , datos demográficos, económicos, y sociales que comprometen a 

todos los habitantes de un territorio en un momento dado o en un período 

establecido.Características: Con el propósito de obtener resultados verídicos, 

confiables y aceptables, los censos de cualquier naturaleza deben reunir como 

principales características las siguientes:  

a. auspicio de una autoridad central del Estado a través del INE. 

b. delimitación de un territorio (Ejemplo: regional, provincial, comunal). 

c. Universalidad: intentar censar a todos los miembros de la población. 

d. simultaneidad,debe efectuarse en un mismo día y entre horas previamente 

establecidas para todo el territorio censado, lo que se denomina momento 

censal. 

e.  Periodicidad: debe ser aplicado con intervalos constantes; por lo general, cada 

diez años. 

f. Individualidad:se entiende la necesidad de que los datos requeridos en el censo 

se refieran a cada componente de la población censada. 

g.  Difusión: Debe ser publicado para estar disponible para todos. 
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La dinámica Demográfica 

Los cambios experimentados por la población, es decir, la dinámica demográfica son 

analizados a partir de tres componentes principales: la NATALIDAD, la MORTALIDAD y 

las MIGRACIONES, los que se trabajan en relación a otras variables como sexo o edad. 

Los cambios en estas variables permiten establecer el crecimiento de la población y se 

expresa de la siguiente forma:  

TASA DE CRECIMIENTO 

DE LA POBLACIÓN = (Nacimientos-defunciones) + (inmigración-migración)   X  1.000 

      Población total 

Si se considera sólo la relación entre nacimientos y defunciones, sin considerar las 

migraciones, se habla de CRECIMIENTO VEGETATIVO o NATURAL. 

 

1. Natalidad 

Se define como el número de nacimientos 

ocurridos en una población en un 

determinado tiempo. Para medirla, se usa la 

tasa bruta de natalidad (TBN) que indica el 

número de nacidos cada mil habitantes en 

un periodo determinado.  

 

Factores que inciden en la natalidad 

Influyen factores como la educación y su grado de incorporación al mundo del trabajo; 

la proporción de personas jóvenes, el uso de métodos anticonceptivos, las políticas de 

control de natalidad impulsadas por algunos Estados o factores culturales como 

creencias religiosas o la valoración que un grupo tenga por la maternidad y el número 

de hijos. 

La Fecundidad 

Para evaluar más concretamente la tendencia de los nacimientos en una población, se 

utiliza el concepto de fecundidad, que relaciona el número de nacidos con el número 

de mujeres en edad de tener hijos o “edad fértil”, es decir, entre 15 y 49 años.  
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Para el año 2006, la tasa de fecundidad mundial alcanzaba un promedio de 2,6 hijos 

por mujer, no obstante, existen importantes diferencias regionales: mientras en 

algunas regiones de África la fecundidad alcanza 5,5 hijos por mujer, en gran parte de 

Europa no supera los 2,1 hijos por mujer; cifra mínima considerada como necesaria 

para reemplazar a la población (1 hijo por cada padre). 

2. Mortalidad 

El crecimiento de una población no depende sólo de cuántos nacen, sino también 

del número de defunciones registradas en una población. La mortalidad se define 

como el número de defunciones que registra una población en un determinado 

tiempo y para cuantificarla se utiliza la tasa bruta de mortalidad (TBM). 

Hasta hace unas décadas, se consideraba alta una tasa de mortalidad que bordeara 

o superara el 15%, lo que era frecuente en los países más pobres, con malas 

condiciones sanitarias, problemas en sus sistemas de salud o deficiente acceso a 

medicamentos. No obstante, en la actualidad, no es extraño encontrar países con 

un alto nivel de desarrollo, con tasas superiores al 10% e incluso 15%, pues el alto 

número de población anciana que existe en ellos tiende a subir sus tasas de 

mortalidad. Por eso, para dar cuenta de las condiciones generalesde vida de una 

población, se suelen utilizar otros indicadores. 

 Esperanza de vida al nacer: corresponde al promedio de años que puede llegar 

a vivir un recién nacido, lo que permite dar cuenta de las condiciones 

favorables o desfavorables que un determinado país ofrece a una persona para 

vivir. En el mundo, la esperanza de vida es de 67 años, aunque existen notables 

diferencias. Mientras en algunos países desarrollados bordea los 80 años, en 

otros apenas alcanza los 33 años. 

 Mortalidad Infantil:  corresponde al número de fallecidos menores de un año y 

constituye un buen indicador del nivel de desarrollo de las condiciones 

sanitarias en un territorio. Para calcularla, se utiliza la tasa de mortalidad 

Infantil (TMI). 
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3. Migraciones 

Son desplazamientos de población a otro país, región o ciudad, sin intención de 

volver en el corto plazo. Cuando la migración se considera desde el punto del cual 

SALE la población, se habla de EMIGRACIÓN, mientras se denomina INMIGRACIÓN 

al flujo de personas que llega a un determinado lugar. 

a. Migración Interna: dentro de un mismo país (ejemplo: campo-ciudad). 
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b. Migración Internacional: el destino es otro país. En la actualidad, más del 3% de 

la población mundial ha emigrado de su país de origen. 

Las migraciones pueden tener distintas características, en función de la naturaleza 

del movimiento, su duración en el tiempo o sus causas. 

Una de las principales motivaciones de los movimientos migratorios es la búsqueda 

de mejores expectativas económicas o laborales, por lo cual los movimientos de 

población se producen, en general, desde los países en vías de desarrollo (pobres) 

hacia los países desarrollados o de mayor desarrollo. También se ha producido un 

importante número de migraciones “forzadas” derivadas de catástrofes naturales, 

guerras, epidemias  o persecución religiosa, política, social, económica y/o étnica. 

Muchas de estas personas son “refugiados”. 

 

El impacto de las Migraciones 

En los países de salida pueden liberar la presión derivada de la falta de empleo. 

Asi mismo, las remesas de dinero que los emigrantes envían a sus familias 

constituyen una importante entrada de divisas para muchos países y han 

transformado la economía de zonas con alto nivel de migración. Los efectos 

negativos derivan de la modificación de las características de la población: en 

algunas regiones sólo quedan los 

viejos y los niños, que muchas 

veces crecen sin sus padres. En 

otros países se crean 

desequilibrios por sexo, sean 

hombres o mujeres quienes 

mayoritariamente migran. 

 

En los países receptores la 

llegada de inmigrantes supone 

un aumento de la población 

joven, lo que beneficia a muchos 

países receptores con alto 

porcentaje de población vieja. El 

trabajo de los inmigrantes es 

fundamental en el crecimiento 

de sus economías y sus 

sociedades se enriquecen con la 

diversidad cultural. Como efecto 

negativo, puede generar 
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problemas, algunos Estados no tienen la capacidad de integrar adecuadamente 

a los inmigrantes; en otros casos pueden producirse reacciones xenófobas 

hacia los inmigrantes. Además, muchos inmigrantes ingresan de forma ilegal, 

exponiéndose a la expulsión y viven, generalmente en condiciones muy duras, 

pues carecen de derechos básicos como protección de salud o un contrato de 

trabajo, por lo tanto son explotados laboralmente. 

 

¿Aporofobia o Xenofobia? 

Aporofobia es el neologismo que da nombre al miedo, rechazo o aversión a 

los pobres. Suele llamar la atención que ocupamos el término Xenofobia o 

Racismo al rechazo a inmigrantes o refugiados, sin embargo, la aversión no la 

genera su condición de extranjeros, sino por su condición de pobreza. 

¿En Chile, rechazamos al inmigrante si tiene dinero? 

 

 

 

Cambios en la población: El modelo de transición demográfica. 

El ritmo con que ha aumentado la población a través del tiempo no ha sido constante. 

Para explicar estas transformaciones, se creó un modelo denominado de “transición 

demográfica”, según el cual la población evoluciona en cuatro fases. 

1. ETAPA INICIAL: alta natalidad y mortalidad, la población crece poco. 

2. SEGUNDA ETAPA: alta natalidad, descenso de la mortalidad, por lo tanto, 

elevado crecimiento de la población. 

3. TERCERA ETAPA: mortalidad baja y la natalidad empieza a descender, la 

población disminuye lentamente. 

4. CUARTA ETAPA: ambas tasas se mantienen bajas, produciéndose un 

crecimiento débil e incluso negativo. 

 

Cambios en la estructura de la población 

Entre los criterios que permiten analizar una población, se encuentran la edad, el 

sexo y la ocupación de sus habitantes. Analizaremos las 2 primeras. 

ESTRUCTURA POR EDAD 
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La población se divide generalmente en 3 segmentos: población joven (0 – 14 

años), adulta (15- 64 años) y anciana o vieja (65 años y más). En la actualidad se 

observa una tendencia hacia el ENVEJECIMIENTO de la población. 

ESTRUCTURA POR SEXO 

En general nacen 105 niños por cada 100 niñas. No obstante, esta tendencia 

general presenta variaciones en las distintas regiones del mundo y tiende a 

equilibrarse e incluso invertirse conforme aumenta la edad de la población, pues 

las mujeres suelen tener mayor esperanza de vida que los hombres. Por ello, en 

grupos de más edad, hay más mujeres que hombres. 

La estructura por sexo y edad se puede presentar de manera gráfica a través de las 

Pirámides de Población. Estos gráficos permiten analizar la cantidad o porcentaje 

de población masculina y femenina por rangos de edad, pudiendo obtener 

información sobre el crecimiento, la fecundidad, la mortalidad, el régimen 

demográfico (joven/ viejo) de una población, la proporción hombres/mujeres, etc. 

Existen 3 tipos de pirámide: EXPANSIVA, ESTANCADA Y REGRESIVA. 

 

 

Distribución de la población 

Como lo vimos en clases, la población se distribuye de forma desigual a lo largo y 

ancho del planeta. Más del 90% de la población vive en el hemisferio norte, entre los 

paralelos 20° y 60° de latitud. Las regiones más pobladas son Asia oriental y meridional 

( China 1.311.000.000 habitantes  e India 1. 128.000.000 habitantes). 

¿Recuerdas la diferencia entre ECÚMENE Y ANECÚMENE? 

Densidad de población: cantidad de personas por unidad de superficie. Para calcularla, 

se utiliza la siguiente fórmula:  

N° de habitantes 

Superficie(km ²) 
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