C u r s o: Ciencias Sociales
Material Nº 05
Módulo de Aprendizaje Nº 02

GEOGRAFÍA HUMANA DE CHILE

LA POBLACIÓN CHILENA
I. Glosario de Términos Demográficos.
Con ayuda de su guía, reconozca y anote el significado principal de los siguientes términos:
1. Censo:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
2. Tasa de Natalidad:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
3. Tasa de Mortalidad:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
4. Morbilidad:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
5. Tasa de Mortalidad Infantil:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
6. Esperanza de Vida:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
7. Crecimiento Vegetativo:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
8. Migración:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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9. Crecimiento Bruto:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
10. Índice de Masculinidad:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
11.

Índice de Desarrollo Humano (IDH):

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

II.

Señale si las siguientes proposiciones son verdaderas (V) o falsas (F). En el caso de
las proposiciones consideradas falsas fundamente su respuesta:

a. _____ Mapuche, Atacameños y Rapa Nui son las únicas minorías étnicas legalmente
reconocidas en Chile.
_______________________________________________________________________________
b. _____ La población chilena muestra clara preferencia por ciertos relieves como lugar de
asentamiento, por ejemplo, las planicies litorales y la depresión intermedia.
_______________________________________________________________________________
c. _____

Las regiones australes de nuestro país hoy se clasifican como zonas de pleno ecúmene
gracias al esfuerzo político y económico que ha impulsado su desarrollo.

_______________________________________________________________________________
d. _____

El comportamiento estadístico de la población adulta en las últimas décadas es posible
explicarlo exclusivamente por las bajas Tasas de Natalidad de la población chilena en
el mismo período.

_______________________________________________________________________________
e. _____

El desarrollo socioeconómico del país ha provocado indirectamente que las
enfermedades del aparato circulatorio ocupen el primer lugar como causantes de las
defunciones en Chile.

_______________________________________________________________________________
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f. _____

La dictación de leyes de carácter social y el aumento de la cobertura educacional en la
segunda mitad del siglo XX contribuyeron a la disminución de la mortalidad general en
Chile.

_______________________________________________________________________________
g. _____

En Chile existen claras políticas para revertir la disminución de la tasa de natalidad y
fecundidad.

_______________________________________________________________________________
h. _____

El descenso de la mortalidad general, y el consiguiente aumento de la esperanza de
vida, influyeron decisivamente en el rápido crecimiento de la población chilena en la
segunda mitad del siglo XX.

_______________________________________________________________________________
i. ____

Los bajos índices de mortalidad infantil que presenta actualmente Chile, son
semejantes a los registrados en los países desarrollados europeos.

_______________________________________________________________________________
j. ____

En las últimas décadas la estructura etaria ha variado significativamente; en
concordancia con ello ha ocurrido una disminución de la población joven y senil;
incrementándose la población adulta.

_______________________________________________________________________________
k. ____

La Población Económicamente Activa se concentra mayormente en las actividades del
sector terciario y en segundo lugar existe otro grupo de ocupados en las actividades
del sector secundario.

_______________________________________________________________________________
l. ____

La heterogeneidad social y económica de sus habitantes; su concentración espacial y el
predominio de las actividades secundarias y terciarias son características esenciales
de una localidad urbana.

_______________________________________________________________________________
m. ____

La disminución paulatina de la migración campo-ciudad ha permitido al Estado chileno
solucionar los problemas socioeconómicos pendientes en las zonas periféricas de las
ciudades chilenas.

_______________________________________________________________________________
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n. ____

El fenómeno demográfico de la conurbación es visto como una consecuencia negativa
del gran crecimiento que han experimentado algunas ciudades chilenas, como
Valparaíso, y Concepción.

_______________________________________________________________________________
III. Pirámides de población:
Población 2005

Proyección 2050

Compare las pirámides de población presentadas considerando el comportamiento de la
población por grupos de edad. ¿Qué razones explican las tendencias observadas en la
evolución de la población?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Evolución Biodemográfica de la Población Chilena fuente: INE, 2007
o/oo
__________________________________________________________________
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De acuerdo al gráfico, y con la ayuda de su guía de materia, responda brevemente:
1.

¿Qué ha ocurrido con la natalidad y la mortalidad general en los últimos 90 años? ¿Por qué?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

2.

¿Cómo ha sido el comportamiento del crecimiento natural de la población chilena?:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

3.

En general: ¿Qué consecuencias traerá para Chile la situación que se está dando en los
últimos años de evolución demográfica?
__________________________________________________________ ________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

V.

Documento:
“Chile ha avanzado significativamente hacia la igualdad de género, pero ese avance ha
llevado al país a toparse con núcleos duros que resisten al cambio en las relaciones entre los
sexos. Para avanzar hacia una mayor igualdad entre hombres y mujeres no hay otro camino
que enfrentar decididamente esos núcleos duros. Ellos no desaparecerán por sí solos, debido
a la inercia de algún factor, ni tampoco por un efecto no intencional y acumulado de
fenómenos dispersos, como el cambio demográfico o el crecimiento económico.
El cambio que se requiere hoy demanda voluntad política, deliberación social, innovación en
los instrumentos de política y cambios en las prácticas. Así como el concepto de género es
inseparable del horizonte normativo de la igualdad, su realización práctica es inseparable de
la política democrática”
Desarrollo Humano en Chile 2010, PNUD
En relación al texto anterior, indique si las siguientes proposiciones son Verdaderas (V) o
falsas (F):
a) ______

La igualdad de géneros ha sido un proceso difícil de concretizar en Chile.

b) ______

Toda la sociedad está de acuerdo en igualar los derechos entre hombres y
mujeres.

c) ______

El cambio demográfico no asegura la mejoría de derechos de las mujeres.
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d) ______

Basta la determinación del gobierno para lograr la igualdad de géneros.

e) ______

No existe una democracia plena sin igualdad efectiva entre hombres y
mujeres.

VI. Diferenciar las características de los mundos urbano y rural.
a)

Indique con una letra U si la proposición es característica del mundo Urbano o con una letra
R si la proposición describe aspectos del mundo Rural.
Característica General
1.

Diversidad de problemas
directamente a la población.

2.

La densidad de la población está significativamente por sobre el promedio
nacional.

........

3.

La vida cotidiana demuestra claros rasgos de mayor homogeneidad social y
cultural.

........

4.

Existe una mayor oferta y cercanía de servicios culturales, de recreación, de
salud, etc.

........

5.

El paisaje geográfico muestra un hábitat disperso.

........

6.

La familia constituye el núcleo de la vida social y de apego a las tradiciones.

........

7.

Su desarrollo histórico podría desembocar en el surgimiento conurbaciones.

........

8.

Comparativamente presenta menores niveles de infraestructura vial y de
comunicaciones.

........

En su economía prevalecen las actividades de los sectores secundario y
terciario.

........

De acuerdo a la
silvoagropecuarias.

........

9.
10.

ambientales

localización

de

U/R

existe un

origen

antrópico

conjunto diverso

afectan

........

de tareas

11.

Sus características laborales no lo hacen atractivo para la inmigración.

........

12.

Claramente ha sido la mayoría de la población de Chile desde hace más de
60 años.

........

Comparativamente los niveles de estrés de la población serían menores que
el promedio.

........

Su diversidad está reflejada en la existencia de grupos de jóvenes conocidos
como “tribus”.

........

Su conectividad es menor lo que dificulta en parte el acceso a información
actualizada.

........

Provee de alimentos frescos a las familias.

........

13.
14.
15.
16.
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17.
18.

b)

La mano de obra actúa en diversidad de actividades y es relativamente más
calificada.
El paisaje y la realidad demográfica favorecen relaciones sociales más
estrechas.

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

Planos Urbanos. Identifique los planos que se presentan a continuación y señale
brevemente sus atributos e importancia.

Plano:
_________________________________________________
_________________________________
___________

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_______________
Plano:

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
________________
VII.

LA REGIONALIZACIÓN

a)

En relación a la Regionalización, responda en forma breve las siguientes preguntas:

1.

¿Cuáles son los objetivos fundamentales de la regionalización como proceso de división
político administrativa?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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2.

¿Qué diferencias centrales existen entre descentralización y desconcentración? Dé
ejemplos:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

b)

Ejercicio de términos pareados. Anote el número correspondiente de la columna A frente a la
definición o concepto que corresponda en la columna B.
COLUMNA A

COLUMNA B

1.

Región

____

Autoridad desconcentrada que tiene a su cargo
el gobierno de la Provincia.

2.

Provincia

____

Órgano auxiliar del Intendente integrado por
los Gobernadores y los Secretarios Regionales
Ministeriales, el Director Regional del Servicio
Nacional de la Mujer y los Jefes regionales de
los Organismos de la Administración del Estado
que disponga el Intendente.

3.

Municipalidad

_____

Es un área geográfica de gran tamaño con
características económicas, sociales y culturales
similares, recursos naturales y población
adecuada.

4.

Intendente

_____

Órgano asesor de carácter consultivo de la
municipalidad, compuesto por representantes
de la comunidad local organizada.

5.

Gobernador

_____

Autoridad nombrada por el Presidente, a
propuesta del intendente y escuchando al
ministro respectivo.

6.

Secretario Regional Ministerial

_____

Posee un carácter productivo característico
y una red urbana y vial jerarquizada.

7.

Gabinete Regional

_____

Designado por el Presidente de la República, es
la máxima autoridad política de una región.

8.

Gobierno Regional

_____

Tiene, a
normativo,
integrantes
directas.

9.

Concejo Municipal

____

Administra la Comuna con el fin de satisfacer
las necesidades de la comunidad local y
asegurar su participación en el progreso de
ella.

10.

CESCO

_____

Es
un
órgano
de
servicio
público,
descentralizado, con personalidad jurídica y
patrimonio propio que cumple con la función de
administración superior de cada Región.
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nivel
comunal, un
carácter
resolutivo y fiscalizador, sus
son elegidos en
votaciones

VIII. AUTOEVALUACIÓN
1.

Evolución Biodemográfica de la Población Chilena, según informe anual 2007 del I.N.E.
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El gráfico adjunto muestra la evolución que han experimentado las tasas de Natalidad y
Mortalidad en Chile, a lo largo de los últimos 90 años. Si se considera que el Crecimiento
Natural o Vegetativo es un balance entre la natalidad y la mortalidad, ¿Cuál de las siguientes
afirmaciones es o son correctas?
I.
II.
III.
A)
B)
C)
D)
E)
2.

Al inicio del periodo la población creció levemente debido a las altas tasas de
mortalidad.
A partir de 1960 la natalidad cae notoriamente a causa del descenso de la
mortalidad.
Actualmente el crecimiento vegetativo de la población de Chile es inferior al
0,5%.

Sólo I
Sólo II
Sólo I y II
Sólo I y III
I, II y III

De acuerdo a las características que presenta la población en el Chile de hoy, sería correcto
afirmar que:
I.
II.
III.
A)
B)
C)
D)
E)

La población es mayoritariamente del grupo adulto.
La población se concentra de preferencia en áreas urbanas.
En las regiones extremas del país predomina la residencia rural.

Sólo II
Sólo III
Sólo I y II
Sólo I y III
I, II y III
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3.

La proyección estadística de los años de vida promedio que presenta una persona al
momento de nacer, ha permitido crear un indicador demográfico conocido como:
A)
B)
C)
D)
E)

4.

Un Censo permite conocer características de la estructura de una población determinada, ya
sea segmentos etáreos, residencia, etc. En el caso del último censo chileno, éste comprobó
que en el país predomina la población
A)
B)
C)
D)
E)

5.

Esperanza de vida.
Tasa de Natalidad.
Proyección de vida.
Tasa de Fecundidad.
Estadística vital.

masculina, rural y senil.
masculina, urbana y adulta.
femenina, urbana y adulta.
femenina, rural y senil.
masculina, urbana y juvenil.

La desigual distribución de la población chilena sobre el territorio se explica por factores de
diversa índole. Entre estos factores sería correcto incluir:
I.
II.
III.
A)
B)
C)
D)
E)

La histórica tradición centralizadora de los gobiernos republicanos.
El desarrollo industrial de ciertas regiones de la Zona Central.
Las características del relieve, los suelos y el clima.

Sólo III
Sólo I y II
Sólo I y III
Sólo II y III
I, II y III

6.
CENSO

POBLACIÓN NACIONAL

1952
1960
1970
1982
1992
2002

5.932.995
7.375.115
8.884.768
11.275.440
13.231.803
15.116.435

TASA MEDIA DE CRECIMIENTO
2,0
2,5
2,3
1,8
1,7
1,2

La tabla adjunta muestra la evolución del volumen de la población chilena y los crecimientos
intercensales respectivos. Con base en estos datos sería posible afirmar que:
I.
II.
III.
A)
B)
C)
D)
E)

Sólo
Sólo
Sólo
Sólo
Sólo

El crecimiento de la población chilena se ha mantenido constante a lo largo del
tiempo.
El censo de 1960 muestra el mayor crecimiento intercensal de la población chilena.
Los datos censales han permitido pronosticar el crecimiento de la economía del país.

I
II
III
I y II
II y III
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7.

¿Cuál de las siguientes proposiciones corresponde a una de las causas principales en la
generación de los cambios demográficos experimentados en la población chilena en las
últimas décadas?
A)
B)
C)
D)
E)

8.

El ingreso masivo de la mujer al mercado laboral remunerado.
la legalización del aborto terapéutico y la ley de divorcio.
La reglamentación del uso de métodos anticonceptivos.
El aumento explosivo de los embarazos adolescentes.
La disminución del número de adultos mayores.

La figura adjunta muestra una pirámide de la población que refleja la actual estructura de la
población chilena, por edad y por sexo, según las proyecciones del INE para el año 2005. De
acuerdo a la información contenida en esta gráfica, se puede afirmar que en la población de
Chile actualmente:

A) nacen más mujeres que varones.
B) los adultos apenas superan a la población senil.
C) los jóvenes predominan en las áreas urbanas.
D) se evidencia un proceso de envejecimiento.
E) los varones superan a las mujeres en la edad senil.
9.

Un destacado porcentaje de la fuerza de trabajo se concentra en actividades terciarias; sin
embargo, también son importantes los empleos en las actividades secundarias, tales como:
I.
II.
III.
A)
B)
C)
D)
E)

Sólo
Sólo
Sólo
Sólo
Sólo

Obreros en la construcción de edificios privados.
Temporeros en faenas de recolección agrícola.
Empleados y gerentes de grandes tiendas y supermercados.
I
III
I y II
I y III
II y III
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10.

La Región Metropolitana es una de las regiones chilenas más urbanizadas. ¿Cuál de las
siguientes realidades refleja mejor esta situación?
A)
B)
C)
D)
E)

11.

el escaso desarrollo de las actividades del sector primario en esta región.
las conurbaciones que se han formado a partir de la ciudad capital.
la ciudad capital ha sobrepasado los límites de la cuenca de Santiago
la baja industrialización y la concentración de servicios financieros.
la ausencia de recursos hídricos y la casi nula actividad hortofrutícola.

Porcentaje de la PEA por Rama de Actividad Económica, trimestre Agosto-Octubre del 2010,
INE.
35
30

23

31

25
20
15

12

12
8

8

10

3

5

2

1

0

Servicios

Finanzas

Transporte

Comercio

Construcción

Electricidad;
Gas y Agua

Industria

Minería

Agricultura

En relación al gráfico adjunto, más sus conocimientos, es posible concluir que:
I.
II.
III.
A)
B)
C)
D)
E)
12.

El sector primario concentra más del 20% de la fuerza de trabajo a nivel
nacional.
La industria realiza un aporte significativo en la generación de empleos formales.
La generación de servicios básicos demanda relativamente pocos trabajadores.

Sólo I
Sólo II
Sólo III
Sólo II y III
I, II y III

Las funciones urbanas se refieren a las actividades predominantes o relevantes que se
desarrollan en las ciudades. De acuerdo a lo anterior, ¿Qué función(es) se asocia(n) a la
ciudad de Calama, en la región de Antofagasta?
A)
B)
C)
D)
E)

turística – administrativa.
energética- turística.
energético – industrial.
pecuario – industrial.
administrativa - minera.
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13.

Con la fundación de la ciudad de Santiago, el alarife don Pedro de Gamboa, de acuerdo a las
normas de la Corona Hispana, trazó las calles de la naciente ciudad. Dicho trazado, común a
muchas ciudades del Nuevo Mundo es conocido como plano:
A)
B)
C)
D)
E)

14.

Hispano o Indiano.
Concéntrico o circular.
Cuadricular o de Damero.
Sectorial o seccional.
Polinuclear o complejo.

El crecimiento que experimentaron las principales ciudades chilenas durante el siglo XX, ha
generado diversos problemas que afectan a sus habitantes. Entre estos problemas se puede
(n) incluir:
I.
II.
III.
A)
B)
C)
D)
E)

15.

Sólo I
Sólo III
Sólo I y II
Sólo I y III
I, II y III

El uso del suelo urbano adquiere distintas características, proceso que lleva a la
conformación de barrios con funciones específicas. De acuerdo a lo anterior, en las ciudades
de Chile, se puede(n) distinguir el(los) siguiente(s) tipo(s) de barrio(s):
I.
II.
III.
A)
B)
C)
D)
E)

16.

La escasez relativa de áreas verdes y sitios de recreación.
La carencia de servicios básicos en las zonas periféricas.
El aumento del parque automotriz y de la contaminación.

Residencial.
Financiero.
Comercial.

Sólo III
Sólo I y II
Sólo I y III
Sólo II y III
I, II y III

La acción antrópica, o transformación del paisaje por obra humana; no siempre se ha hecho
racionalmente, así, entre los errores cometidos por el hombre en la ocupación del medio
natural se pueden mencionar:
I.
II.
III.
A)
B)
C)
D)
E)

Construcción en lechos de ríos y quebradas.
Ocupación de laderas en el trazado de redes viales.
Explotación silvoagropecuaria en las planicies litorales.

Sólo I
Sólo III
Sólo I y II
Sólo I y III
I, II y III
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17.

Uno de los argumentos en que se sustenta el proceso de regionalización vigente en Chile,
plantea que
A) una estructura federal sería más adecuada para desarrollar la descentralización política y
económica.
B) los problemas de desequilibrio socioeconómico se superarían con la descentralización
administrativa.
C) terminaría definitivamente con los altos porcentajes de pobreza e indigencia en las
regiones centrales.
D) la Región Metropolitana de Santiago debería financiar en parte a algunas de las regiones
más pobres.
E) sólo una industrialización dirigida por el Estado permitiría la autonomía económica de
cada región.

18.

La unidad territorial que presenta un conjunto intercomunicado de centros urbanos y
rurales, constituye una subdivisión de la región y tiene un destino productivo predominante
y característico, corresponde a:
A)
B)
C)
D)
E)

19.

“... A él le corresponde el gobierno y la administración superior de cada región, ajustándose
a los planes nacionales, y ejercer la supervigilancia, coordinación y fiscalización de los
servicios públicos...” el texto anterior se refiere a la labor del
A)
B)
C)
D)
E)

20.

Distrito.
Comuna.
Municipio.
Provincia.
Región.

Gobernador.
Alcalde.
Intendente.
Seremi.
Presidente de la República.

La administración interior del Estado corresponde al Presidente de la República que cuenta
con la colaboración directa del (de los)
A)
B)
C)
D)
E)

Diputados.
Alcaldes.
Jueces.
Contralor.
Ministros.

DMON – CS05
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