INSTITUTO SUPERIOR DE COMERCIO
ENRIQUE MALDONADO SEPÚLVEDA
TALCA

La Demografía. Terceros medios.
Nombre______________________________Curso______Fecha_
Objetivo: Reconocer que la lucha contra la pobreza es un asunto complejo donde intervienen variadas
variables de tipo: político, económico y social.

La demografía es el estudio de las poblaciones humanas realizado desde
diferentes disciplinas. Este campo de estudio se dedica a investigar las
características sociales de la población y de su desarrollo a través del tiempo.
Los datos demográficos reflejan, entre otros, al análisis de la población por
edades, situación familiar, grupos étnicos, actividades económicas y estado civil;
los cambios en la población, nacimientos, matrimonios y fallecimientos; esperanza
de vida, estadísticas sobre migraciones, sus efectos sociales y económicos; grado
de delincuencia; niveles de educación y otras estadísticas económicas y sociales.
El censo es un estudio que refleja cómo se encuentra la población en términos
demográficos. La importancia de la Demografía radica en que esta ciencia que se
complementa muy bien con la Geografía entonces busca analizar, explicar y
predecir los distintos fenómenos relativos a la Dinámica de Sociedades,
analizando por ejemplo dentro de una ciudad no solo la Cantidad de
Habitantes (quizá lo más conocido de un Análisis Demográfico) sino también
todos los fenómenos dinámicos y modificaciones que giran en torno a
los Cambios Estructurales de una población determinada. La herramienta

fundamental para poder llevar a cabo un correcto ejercicio de
la Demografía tiene que estar ligado a los Censos y Estadísticas, que
suelen ser impulsados periódicamente por distintos Organismos
Gubernamentales para poder brindar un panorama de las medidas que
deben ser llevadas a cabo en una región determinada como también el
cumplimiento de las Necesidades Básicas de una población.
Responda:
1- ¿Qué importancia tiene la Demografía para una sociedad? Explique.
2- ¿Qué estudia la Demografía?

3- Gráfico de sobre la reducción de la pobreza en Chile.

A partir del Grafico responda.

1- ¿Cuál es el año donde la pobreza alcanza su mayor porcentaje?
2- ¿Qué factores han contribuido al descenso de la pobreza en Chile?
Argumente.
3- ¿Por qué a partir de 2006 la pobreza tiende a estancarse?
Argumente

