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Nombre: Curso: 
 

En esta guía trabajarás el OA4. Analizar las 
características demográficas de la población 
latinoamericana, considerando elementos como su 
distribución geográfica; la natalidad, la mortalidad y 
el envejecimiento de la población y los 
movimientos migratorios, entre otros. 

En esta guía desarrollarás las siguientes 
habilidades: Pensamiento temporal y espacial:  
-d: Análisis y trabajo con fuentes de información. 
-g:Representar la distribución espacial de 
diferentes fenómenos geográficos e históricos. 
-Analizar y evaluar críticamente la información de 
diversas fuentes para utilizarla como evidencia en 
argumentaciones sobre temas del nivel. 
-Pensamiento crítico: 
- j: Argumentar sus opiniones en base a evidencia. 
 

El Objetivo de esta guía es comparar y contrastar pirámides de población de distintos países de América 
Latina con la intención de analizar las dinámicas de la población.  

 
Introducción  
La demografía es una ciencia social que estudia las poblaciones y su evolución por medio del 
seguimiento de los nacimientos, muertes y la fecundidad de la población de los individuos que 
viven en una población.  
Esto precisa de la obtención de datos numéricos y de su ordenación para poder interpretar 
cuáles son los factores primordiales en el desarrollo de una cohorte determinada o de una 
población. Esta clasificación ha de recoger como varían los parámetros demográficos a lo largo 
de los distintos rangos etarios.  Estos parámetros son la natalidad  y la mortalidad y se 
ordenan en pirámides de población lo que permite recoger parámetros de supervivencia, 
mortalidad y reproducción con valores absolutos y relativos que permiten comparar y 
contrastar las distintas poblaciones por años de un mismo país o región, y entre países en un 
mismo periodo.  
 
En la presente guía te invitamos a analizar, comparando y contrastando algunas pirámides de 
población (adjuntadas en el anexo), éstas son la representación gráfica de la estructura por 
sexo y edad de una población (país), es la cantidad o proporción de personas que tienen cada 
edad. Pero como representamos hombres y mujeres en cada lado, la edad se sitúa en el eje 
vertical, debido a que son dos gráficos los que analizarán cada vez. A continuación, te 
mostramos una imagen de cómo es una pirámide de población.  

             
 

 
 



Antes de comenzar 
Observa cuidadosamente las pirámides de población que están en el anexo de esta guía, los 
países escogidos son Argentina, Bolivia y Colombia y los años son 1993, 2007 y 2017, al 
momento de hacer el análisis, estos factores son muy importantes, ya que nos muestra la 
evolución de la población en el tiempo, en este caso en un lapso de 24 años.  
 
Actividad 

1. Identifica y nombra 3 diferencias hay entre las pirámides de población de los países  
Colombia y Argentina durante los 3 periodos. 

2. Identifica y nombra 3 similitudes entre las pirámides de población de los países  
Colombia y Argentina durante los 3 periodos. 

3. Al contrastar las pirámides de población de Bolivia en los tres periodos, explica las 
diferencias en la base de las tres e infiere qué políticas se aplicaron para generar esos 
cambios. 

4. Observa cuidadosamente las pirámides de población de Colombia, compáralas entre sí 
e identifica los cambios en la estructura de la población e infiere a qué se deben éstos.  

5. Al observar cuidadosamente las pirámides de población del periodo 2017 y 
compararlos con las pirámides del periodo 1993 de los tres países, piensa y escribe  en 
qué consecuencias puede generar esta situación para el futuro.  

 
Vocabulario 
Cohorte: una cohorte es un grupo de sujetos que comparten una característica definitoria. 
Rangos etarios: grupos de edades, en esta caso cada 4 años. 
Natalidad: Número de personas que nacen en un lugar y en un período de tiempo 
determinados en relación con el total de la población. 
Mortalidad: Cantidad de personas que mueren en un lugar y en un período de tiempo 
determinados en relación con el total de la población. 
Fecundidad: Número  de niños  nacidos vivos en un en un lugar y en un período de tiempo 
determinados en relación con el total de la población. 
Pirámides de población: es un gráfico distinto, porque rompe una regla universal al 
representar datos en un diagrama cartesiano: la regla es que el eje de las “X” (la variable 
independiente) debe ser el horizontal. En este caso la variable independiente es la edad, y la 
variable dependiente (la “Y” de la función). 
 
 

 

 

 

 


