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Presentación del material 

Estimados estudiantes, este archivo es un 
complemento de la guía, aquí encontraran 
la información necesaria para  responder 
de manera correcta la guía de aprendizaje 
correspondiente a la asignatura de 
estudios sociales.

2



CONCEPTO CLAVE 

• Dinámica de la población: Son los movimientos o 
variaciones que experimenta la población en la 
cantidad de personas que habitan un territorio 
determinado, estos cambios se producen por 
factores como son, la natalidad, mortalidad y 
migración 



Demografía

• Durante las ultimas décadas Chile y el mundo han experimentado 
distintos cambio en la población, esto producto de la migración de 
personas por todo el mundo, lo cual hace que aumente o descienda 
la cantidad de personas en los países. 

• La demografía es una rama de la geografía la cual estudia las 
variaciones que tiene la población en base a la cantidad de habitantes 
de en un lugar y tiempo determinado. Los factores que componen la 
demografía e influyen en la dinámica de la población son: Migración, 
Natalidad y Mortalidad, estos factores influyen en la cantidad de 
personas que habitan un país, región o ciudad. 



Factores que influyen en la dinámica de la 
población: “Migración” 
• La Migración es el desplazamiento o movimiento de la población.  

• El concepto de Migración esta compuesto por dos conceptos:

- Inmigración: es la entrada a un país de personas que nacieron o 
proceden de otros países. 

- Emigración: Movimiento de población que consiste en dejar el lugar 
de residencia para establecerse en otro país o región, generalmente 
por causas económicas o sociales.



La migración en Chile 

• En la actualidad nuestro país tiene un alta tasa de personas 
inmigrantes que llegan a Chile principalmente por factores 
económicos, estas personas inmigrantes buscan mejorar su calidad de 
vida por medio de un sueldo mas alto en comparación a que 
recibirían en sus países de origen. 

• Los inmigrantes que están en Chile son de países como Venezuela, 
Haití, Perú, Colombia y otros.  



La Migración es un factor que influye 
constantemente en la cantidad de población 
que habita en país región, ya que la población  
de personas migrantes cambia 
constantemente 



Factores que influyen en la dinámica de la 
población: “Natalidad” 
• La Natalidad se refiere a la cantidad de nacimientos que hay dentro de un 

país, región o comuna durante un periodo de tiempo determinado. 

En la actualidad la tasa de natalidad ha sufrido variaciones en Chile, ya que 
las personas cada ves tienen menos hijos en nuestros país, esto 
principalmente por que hombres y mujeres se dedican a estudiar y trabajar, 
dejando de lado la opción de tener hijos a una edad temprana, lo cual influye 
a que al momento de decidir tener hijos, solo sean 1 o 2 por familia, otro 
factor que influye en la baja natalidad es el costo económico que tiene el 
mantener uno o mas hijos, por ultimo el acceso a los métodos 
anticonceptivos, regula la cantidad de nacimientos. 



La Natalidad es un factor que no cambia 
mucho durante el periodo de un año, pero si 
influye directamente en el envejecimiento de 
la población, ya que si nacen pocos niños 
también a futuro tendremos pocos jóvenes, lo 
cual a futuro generara una alta población de 
tercera edad en Chile. 



Factores que influyen en la dinámica de la 
población: “Mortalidad” 
• La mortalidad se refiere a la cantidad de muertes que se presentan en 

un país, región o comuna, durante un periodo determinado. 

La mortalidad se ha reducido considerablemente durante las ultimas 
décadas, esto gracias a los avances científicos y tecnológicos que han 
posibilitado enormes progresos en la medicina. 



La Mortalidad es un factor que no cambia mucho durante el periodos de corto 
tiempo, pero en épocas de pandemias, la mortalidad aumenta de forma 
considerable, es el caso de lo que esta pasando actualmente en Chile y el mundo 
con la pandemia de COVID-19, la cual a generado una gran cantidad de muertes y 
por ende un alto aumento en las tasas de mortalidad en el mundo .


