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GUÍA DE APRENDIZAJE Nº 9 

VARIACIONES PORCENTUALES 

Chile y la migración: los extranjeros en Chile 

 
Estimados estudiantes, el propósito de esta guía es calcular e interpretar variaciones 
porcentuales. Esta guía debe ser respondida en su cuaderno, el cual se evaluará formativamente 
una vez retornen a sus clases. 

En la guía anterior vimos la cantidad de extranjeros que hay en Chile. Este número de extranjeros 

ha ido variando en el transcurso de los años, y existen aumentos y descensos de la población 

extranjera en nuestro país. 

Analicemos el siguiente gráfico: 

 

Estos números          Y estos números 
representan el porcentaje                                                                                      representan los años 
 
¿Cómo interpretamos estas variaciones? Muy fácil. Guíate por el siguiente ejemplo: 
Pregunta: ¿Cómo varió el porcentaje de la población de peruanos en Chile desde el año 2008 al 
2009? 
 

Paso 1 Identificamos el color de la línea del país que nos preguntan. Como nos 
preguntan por Perú, la línea que tenemos que mirar es la de color amarillo. 

Paso 2 Identificamos los años 2008 y 2009 

Paso 3 Ahora vemos si la línea amarilla SUBIÓ o BAJÓ durante los años 2008 y 2009 

Paso 4 Ya tenemos la respuesta. Si te fijas, la línea amarilla SUBIÓ desde el año 2008 al 
2009. Entonces podemos decir que la población de peruanos AUMENTÓ 
durante esos años de un 50% (en el año 2008) a un 65% (en el año 2009) 

 
Actividad 1: Responde las siguientes preguntas, respondiendo en la línea  AUMENTÓ o 
DISMINUYÓ 
a) ¿Cómo varió la población de argentinos entre 2006 y 2007? _______________________ 
b) ¿Cómo varió la población de bolivianos entre 2013 y 2014?  _______________________ 
c) ¿Cómo varió la población de colombianos entre 2014 y 2015? ______________________ 
d) ¿Cómo varió la población de ecuatorianos entre 2006 y 2007? ______________________ 
e) ¿Cómo varió la población de peruanos entre 2012 y 2013? _________________________ 
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 Ahora vamos a aprender cómo calcular una variación en porcentajes. 
La siguiente tabla compara la cantidad de inmigrantes desde 2014 a 2017. Lo que nos falta 
encontrar es el AUMENTO en porcentaje entre esos años. 
 

 
¿Cómo lo calculamos?  

El procedimiento es el siguiente: 

Paso 1: Multiplicamos 249.389 x 100 (SIEMPRE MULTIPLICAREMOS POR 100 DE AQUÍ EN 
ADELANTE) 
  Eso nos da como resultado 24.938.900 
Paso 2: Dividimos este resultado por 130.329 

 24.938.900 : 130.329  Esto nos da como resultado 191% 

 Por lo tanto, nuestra respuesta es: La población de peruanos en Chile varió un 191% entre 

2014 y 2017. 

Veamos otro caso: 

 

Paso 1: Multiplicamos 126.981 x 100 
             Eso nos da como resultado 12.698.100 
Paso 2: Dividimos este resultado por 25.038 

           12.698.100 : 25.038  Esto nos da como resultado 507% 

Por lo tanto, nuestra respuesta es: La población de colombianos en Chile varió un 507% entre 

2014 y 2017. 

Actividad 2: Completa el siguiente cuadro de acuerdo a este procedimiento. Los dos primeros 

casos ya los hicimos. 

 


