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 GUIA DE ESTUDIO   01   

DBA  

 Analiza cómo el bienestar y la supervivencia de la humanidad dependen de la 

protección que hagan del ambiente los diferentes actores (políticos, económicos y 

sociales). 

LOGRO 

Que el estudiante argumente sobre la importancia del estudio y el crecimiento 

demográfico como estrategia para determinar política que lo estabilicen a la escala 

mundial y valora sus aportes y aplicaciones a las condiciones de la población 

colombiana 

COMPETENCIA 

• Analizo críticamente la situación de los derechos humanos en 
Colombia y en el mundo y propongo alternativas para su promoción 
y defensa. 

• Comprendo que el respeto por la diferencia no significa aceptar que 
otras personas o grupos vulneren derechos humanos o normas 
constitucionales. 

• Determina, en que consiste la dimensión religiosa, a partir de las 
relaciones que establece con diferentes credos. 

OBJETIVO 
    

 

CONCEPTO     Comunidad, Sistema, Valor   EJE     Ciudadano ambiente activo 

TEMA  

  

Crecimiento y distribución de 

la población. 

La esencia de la fe como 

condición de lo humano 

 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 26 de abril de 

2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 7 de mayo de 

2021 
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VALOR DE LA SEMANA:     PRESENCIA 

 La presencia es un valor que nos mantiene atentos a las necesidades de nuestros estudiantes, amigos, 

familiares y vecinos: brindando un tiempo más allá de nuestra dedicación, estableciendo relaciones basadas 

en el afecto, creando oportunidades para involucrarnos en sus vidas y acogerlos a ellos en las nuestras. 

Te invitamos a que realices una llamada a un ser querido, que por cuestión de la pandemia ha estado un poco 

lejano, para que él sienta el sentido de la presencia a través de un mensaje de aliento y afecto. 
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GUIA DE ESTUDIO   01   

TEMA ￼   Crecimiento y distribución de la población. 

La esencia de la fe como condición de lo humano 

INTRODUCCIÓN 

En nuestro segundo periodo, abordaremos el tema del crecimiento demográfico y sus afectaciones a largo 

plazo. Posteriormente el segundo texto, nos hablara sobre cómo la fe ha sido parte del hombre desde tiempo 

antiguos y no simplemente a un hecho actual. Con esta pequeña introducción te invitamos para que te 

dispongas a leer y disfrutar de un nuevo conocimiento. 

Crecimiento demográfico y super población.  

En la actualidad la población mundial ha alcanzado ya los 7.000 

millones de habitantes y cada año aumenta en 90 millones más. El 

ritmo de la población se ha acelerado desde 1950, y la causa principal 

es el crecimiento demográfico d ellos países pobres.  En estos lugares 

siguen naciendo muchos niños y la mortalidad ha descendido, gracias 

a los avances sanitarios y las mejoras en la alimentación. 

Este crecimiento acelerado de la población en el mundo puede 

acarrear auténticas catástrofes humanas y medio ambientales, que 

pueden poner en peligro la subsistencia misma del ser humano en el planeta. (Tomado y referenciado de, los caminos 

del saber Sociales 10, editorial Santillana, página 8). 

Quienes estudian la población, además de utilizar gráficos y barras estadísticas hacen uso de los mapas 

coropleticos.  Un mapa coropletico es aquel en el que se representa una variable cualquiera, por ejemplo, la 

densidad de la población sobre una unidad territorial. En el mapa de abajo en la siguiente página, se representa 

la distribución de la población mundial en cada país.  Allí se aprecia que India China son los países con la mayor 

densidad de población del mundo.  En cambio, las regiones polares son las más despobladas de la tierra. 
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¿QUÉ ES DEMOGRAFÍA?  

Es una rama de la geografía humana que estudia los movimientos, las características y el desarrollo de la 

población, su densidad, su distribución, y sus causas, además de su composición. Para comprender las 

características de una población se acude a unos indicadores, como la población absoluta, densidad de población 

y crecimiento poblacional. 

Población absoluta: Hace referencia al número de personas que viven en un territorio, independientemente de 

su nacionalidad. Para saber cuántas personas existen en un país se realiza un censo, el cual consiste en contar el 

número de habitantes y realizar entre ellos una encuesta para determinar sus características en algunos aspectos 

como nivel educativo y nivel de vida, entre otros. En Colombia la institución encargada de realizar los censos es 

el departamento administrativo nacional de estadísticas DANE Según el último censo realizado en el año 2005 se 

identificó que hay una población de 42.888.592 habitantes en Colombia. 

Densidad de la población. Este concepto hace referencia a la relación que se establece entre la extensión del 

territorio y el número de habitantes que lo ocupa. Se obtiene dividiendo el número de habitantes por el de 

kilómetros cuadrados del área habitada. 

Crecimiento poblacional La población crece de manera natural o por movimientos migratorios. Para establecer 

cuanto crece anualmente de manera natural la población, se suma el número de niños y niñas que nacen durante 

el año y a este resultado se le resta el número de personas que mueren durante el mismo periodo al resultado 

se le llama tasa de crecimiento natural. Cuando la población se desplaza de un lugar a otro, ya sea por emigración, 
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es decir, la salida de personas de un territorio, o por inmigración, la entrada de personas a un territorio se habla 

de crecimiento de la población por movimientos migratorios. 

Representación grafica  

La estadística es una ciencia auxiliar que permite representar, mediante gráficos estadísticos, información sobre 

la población, en forma abreviada y visual, los gráficos más comunes son los de barras, los circulares y las 

pirámides de la población. 

FUENTES DE INFORMACION DEMOGRAFICA.   Existen diferentes fuentes para obtener información demográfica 

siendo de gran importancia las siguientes: 

 a. El censo: es el recuento de los individuos que conforman una población se realiza cada periodo de tiempo 

máximo cada diez años. 

 b. Las estadísticas vitales. Es la recopilación de la información sobre nacimientos, defunciones y matrimonios, 

con el fin de establecer los cambios ocurridos en los niveles y patrones de la mortalidad. 

 c. Las encuestas especializadas: es información que se obtiene de una parte representativa del total de la 

población para conocer con mayor profundidad una variable demográfica por ejemplo la calidad de vida. 

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN 

Los factores que influyen en la desigual distribución de la población en la Tierra, son los siguientes: 

 •  Factores físicos. 

 El clima es un factor determinante por lo riguroso que se presenta en determinados espacios geográficos. Los 

climas fríos, húmedos o demasiado áridos no favorecen los asentamientos humanos.  

La hidrografía adversa influye en la distribución espacial de la población por la dependencia que la agricultura 

tiene del agua. 

 El relieve condiciona el hábitat humano de forma algo compleja, las zonas altas de las montañas y cordilleras 

están prácticamente despobladas, frente a la concentración que presentan zonas más bajas que están bien 

orientadas y que cuentan con una climatología menos adversa. 

 •  Factores humanos 

Los factores humanos tienen gran influencia en los asentamientos de la población en un lugar determinado, y 

favorecen el aumento de la densidad de población. 
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 La antigüedad de la población de un lugar favorece el asentamiento y aumento de la densidad apareciendo 

grandes focos demográficos, son los casos de Asia y Europa. 

El desarrollo económico, con la aparición de las nuevas tecnologías, aumenta las diferencias entre países ricos y 

pobres, concentrándose la población en los países más desarrollados. (Tomado y referenciado de 

https://sites.google.com/site/geografiaterceranoenm509/la-poblacion-mundial-y-su-distribucion(geografia poblacional) 

Distribución de la Población 

Toda la población del mundo se distribuye de formas distintas 

en cada continente, país o región, es decir, no está ordenada 

de manera uniforme, sino desigual. Algunas ciudades tienen 

una población muy grande, mucho más que otras de tamaño 

similar, y algunos pueblos tienen muy pocos habitantes, por 

ejemplo. La geografía humana estudia la distribución 

poblacional a escala local, regional, nacional y global, 

tomando en cuenta la disposición de las personas en el 

espacio. 

En la actualidad, la población mundial tiende a concentrarse en el hemisferio norte y en zonas ricas en recursos 

naturales; sin embargo, estos a su vez se localizan con mayor abundancia en ciertos puntos del planeta, de modo 

que las diversas poblaciones humanas son más abundantes en unas zonas que en otras. 

Pero no solo los recursos naturales configuran cómo los seres humanos se ordenan. En general, la configuración 

de la distribución de la población se debe a tres grandes factores: históricos, económicos y culturales. Hay lugares 

del mundo cuya biodiversidad es escasa, como Groenlandia, cuya superficie está mayormente cubierta de hielo, 

pero está habitada desde hace algunos miles de años por pueblos nativos. Su población aumentó con la llegada 

de colonizadores europeos y sus descendientes, pero aún hoy en día, a pesar de ser grande, tiene pocos 

habitantes en comparación con otros países más pequeños. 

Por el contrario, otras zonas tienen una gran riqueza natural, pero también tienen pocos habitantes debido a 

factores como su aislamiento geográfico o la poca influencia que tienen en la economía del mundo. Se calcula 

que un 25 por ciento de la superficie terrestre alberga cerca del 90 por ciento de la población mundial, y el 10 

por ciento de la población se distribuye en un 75 por ciento de la superficie del planeta. lo que indica que una 

parte muy pequeña concentra la mayoría de la población mundial. 

Factores que determinan la distribución de un área 

S. A. Qazi (2006) menciona tres factores importantes que ejercen influencia en la forma en que las personas se 

distribuyen en la superficie terrestre. 
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– Geográficos. El relieve, el suelo, el clima, la temperatura y la precipitación de un área ejercen un papel muy 

importante en la población de un área. Mientras menos inhóspito es un lugar, hay mayores probabilidades de 

que tenga una cantidad considerable de habitantes, ya que aumentan las probabilidades de supervivencia. Es 

por eso que tan pocas personas pueden vivir en zonas desérticas. 

¿Qué atrae a las personas a un área? Un clima templado o agradable, terrenos planos o bajos, suelos fértiles y 

recursos naturales suficientes o abundantes. Por otro lado, las temperaturas extremas, los terrenos montañosos 

y los sitios con vegetación demasiado densa son menos propensos a ser habitados, ya que el cultivo o el acceso 

a los recursos es más difícil. 

 Culturales. Las costumbres y conocimientos tecnológicos pueden influir mucho. Las áreas fuertemente 

industrializadas, como muchas de Europa, suelen atraer a más personas como resultado de las oportunidades 

de empleo que implica el desarrollo de las industrias. 

 Demográficos. Los cambios en la densidad de población de un área son influidos por aspectos propios de la 

demografía. Si el índice de natalidad es muy alto, la población de un lugar tiende a ser muy grande, o 

posiblemente lo contrario si la mortalidad es muy alta. 

Estos últimos dos constituyen aspectos sociodemográficos. Además, factores políticos también son importantes; 

los países en guerra suelen ser menos poblados o experimentar emigración ya que la mortalidad ahí puede ser 

elevada. 

Hay que considerar que la población de un área no depende solo de un factor, sino de varios. David Waugh y 

Tony Bushell (2002) mencionan que hay factores positivos que alientan a la gente a vivir en un área, y factores 

negativos que disuaden de vivir en otras. Los factores positivos son causantes de lugares con alta densidad de 

población. Ambos tipos se dividen en factores físicos si forman parte del relieve y el ambiente, y factores 

humanos si son consecuencia de las actividades humanas. 

Carácter universal de la religión 

Pilar Sánchez Álvarez*  

* Instituto Teológico de Murcia (España) pisaal@gmail.com 

¿La fe es significativa para el hombre? ￼ 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-92732019000100127#aff1
mailto:pisaal@gmail.com
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  rasgo universal (Severiano, 2002), está en todas las culturas del 

mundo, tanto espacial-mente como temporalmente, aunque hoy, 

ante el problema de la secularización, se está poniendo esta 

afirmación en evidencia por algunos sociólogos que dudan de su 

universalidad, pero la inmensa mayoría de los estudios siguen 

insistiendo en que la religión es universal (González de Carde-dal, 

1997a), porque el número de personas que creen en el mundo 

sigue siendo constante, aunque en Europa hay un profundo 

descenso. Y tampoco es cierto que se asocie la religión con los 

países pobres o incultos, porque Berma en FutureCast: What 

Today's Trends Mean for Tomorrow World, basado en numerosas encuestas de opinión en Estados Unidos 

se ocupa de la creencia y la práctica religiosa y expone los siguientes resultados: la pertenencia religiosa 

se ha mantenido muy estable, con un 84% de personas que se consideraban cristianos en 1991 y un 

85% en el 2010; señala también que sólo la mitad de los adultos pertenecen a una iglesia. Un dato 

desconcertante es el aumento de formas alternativas de iglesia: iglesia hogar o cyberiglesias, junto a los 

cambios de tradiciones religiosas, siendo la católica la gran perdedora. Estos datos podrían dar una visión 

falsa si se quieren extrapolar a Europa, ya que en una encuesta publicada en Pew Research Center: 

HomeSurvey ReportsThe American-Western European Values Gap de 2011, se evidencia unas diferencias 

significativas entre los países. Los valores estadounidenses difieren de los europeos en muchos aspectos, 

ya que estos son más individualistas y religiosos que los europeos occidentales. Hoy las categorías 

teológicas están presentes en el debate filosófico y cultural. 

Las necesidades religiosas fundamentales no han cambiado desde los tiempos del Paleolítico (Eliade,1998). 

El hombre moderno, al igual que sus antepasados, tiene necesidad de fe, de la pertenencia a una 

comunidad, de la celebración de ritos y de una ética. 

Hay unos hechos fundamentales para entender la religión: el hombre reconoce su limitación y finitud. En 

un principio las creencias fueron animistas porque asignaron a los fenómenos naturales alma y estos, 

desconocido para ellos, les impresionaron en lo más íntimo de su ser. Adoraron al mar, a las tempestades, 

al sol, a los eclipsis, a las montañas, a los terremotos, a los volcanes. Se realizaron ritos con hechizos, 

encantamientos y actuaciones mágicas, proliferaron los amuletos, el totemismo, todo lo necesario según 

sus mentalidades, para influir sobre estos fenómenos, estos dioses que intervenían en el devenir del 

hombre. También ante las experiencias traumáticas, se quiebra el sentido en el grupo familiar, lo que les 

lleva a atribuir un sentido diferente a su propia existencia (Aguilar & Suárez, 2001). Las creencias 

religiosas aparecen en prácticamente todas las civilizaciones conocidas, y en los pueblos más recónditos 

de África, América u Oceanía, suelen compartir rasgos comunes y experiencias similares, aunque con el 

matiz distintivo de la cultura en la que se desarrollan. 

Las creencias del cristianismo transforman totalmente esta concepción del dios lejano y útil para mostrar 

al Dios Amor. Al hablar de religión afirma que es un hecho humano universal vivido desde el origen hasta 

el presente (González de Cardedal, 2007a) “El cristianismo no existe fuera del hombre” (González de Cardedal, 

2000: 100). 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-92732019000100127#B50
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-92732019000100127#B6
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-92732019000100127#B26
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Recuperado y referenciado de https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-

92732019000100127 

 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

Escriba en este espacio la profundización de los contenidos.] 

 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-92732019000100127 

 

 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-92732019000100127
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-92732019000100127
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