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Unidad 4. América Central: realidades, desafíos y esperanzas  Fase 3, semana 2 

Contenido Pirámides poblacionales, condición de vida de los diferentes países de América Central 

Productos  • Elaboración de tabla estadística para hacer una pirámide poblacional 
• Relacionar crecimiento poblacional salvadoreño de acuerdo a los años 1990 al 2015 

 
Orientaciones 

Estimado estudiante: La presente guía te describe las orientaciones para que estudies con ayuda de 

tus familiares o encargado. El tiempo estimado en su desarrollo es de una hora y media 

aproximadamente. Haz paso a paso lo que se solicita y, si te es posible, consulta los enlaces de 

sitios web que se sugieren para ampliar tus conocimientos. No es necesario imprimir el documento, 

únicamente debes leer las orientaciones y resolver en tu cuaderno de clases. ¡Haz tu mejor 

esfuerzo! 

 
A. Inicio 

 
Actividad 1. Analiza detenidamente las siguientes pirámides poblacionales, contesta las preguntas 

en tu cuaderno. 

 
Estructura de la población según edad y sexo en El Salvador, 1990- 2015 

 
Relaciona el comportamiento del crecimiento poblacional de El Salvador del año 1990 al 2015: 

 
• ¿Qué podríamos escribir sobre la población joven? 

• ¿Qué podríamos escribir sobre la población anciana? 

• ¿Qué podríamos escribir sobre la población de hombres y mujeres? 

 
B. Desarrollo 

 
Actividad 2. Lee. 

 
Pirámides poblacionales y condición de vida de la población de América Central 

La pirámide de población es una forma gráfica de representar los datos estadísticos básicos de la 

población de un país, por ejemplo, sexo y edad. Facilita comparaciones internacionales, así como 

la apreciación de varios fenómenos demográficos como el envejecimiento de la población, el 

equilibrio o desequilibrio entre los sexos e incluso el efecto demográfico de catástrofes y guerras. 

 

Para conocer más 
sobre pirámides 
poblacionales, 
puedes consultar el 
siguiente enlace: 

https://bit.ly/3xmAslL 
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En las pirámides, los segmentos de población se establecen como generaciones, por lo general de 

cinco años, que se representan en forma de barras horizontales que parten de un eje común: hacia 

la izquierda los hombres, hacia la derecha las mujeres. Cuanta más edad tenga una generación, 

mayor será el número de personas de ella que han fallecido. Se podría esperar, por tanto, que las 

generaciones fuesen cada vez menores conforme se suben peldaños en la pirámide. 

  

¿Qué es la calidad de vida? 

La calidad de vida, según la Organización Mundial de la Salud, es “la percepción que un individuo 

tiene de su lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de valores en los que 

vive, y en relación con sus expectativas, sus normas, sus inquietudes”.  

 

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) como indicador común fue establecido por las Naciones 

Unidas para medir el grado de desarrollo de los países, su cálculo se realiza a partir de tres variables: 

esperanza de vida, educación en todos los niveles, producto bruto nacional per cápita. 

 
Escribe en tu cuaderno: 

• ¿Cómo defines una pirámide de población? 

• Escribe las variables que permiten medir el grado de desarrollo de un país. 

• ¿Cómo se define la calidad de vida según la OMS? 

 

Actividad 3. El Salvador y su población. 

El Salvador tiene una población de 6 643 000 personas, por lo que podemos considerarlo un país 

medio en cuanto a población se refiere. 

Principales características de la estructura de la población en El Salvador: 

• La población femenina es el 53.11 %, superior a la masculina, que es del 46.89 %. 

• Su saldo vegetativo es negativo, ya que actualmente en El Salvador se producen 46 146 muertes 

más que nacimientos cada año, la población se contrae y sufre un proceso de envejecimiento. 

 
Te presentamos a continuación la pirámide de población en El Salvador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza la gráfica anterior y escribe en tu cuaderno lo que nos da a entender sobre la población 

joven, la población adulta y la población anciana de nuestro país. 
 

https://datosmacro.expansion.com/paises/el-salvador
https://datosmacro.expansion.com/demografia/poblacion
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Actividad 4. Población en América Central. 

En los últimos 50 años, la población de Centroamérica aumentó en unos 30 millones de personas, 

según el último informe de Estadísticas de Centroamérica del Estado de la Región. 

 
El istmo pasó de 12.7 a 42.7 millones de habitantes de 1960 a 2010. Además, el porcentaje de 

población que vive en zonas rurales disminuyó un 17 %, pasando de 64 % en 1960 a 47 % en 2010. 

 
En otros datos, el porcentaje de analfabetismo promedio de los países de Centroamérica se redujo 

a la tercera parte en 40 años, pasó de 38 % en 1970 a 12 % en 2010.  

 
La esperanza de vida promedio de los países de Centroamérica aumentó en 17.5 años. Pasó de 56.5 

años en 1960 a 74 años en 2010. Todos los países lograron alcanzar una esperanza de vida mayor 

a los 70 años.  

 
La tasa de mortalidad infantil promedio de los países de Centroamérica pasó de 96.3 a 19.9 

defunciones de niños menores de un año por cada 1000 nacidos vivos en las últimas cinco décadas; 

menos Guatemala, que tiene en las últimas dos décadas el 30 por cada 1000 niños. 

 
En cinco décadas, la población económicamente activa (PEA) que trabaja en labores agrícolas se 

ha reducido sustancialmente. La PEA agrícola de la región pasó de 60 % a 22 % entre 1960 y 2010. 

Destaca Guatemala, país en el que la fuerza de trabajo vinculada a la agricultura continúa 

representando cerca del 40 % del total. 

 
La cobertura del servicio de alumbrado eléctrico residencial de la región aumentó 

considerablemente en los últimos 40 años. El porcentaje promedio de viviendas sin este servicio 

pasó de 59 % a 14 % entre 1970 y 2010. Solo Nicaragua y las zonas rurales de los países del centro 

y norte de la región muestran rezagos en esta materia. 

 

Analiza y responde las siguientes preguntas en tu cuaderno. 

 
• ¿Qué importancia tiene que en nuestro país se reduzca el analfabetismo? 

• ¿Consideras que la educación es importante en nuestro país? 

• Escribe: ¿por qué es alarmante que aumente la mortalidad infantil? 

 
C. Cierre 

 
Actividad 5. Con los datos que se proporcionan, elabora en tu cuaderno una pirámide poblacional. 

Una comunidad cercana a la tuya tiene la siguiente población: 

• Adultos mayores de 60 años: 70 personas; 40 mujeres y 30 hombres. 

• Adultos de 18 a 59 años: 342 personas; 180 mujeres y 162 hombres. 

• Jóvenes de 12 a 17 años: 433 personas; 231 mujeres y 201 hombres. 

• Niñas y niños de 0 a 11 años: 890 personas; 400 niñas y 490 niños. 

 
D. Evaluación  

 
Indicación: te encuentras en un momento importante en el que puedes demostrar lo aprendido 

durante la semana. Te sugiero contestar este proceso de evaluación, tienes dos oportunidades. Lee 

la pregunta, si consideras que es verdadera, escribe la letra V en la línea corta de la oración 

numerada; pero si, por el contrario, consideras que no es verdadera, escribe la letra F de falso. 

¡Adelante! 
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1. Del año 1990 al año 2015 la población salvadoreña ha disminuido:                    _______ 

2. Del año 1990 al año 2015 la población anciana salvadoreña ha aumentado:      _______ 

3. El aumento de la población de Centroamérica ha aumentado en 20 millones:  _______ 

4. La normas e inquietudes son criterios para la calidad de vida del individuo:        _______  

5. En El Salvador se producen más muertes que nacimientos, la población se  

contrae y sufre un proceso de envejecimiento:                                                      _______ 

 
Autoevaluación: felicidades, has cumplido con el desarrollo de las actividades de esta guía, ahora 

es momento de autoevaluar tu desempeño colocando una X en el espacio en blanco, según haya 

sido tu trabajo. 

 

Criterio a evaluar 
Si lo 
hago 

Lo hago 
con ayuda 

Necesito practicar 
más para lograrlo 

Distingo las partes que componen una pirámide de 

población 
   

Observo y valoro datos representados en una 
pirámide del crecimiento poblacional de América 
Central  

   

Explico que en una pirámide hay otras formas de 

representar datos como el analfabetismo, la 

esperanza de vida, la tasa de mortalidad infantil, la 

cobertura del servicio eléctrico, entre otros 

   

Con esfuerzo y honestidad, resuelvo las actividades 
que se me solicita en esta guía 
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