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

Contenido 
Relación entre crecimiento poblacional y condiciones  de vida de las americanas y los 
americanos 

Productos  

• Tabla con la densidad poblacional de los departamentos de El Salvador 
• Cuadro con lista de repercusiones del crecimiento poblacional en las condiciones de 

vida digna de la población y propuesta de estrategias para mantener equilibrado el 
crecimiento poblacional 

 
Orientaciones 

Haz paso a paso lo solicitado con la ayuda de tu familia. Si cuentas con internet, puedes obtener 

más información sobre los temas desde casa, accediendo a los enlaces que se te proporciona en 

esta guía. ¡Haz tu mejor esfuerzo! 

 

A. Inicio 

 
Actividad 1. Motivación. 
 
Observa el collage. 

• ¿Qué interpretas en la secuencia de imágenes? 

• ¿En qué área se evidencia un mayor crecimiento de la población? 

 

Analiza el siguiente caso. 

 
Mateo vive en una colonia del municipio de Soyapango, departamento de San Salvador, en una 

vivienda que mide 6 metros de ancho y 7 de largo, que comparte con sus padres y cuatro hermanos 

más. La vivienda cuenta únicamente con dos pequeños cuartos en los que deben acomodarse 

todos. En su colonia, el servicio de agua potable es de dos a tres veces por semana y comúnmente 

 

Para ampliar más sobre 
el crecimiento 
poblacional y su 
relación con las 
condiciones de vida, 
puedes acceder al 
siguiente enlace: 

https://bit.ly/2ZzKBwG 
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es suministrado por las noches, por lo que deben desvelarse para abastecerse. Como no poseen 

más espacio, deben tender la ropa arriba del techo o en el pasaje.  

 

Mateo trabaja en el centro de San Salvador y por lo general la ruta de autobús que aborda siempre 

rebasa su capacidad, por lo que le toca viajar de pie o exponerse al colgarse de las puertas de la 

unidad de transporte. Además, a causa del tráfico vehicular, para llegar a su trabajo tarda dos o más 

horas y es el mismo caso para su regreso a casa todos los días. Cuando necesita atención médica, 

debe disponer por lo general de todo el día para lograr ser atendido, ya que debido a la cantidad de 

población, los centros de salud suelen estar abarrotados.  

 

Por otra parte, para obtener alimentos del mercado, Mateo prepara su saco y su monedero, ya que 

debe lograr hacer las compras lo más rápido posible, pues en el mercado apenas se logra caminar; 

y si decide hacerlas en el súper, tarda más en hacer la cola para pagar que en comprar los alimentos. 

 

• ¿Qué opinas del caso? 

• ¿Cuáles son las condiciones de vida de Mateo? 

 

B. Desarrollo  

 
Actividad 2. Lee el siguiente texto. 

 

Según los expertos y las organizaciones, en América el incremento excesivo de la población en un 

espacio y tiempo determinado repercute en las condiciones de vida de los habitantes. Por ello, 

determinar la tasa de incremento poblacional de los espacios (densidad) es de gran importancia, 

sobre todo en las zonas urbanas, que son las pobladas o de mayor concentración.  

 

La acumulación desmedida de personas en un área provoca un incremento en el consumo de los 

recursos, por lo que es importante que los países determinen y consideren la densidad poblacional 

en sus territorios, tanto rurales como urbanos. 

 

La densidad poblacional es la relación numérica entre habitantes y el espacio que estos ocupan en 

una superficie. Es decir, es el número de habitantes por kilómetro cuadrado.  

Fuente: MINED (2008). Estudios Sociales, sexto grado, colección Cipotas y Cipotes, p. 99. 

 

Según la Constitución de la Republica de El Salvador (1983), en sus artículos 1, 31, 53, 65 y 101, es 

obligación del Estado asegurar a los habitantes el goce de la salud, el bienestar económico y la 

justicia social. El Estado empleará todos los recursos para proporcionar ocupación al trabajador, 

que aseguren a él y a su familia las condiciones económicas de una existencia digna.  

 

La educación es inherente a la persona humana y la salud constituye un bien público, por lo que el 

Estado y las personas están obligados a velar por su conservación y restablecimiento. El orden 

económico debe asegurar a todos los habitantes del país una existencia digna al ser humano. 

 

Sin embargo, al no tenerse control en el crecimiento, pueden surgir inconvenientes para garantizar 

el goce de estos derechos, pues el incremento elevado de la población en espacios determinados 

produce el deterioro del medioambiente y de los recursos, y afecta directamente en las condiciones 

de vida digna de la población. 
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A mayor población, más demanda de urbanismo, inversión social, seguridad ciudadana, fuentes de 

empleo y vivienda. Sin embargo, muchos no tienen acceso a los servicios de salud, educación, 

transporte, alimentación, luz eléctrica y agua potable, y viven en condiciones de marginalidad y 

pobreza. 

 

En general, puede decirse que el crecimiento poblacional presenta problemáticas diferentes y hasta 

opuestas a los de las zonas rurales, pues si en las grandes zonas urbanas se agudizan los problemas 

para garantizar una vida digna, en la zona rural no se pueden desarrollar proyectos de desarrollo 

económico o de infraestructura por falta o escasez de mano de obra. En ese sentido, lo ideal es 

guardar un equilibrio que permita que la población se mantenga en un crecimiento constante sin 

que se ponga al límite el consumo ni a la producción de recursos. 

 

C. Cierre  

Actividad 3. Trabajo individual. 

A continuación se te presenta una tabla que expresa la extensión territorial de los departamentos 

de El Salvador y sus poblaciones, según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2018 

(EHPM), de la Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC). A partir de la información, haz 

el cálculo de la densidad de población de cada uno de los departamentos, utilizando la fórmula 

siguiente: 

 

 

 

Densidad de población de los departamentos de El Salvador 

N.° Departamento Población Extensión territorial  

(km2) 

Densidad de población por km2 

(Ejemplo: 316 hab. por km2) 

1 San Salvador 1 797 002 886.15  

2 La Libertad 812 895 1652. 88  

3 Santa Ana 593 401 2023.17  

4 Sonsonate 511 551 1225.77  

5 San Miguel 505 299 2077.10  

6 Usuluán 378 606 2130.44  

7 Ahuachapán 367 657 1239.60  

8 La Paz 366 909 1223.61  

9 La Unión 271 531 2074.34  

10 Cuscatlán 269 666 756.19  

11 Chalatenango 206 130 2016.58  

12 Morazán 206 475 1447.53  

13 San Vicente 186 107 1184.02  

14 Cabañas 169 538 1103. 51  

 
Fuente: DIGESTYC. Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (2018). 



4 | Estudios Sociales Guía de aprendizaje 6.o grado  
 

Identifica los departamentos con la densidad poblacional más alta y luego escribe en la columna 

izquierda del cuadro sus repercusiones en las condiciones de vida digna de la población; en la 

columna derecha escribe propuestas de estrategias que podrían considerarse para mantener 

equilibrado el crecimiento poblacional en estos departamentos. 

 

El crecimiento poblacional y su repercusión en 
las condiciones de vida digna de la población 

Estrategias para mantener el equilibrio del 
crecimiento poblacional 

  

 

 

 

 

 

• ¿A qué hace referencia la densidad poblacional? 

• ¿Por qué consideras importante conocer y considerar la densidad poblacional de los territorios? 

• ¿Cómo repercute la acumulación excesiva de habitantes en un espacio determinado en las 

condiciones de vida de la población? 

 

Si tienes los medios, tómale fotos a la tabla y al cuadro que hiciste y envíaselas a tu docente. 

 

D. Evaluación  

 

Te felicito, eres muy responsable. Ahora es tiempo de autoevaluarte, marca con una X tus logros 
en el desarrollo de esta guía. 
 

Criterio a evaluar 
Si lo 
hago 

Lo hago 
con ayuda 

Necesito practicar 
más para lograr 

Identifico la relación entre crecimiento poblacional 

y condiciones de vida en la población de América 
   

Identifico las condiciones de vida en que vive Mateo 
en el caso presentado 

   

Comprendo en qué consiste la densidad 
poblacional 

   

Analizo la diferencia en las condiciones de vida entre 
el área rural y urbana 

   

Identifico los departamentos con mayor densidad 
poblacional de El Salvador 
 

   

Reflexiono sobre las consecuencias que genera el 
acelerado crecimiento de la población en las 
condiciones de vida de las personas 
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