
ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN-  
A continuación veremos algunos conceptos básicos sobre el análisis poblacional. Dichos conceptos 
muestran realidades que viven los grupos humanos y son tenidos en cuenta en el momento de tomar 
decisiones de política pública. Estos conceptos son manejados a nivel internacional por ONU 
(Organización de Naciones Unidas) y además sirven para medir los avances que ha tenido un país en 
el tiempo con respecto a la calidad de vida de las personas. 
 

¿Qué es la calidad de vida? 
 
El significado de calidad de vida es complejo, ya que se trata de un concepto que usamos para 
referirnos a variables de tipo económico, social y político, entre otros, que impactan directamente en 
la vida humana. Sin embargo, no existe un consenso respecto a lo que la calidad de vida es, por lo que 
existen definiciones provenientes de distintos campos del saber, como la sociología, la política, la 
medicina, etc. 
 
Al hablar de calidad de vida, nos referimos a un concepto que hace alusión a varios niveles de la 
generalidad, desde el bienestar social o comunitario hasta ciertos aspectos específicos de carácter 
individual o grupal. Por lo tanto, calidad de vida tiene diferentes definiciones desde el aspecto 
filosófico y político hasta el relacionado a la salud. 
 
A través del tiempo se ha intentado poder plantear una definición que abarque todas las áreas que 
implica el concepto de calidad de vida puesto que combina componentes subjetivos y objetivos donde 
el punto en común es el BIENESTAR individual. De los últimos, esos se pueden agruparse en 5 
dominios principales: el bienestar físico (como salud, seguridad física), bienestar material (privacidad, 
alimentos, vivienda, transporte, posesiones), bienestar social (relaciones interpersonales con la 
familia, las amistades, etcétera), desarrollo y actividad (educación, productividad, contribución) y 
bienestar emocional (autoestima, estado respecto a los demás, religión). Sin embargo, es importante 
comprender que la respuesta a cada uno de estos dominios es subjetiva y tan variable gracias a la 
influencia de factores sociales, materiales, la edad misma, la situación de empleo o a las políticas en 
salud. 
 

Factores de la calidad de vida 
 
A grandes rasgos pueden identificarse numerosos y distintos factores que intervienen para bien o 
para mal en la calidad de vida de las sociedades, dependiendo de cómo uno haga su estudio. 
Podríamos, sin embargo, agruparlas en categorías muy generales: 
 
Contexto ambiental. Las guerras, inestabilidades políticas, condiciones extremas económicas o de 
trabajo determinan en gran medida la calidad de vida de un individuo o un grupo humano, a partir de 
las consecuencias que su contexto histórico ejerzan sobre él. 
 
Entorno social. El grado de inserción en la sociedad, el apoyo familiar, la presencia de instituciones 
protectoras o la marginación social son, también, variables que se juegan a la hora de pensar la 



calidad de vida. De hecho, individuos de una misma región pueden tener distintas calidades de vida 
de acuerdo a su entorno social. 
Condiciones vitales. La riqueza y la pobreza, las oportunidades reales, en fin, las condiciones en que 
un individuo viene al mundo y se desarrolla inciden directamente en sus oportunidades y en su 
calidad de vida en general. 
 
Satisfacción personal. A niveles muy personales, las decisiones individuales y el modo único de lidiar 
con todas las condiciones anteriores son, también, factores de importancia en la calidad de vida de un 
individuo. 
 
Cultura y sociedad. Las condiciones culturales ejercidas sobre un individuo o un grupo de ellos por el 
resto de la comunidad o por sí mismos tampoco pueden ser dejadas de lado. 
 
 

ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO 
 
El índice de desarrollo humano se basa en indicadores de salud, educación y economía, y ahora 
también considera la sostenibilidad. Lo elabora el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) cada año desde 1990. Antes, el concepto de desarrollo humano se evaluaba a través del 
producto interior bruto, pero el IDH permitió incorporar nuevas dimensiones a la medición.  
El PNUD entiende por “desarrollo humano” la prosperidad de un país según las posibilidades y 
libertades que ofrece a sus habitantes para vivir como desean, evaluado en tres dimensiones. En un 
principio, la dimensión sanitaria se medía con la esperanza de vida al nacer; los indicadores de 
educación eran la tasa de alfabetización en adultos y la tasa bruta de matriculación en educación 
primaria, secundaria y terciaria, y el indicador económico era el PIB per cápita. Desde 2010 se 
mantuvo el indicador de sanidad, pero la dimensión educativa pasó a medirse con la media de años 
de escolarización y los años de escolarización esperados al nacer, y el indicador económico se 
sustituyó por la renta nacional bruta per cápita. 
 
Para obtener el IDH de un país, se calcula la media geométrica de las tres dimensiones, cuyo resultado 
es una cifra entre 0 y 1. Los 189 países considerados quedan así divididos en cuatro categorías según 
su índice, que permite compararlos. La tendencia general ha sido al alza: el IDH medio global estaba 
por debajo de 0,6 en 1990 y ha aumentado año tras año hasta alcanzar un 0,737 en 2019. En el 
informe de 2020 había 66 países en la categoría de desarrollo humano muy alto (IDH superior a 0,8), 
53 en la de desarrollo alto (entre 0,7 y 0,8), 37 en la de desarrollo medio (entre 0,55 y 0,7) y 33 en la 
de desarrollo bajo (inferior a 0,55). 
 

Efectos del cambio climático y del coronavirus 
 
La sostenibilidad también ha ganado importancia como pilar del desarrollo. Para el informe de 2020, 
el PNUD incluyó otro índice con una cuarta dimensión relacionada con el medioambiente. Algunos 
países con IDH más elevado han perdido bastantes posiciones al considerarse su impacto ambiental, 
mientras que aquellos con IDH bajos apenas varían su puntuación, si bien son los más perjudicados 
por las catástrofes climáticas. Mientras que Luxemburgo cae de la posición 23 a la 154, por ejemplo, 



Costa Rica sube de la 62 a la 25. Por tanto, los altos niveles de desarrollo humano de ciertos países 
pueden estar relacionados con su mayor degradación del medioambiente. 
 
La pandemia del coronavirus, además, ha provocado un descenso generalizado en los valores del IDH 
por primera vez desde 1990, ya que ha influido en todas las dimensiones que consideran los 
indicadores. El PNUD invita por tanto a que la recuperación y reconstrucción frente a la crisis global 
por la pandemia también estén basadas en el desarrollo sostenible. 
Fuente: elordenmundial.com 
 

 

NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS 
 
El índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI por sus siglas en inglés) es un indicador que 
identifica la vulnerabilidad de una sociedad en lo relativo al acceso de la población a determinados 
bienes y servicios básicos. Es decir, hablamos de un indicador que se encarga de medir el grado de 
insuficiencia que presenta una población en lo relativo al acceso de su población a bienes y servicios 
necesarios para su supervivencia. De esta forma, mide la vulnerabilidad de la población y, en cierta 
forma, la pobreza que presenta el territorio y el poder adquisitivo del mismo. 
 
Al medir la carencia de elementos indispensables para la supervivencia del ser humano, es posible 
decir que la aplicación del indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas permite realizar 
predicciones sobre la capacidad de consumo de una población y, de esa forma, medir el grado de 
pobreza a través del apoyo en muestreos, censos y estadísticas. 
 
DISTRIBUCIÓN POBLACIONAL. 
 
La población ha tenido muchos cambios a lo largo de la historia y, desde el siglo XVII, ha aumentado 
paulatinamente. Esto se debe al mejoramiento de la salud y la higiene, además de la alimentación y la 
estabilidad económica del mundo. Sin embargo, en los conflictos bélicos (guerras) y crisis económicas 
y sociales, las tasas de natalidad descienden y las tasas de mortalidad ascienden. Por el contrario, en 
los momentos de estabilidad económica, social y ambiental, las tasas de natalidad ascienden y las 
tasas de mortalidad descienden. Estos cambios en la población mundial se pueden leer como la 
evidencia de los desarrollos tecnológicos, las crisis mundiales y en general, de los acontecimientos 
que ha vivido el mundo. 

 
En el siglo XX, se calculó que en América se asentaban cerca de 900 millones de personas. Se estima 
que en el siguiente siglo esta cifra se acercará a los 1.300 millones. Sin embargo, este 
comportamiento no es igual para todo el continente. La mayoría de las personas en América viven en 
las zonas urbanas en las que el desarrollo ha sido más estable y acelerado si se compara con las zonas 
rurales. 

 
Si bien el clima y las condiciones geográficas de América han tenido una gran influencia en el 
asentamiento de la humanidad, no son estos los únicos factores que se deben tener en cuenta al 
hacer un análisis de la población en el mundo. En el análisis del comportamiento demográfico en el 



mundo, se usan distintas formas de recoger la información y una de ellas es el uso de las pirámides 
poblacionales. Estas son una representación gráfica de las características de la población de un lugar 
determinado en un momento preciso. En las pirámides también se puede observar el 
comportamiento de la población a lo largo de la historia y los cambios que se dan en ella. Además, 
nos brinda otros tipos de información como la proporción de hombres y mujeres por grupos de edad, 
la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad. Esta información se recupera de los censos que se realizan en cada 
población. 

 

Para leer las pirámides se empieza identificando el tipo de pirámide a la que corresponde (progresiva, 
regresiva o estable). Esto permite tener claridad de la tasa de natalidad y mortalidad, como también 
el crecimiento de la misma. Esto se realiza comparando el ancho de la base y de la cima de la 
pirámide. 
 
 
 

 



Aplicación del Conocimiento 

 

 

 

 



 

Responde las siguientes preguntas:  

a) ¿Qué clase de pirámides es cada una de las anteriores? 

b) ¿Cuáles son las características de la población colombiana en 1964? 

c) ¿Cuáles son las características de la población colombiana en 1973? 

d) ¿Cuáles son las características de la población colombiana en 1985? 

e) ¿Cuáles son las características de la población colombiana en 2005? 

f) ¿Cómo es el comportamiento de la tasa de natalidad los años 1964, 1973, 1985 y 2005? 

g) ¿Cómo es el comportamiento de la tasa de mortalidad los años 1964, 1973, 1985 y 2005? 

h) ¿Cuál es el comportamiento del número de hombres en la población Colombia en los años 

1964, 1973, 1985 y 2005? 

i) ¿Cuál es el comportamiento del número de mujeres en la población Colombia en los años 

1964, 1973, 1985 y 2005? 

j) ¿Cómo se transformó la distribución poblacional colombiana en estos años según la pirámide 

poblacional? 

 

 

 

 


