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Guía suspensión de clases 2 

Desafíos regionales 

 

          NOMBRE: ___________________________ Curso: I°____ Fecha: ______/03/20   

Objetivos - Identificar los desafíos regionales de nuestro país y realizar 

comparaciones entre las dificultades de las regiones. 

 

Desafíos regionales en Chile. 

 

La diversidad geográfica y cultural que presenta Chile y la histórica centralización que lo ha caracterizado, 

han producido un desarrollo dispar entre regiones y entre distintos sectores al interior de estas. Además, 

las transformaciones que ha experimentado la población en el tiempo también imponen nuevos desafíos. 

Destacan, entre ellos, enfrentar las dificultades que provocan la concentración de la población en los 

centros urbanos y el envejecimiento de la población, así como la necesidad de mejorar en diferentes zonas 

la conectividad y el acceso a bienes y servicios. ¿Cuáles son las oportunidades y los desafíos de la región 

que habitas? 

 

Observa la fotografía y responde 

en tu cuaderno:  

1. ¿Cómo piensan que es la 

vida cotidiana en el lugar 

representado en la 

fotografía?  

2. ¿Qué características 

presentará la población de 

esa comunidad?  

3. ¿Qué ventajas y 

desventajas piensas que 

ofrecen las características 

del espacio geográfico a la 

comunidad que lo habita? 

 

Según el censo de 2017, la población de Chile en dicho año era de 17 574003 personas. De ella, el 48,9 

% correspondía a hombres y el 51,1 % a mujeres. Además de estos datos, el censo permitió conocer otros 

indicadores de la población chilena, tanto a nivel nacional como regional. Entre ellos, la distribución 

geográfica y la estructura de edad de la población.  

4.  ¿Qué problemáticas se desprenden de estos indicadores a nivel regional y cuál es su impacto en 

la vida de las personas? 

El territorio chileno es y ha sido escenario de movimientos de población que migra por distintas razones, 

entre las que destacan la búsqueda de mejores condiciones de vida, de trabajo o de protección. Son muchos 

los efectos que provocan los traslados de personas desde sus lugares de origen. Por una parte, para quienes 

migran, está el costo que significa dejar su residencia de origen por falta de oportunidades económicas y 

enfrentar condiciones muchas veces complejas de inserción en los lugares de destino. Por otra parte, las 

migraciones también generan muchos beneficios en los lugares de origen y de destino. Entre estos 

beneficios, destacan el hecho de brindar oportunidades económicas; aportar una fuerza de trabajo 

adicional, generalmente joven y dinámica; y generar flujos de remesas económicas hacia los lugares de 

origen de las personas migrantes. Así también, la migración favorece la diversidad y el intercambio 

cultural. 

 



5.  ¿Cuál es la dimensión y los efectos de estos procesos migratorios en las regiones de Chile?  

Una información que se puede obtener a partir del censo es el porcentaje de población urbana y rural. 

Durante el siglo XX, y al igual que en toda Latinoamérica, en Chile tuvo lugar un proceso de migración 

desde zonas rurales a zonas urbanas. Las principales motivaciones de estos cambios de residencia hacia 

las áreas urbanas fueron la concentración de las actividades productivas, las oportunidades laborales y la 

oferta de bienes y servicios, especialmente salud y educación, en los centros urbanos. Uno de los 

resultados de este proceso ha sido la conformación de grandes urbes, que en diferentes casos carecen de 

la infraestructura y los servicios adecuados para el conjunto de la población que albergan. Ello propicia la 

aparición de zonas periféricas, con escasas oportunidades de desarrollo. Si bien esta problemática existe 

en todas las regiones de Chile, Santiago es el ejemplo más claro para apreciar cómo un crecimiento urbano 

mal regulado puede llegar a repercutir de forma severa en buena parte de su población. 

7.  Observa las siguientes fuentes y realiza las actividades propuestas:  

 Identifiquen los criterios usados para diferenciar urbano y rural.  

 Identifiquen distintas etapas en el proceso de urbanización de la población chilena (tabla A). 

 Identifiquen las regiones con mayor proporción de población urbana y las de mayor porcentaje de 

población rural (fuente B).  

 Considerando las descripciones de urbano y rural, establezcan qué desafíos y oportunidades 

enfrentan los distintos grupos de regiones identificados en la actividad anterior.  

 

Recuerda que este material será revisado al regresar a clases por lo cual debes desarrollarlo en su totalidad. 

 


