Censo de población y
vivienda

Definición de Censo de Población


Censo de Población es un: “conjunto de operaciones consistentes en
recoger, compilar, evaluar, procesar, calcular, analizar y publicar datos
demográficos, económicos y sociales, relativos a un momento dado o a
cierto período dado”.



Dentro del Censo, el término “temas” se emplea para designar las
materias generales que son objeto del Censo. Para cumplir con el
objetivo central de los censos, esto es, proveer de la información
estadística sobre la población y vivienda los cuestionarios o
“boletas censales” deben incluir las preguntas relativas a los temas
sobre los que se quiere obtener respuestas.

Demografía es la ciencia que estudia la evolución de la población en el
tiempo. Su importancia radica en la aplicación de políticas de planificación
por parte del Estado. Especialmente en salud, educación, vivienda y empleo.

Los temas son:















De orden geográfico: lugar de presencia y residencia habitual al
momento censal.
Datos sobre el hogar o la familia: relación de cada persona con
el jefe de hogar o familia.
Atributos personales: sexo, edad, estado civil, lugar de
nacimiento, nacionalidad, discapacidad.
Características económicas: tipo de actividad, ocupación, rama
de actividad económica, categoría en la ocupación (empleador,
empleado, trabajador independiente).
Propiedades culturales: etnia
Características relativas a la educación: alfabetismo, nivel de
instrucción.
Datos sobre fecundidad: numero total de hijos nacidos vivos,
número total de hijos actualmente vivos.
Datos de la vivienda: tipo de vivienda, ocupación de la vivienda,
materiales de construcción, acceso a servicios básicos, número
de piezas.

El Censo del 2002.


El XVII Censo Nacional de Población y VI de Vivienda
realizado el 24 de abril de 2002, fue el primero del siglo
XXI y sus resultados entregan la información estratégica
básica para el desarrollo del país. Es también el primer
censo que se realiza en la era de Internet, de la
globalización, después de una década de impactantes
cambios en el mundo y en Chile que han repercutido en
el modo de vivir de las personas.



El operativo que se movilizó el día del Censo respondió
a un acucioso trabajo de planificación coordinado por el
INE. Con anticipación se desplegó una organización
censal en la que participaron autoridades de gobierno,
fuerzas armadas y carabineros, entidades gremiales,
profesorado y las municipalidades que fueron las
ejecutoras del censo en cada comuna.

1. Volumen de la población.




Se entiende como el total de personas que
viven en una determinada zona y en un
momento preestablecido.
La población nacional a mantenido un
crecimiento sostenido. En el censo de 1835
la población apenas superaba el millón de
habitantes, mientras que los resultados
obtenidos en el censo del 2002 nos señalan
que en Chile la población es de 15.116.435
de habitantes. Es decir que la población ha
crecido 15 veces en 170 años.
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2. Dinámica de la Población.
2.1 Natalidad: Mide el numero de nacimientos que
registra un país en un tiempo determinado.

N= NV x K
PT

M= D x K
2.2. Mortalidad: Mide el numero de defunciones
PT
que presenta el país. Este complementa con la tasa de mortalidad.
Mortandad infantil, que puede ser neonatal
(hasta un mes de vida).

Mi= Di x K
NV

2.3 Crecimiento vegetativo o natural: se define como la diferencia entre los nacimientos y
las defunciones.
2.4 Migración: desplazamiento de la población de un lugar a otro, ya sea campo ciudad a
otra, de una región a otra o de un país a otro cuando la población llega de un
determinado lugar recibe el nombre de inmigración, mientras que cuando se va, se
conoce como emigración.
2.5. Esperanza de vida: Proyección de los años de vida que presenta una persona en un
determinado país.
2.6. Índice de masculinidad: relación existente entre hombres y mujeres, indicando el
numero de varones por cada 100 mujeres.
27. Tasa de fecundidad: es la capacidad fisiológica reproductiva de la mujer, ésta se
obtiene en base al número de niños nacidos vivos por cada mil mujeres en edad fértil
(entre 15 y 45 años).
De la interacción entre natalidad, mortalidad y migraciones podemos comenzar a
deducir las causas del crecimiento de la población

Censo 1838-1992
Año censal

Población total

Tasa de
crecimiento

1835

1.010.396

-----------

1865

1.819.223

2,1

1885

2.507.005

1,9

1920

3.730.235

1,1

1930

4.287.445

1,4

1940

5.023.539

1,6

1960

7.375.115

2.5

1970

8.884.768

2.3

1982

11.275.440

1.8

1992

13.231.803

1,7

2002

15.116.235

1,2

Crecimiento poblacional en Chile
1º período de 1835-1930. se presenta como el más
extenso y se visualiza un crecimiento sostenido
pero lento. El factor fundamental es la alta
mortalidad que se registra en nuestro país.
2º Período de 1940-1970. en treinta años la población
creció aceleradamente. Este fenómeno conocido
como explosión demográfica se asocia a políticas
que intentan modificar el cuadro anterior; cobertura
educacional, código laboral, se masifica la vacuna y
se crea el servicio nacional de salud.
3º Período 1970-2000: Se percibe una clara
desaceleración del crecimiento poblacional.

Evolución de la población por área urbana y
rural, según Censos de 1865, 1875, 1907,
1952, 1992 y 2002.
censo total
urbana
Porcentaje rural
porcentaje
1865

1.819.223

520.663

28,6%

1.298.560

71,4%

1875

2.075.971

725.545

34,9%

1.350.426

65,1%

1907

3.220.531

1.392.026

43,2%

1.828.505

56,8%

1952

5.932.995

3.573.122

60,2%

2.359.873

39,8%

1992

13.348.401

11.140.405

83,5%

2.207.996

16,5%

2002

15.116.435

13.090.113

86,6%

2.026.322

13,4%

Fuente: INE Censos Nacionales de Población

