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Presentación

Fe y Alegría Nicaragua se complace en presentarles la nueva versión de la «Guía de orientaciones 
metodológicas sobre Educación Integral de la Sexualidad» para docentes, la cual ha sido adaptada para su 
relanzamiento luego de cinco años de uso en los centros educativos.

La primera edición de esta guía fue realizada en el año 2012, con el fin de ayudar a docentes de preescolar, 
primaria y secundaria a profundizar en temas de Educación Integral de la Sexualidad, contenidos en los 
programas curriculares vigentes en el país. 

Este material recoge la experiencia de trabajo del colectivo de docentes del Núcleo Educativo Rural La Asunción, 
ubicado en la comunidad de Lechecuagos, León. Las recomendaciones metodológicas son de fácil aplicación 
y se ajustan a diversos contextos en los que se encuentran los centros educativos. Sin embargo, también 
presenta temas y ejercicios para trabajarlos en contextos rurales.

Los temas y contenidos sobre Educación Integral de la Sexualidad, pretenden facilitar el manejo de temas que 
por tradición han sido de «difícil abordaje» con las y los estudian tes. La «Guía de orientaciones metodológicas 
sobre Educación Integral de la Sexualidad» aborda diferentes temas de profundización:

1. Conocimiento personal y habilidades para el afecto y la sexualidad.

2. Aspectos biológicos y psicológicos de la sexualidad humana.

3. Aspectos socioculturales de la sexualidad: relaciones de género.

4. Prevención de situaciones que pueden causar daño.

5. Familia, población y desarrollo.

El trabajo realizado para la estructuración de los temas ha supuesto la construcción colectiva en donde se 
combinaron la experiencia, el compromiso, el deseo de servir a los demás y sobre todo, la convicción de que 
este recurso pueda facilitar la labor del o la docente, principalmente en aquellos lugares donde hay menos 
posibilidades de acceder a bibliografía y materiales.

Con esta guía se hace realidad uno de los rasgos del/la educador/a popular que desde procesos de investigación 
y reflexión de su práctica, sistematiza, produce conocimientos y busca soluciones a los problemas que le plantea 
el contexto. 

Extendemos un reconocimiento y agradecimiento especial a las personas que participaron en la elaboración de 
este material, tanto a quienes continúan dentro de la organización como a quienes ya no están.

Esperamos que esta información puesta en sus manos sea utilizada en el ejercicio diario para la formación 
integral de la niñez y adolescencia nicaragüense, convirtiéndola en una guía indispensable del/la docente, que 
es el objetivo para la cual fue elaborada.

P. Everardo Víctor, S.J.
Director general 

Fe y Alegría Nicaragua
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A.  Cuadro o matriz de contenidos y/o habilidades propuestas a desarrollar en  
este tema.

2) Familia, población y desarrollo P Primaria Secundaria

# Contenidos  que se propone desarrollar: 16 E 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

1 Mi familia me quiere y me cuida.
¿Quiénes la forman? 1 2

2 Los animales también forman pareja y familia:
Familias de animales conocidos (nombre de machos, hembras y crías). 1 2

3 Las personas formamos parte de la naturaleza y dependemos de ella, 
por eso debemos cuidarla. 1 2

4 Las familias pueden ser pequeñas, medianas y grandes.
¿Cómo es mi familia? 1 2

5 Cuando aumenta el tamaño de la Familia, aumentan sus necesidades. 1 2

6 Diversidad familiar: existen distintos tipos de familia y a todas debemos 
respetar. 1 2

7
Las personas y familias de un país forman su población.
Del tamaño de las familias depende el tamaño y características de la 
población.

1 2

8

¿Qué es para nosotros el DESARROLLO?
Analicemos el concepto de desarrollo humano (desarrollo de la gente)
y comparémoslo con otros conceptos de desarrollo (económico, 
sostenible, local).
Encontremos semejanzas y deferencias entre ellos.

1 2

Contenidos por grado  1 2 2 2 2 3 4 4 4 4 3 2

Grados PE 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
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2) Familia, población y desarrollo P Primaria Secundaria

# Contenidos  que se propone desarrollar: 16 E 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

9

La POBREZA es lo opuesto al desarrollo y se expresa en la falta de 
oportunidades. Analicemos cómo se produce (círculo vicioso de la 
pobreza) y propongamos qué se puede hacer para crear oportunidades 
y promover el desarrollo de la gente.

1 2

10
A mayor crecimiento desordenado de la población, menores 
oportunidades de desarrollo, mayor pobreza y mayor presión y 
desgaste al medio ambiente.

1 2

11 Toda población tiene un tamaño, un hábitat (dónde vive), una estructura 
(por grupos de edad) y una evolución o cambio constante. 1 2

12
La	población	es	dinámica	y	cambiante	porque	está	influenciada	por	las	
Variables	demográficas:	
Fecundidad,	mortalidad	y	migraciones.	¿Cómo	influye	cada	una?

1 2

13
Analicemos la composición, tamaño y ritmo de crecimiento de la 
población	nicaragüense	y	cómo	influyen	estos	aspectos	en	nuestra	
estructura poblacional.

1 2

14

Revisemos los conceptos de población productiva (económicamente 
activa) y población dependiente (niños, adolescentes y adultos 
mayores) y los cambios que se están dando en la relación de 
dependencia de nuestra población.

1 2

15
El	bono	demográfico:	un	cambio	en	la	estructura	poblacional	que	durará	
unos años y puede ser una oportunidad.
¿Qué	significa?	¿Qué	retos	nos	plantea?.

1 2

16
El envejecimiento poblacional: otro cambio importante que se está 
dando en la estructura de nuestra población.
¿Por qué se produce? ¿Qué impactos supone?

1 2

Contenidos por grado  1 2 2 2 2 3 4 4 4 4 3 2

Grados PE 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

Observaciones: En esta guía se ha incluido el tema de población (características, ritmo de crecimiento, 
retos e impactos), considerando la estrecha relación que existe entre el ejercicio (responsable o no) de la 
sexualidad por parte de las personas y parejas, y el impacto que su comportamiento puede tener en las 
posibilidades de desarrollo personal, familiar, comunitario y del país.

El tema es de fácil inclusión en los programas de estudio de las asignaturas relacionadas, y el enfoque de 
población y desarrollo propuesto permite ampliar la perspectiva de lo que se puede hacer (a nivel personal, 
de pareja, familiar y comunitario) para promover el desarrollo de la gente (desarrollo humano) y abrir 
mayores oportunidades para el desarrollo del país.
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B. Sugerencias metodológicas generales:

La familia espacio de desarrollo personal del ser humano y base de la sociedad y su vínculo con la población 
de un país y sus oportunidades de desarrollo, son los dos aspectos fundamentales que se quieren analizar 
con las y los estudiantes en este tema 5.

¿De dónde surge el tema?

De la fusión de los antiguos temas 2 (relaciones familiares) y 9 (población y desarrollo) de la Guía de 
Educación Integral de la Sexualidad 2006-2007. Este nuevo tema profundiza en aspectos de población, y 
reordena sus contenidos según el nivel de dificultad de cada uno, en relación a la edad y grado de los y las 
estudiantes con los que deben trabajarse.

Significado y alcance del tema 5:
Familia, población y desarrollo

relaciones familiares positivas tiene un tesoro, 
pues vive y se desarrolla en un ambiente de 
comunicación, respeto, tolerancia y amor. Esto 
le permitirá establecer buenas relaciones con 
los demás y vivir su sexualidad plenamente. 
Sin embargo, sabemos que, en los hogares de 
muchos de nuestros/as estudiantes, existen 
relaciones conflictivas que se acentúan por las 
condiciones de hacinamiento, autoritarismo, 
violencia y consumo de licor. Este tipo de 
situaciones constituyen unos mal ejemplos para 
las niñas, niños y adolescentes, y un riesgo 
para su desarrollo personal, en especial, para el 
desarrollo sano de su sexualidad.

Las relaciones familiares influyen en la forma de 
vivir y concebir la sexualidad, pues de ellas niñas 
y niños captan modelos de comportamiento y 
aprenden normas, concepciones y costumbres 
que determinan su manera de actuar, pensar 
y sentir con respecto a la sexualidad. Niñas y 
niños aprenden las conductas y valores que 
tienen sus padres y otros familiares con quienes 
conviven, por lo que las ideas de los adultos van 
sirviendo de «modelos» que se van pasando de 
generación en generación. Como docentes, nos 
toca revisar esas creencias, mitos y costumbres 
sobre la sexualidad que tienen las familias de 
nuestros estudiantes y la propia comunidad, 
para poder encontrar el camino que nos permita 
construir y desarrollar esa Educación Integral de 
la Sexualidad que aspiramos y requieren niñas, 
niños y adolescentes.

La familia:
Es el núcleo donde se desarrolla el individuo. Es 
un espacio de desarrollo personal, protección 
y acogida en donde se establecen vínculos de 
afecto y convivencia. En su seno se desarrollan 
relaciones familiares que se definen según la 
forma en que una familia se trata, se respeta, 
se quiere y actúa. Una familia cariñosa, solidaria 
y democrática es fuente de desarrollo personal; 
una familia fría, egoísta y autoritaria entorpece 
la convivencia y limita el desarrollo armónico 
integral de sus miembros.

La familia es la primera escuela de convivencia 
que tenemos, y lo que aprendamos de ella será 
lo que de manera consciente o inconsciente 
trataremos de aplicar en el resto de relaciones 
que vayamos estableciendo en la vida. De ahí 
la importancia de trabajar para que nuestras 
niñas, niños y adolescentes puedan establecer 
relaciones democráticas, sanas y constructivas 
con los miembros de su familia, algo que 
necesariamente tendremos que trabajar - como 
docentes - con el involucramiento activo de sus 
madres, padres, tutores y otros familiares o 
responsables.

Las relaciones familiares influyen en nuestra 
formación, pues forman experiencia a partir 
de lo que desde niños/as vemos, vivimos y 
experimentamos a diario en la familia, sirviendo 
como modelo que se recibe y se transmite 
dentro y fuera del hogar. Una persona que tiene 



Tema 5: Familia, población y desarrollo

8

Al tratar el tema nos interesa revisar con ellas y 
ellos sobre el tipo de relación y convivencia que 
existe en una familia, siendo importante conocer y 
tomar en cuenta el tipo de relación familiar en que 
viven nuestros/as estudiantes (ambiente físico de 
la vivienda, condiciones de vida familiar, cómo 
se relacionan entre sí. Debemos considerar esas 
condiciones muchas veces difíciles en que viven 
algunos/as, y enseñarles a enfrentarlas de manera 
positiva. Por ejemplo: si el contenido 1 sugiere 
que «mi familia me quiere y me cuida», debemos 
enfocarlo de forma propositiva, sin suponer 
que existe violencia o maltrato hacia las niñas y 
niños, pero si detectamos que existe, debemos 
abordarlo con las madres y padres de familia, 
tutores o familiares en las reuniones o espacios 
que tengamos, pues es una conducta inadmisible. 
Por eso es importante conocer cómo son las 
relaciones familiares de nuestros/as estudiantes, 
para podernos ubicar en el ambiente de desarrollo 
o de limitaciones que viven en la vida cotidiana.

Población y desarrollo.

Las personas y familias de un país forman su 
población. Este sub-tema (población y desarrollo), 
que aparece a partir del contenido 7 de este tema 5, 
pretende analizar cómo los asuntos relacionados 
con la población de un país están estrechamente 
ligados con sus posibilidades de desarrollo. De 
entrada podemos pensar que el tema de población 
es un tema de geografía económica que no tiene 
nada que ver con educación de la sexualidad, 
pero no es así. Los asuntos de población están 
íntimamente vinculados con la sexualidad, 
porque la población de un país nace, crece y se 
desarrolla de acuerdo al comportamiento sexual 
y reproductivo de sus habitantes, y según sea su 
grado de responsabilidad en estos aspectos.

¿Qué relaciones o vínculos existen entre los 
asuntos de población y el desarrollo de la 
gente o el país?

Una población sana, educada, formada para el 
trabajo y con oportunidades de tenerlo, contribuye 
al desarrollo de un país. Una  población sin 
educación ni preparación para el trabajo, enferma 

o sin acceso a la salud, y sin oportunidades 
laborales, tiene menores posibilidades de alcanzar 
desarrollo.

De igual manera un país desarrollado tiene 
mayores oportunidades de ofrecer a su población 
mejores condiciones de vida, en cambio a un 
país pobre y atrasado se le dificulta ofrecer esas 
oportunidades.

Esa íntima relación que existe entre la población y el 
desarrollo, entre la sexualidad y la reproductividad, 
nos hace ver la necesidad de educar en estos 
temas, no solo para que se comprenda cómo se 
puede contribuir al desarrollo personal y social, 
sino especialmente, para saber de qué forma 
puede contribuir cada persona (con nuestra 
conducta sexual responsable o irresponsable) a la 
posibilidad de que el país pueda desarrollarse y 
ofrecer oportunidades para todos/as, para que su 
población pueda ir saliendo de la pobreza.

Igual que en los temas anteriores, el objetivo final 
del tema no es solo que los/as estudiantes lo 
comprendan, sino que puedan valorar su impacto 
en la dinámica social, y se sensibilicen de ello.

Es importante tener claro que:

1) El nivel de desarrollo que logre alcanzar un país 
y su población no es producto de la casualidad 
sino que dependerá del esfuerzo conjunto que 
haga toda la sociedad por conseguirlo: las 
personas, familias, comunidades, municipios, 
departamentos, el Estado, las organizaciones 
civiles, la empresa privada, etc.

2) No basta con alcanzar desarrollo económico: 
el objetivo es alcanzar desarrollo humano 
(desarrollo de la gente). Para ello es necesario 
que todas las personas gocen de igualdad de 
oportunidades (de estudio, salud, vivienda, 
acceso a servicios básicos, entre otros), como 
única vía posible para salir de la pobreza y 
lograr que toda nuestra gente pueda tener 
condiciones dignas de vida.
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Grados y edades en que se propone abordarlo: 
en preescolar y 1er grado (con niños de 5 a 7 años, 
aproximadamente).

Información básica para docentes.

Este contenido aborda dos aspectos vinculados 
entre sí, pero diferentes: el primero es el de la 
familia como ambiente supuestamente seguro, 
y busca prevenir la violencia intrafamiliar hacia 
niñas y niños y revisar los métodos de crianza, 
especialmente a través del curso «Aprendiendo 
en familia». Su objetivo es reflexionar con las 
niñas y niños que la familia está formada por 
personas que nos quieren y nos cuidan y que 
debe ser un espacio de protección y cariño para 
todos y todas. El segundo aspecto se refiere a la 
forma en que está constituido el núcleo familiar de 
cada estudiante y su objetivo es identificar en qué 
ambiente familiar viven, y detectar si existen casos 
de violencia intrafamiliar o de cualquier tipo que se 
estén dando y debamos atender.

Mi familia me quiere y me cuida

Debemos desarrollar el tema de forma reflexiva, 
analizando que una familia debe ser un lugar 
en donde la persona debe sentirse querida y 
protegida; promoviendo en las niñas y niños 
la habilidad de hablar sobre sus problemas y 
expresar sus emociones y temores. Esto puede 
lograrse si niños y niñas sienten que sus maestros 
y maestras, sus compañeritas y compañeritos, su 
aula y su escuela, son personas y lugares que les 
brindan seguridad.

Debemos tomar en cuenta los procesos 
emocionales de los niños y niñas, y estar atentos 
a sus estados de ánimo, observando cómo llegan 
al aula de clase, cómo se comportan, si están 
activos y alegres, o tristes y retraídos, trabajando 
con ellos/as de manera muy cercana (Pedagogía 
de la cercanía). Si detecta que existe maltrato o 

violencia, debe tomar medidas de protección para 
los niños/as a través del trabajo con sus padres, 
madres o responsables (curso «Aprendiendo 
en familia»), comunicándolo a la dirección del 
centro, o buscando asesoría con instituciones 
especializadas.

El tema debe trabajarse en todo momento y 
en estrecho vínculo con el tema 4 (Prevención 
de situaciones que pueden causar daño), para 
desarrollar las habilidades que les permitan 
protegerse de la agresión y violencia sexual.

¿Quiénes forman mi familia?

Este aspecto busca reflexionar sobre el concepto 
de familia y sus integrantes y la idea de familia 
como el espacio en donde el niño y niña conviven. 
Abordarlo es de gran importancia, pues les 
ayudará a identificar a las personas que forman su 
propia familia, sean su papá, mamá, hermanos, o 
bien otras con quienes viven, los/las quieren y los/
las cuidan, como abuelos o parientes.

También se busca reforzar y ampliar el concepto 
de familia, formando en los niños y niñas una 
actitud de cariño, respeto y solidaridad hacia la 
suya. En este sentido, debe recordar que las 
familias pueden estar conformadas de manera 
diferente, pudiendo ser nucleares (mamá-papá-
hijos/as), mono-parentales (padre o madre sola 
con sus hijos/as), o extensas (varios familiares 
compartiendo un mismo hogar, además del padre 
o madre e hijos/as).

Sin embargo, no interesa plantearlo así a los 
niños/as ni que lo aprendan, sino poder identificar 
cómo es la familia de cada uno/a a través de 
actividades de proyección1, como el cuento o el 
dibujo.

5) Familia, población y desarrollo

# Contenidos  y/o habilidades que se proponen desarrollar: 16 PE 10

1 ¿Mi familia me quiere y me cuida? 
¿Quiénes la forman? 1 2

1 Actividades o técnicas proyectivas: actividades generalmente creativas, que proyectan lo que la persona siente.
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Sugerencia de actividades a desarrollar:

1) La familia: 
Inicie el tema con un diálogo o reflexión 
sobre el tema, preparando preguntas que le 
permitan alcanzar los objetivos planteados. 
Por ejemplo:

• ¿Quién puede explicar qué es una familia? 
¿Por qué nos gusta mucho estar con la 
familia?

• Cada uno va a contar qué cosas le gustan de 
su familia.

• ¿Creen ustedes que algún niño o niña no 
quiera estar con su familia? ¿Por qué podría 
ser?

• ¿Cómo debemos ser con las personas que 
queremos y que nos quieren?

• ¿Cómo debemos tratarnos en la familia?

2) Las familias son distintas: 
Busque y presente fotos o recortes de diarios 
o revistas que presenten distintos tipos 
de familias: nucleares, mono-parentales 
o extensas, preferiblemente de rasgos 
nacionales. Pídales que las describan y luego 
conversen sobre ellas, haciendo notar que 
hay diferentes tipos de familia.

3) Recortes. 
Lleve revistas viejas y pídales buscar y 
recortar a todas las familias que encuentren.

4) Mi familia. 
Pídales cerrar los ojos y pensar en su familia: 
¿cuántos son?, ¿cómo es la vida en su 
familia?, ¿qué les gusta y qué no les gusta? 
Dibujar todo lo que pensaron y colorearlo, 
para luego explicarlo al grupo. Comente que 
todas esas personas forman parte de su 
familia. Al concluir, hagan un mural con los 
dibujos.

5) Trabajos de la familia: 
Conversen sobre los trabajos y ocupaciones 
que se hacen en una familia y anímelos/as a 
representarlos en el juego de la familia. Cuide 
que no se definan o asignen roles por sexo.

5) Cuentos y poemas: 
Recopile poemas y cuentos que destaquen 
los valores familiares para enseñarlos a los/
as niños/as. Ejemplo (poema):

Mamacita linda, yo en mi corazón,
te tengo guardada esta alegre canción:

Que siempre sonrías,
que seas muy feliz,

que nunca la dicha se aparte de ti.

7) Cantemos. 
Recopile y enséñeles canciones alusivas 
a los miembros de la familia. Ejemplo: los 
zapatos de papá, los pollitos dicen, etc.

8) Expresemos el cariño. 
Conversen sobre las personas que queremos, 
y pregúnteles cómo podemos expresarles ese 
cariño. Anímelos/as a expresar el cariño y el 
afecto que nos tenemos como compañeritos/
as de clase a través de un abrazo, una 
sonrisa, o cualquier otra manifestación que 
propongan. Brinde espacio para que lo 
hagan. Comente que todo lo que hicieron en 
el aula (manifestarse cariño) se puede hacer 
en la casa. Pídales que empiecen a practicar 
en su casa lo abordado en clase.

9) Lenguaje de gestos. 
Dialoguen sobre los gestos y maneras de 
manifestar diferentes sentimientos sin hablar. 
Por ejemplo: estar alegre, triste, molesto, 
confundido, preocupado, con sueño, inquieto, 
etc. Pídales que expresen con gestos que 
están tristes, alegres  y luego expresen cómo 
se sintieron al hacerlo.
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alegre, triste, molesto, confundido, 
preocupado, con sueño, inquieto, etc. 
Pídales que expresen con gestos que están 
tristes, alegres  y luego expresen cómo se 
sintieron al hacerlo.

10) Caritas de sentimientos:

a) ¿Por qué se siente así?
 Recorte círculos de cartulina y dibuje en 

ellos caritas de niños y niñas con diferentes 
expresiones: alegre, triste, preocupado, 
bravo (una cara con cada gesto por sexo). 
Preséntelos uno a uno y pídales que digan 
quién es y cómo se siente ese niño o niña y 
por qué será.



b)  Dibujando caritas. 
 Anímelos/as a que dibujen círculos y los 

conviertan en caritas de niños con distintos 
sentimientos: triste, alegre, bravo, preocupado.

c)  Cuentos con caritas. 
 Utilice las caritas para que los y las niños/as 

inventen personajes y cuentos sobre niñas 
o niños que de pronto se sintieron alegres, 
tristes o enojados por algo, explicando por qué 
se sintieron así. También puede pedirles que 
diferentes voluntarios/as elijan la carita que 
quieran y que con ella inventen una historia.

Nota: estas caritas de gestos pueden ayudar a que 
los niños y niñas proyecten algunas situaciones 
que puedan estar viviendo, y las revelen a través 
de las historias que inventen.
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Grados y edades en que se propone abordarlo: 
En 1er y 2do grado (con niños de 6 a 8 años, 
aproximadamente).

Información básica para docentes:

Este tema se incluye en el programa de educación 
de la sexualidad porque facilita la comprensión 
de los procesos de formación y reproducción 
de la familia humana, a partir de las vivencias 
cotidianas de los niños/as en su relación con los 
animales, como ocurre generalmente en el campo, 
y en las ciudades, con los animales domésticos 
y mascotas. El apareamiento, embarazo, parto y 
amamantamiento de los mamíferos, por ejemplo, 
puede ser una experiencia corriente para 
ciertos niños/as, y a través de ella, se facilita la 
comprensión y explicación de los procesos de la 
sexualidad humana.

El tema también favorece la valoración y aprecio 
por los animales, pues les permite analizar que 
también son seres vivos y que en muchas cosas 
se parecen a nosotros y nosotras, pues provienen 
de un papá y una mamá, tienen una familia que 
los protege, sienten, se alegran y se ponen tristes, 
como nosotros y nosotras, nos ayudan de muchas 
maneras, y por todo eso, debemos cuidarlos y 
protegerlos.

¿Cuándo trabajarlo?
En Lengua y Literatura, Ciencias Naturales y como 
tema motivador.

Sugerencia de actividades a desarrollar:

1) Diálogo inicial:

Introduzca el tema haciendo un diálogo con los 
niños y las niñas. Prepare las preguntas que le 
servirán de guía para la reflexión, por ejemplo:

5) Familia, población y desarrollo

# Contenidos  y/o habilidades que se proponen desarrollar: 16 PE 10

2 Los animales también se relacionan y forman pareja y familia.
Familias de animales conocidos: nombre de machos, hembras y crías. 1 2

a) Recordemos el nombre de los animales que 
hay en la comunidad y otros que conozcamos.

b) Nosotros, las personas, tenemos una familia, 
¿creen ustedes que los animales tienen 
familia?

c) ¿Qué animales han visto ustedes que vivan 
juntos y cuiden a sus hijitos/as, como nosotros 
y nosotras?

d) ¿Han visto ustedes a alguna perra, gata, 
chanca o vaquita embarazada?

e) Y ¿qué pasa cuando ya tiene los animalitos? 
¿Qué hace con ellos?

f) ¿Qué otros animales tienen sus hijos/hijas y 
les dan de mamar, como nosotras?

g) ¿Podemos decir que también los animales 
se emparejan y forman una familia como 
nosotros y nosotras?

2) ¿Cómo se llama? 
Pídales nombrar animales de la comunidad y 
por cada uno que nombren, pensar en cómo 
se llama el macho, la hembra y la cría. Por 
ejemplo:

• ¿cómo se llama la hembra del caballo? 
yegua. ¿y el hijito de la yegua? potrillo/a.

• ¿Cómo se llama el macho de la vaca? Toro. 
¿Y el hijito (cría) de la vaca? Ternero/a.

• ¿Cómo se llama el macho de la gallina? 
Gallo. ¿Y el hijito de la gallina? Pollito/a.

• Otros: Chancho, perro, gato, pato, mono, 
loro, pájaro, y otros conocidos por los niños/as.
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3) Canciones sobre familias de animales: 
Ejemplos: Con real y medio, Los pollitos, 
otras.

Con real y medio,

con real y medio,

con real y medio compré una vaca,

la vaca tuvo un ternero,

tengo la vaca,

tengo el ternero,

y siempre me queda,

mi real y medio.

Con real y medio compré una lora, 

la lora tuvo un lorito

Con real y medio compré una chiva, 

la chiva tuvo un chivito

Con real y medio compré una mona, 

la mona tuvo un monito 

Con real y medió compré una yegua, 

la yegua tuvo un potrillo 
· 

Una chancha, una perra, una pata, o cualquier 
animal hembra cuyo nombre tenga 2 sílabas.

4) ¿En qué se parecen? 
Invítelos/as a jugar el juego de las 
comparaciones. Prepare preguntas sobre 
animales conocidos por los niños/as, 
procurando que en todos los casos existan 
igualdades obvias y, en algunos, que las 

semejanzas se refieran a la forma de nacer y 
alimentarse. Déjelos expresarse libremente, 
y solo corrija o pida aclaración cuando no 
exista o no se vea la semejanza. 
Ejemplos:

a. ¿En qué se parecen una vaca y una 
yegua?

b. ¿En qué se parecen un ratón y una ardilla?

c. ¿En qué se parecen una gata y una 
perra?

Luego de jugar un rato, anímelos/as a 
que ellos/as inventen y hagan preguntas 
sobre animales. Procure que todos y todas 
participen e inventen preguntas.

5) Adivinanzas. 
Pídales pensar en todos los animales que 
conocen y escoger el que les gusta más. 
Cada niño/a deberá describir a su animal 
preferido, sin decir el nombre, para que los 
y las demás adivinen qué animal es. Puede 
animarse como un juego de ve-veo: Veo – 
veo un animal que…. (lo describe).

6) Dibujos. 
Dibujar una familia de animales que conozcan. 
Hacer - con los dibujos - un álbum o mural.

7) Dramatizaciones. 
Formarse en grupos de 3 y pedir a cada 
grupo que escoja una familia de animales 
para dramatizarla: cómo camina, qué ruido 
hace, etc. Pasar al centro y dramatizar la 
familia para que el resto adivine cuál es.
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Grados y edades en que se propone abordarlo: 
en 2º y 3er grado (con niños de 7 a 9 años, 
aproximadamente).

Información básica para docentes:

Se propone desarrollar este contenido con los 
niños y las niñas desde pequeños/as y reforzarlo 
en estos primeros grados de primaria. Este 
contenido busca formar en ellos y ellas una actitud 
de cuido y respeto hacia la naturaleza: que se 
sientan parte de ella, valoren la influencia que tiene 
en su vida, comprendan la importancia de cuidarla 
y lo expresen cuidando el medio ambiente, los 
animales, las plantas y el entorno donde viven.

Es un tema de Ciencias naturales, pero al tratarlo en 
este programa se busca vincularlo con el tema de 
población y desarrollo, para ir haciendo conciencia 
de que con nuestro comportamiento podemos 
mantener una naturaleza sana y duradera o, por el 
contrario destruirla, si la maltratamos con prácticas 
dañinas como botar basura, cortar los árboles, 
podarlos hasta dejarlos pelones, pisar las plantas, 
cazar a los animales en extinción, hacerles daño, etc.

Mensajes importantes que podemos destacar:

• Cuidemos el agua, la necesitamos para vivir.

• El agua es necesaria para la vida, si no la 
cuidamos se termina.

• Cuidemos los ríos y fuentes de agua 
protegiendo los árboles y no tirando 
basura.

• Los árboles nos dan oxígeno. Los árboles 
grandes nos dan mucho oxígeno.

• Los árboles también nos dan agua, 
madera, sombra y sirven de casa para 
muchos animales.

• No cortemos un árbol hasta que ya esté 
grande el que lo va a reponer.

• Si tenemos que cortar un árbol por necesidad, 
sembremos tres arbolitos para reponerlo.

• Los animales son útiles a las personas. 
Protejámoslos y no los lastimemos.

• Un ambiente sano, produce una vida 
sana.

¿Cuándo trabajarlo?
En la toma de contacto, Ciencias Naturales, Lengua 
y Literatura, Creciendo en Valores, Educación en 
la Fe, y en cualquier momento en que se presente 
la oportunidad de reforzarlo.

Por la edad de los/as estudiantes, es aconsejable 
abordarlo a través de cuentos, anécdotas, 
comentarios, experiencias prácticas, cuido de 
plantas y animales, cuido del medio ambiente 
escolar o familiar, etc.

Sugerencia de actividades a desarrollar:

1) El patio de la escuela:

a)  Recorrido por el patio:

Hagan un recorrido alrededor de la escuela 
procurando sea por lugares arborizados y 
con plantas. De regreso al aula, platiquen 
sobre lo observado:

• ¿Qué vimos en el paseo? 

• ¿Vimos árboles? ¿Vimos plantas?

•  ¿Vimos algún animal?

• ¿Les gustan a ustedes los árboles? 

•  ¿Las plantas? ¿Los animales?

5) Familia, población y desarrollo

# Contenidos  y/o habilidades que se proponen desarrollar: 16 20 30

3 Las personas formamos parte de la naturaleza y dependemos de ella,
por eso debemos cuidarla. 1 2
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• ¿Creen ustedes que son importantes?

•  ¿Por qué?   

• Ahora dibujen en su cuaderno (o anoten) lo 
que vieron en el paseo.

b)  Un lugar de cuido para cada grado:

 En coordinación con el resto de docentes 
de preescolar y primaria, distribuyan el 
mantenimiento de los patios de la escuela 
entre los diferentes grados, para que los 
cuiden y ornamenten los niños de cada grado, 
asignando a los primeros grados los lugares 
más accesibles. 

 
c) Reforzar habilidades: 
 Aproveche cualquier momento en que se de 

una manifestación de cuido o daño al medio 
ambiente para comentarlo con los niños y 
niñas. Por ejemplo: cuando tiran basura en el 
piso, patio o cualquier lugar de la escuela fuera 
de los basureros, refuerce explique que si lo 
hacemos contaminamos el medio ambiente, 
se propagan las moscas y enfermedades, 
ensuciamos la naturaleza haciendo que la 
basura y el plástico puedan llegar y atascar los 
ríos hasta dejarnos sin agua, y así la naturaleza 
se va enfermando y no puede darnos lo que 
necesitamos.

2) La naturaleza nos da vida:

 a)  Mi casa, mi entorno: Prepare dos dibujos 
sencillos de una casa en un terreno desolado 
y sin árboles, y la misma casa rodeada de 
árboles y plantas.

 Pregúnteles en cuál de ellas preferirían 
vivir y por qué. Haga ver cómo las plantas y 
los árboles nos dan oxígeno, sombra, frutas 
y un ambiente agradable que nos hace vivir 
mejor. Pídales cerrar los ojos, pensar en su 
casa y en lo que podrían hacer ellos/as para 
hacerla más bonita y sana, para luego anotarlo 
o dibujarlo y que se lo propongan a su familia.

b)  Protectores del ambiente: 
 Defina con ellos/as qué cosas deberíamos 

hacer para cuidar la naturaleza y el lugar 
donde vivimos: proteger las plantas, regarlas, 
no cortar árboles, no botar basura, no quemar 
el monte, cuidar el agua, proteger a los 
animales, etc. Anímelos/as a ser protectores/
as del ambiente dentro y fuera de la escuela.

3) El agua:

a) Sin agua no podemos vivir: 
 Pregúnteles por el agua y que digan para qué 

nos sirve.
 Comente que sin agua no se puede vivir, ¿Por 

qué se necesita que los ríos tengan muchos 
árboles, para que no se acabe el agua, y qué 
podemos hacer para usarla sin Desperdiciarla? 
Si es posible, visiten un río o fuente de agua.

b)  El agua es fuente de vida: 
 Haga ver cómo siendo el agua un recurso 

tan necesario para la vida, cada vez es más 
escasa y muchas personas no tienen agua 
en sus comunidades, teniendo que caminar 
grandes distancias para conseguirla.

 Pídales cerrar los ojos y hacer compromisos 
personales que ayuden a cuidarla: ocuparla 
sin desperdiciarla, cuidar los ríos, sembrar 
árboles, etc.

c)  Los árboles cuidan el agua: 
 Vincule la protección de los árboles con la 

protección del agua y la vida, y el impacto 
que tiene la tala de árboles en los campos y 
laderas de los ríos como una de las principales 
causas de que éstos se sequen, la tierra se 
vuelva árida y ocurran deslaves. Explíquelo 
de manera sencilla y comprensible a los niños 
y niñas. Anímelos/as a hacer compromisos 
personales y grupales para la conservación 
del agua.
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4) Plantas y árboles:

a) Mi plantita: 
 Pídales traer de su casa una plantita, 

sembrarla cerca del aula y cuidarla a diario. 
Haga ver que con su cuido las plantitas van 
a poder vivir y desarrollarse. Revisen a diario 
cómo van las plantitas: haga que revisen la 
suya, la comparen con las otras y valoren si 
necesita mayores cuidados.

b) Plantas y árboles conocidos: 
 Pregúnteles por las plantas y árboles que 

conocen y conversen sobre los beneficios 
que nos dan. Haga ver que las plantas y los 
árboles nos dan alimento, medicina, sombra, 
agua, oxígeno, madera para construir casas 
y muebles y nos regalan su belleza (flores y 
plantas ornamentales). Pregúnteles cómo 
podemos cuidarlos. Pregunte a cada uno/a por 
su árbol, planta o flor favorita y platiquen sobre 
ellos. Pídales dibujarla/o, ponerle el nombre, y 
exponer su trabajo en un mural.

5) Los animales:

a) Los conocidos: 
 Pregúnteles por animales conocidos y 

comenten cómo son, qué sonidos hacen, dónde 
viven, etc. Conversen sobre los animales y 
destaque los beneficios que nos dan: leche y 
carne, nos transportan, nos ayudan a trabajar, 
nos cuidan, nos alegran con su canto y su 
belleza, etc.

b) Animales preferidos: 
 Pida a cada niño/a que diga cuál es su animal 

favorito para que lo dibujen y rotulen y luego 
hagan un mural.

c) Los animales son seres vivos: 
 Comente que los animales son seres vivos 

como nosotros y nosotras, y que merecen ser 
bien tratados. Pídales valorar si se trata bien a 
los animales y que propongan acciones para 
protegerlos.

6) Medio ambiente comunitario:

a) Observación guiada: 
 Realicen un recorrido por los sectores 

aledaños a la escuela y valoren su estado, en 
base a una guía de observación sencilla. Cada 
estudiante deberá observar y anotar cómo 
están los sectores recorridos para compartirlo 
al día siguiente en clase, a fin de que puedan 
detectar el daño o cuido adecuado que se 
hace al medio ambiente.

b) ¿Cómo era la comunidad? 
 Pídales preguntar a sus abuelitos/as o personas 

mayores cómo era el medio ambiente de la 
comunidad cuando ellos eran niños y niñas, 
y que comparen cómo es ahora: el agua, los 
ríos y fuentes de agua, los árboles que había, 
los animales, las plantas, cómo eran las 
viviendas, los caminos, etc. Compartan al día 
siguiente, resaltando los daños causados al 
medio ambiente y lo que debemos hacer para 
detener su deterioro.

c) Brigadas ecológicas: 
 A partir del recorrido y la consulta a los abuelos 

y abuelas, proponer acciones que deberían 
hacerse para evitar el daño y mejorar el medio 
ambiente. Anímelos/as a hacer compromisos 
personales como brigadistas o protectores del 
ambiente. Conformar brigadas ecológicas de 
conservación y mejora del ambiente.

d) Animales y especies en extinción: 
 Conversen sobre animales, plantas y árboles 

de la comunidad y comente que hay especies 
que están desapareciendo en nuestro país 
por el abuso del ser humano. Nombrarlas, 
hablar de sus beneficios y apariencia externa 
y proponer qué hacer para protegerlas.

e) Nuestros recursos: 
 Elaborar un álbum en donde se presenten 

los árboles, las plantas, animales y fuentes 
de agua de la comunidad, antes y ahora, y 
organizar un debate.
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Grados y edades en que se propone abordarlo:
En 3er y 4to grado (con estudiantes de 8 a 10 años, 
aproximadamente).

Información básica para docentes:
Este contenido, tamaño de la familia, tiene como 
objetivo hacer reflexionar a las niñas y niños sobre 
el número de miembros que tiene su familia, en 
comparación con las familias de sus compañeros 
y compañeras, como una forma de que comparen 
y valoren si su familia es pequeña, mediana o 
grande, en relación a las familias de los demás 
compañeros/as de clase.
Una referencia importante para usted como 
docente es el Censo Nacional 2005, el cual señala 
que en solo 34 años (1971-2005) Nicaragua redujo 
notablemente su tasa global de fecundidad de 7 
hijos por mujer, en 1971, a 3, en 2005, lo que nos 
hace ver que ahora las familias son mucho más 
pequeñas que antes, y que 5 miembros (pareja 
más 3 hijos/as) sería un promedio aproximado de 
miembros en las familias nucleares, 4 en las mono-
parentales, e indefinido en las familias extensas. 
Este dato varía considerablemente según zonas 
urbanas (menos hijos/as) o rurales (más hijos/as), 
y según el nivel educativo de la madre (a mayor 
educación, menor número de hijos/as).

¿Cuándo trabajarlo?
En Lengua y Literatura  (como tema de conversación 
y redacción), Matemáticas y Ciencias Sociales.

Sugerencia de actividades a desarrollar:

1) Tamaño de la familia:
Inicie la reflexión comentando que las familias y las 
personas somos diferentes y pidiéndoles señalar 
en qué aspectos podemos ser distintos. Haga ver 
que las familias son diferentes en el número de 
personas que las forman, es decir, en el tamaño 
que tienen. Pregúnteles qué tamaños pueden 
tener las familias (pequeñas, medianas y grandes), 
y cuándo creen ellos y ellas que una familia es 
grande, mediana o pequeña.

2) Mi familia es…
Pida a cada niño/a recordar cuántas personas 
forman su familia y dibujarla de forma sencilla en 
una hoja de papel, para compartirlo con el grupo. 
Mientras tanto, anote en la pizarra las siguientes 
palabras para encabezar 3 columnas: NOMBRE 
- NÚMERO - TAMAÑO. Pida a un/a voluntario/a 
que explique su dibujo y comente cuántos son, 
mientras anota en la pizarra el nombre del niño o 
niña y a la par, la cifra que da. Continúe hasta que 
todos y todas pasen.
Al finalizar, analicen cuántas personas hay en la 
familia más pequeña, cuántas en la más grande, 
y definan cuántas personas hay en las familias 
medianas. Pida a cada niño/a que valore cómo 
es su familia en tamaño, en comparación a las 
familias de sus compañeros/as, y anótelo en la 
tercera columna. Concluyan analizando cómo es 
la mayoría de las familias de la clase: si grandes, 
medianas o pequeñas.

3) Órdenes orales:
A partir de un diálogo en donde digan qué 
número de personas tiene su familia, quiénes 
la componen y otras características familiares, 
jueguen a desplazarse y agruparse según el 
criterio u orden que usted de. Por ejemplo: “mando, 
mando que se junten: los que tienen una familia 
grande, mediana, pequeña, los que tengan un 
apellido que comience con la letra , los que tienen 
vivos a sus abuelitos, los que tengan hermanitas”, 
etc. (Prepare órdenes variadas sobre las familias).

4) Las familias son más pequeñas:
Haga el ejercicio 2, sobre el número de miembros 
de la familia, pero considerando solo a la mamá, 
papá y hermanos/as. Ponga igual las referencias y 
anote los datos que le den. Luego pídales recordar 
y anotar en su cuaderno, cuántos niños/as eran 
en la familia de su mamá (ella y sus hermanos), 
cuántos en la de su papá (él y sus hermanos) y 
cuántos son ellos (hijos de su mamá). Anote estos 
datos en la tabla que hizo y haga ver como ahora 
las familias son más pequeñas.

5) Familia, población y desarrollo

# Contenidos  y/o habilidades que se proponen desarrollar: 16 20 30

4 Las familias pueden ser pequeñas, medianas y grandes.  ¿Cómo es la mía? 1 2
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Grados y edades en que se propone abordarlo: 
En 4to y 5to grado (con estudiantes de 9 a 11 años, 
aproximadamente).

Información básica para docentes:

Este contenido hace notar la relación que existe 
entre el número de personas que integran 
una familia y la posibilidad de satisfacer sus 
necesidades; lo que plantea la necesidad de 
reflexionar sobre cómo, al crecer una familia (un 
nuevo hermanito, un familiar que se viene a vivir a 
la casa), también aumentan sus necesidades y el 
costo de satisfacerlas.

¿Cuándo trabajarlo?

En Lengua y Literatura, Matemáticas, Ciencias 
Naturales, Estudios Sociales.

Sugerencia de actividades a desarrollar: 

1) Número de hijos e hijas por mujer:
Comente que según los estudios que se han 
hecho en Nicaragua sobre el número de hijos 
e hijas que tienen las mujeres, se nota que en 
este momento, la mayoría tiene 3. Haga ver 
que 3 es el número promedio de hijos/as por 
mujer, lo que indica que la mayoría tiene 3, 
pero algunas tienen menos y forman familias 
más pequeñas, y otras tienen más, y forman 
familias más grandes. Haga el ejercicio de 
que comparen el número de hijos/as que ha 
tenido su mamá y analicen si ha tenido más 
de 3 hijos/as (formando familias más grandes 
que el promedio), menos de 3 (formando 
familias más pequeñas que el promedio) o si 
son 3 hijos y forman una familia promedio o 
mediana.

Cuenten y anoten cuántos/as de la clase 
tienen una familia pequeña, cuántos/as una 

mediana y cuántos/as una grande, según 
este dato de hijos/as por mujer. Para terminar, 
saquen el promedio de hijo/as por mamá, y 
analicen si sus mamás tienen más, menos 
o igual número de hijos/as que el promedio 
nacional.

2) Un/a nuevo/a hermanito/a:
Aproveche el embarazo de alguna mamá del 
grupo para reflexionar sobre las necesidades 
de un/a bebé. Pregúnteles qué cosas habría 
que prepararle antes de que nazca y una 
vez nacido/a. Llevar el tema más allá y 
hablar sobre las necesidades de los niños/as 
pequeños/as, de los de preescolar y de los 
de primaria, como ellos y ellas. Haga ver que 
todos las personas necesitamos de algunas 
cosas para poder vivir y desarrollarnos, 
y que por eso los padres y madres deben 
de pensar y reflexionar antes de tener un 
bebé, para poder garantizarle todo eso que 
necesita para desarrollarse.

3) Análisis de refranes:
Recuerden y anoten refranes o dichos que 
no aportan a la responsabilidad paterna y 
materna y más bien promueven la idea de que 
no importa cuántos somos, porque siempre 
alcanza para todos. Por ejemplo:

a. Los niños y niñas vienen con su 
pancito bajo el brazo.

b. Donde comen dos, comen tres.

Presente los refranes a los/as estudiantes 
para que los interpreten y den ejemplos de 
casos que los ilustren, valorando si lo que 
dicen es cierto o no. Profundice la reflexión 
con preguntas relacionadas con el gasto 
familiar, o el gasto para eventos y fiestas para 
distinto número de personas. Por ejemplo:

5) Familia, población y desarrollo

# Contenidos  y/o habilidades que se proponen desarrollar: 16 40 50

5  Cuando aumenta el tamaño de la familia, aumentan sus necesidades. 1 2
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a) ¿Será lo mismo organizar una piñata 
para 10 niños/as que para 20?

b) ¿Se gasta lo mismo si tenemos que 
comprar caramelos para 2 niños/as que 
para 10?

c) ¿Alcanzan en un mismo cuarto 2 
personas y hasta 4 para dormir 
cómodos/as?

Haga notar que antes muchas familias 
actuaban como si la comida, el dinero y los 
espacios se podían estirar para que dieran 
para todos y todas, pero que ahora nos 
damos cuenta de que cada persona tiene 
necesidades que debe satisfacer y que no 
se consiguen gratis, y que por eso ahora 
nos preocupamos por crecer de forma 
responsable, tanto en las familias como en 
la sociedad, y que ahora las parejas pueden

decidir cuántos hijos/as tener, y cuándo 
empezar a tenerlos (planificación familiar).

4) Necesidades de la familia:

Profundice este contenido partiendo de la 
realidad de la comunidad y las familias, 
tomando en cuenta su ritmo de crecimiento 
actual. Reflexione con los y las estudiantes 
sobre las causas y consecuencias que tiene 
el aumento del tamaño de la familia, y cómo 
provoca un aumento en sus necesidades 
económicas, afectivas, recreativas y en la 
demanda de educación, salud y vestuario. 
Puede hacerse a través de lluvia de ideas, 
con preguntas de reflexión que pueden 
anotarse en la pizarra para que cada quien 
las conteste en su cuaderno y luego las 
comparta. Por ejemplo:

1) ¿Cuántos viven en tu casa?

2) Supongamos que vas a ayudarle a tu mamáa 
preparar un gallo pinto con tajadas, y te pide 
hacer la lista de lo que se necesita.

3) Después te pide revisar la lista, porque 
también van a venir a comer 3 primitos/as 
tuyos/as.

4) Ahora compara ambas listas y anota QUÉ 
y CUÁNTO de cada cosa ibas a comprar 
ANTES y AHORA.

 Ö Anotarlo.

 Ö Hacer la lista de las compras.

 Ö ¿Podrías hacer la lista de nuevo, por 
favor?

 Ö Haga notar cómo las necesidades 
aumentan cuando crece el número de 
personas.

5) Expresemos las necesidades: 
Anímelos/as a formarse en parejas o 
grupos pequeños para inventar: láminas, 
socio-dramas o cuentos que ilustren las 
necesidades de una familia (de un bebé, de 
un niño/a pequeño/a, de un niño/a mayor, de 
un adolescente, de un adulto o de cualquier 
miembro de una familia).

6) Organicemos un evento: 
Forme grupos y anímelos/as a organizar 
eventos o fiestas de la clase. Pídales que 
propongan qué hacer y qué comer, que 
hagan la lista de lo que se necesita comprar, 
que calculen cuánto se va a gastar, y que 
fijen la cuota que debe dar cada uno/a. Luego 
pídales calcular cuánto aumentaría el gasto 
si decidieran también invitar a 10 personas 
que no van a pagar cuota. Comentar.
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Grados y edades en que se propone abordarlo: 
En 5to y 6to grado de primaria (con estudiantes de 
10 a 12 años, aproximadamente).

Información básica para docentes:

En nuestra sociedad es común encontrar distintos 
tipos de familia, sin embargo, se sigue presentando 
a la familia nuclear (integrada por el papá, la mamá 
y los hijos/as), como la familia ideal. No todas las 
familias tienen esa característica. Por el contrario, 
existen distintos tipos de familia: la nuclear, la 
mono-parental (madres cabeza de familia o padre 
solo al frente de los hijos/as), la familia sin hijos/as 
(pareja sola), la familia extensa (con otros parientes 
viviendo en ella), un pariente haciéndose cargo de 
los niños/as, etc.

Al trabajar este tema se busca reforzar y ampliar 
el concepto de familia, formando en los niños y 
niñas una actitud de cariño, respeto y solidaridad 
hacia la suya. El objetivo es que todos y todas se 
sientan parte de una familia y orgullosos/as de 
ella, para lo cual es necesario no presentar un 
modelo de familia ideal del que algunos/ as se 
sientan excluidos. Es bueno conocer los distintos 
tipos de familia de las que provienen nuestros 
estudiantes, para fortalecer su seguridad personal 
a partir del reconocimiento de su núcleo familiar, 
independientemente de cómo esté formado. El 
objetivo no es que los niños y niñas aprendan los 
distintos nombres y tipos de familia, sino promover 
en ellos/as el orgullo por su familia y el respeto a 
las familias de sus compañeros, compañeras o de 
cualquier persona, sin importar su composición y 
características.

Cualquier familia merece nuestro respeto, así sea 
rica o pobre, nica o tica, de tal o cual partido, de 
tal o cual religión, de tal o cual característica que 
haga la sociedad. Queremos fortalecer la

tolerancia, por lo que será necesario reflexionar 
que no todas las familias son iguales, para luego 
trabajar en el reconocimiento de la familia como 
institución, y el respeto que se merece, al margen 
de sus características. En esencia, queremos 
formar una actitud de respeto y no un aprendizaje 
de conceptos con los cuales se clasifica a las 
familias.

¿Cuándo trabajarse?

En Lengua y Literatura, Ciencias Sociales, 
Creciendo en Valores y Educación de la Fe.

Sugerencia de actividades a desarrollar:

1) Las familias son diferentes:
Inicie la reflexión comentando que las 
familias son diferentes. Pídales que piensen 
en qué cosas son diferentes las familias y 
vaya anotando en la pizarra las diferencias 
que se señalen (apellido, personas que la 
forman, barrio o comarca donde viven, del 
campo o la ciudad, a qué se dedican). Si les 
cuesta empezar, proponga una diferencia y 
deles un ejemplo relacionado.

2) ¿Cómo es mi familia?
Cuando se señale una diferencia, pida a cada 
niño/a que diga cómo es su familia en ese 
aspecto. Por ejemplo, si se señala que las 
familias son distintas por el lugar donde viven, 
pídales nombrar el nombre de la comunidad, 
barrio o sector de su casa, y mientras lo hacen, 
vaya anotando en la pizarra y marcando los 
que se repitan, para luego establecer de 
cuántos lugares provienen ellos/as. Si dicen 
que son diferentes en el apellido, pida a cada 
uno decir sus apellidos y vaya anotándolos y 
marcando los que se repitan, para ver cuáles 
son los más comunes en el grupo, y así 
sucesivamente.

5) Familia, población y desarrollo

# Contenidos  y/o habilidades que se proponen desarrollar: 16 50 60

6  Diversidad familiar: existen distintos tipos de familia y a todas debemos respetar. 1 2
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3) El repollo preguntón:
Prepare preguntas sobre las características 
de la familia y cómo quisieran formar la 
de ellos/as cuando sean grandes. Vaya 
anotándolas en hojas sueltas, que irá 
envolviendo sucesivamente, hasta formar un 
repollo de papel. Tire o pase el repollo a un/a 
niño/a para que retire una hoja del repollo, 
la lea y conteste la pregunta que se le hace. 
Haga énfasis en preguntas alusivas a los 
temas que se han venido trabajando.

4) Redacción:
Pídales redactar una frase, pensamiento o 
relato sobre las diferencias que existen entre 
las personas y entre las familias, y el respeto 
que debemos tenernos todos/as. Organice 
un concurso.

5) Cuentos, videos y películas:
Busquen y comenten relatos que refuercen 
los valores familiares.
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Grados y edades en que se propone abordarlo:

en 6º grado de primaria y 7º de secundaria (estudiantes de 11 a 13 años).

Información básica para docentes:
En este contenido se analiza la relación que existe entre el tamaño de las familias y el tamaño de la 
población. Se entiende por población al conjunto de personas que viven en un territorio geográfico 
delimitado, en un momento dado.

Familia y población

Las personas y familias forman la sociedad y definen el tamaño de la población de una 
comunidad, municipio, departamento o país. Del tamaño que tienen las familias, depende 
el tamaño de la población ahora, y el tamaño que tendrá en el futuro. Si las familias son 
grandes como eran antes y las nuevas familias siguen siendo grandes, la población crece 
rápidamente, y a los años, la población es el doble, o triple de lo que era al comienzo.

Si las familias van siendo más pequeñas, la población va creciendo más despacio, lo que 
hace más fácil alcanzar desarrollo para todos y todas, pues se puede ir previendo ese 
crecimiento e invirtiendo en las cosas que se requieren para que los niños y las niñas que 
van naciendo puedan cubrir sus necesidades básicas.

Es más fácil desarrollarnos si crecemos despacio. Eso puede notarse en una familia: 
al comienzo, son dos personas las que la inician: un hombre y una mujer. Pero cuando 
empiezan a tener hijos, la familia va creciendo, y puede llegar a ser de 3, de 4, y hasta de 
8 personas o más. Si son 4 personas y solo el papá recibe un salario por su trabajo (por 
ejemplo: C$3,200 mensuales), ese salario debe mantenerlo a él, la mamá y los dos niños, 
con un ingreso promedio de C$800 por persona. Si son 8 (el papá, la mamá y 6 hijos), ese 
mismo salario debe mantener a 8 personas y se reduce a C$400 por persona, lo que hace 
más difícil que la familia pueda cubrir sus necesidades básicas.

Cada pareja debe decidir el tamaño de su familia. Cada pareja influye en el tamaño de 
la población. Según sea su decisión, cada pareja contribuye a que la población crezca 
rápido o despacio.

Igual como pasa en las familias, si la población crece despacio, será más fácil desarrollarnos 
como país; pero si la población crece rápido, se hace más difícil cubrir las necesidades 
básicas de toda la población.

5) Familia, población y desarrollo

# Contenidos  y/o habilidades que se proponen desarrollar: 16 60 70

7  Las personas y familias de un país forman su población. 
 Del tamaño de las familias depende el tamaño y características de la población. 1 2
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Características de la población mundial y de 
la nicaragüense2.

A lo largo de los dos últimos siglos, la población 
mundial ha experimentado un crecimiento 
sostenido y progresivo, aunque a partir de la 
segunda mitad del siglo XX (1950) ese crecimiento 
se ha venido desacelerando. La Organización de 
las Naciones Unidas dio a conocer en junio de 
2017 que la población mundial actual es de 7.600 
millones de personas, la cual alcanzará las 8.600 
millones de habitantes para el año 2030. 

Uno de los principales factores responsables del 
crecimiento de la población ha sido la disminución 
de la mortalidad: la tasa bruta de mortalidad 
mundial bajó, del 19,6 por mil en los años 50, al 9 
por mil en 2008.

Esta disminución ha llevado a aumentar la 
esperanza de vida de la población. La esperanza 
de vida al nacer (cantidad posible de años que 
vivirá una persona) es considerada un buen 
indicador de desarrollo. La expectativa de vida 
también ha aumentado. Entre los años 2000 a 
2005, fue de 65 años para los hombres y 69 para 
las mujeres. Entre 2010 y 2015, alcanzó 69 para 
los hombres y 73 para las mujeres. Este aumento 
de la longevidad está relacionado con el progreso 
socioeconómico experimentado por la población 
mundial, que se expresa en la mejora en la nutrición, 
en la higiene, en las condiciones de vida, en el 
control de las enfermedades y en los cambios de 
comportamientos en cuanto a salud. Sin embargo, 
aún existe una gran desigualdad frente a la muerte 
(edad posible de morir), dependiendo de la región 
o país donde se vive.

En el año 2005, Nicaragua tenía (según el censo 
2005) una población de 5,142,098 personas, de 
la cual, el 49% eran hombres y el 51% mujeres. 
Del total de la población, el 56% vivía en el área 
urbana y el 44% en el área rural.

Nicaragua es un país multiétnico (de muchas  
etnias) y pluricultural (de muchas culturas), y 
está dividido políticamente en 15 departamentos 
y dos regiones autónomas. Sin embargo, 
geográficamente, está distribuido en tres regiones:

• La Región Atlántica, rural y selvática, está 
conformada por la Región Autónoma de 
la Costa Caribe Norte (RACCN) y Región 
Autónoma de la Costa Caribe Sur (RACCS) y 
Río San Juan. La mayor parte de su población 
es indígena, y en 2005 contaba con 716,236 
habitantes (el 14% de la población nacional), 
con una densidad poblacional de 10 habitantes 
por kilómetro cuadrado.

• La Región Central y Norte, predominan-
temente rural y agrícola, está conformada por 
los departamentos de Nueva Segovia, Madriz, 
Estelí, Jinotega, Matagalpa, Boaco y Chontales. 
En 2005 contaba con 1, 648,605 habitantes 
(el 32% de la población nacional), y tenía una 
densidad poblacional de 48 habitantes por 
kilómetro cuadrado.

• La Región del Pacifico, predominantemente 
urbana y de alto riesgo ecológico, está integrada 
por los departamentos de Chinandega, León, 
Managua, Masaya, Carazo, Granada y Rivas.

2 Adaptado del Tema 1, Población y Desarrollo, elaborado por Maritza Delgadillo, miembro del colectivo docente inter-universitario, 
autor de las Maletas Pedagógicas para cursos de capacitación en temas de Población y Desarrollo. CNU/UNFPA, 2010. Se 
incorporan datos de https://www.un.org/development/desa/es/news/population/world-population-prospects-2017.html
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Esta región en 2005 contaba con  una   población 
de 2,778,757 habitantes (el 54% de la población 
total), con una densidad poblacional de 152 
habitantes por kilómetro cuadrado.

Según datos de los tres últimos censos realizados 
en Nicaragua, en tan solo 34 años el país ha 
aumentado la esperanza de vida de la población 
en 16 años, pasando de 55 a 71 años en el período 
que va de 1971-2005. A sí mismo, ha reducido 
notablemente la mortalidad infantil, pues de 98 
niños que morían por cada mil nacidos vivos en el 
año 1971, ha pasado a 26 para el año 2005.

Similar comportamiento ha tenido la fecundidad: 
de una tasa global de fecundidad de 7 hijos/as 
por mujer que había en 1971, se ha pasado a 3 
hijos/as por mujer en 2005. En este proceso han 
incidido factores de tipo biológico, socioeconómico, 
cultural y ambiental, como el aumento del empleo 
femenino, la valoración de los hijos/as, normas 
sociales sobre el tamaño de familia, el mayor uso 
de métodos anticonceptivos, el porcentaje de 
mujeres en edad fértil y en unión, la duración del 
período de amamantamiento, la mejora en el nivel 
de los ingresos y de la educación, entre otros.

Pero estos logros no son iguales para todas 
las regiones del país, y aún persisten grandes 
desigualdades demográficas en las diferentes 
regiones, como por ejemplo, en la Región Atlántica 
respecto a la del Pacífico, y sobre todo, en las 
poblaciones étnicas que viven en las zonas rurales.

En síntesis podemos decir que tanto en 
la población mundial como en la nicara-
güense se están presentando cambios 
importantes como son: una población 
menos fecunda, más longeva, más móvil 
y más urbana.

Sugerencia de actividades a desarrollar:

1) Necesidades básicas de la familia y la 
población: 
Haga notar cómo influyen las características 
de cada familia en las características de la 
población. Para ello, pida nombrar necesidades 
que deben satisfacer las familias (salud, 
educación, empleo, vivienda ) y analizar cómo 
es la situación de las familias de la comunidad 
en esos aspectos (si tienen salud, si todos los 
niños y niñas van a la escuela, si todos los 
papás y mamás tienen empleo, si tienen una 
vivienda digna).

Haga notar las dificultades que aún persisten 
en las familias y comunidades, y cómo la 
población del país en general sigue teniendo 
problemas de salud, educación, etc. Pregunte 
qué podría hacer cada pareja o nueva familia 
que se forme para que la población pueda 
crecer más despacio y pueda cubrir sus 
necesidades básicas.

2) Tamaño de la familia, tamaño de la 
población: 
Conversen sobre el tamaño que tienen las 
familias hoy en día, el que tenían antes, y qué 
opinan ellos/as al respecto, y reflexionen sobre 
la relación que existe entre el crecimiento 
(lento/rápido) de una familia y la posibilidad de 
cubrir sus necesidades básicas.

Haga ver que igual ocurre con la población. 
Reflexionen sobre la influencia que tiene el 
tamaño de cada familia en el tamaño de la 
población, y la relación inversa que existe 
entre el ritmo de crecimiento de la población 
(lento o rápido) y el ritmo de desarrollo del 
país. Promueva el análisis en base a preguntas 
de reflexión, analizando, por ejemplo, si las 
siguientes frases son ciertas o falsas y por 
qué. Puede anotarlas en la pizarra y animar el 
debate:

• Si la familia crece rápido, es más fácil que 
pueda satisfacer sus necesidades básicas. 
(Falso).
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• Si la familia crece despacio, es más fácil 
satisfacer las necesidades y poder salir de 
la pobreza. (Verdadero).

• Si la población crece despacio, el país puede 
desarrollarse más rápido. (Verdadero).

• Si la población crece rápido, es más fácil que 
el país pueda satisfacer las necesidades de 
la gente. (Falso).

3) Población educada - calidad de vida:
Dependiendo del nivel e interés del grupo, 
puede abordarse la relación que existe entre 
el nivel de estudios de la población de un país 
y su calidad de vida, lo cual puede ayudar a 
crear conciencia y responsabilidad en los y 
las jóvenes sobre la necesidad de continuar 
estudiando y retrasar el inicio de la vida sexual, 
la formación de pareja y de familia. A partir de 
la información que se presenta a continuación, 
puede prepararse un cartel y organizar una 
guía de reflexión y debate que ayude a ir 
posicionando estos argumentos.

Familia, población y educación

El nivel de vida de la población depende mucho del tamaño y características de las familias 
que la forman. Entre más grande es una familia, más difícil resulta poder garantizar servicios 
básicos, como educación, a todos sus miembros. Igual pasa con la población: entre más 
grande es, más difícil resulta poder satisfacer las necesidades básicas de todos/as.

La educación nos permite desarrollarnos. Entre menos educación tiene una persona, menor 
conciencia tiene de que el inicio de la vida sexual, la formación de pareja y tener hijos/as a 
temprana edad, pueden dificultar o impedir el desarrollo personal. Entre más educación tiene 
una mujer, mayor probabilidad existe de que retrase el inicio de las relaciones sexuales, el 
matrimonio y la maternidad. Entre más educación tiene, mayor interés y esfuerzo pone en 
la salud, educación y desarrollo de sus hijos e hijas.

El simple hecho de retrasar el inicio de la vida sexual, la formación de pareja y de familia, 
puede ayudar a que la calidad de vida de las nuevas familias sea mejor que ahora, y que el 
país se desarrolle mejor, y más rápido.

4) Somos sujetos y no objetos de desarrollo3. 
(Para 7mo grado).
Haga un sondeo sobre el conocimiento que 
tiene el grupo sobre el tema, haciéndoles las 
siguientes preguntas:

• ¿Qué pensaban nuestras abuelitas sobre 
el tamaño que debía tener la familia?

• ¿Era para ellas una ventaja o una desventaja 
tener una familia numerosa?

• ¿Qué piensan hoy los y las jóvenes sobre el 
tamaño de la familia?

• ¿Qué se valora más ahora: el número o la 
calidad de la familia?

3 Tomado del Tema 1.3, Población y desarrollo: rol de la población en el desarrollo, elaborado por Maritza Delgadillo, miembro 
del colectivo docente inter-universitario, autor de las Maletas Pedagógicas para cursos de capacitación en temas de población y 
desarrollo. CNU/UNFPA, 2010.
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Trabajo de grupos. Forme grupos de estudiantes para que hagan acrósticos con cada uno de los 
conceptos siguientes:

Grupo 1: acróstico con la palabra POBLACIÓN en donde expresen las ventajas que tiene para el 
desarrollo de su localidad el tener una población numerosa.

Ventajas de tener una población numerosa
P
O
B
L
A
C
I
Ó
N

Grupo 2: acróstico con la palabra DESARROLLO en que expresen las desventajas que tiene para el 
desarrollo de su localidad el tener una población numerosa.

Desventajas de tener una población numerosa
D
E
S
A
R
R
O
L
L
O

En plenario: cada secretario/a de grupo presentará sus acrósticos. Si hay algún aspecto no contemplado 
en los acrósticos respecto a ventajas o desventajas, introdúzcalas para completar la información que 
considere necesaria.

Proyección a la comunidad: como tarea puede dejarles compartir la información con su familia y líderes 
de la comunidad.

5) Escuela de familia y reuniones de padres:
 Analice estos temas en los encuentros con padres y madres de familia.
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Grados y edades en que se propone abordarlo: 
En 7mo y 8vo grado (con estudiantes de 12 a 14 
años, aproximadamente).

Información básica para docentes4:

Ha habido muchas formas de interpretar el 
desarrollo. Algunas veces se ha entendido como 
crecimiento económico, que es el aumento de la 
producción y de la riqueza de un país. Pero las 
experiencias de algunos países han demostrado 
que no siempre el crecimiento económico mejora 
las condiciones de vida de una población, ya que 
el país puede estar obteniendo mayor riqueza 
pero las personas siguen igual o más pobres.

El desarrollo no es solo crecimiento, «el desarrollo 
debe entenderse, en esencia, como el conjunto de 
transformaciones que hace que el sistema social, 
ajustado a las necesidades básicas y a los deseos 
de los individuos o los grupos sociales que lo 
componen, evolucionen desde unas condiciones 
de vida que todos perciben como insatisfactorias, 
hacia otra situación en que las condiciones 
materiales y espirituales de vida sean mejores»5.

El desarrollo tiene como objetivo fundamental 
satisfacer las necesidades del ser humano. Por 
tal razón es un proceso multidimensional que lleva 
consigo la reorganización y reorientación de los 
sistemas económicos, sociales y ambientales. No 
se limita solo a elevar el ingreso y la producción, 
sino que también supone realizar transformaciones 
importantes en las estructuras institucionales, 
sociales y administrativas.

El desarrollo es por lo tanto, el proceso de vida 
de una sociedad, en que hay que tomar en 
cuenta aspectos básicos tales como el progreso 
económico, la equidad y la justicia social, y el cuido 
de los recursos naturales y el ambiente. De ahí 
que se hayan derivado conceptos de desarrollo 
tales como:

a. El desarrollo humano
Este es un concepto propuesto por las Naciones 
Unidas, en que se define el DESARROLLO 
HUMANO como «un proceso de ampliación de 
las opciones de la gente que le permita crecer 
y desarrollarse» superando el componente 
riqueza, y destacándose otros aspectos más 
importantes como:

• La formación de capacidades humanas, 
es decir que la población pueda gozar de:

• Un mejor estado de salud. Sin buena 
salud no hay muchas oportunidades 
para las personas.

• Más conocimiento y de calidad. En 
personas con bajo nivel educativo, la 
pobreza produce un círculo vicioso que 
resulta muy difícil de romper y que se 
va trasmitiendo a las siguientes genera-
ciones: hijos/ as, nietos/as, etc.

• Mayores habilidades y destrezas.

Para que la gente pueda acceder a 
mejorar sus ingresos, y por ende, 
mejorar su nivel de vida.

 

5) Familia, población y desarrollo

# Contenidos  y/o habilidades que se proponen desarrollar: 16 70 80

8

¿Qué es para nosotros/as el desarrollo?  Analicemos el concepto de desarrollo humano (desarrollo 
de la gente) y comparémoslo con otros conceptos de desarrollo (económico, sostenible, local). 
Encontremos semejanzas y diferencias entre ellos. Del tamaño de las familias depende el tamaño y 
características de la población.

1 2

4 Adaptado del Tema 1.4: ¿Qué población y desarrollo? Crecer no es lo mismo que desarrollarse, elaborado por Maritza Delgadillo, 
miembro del colectivo docente inter-universitario autor de las Maletas Pedagógicas para cursos de capacitación en temas de 
población y desarrollo. CNU/UNFPA, 2010.

5 Michael Todazo: El desarrollo económico del Tercer Mundo, Alianza editorial, Madrid, 1988.
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• El uso de las capacidades adquiridas 
por la gente: ¿cómo van a usarse y 
aprovecharse esas capacidades?

a	 ¿En la producción? ¿en actividades	
culturales? ¿sociales? ¿políticas? ¿en 
el descanso y recreación? etc.

Cuando se alcanzan estos dos aspectos se puede 
decir que se ha alcanzado el desarrollo humano, 
de lo contrario se puede generar frustración 
humana, es decir mayor pobreza.

Papel de la educación en el desarrollo humano de la gente

Según Ignacio Tabares, en su artículo La Educación como motor de desarrollo, «la educación es 
una práctica que tiene dos efectos: la capacitación y la formación. La educación para el trabajo 
no se agota en la transmisión de los conocimientos necesarios para trabajar. Es imprescindible 
la formación de una nueva serie de valores y actitudes relacionados con el trabajo. Se requiere 
gente que sepa trabajar en equipo, que pueda ponerse en el lugar del otro y comprender su 
demanda, que se haga responsable del compromiso que toma, que pueda resolver por sí misma 
situaciones problemáticas, que sea eficaz, puntual, ordenada, solidaria, veraz y, sobre todo, 
honesta. Formar estas actitudes y hacer vivir estos valores es la misión de la escuela, en su 
compromiso de educar para el trabajo y el desarrollo del país. Es cierto que para esto es necesario 
cambiar muchas cosas, pero de eso se trata. Y lo primero es cambiar nuestras rutinas escolares 
cotidianas, creando espacios en los cuales el ejercicio de esos valores y actitudes sea posible».

De ahí la importancia de trabajar este tema con los y las estudiantes, centrando la reflexión en las 
acciones que debe hacer cada uno/a para alcanzar ese desarrollo humano que aspiramos.

b) El desarrollo sostenible

El concepto de desarrollo abarca tres aspectos: 
el ambiental, el económico y el social, a los 
cuales se les ha llamado los “tres pilares” 
que deben conciliarse en una perspectiva de 
desarrollo sostenible en que se pueda alcanzar 
el progreso económico, la justicia social y la 
preservación del medio ambiente.

«El desarrollo es sostenible cuando se pueden 
satisfacer las necesidades de la presente 
generación, sin comprometer la capacidad 
de las futuras generaciones de satisfacer sus 
propios requerimientos». Este concepto tiene 
que ver con el desarrollo de la gente y su 
futuro, pues un verdadero desarrollo no puede 
sacrificar a las personas ni a su entorno natural, 
en la búsqueda del crecimiento económico.
Es decir, el desarrollo sostenible no solo supone 

proteger los recursos naturales y el medio 
ambiente físico, sino también proteger las 
oportunidades futuras de la gente, asegurar el 
crecimiento económico y el desarrollo humano, 
disminuyendo todas las formas de deuda que 
puedan comprometer el futuro de la humanidad: 
la financiera, la ambiental, la social, la cultural, 
etc.

c) El desarrollo local.

Este concepto focaliza el desarrollo a nivel 
del territorio o localidad (desarrollo local). En 
este proceso de desarrollo local la gente es 
un componente activo que permite identificar, 
crear, usar y potenciar todas las capacidades y 
recursos de la localidad, para que su población 
asegure su protagonismo, desarrollo personal, 
familiar y comunitario y pueda mejorar su 
calidad de vida de forma equitativa, progresiva 
y sostenida.
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Por tal razón, el desarrollo local es un proceso participativo, incluyente y descentralizado que tiene como 
escenario el territorio. Estos tres aspectos se explican en la siguiente tabla.

Fundamentos del desarrollo local: participación, inclusión y descentralización

Participación
Significa que toda la población y actores/as económicos y 
sociales de la localidad tienen derecho a participar en la 
elaboración de estrategias de desarrollo, sin importar raza, 
partido político ni religión.

Inclusión

Quiere decir, que el enfoque de equidad de género (relación 
entre hombres y mujeres) y generacional (entre distintas 
generaciones) forman parte activa de todo este proceso.  
Lo cual supone que ya no debe haber prácticas excluyentes de
la mujer, de la juventud ni de los grupos étnicos en la economía,
en el derecho a la propiedad, en las elecciones de cargos
públicos y en el ejercicio del poder.

Es conseguir más poder para los gobiernos locales, con 
el que pueden tomar decisiones propias sobre su esfera de 
competencias.

Descentralización

Por tanto, conseguir el desarrollo de la localidad significa poder alcanzar:

1) Un desarrollo humano sostenido:
• Con educación a todos los niveles, con enfoque de género, generacional y ambiental.

• Con salud de forma integral, incluyendo la salud sexual y reproductiva con atención a la población 
adulta y joven, a hombres y mujeres.

• Con creación y fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones comunitarias, 
gubernamentales y no gubernamentales para elaborar, administrar y evaluar las estrategias y 
los planes de desarrollo local.

2) Un mejor ordenamiento territorial y desarrollo local, lo cual supone tomar en cuenta los factores 
de población y sus cambios, identificando y desarrollando las ventajas comparativas del territorio, con 
enfoque sostenible de los recursos naturales, y de gestión local de riesgo.

3) El fortalecimiento de la participación ciudadana organizada para que la población pueda ser 
creadora, autora y protagonista del desarrollo local.

4) La articulación del desarrollo económico local al desarrollo local a través de las potencialidades 
que presenta el territorio en la producción, distribución, intercambio y el consumo.
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d) El desarrollo económico 

Es el desarrollo que se produce en la economía 
de un país, y se mide en el Producto Interno 
Bruto (PIB) que el país produce, y en la renta per 
cápita (ingreso por persona). Como sabemos, 
la economía de los países en desarrollo (los 
países empobrecidos) puede crecer a tasas 
elevadas, pero ese crecimiento no es suficiente 
para lograr alcanzar el ritmo de desarrollo que 
permita reducir las inequidades sociales y 
garantizar las necesidades básicas a toda la 
población.

Las diferencias de renta per cápita entre 
los países más ricos y los más pobres, son 
enormes. Si bien algunos países han logrado 
alcanzar un gran desarrollo económico, la 
riqueza y la prosperidad se han generado de 
forma desigual. Esta desigualdad provoca 
problemas sociales e inestabilidad política en 
casi todas las regiones del mundo.

Por eso no basta medir el crecimiento 
económico de un país, pues eso no ayuda a 
visualizar el nivel de desarrollo de su población, 
ya que existen enormes desigualdades en los 
niveles de ingreso. De ahí la necesidad de 
analizar el nivel de desarrollo de la gente, es 
decir, hasta qué punto se logran satisfacer las 
necesidades básicas de toda la población.

Para las Naciones Unidas, el desarrollo de 
los pueblos (de la gente) es la mejor forma de 
lograr seguridad política, económica y social. 
Es preocupante que en pleno siglo XXI un 
alto porcentaje de la población mundial aún 
esté subsistiendo con menos de dos dólares 
diarios, sea analfabeta, no tenga agua potable, 
y que existan millones de desempleados/as. 
Es necesario que el crecimiento económico se 
guíe por políticas que: garanticen el bienestar 
del ser humano, el desarrollo sostenible, 
la erradicación de la pobreza, principios 
comerciales justos y la reducción de la deuda 
externa.

Mensajes importantes:

• A mayores oportunidades, mayor crecimiento 
y desarrollo de las personas.

• A mayor desarrollo humano, menor pobreza.

• El desarrollo humano mide las oportunidades 
que tienen las personas y su nivel de 
desarrollo, y se nota en la calidad de vida 
y bienestar de la gente, y en la cobertura y 
acceso a los servicios básicos.

• El desarrollo económico mide ingresos, 
desarrollo de la economía y desarrollo 
productivo de un país, y se registra en 
indicadores universales como el PIB 
(Producto Interno Bruto) y la renta per cápita.

• Ambos indicadores (desarrollo humano y 
crecimiento económico) son necesarios y 
complementarios.

¿Cuándo trabajarse? 
En Lengua y Literatura, Historia, Geografía, 
Creciendo en Valores, Matemáticas, y en temas 
relacionados con el desarrollo personal, desarrollo 
comunitario, o desarrollo del país.

Sugerencia de actividades a desarrollar:

1) Mi desarrollo personal:

Con todo el grupo reunido, pídales cerrar los 
ojos y hacer un viaje imaginario a un lugar 
agradable y tranquilo, para reflexionar en 
silencio y a nivel personal, sobre lo siguiente:

• ¿Qué cosas de las que he hecho en 
mi vida han contribuido a mi desarrollo 
personal?

• ¿Me siento satisfecho/a? ¿Qué otras 
cosas me gustaría hacer?

Pida formar grupos de tres, compartir lo 
que pensó cada uno/a y luego contestar las 
siguientes preguntas:
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• En esta etapa de nuestra vida, 
¿qué podríamos hacer para seguir 
contribuyendo a nuestro desarrollo 
personal?

• ¿Cómo impactarían estas acciones en el 
desarrollo de la comunidad?

En plenaria, cada pareja debe exponer su 
trabajo y explicar cómo se vinculan esas 
aspiraciones personales con las posibilidades 
de ir alcanzando desarrollo personal, familiar y 
comunitario.

2) ¿Qué es el desarrollo?
Haga un sondeo sobre el conocimiento que 
tiene el grupo sobre el tema, haciéndoles las 
siguientes preguntas:

•	 ¿Qué entienden por crecimiento 
económico?

•	 ¿Qué entienden por desarrollo?

•	 ¿Qué es para ustedes el desarrollo 
humano?, ¿el desarrollo sostenible?, ¿el 
desarrollo local?

•	 ¿Con cuál de estos conceptos se sienten 
más identificados/as y por  qué?

3) Distintos maneras de concebir (entender) el 
desarrollo:
Prepare cuatro hojas o cintas de papel con los 
conceptos de: Desarrollo humano, Desarrollo 
económico, Desarrollo sostenible y Desarrollo 
local. Dóblelos y mézclelos, poniendo uno 
sobre el otro.

En Plenario, pídales recordar qué es el 
desarrollo, y luego solicite a un voluntario/a 
tomar un concepto, leerlo y tratar de explicarlo 
al resto de la clase. Pida al grupo ampliar lo 
que considere necesario, y luego precise 
el concepto, si lo considera necesario. 
Continúe analizando de esta manera el 
resto de conceptos. Haga notar la relación y 
complementariedad y que existe entre ellos/as 
diferentes conceptos de desarrollo, haciendo 
énfasis en que el desarrollo de una sociedad 
no puede alcanzarse si no supone el desarrollo 
de su población (de su gente), y que ese es el 
tipo de desarrollo que nos interesa posicionar: 

El desarrollo humano.

Concluya pidiéndoles redactar mensajes 
alusivos al desarrollo humano y cómo 
promoverlo a nivel personal.
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4) Crecer no es lo mismo que desarrollarse: sopa de letras6. (Prepare la «sopa de letras» sin 
colorear las palabras):

Preséntela en pizarra o papelógrafo y pídales identificar palabras que fortalecen o limitan el 
DESARROLLO HUMANO y explicar cómo o por qué fortalece o afecta cada aspecto el desarrollo de 
las personas (Desarrollo humano).

5) Cambios en el modo de vida de la comunidad:

Pídales investigar con sus abuelitos/as o personas mayores de la comunidad sobre los cambios que 
observan en el modo de vida de la gente. Pueden preguntarles, por ejemplo:

• ¿Cómo vivían ellos/as y qué diferencia ven en la forma en que viven los jóvenes y familias de 
ahora?

• ¿A qué creen que se deben esos cambios?

• ¿Qué influencia ha tenido la educación en el modo de vida de la gente?

Compartan con otros grados las experiencias de la investigación para generar conciencia en grupos 
de menor edad.

 
6 Actividad 4: Crecer no es lo mismo que desarrollarse, Tema 1.4: ¿Qué población y desarrollo?, de Maritza Delgadillo, miembro 

del colectivo docente inter-universitario autor de las Maletas Pedagógicas para cursos de capacitación en temas de población y 
desarrollo. CNU/UNFPA, 2010.
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Grados y edades en que se propone abordarlo: 
En 7mo y 8vo grado (con estudiantes de 12 a 14 
años, aproximadamente).

Información básica para docentes:

En el lado opuesto al desarrollo humano se 
encuentra la pobreza, que consiste en no contar 
con las opciones y oportunidades que necesitan 
las personas para desarrollarse. Como vemos, 
también este concepto de pobreza se centra 
en las personas: en que todas tengan iguales 
oportunidades, y no en que tengan dinero

y bienes económicos. Algunos países definen una 
línea de pobreza basada en lo que gana y consume 
la gente, sin embargo, el ingreso y el consumo no 
reflejan todas las formas de pobreza que pueden 
afectar la vida humana.
En teoría, una persona puede tener mucho dinero 
y ser muy rica desde el punto de vista económico, 
pero ser muy pobre desde el punto de vista del 
desarrollo humano, si no ha sabido aprovechar 

5) Familia, población y desarrollo

# Contenidos  y/o habilidades que se proponen desarrollar: 16 70 80

9
La pobreza es lo opuesto al desarrollo y se expresa en la falta de oportunidades. Analicemos cómo se 
produce (círculo vicioso de la pobreza) y propongamos qué se puede hacer para crear oportunidades y 
promover el desarrollo de la gente.

1 2

las oportunidades que ha tenido y se mantiene 
analfabeta, es muy enferma, incapaz de decidir 
sobre su vida, o vive en un entorno desagradable 
e insalubre.

En oposición, una familia puede tener un 
presupuesto limitado, pero si logra comer 
dignamente, educarse, tener salud, vestido, 
una vivienda y entorno agradable, se entretiene 
y relaciona con armonía, tiene mayor nivel de 
desarrollo humano que en el caso anterior, aunque 
tenga poco dinero.

El Círculo vicioso de la pobreza7.

Los estudiosos del tema señalan que la pobreza 
se va generando y transmitiendo de una 
generación a otra como una cadena o círculo 
vicioso, precisamente en las familias con mayores 
dificultades y menores posibilidades de poder salir 
de ella.

 
7 El círculo vicioso de la pobreza fue conceptualizado por Don Tomás Jiménez, experto en población y desarrollo y representante del 

UNFPA-Nicaragua en el período 1998-2003.
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Analicemos cómo se genera la pobreza y cómo se va transmitiendo.

Cadena o círculo vicioso de la pobreza.

1) Familias en situación de pobreza que tienen más hijos que otros grupos sociales (los tienen 
demasiado pronto, demasiado seguidos y hasta demasiado tarde) o prole numerosa.

2) Les cuesta cubrir gastos de crianza a menor capacidad de satisfacer necesidades 
básicas.

3) Malas condiciones ambientales a mayor riesgo de enfermarse, sufrir desnutrición 
y morir a temprana edad.

4) Mujer desnutrida al embarazarse a mayor riesgo de discapacidad-malformación (bebé), 
complicaciones de parto (la madre).

5) Niños/as con bajo rendimiento repiten o abandonan escuela a bajo nivel educativo, 
poca formación para el trabajo.

6) Bajo nivel educativo y para el trabajo a desempleo, sub-empleo, bajos ingresos a condiciones 
indignas de vida.

7) Problema agravado en niñas (por preferencia al varón en comidas y estudio) 
reproduce modelo a niñas-futuras madres desnutridas y con bajo nivel educativo.

8) Desintegración familiar e irresponsabilidad paterna a madres abandonadas asumen 
solas la crianza de sus hijos/as y gastos del hogar.

9) Madres y padres de familia  TRANSMITEN POBREZA de una generación a otra.

¿Cómo se podrían crear oportunidades de 
desarrollo humano que permitan a la población 
romper el círculo vicioso de la pobreza?

Entre los aspectos que conducen a mejorar el 
nivel de vida de la gente y a romper el círculo de la 
pobreza están:

• Poder gozar de una vida larga y saludable.

• Acceder a una educación de calidad.

• Tener una vivienda digna con buenos servicios.

• Tener un empleo formal, con protección y 
seguridad social.

• Gozar de libertad política, económica y social.

• Tener libertad de movimiento y de expresión.

• Disfrutar de una vida digna sin opresión, 
violencia o explotación.

• Tener derecho a conservar y proteger las 
tradiciones y la cultura propia.

• Satisfacer las necesidades ligadas al desa-
rrollo personal, como vivir en un ambiente de 
aprecio y reconocimiento social, autoestima, 
tranquilidad y dignidad humana.
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Desarrollo y pobreza en Nicaragua

En sólo 50 años la población de Nicaragua 
aumentó 5 veces y aún sigue creciendo a un ritmo 
acelerado. Revisemos algunas cifras:

• La cantidad de embarazos de las 
adolescentes en Nicaragua es la mayor de 
Centroamérica.

• Existe una gran diferencia entre el número 
de hijos e hijas que tienen las mujeres según 
su área de residencia y nivel educativo. Las 
mujeres de áreas rurales y de bajo nivel 
educativo, tienen más hijos e hijas.

• La mayoría de las mujeres desean espaciar 
sus embarazos (más tiempo entre ellos), 
pero no todas lo logran.

• En Nicaragua existe concentración 
de población en las ciudades, por el 
desplazamiento de la población dentro del 
mismo país y por una acelerada urbanización8.

• La población rural es muy dispersa y esto 
dificulta el acceso a servicios básicos.

• Existen grandes desigualdades en la calidad 
de vida de los y las nicaragüenses según 
los niveles de educación, salud, empleo e 
ingreso.

• Más de la mitad de la población vive en la 
pobreza.

Todos estos datos nos revelan que tenemos 
grandes retos por vencer para lograr alcanzar 
el desarrollo humano que deseamos. Alcanzar 
desarrollo económico es insuficiente, lo que se 
busca es el desarrollo de la gente. Alcanzaremos 
desarrollo humano en la medida en que todas 
y todos los nicaragüenses vayamos teniendo 
mayores y mejores opciones de vida. No debemos 
olvidar que el SER HUMANO es el sujeto y el fin 
último del desarrollo.

Mensajes clave:

• La pobreza funciona como un círculo vicioso 
que se transmite y hereda de generación en 
generación.

• Es como una cadena difícil, pero no imposible 
de romper.

• Del círculo de la pobreza podemos entre-sacar 
las acciones que nos permiten romperlo para 
construir desarrollo.

• Tenemos oportunidades para vivir de manera 
diferente, pero debemos descubrirlas y 
aprovecharlas.

¿Cuándo trabajarlo? 

En Creciendo en Valores, Sociales, Educación en 
la Fe y Matemáticas.

Sugerencia de actividades a desarrollar:

1) La pobreza: 
Prepare dos carteles con las palabras desarrollo 
humano y pobreza escritas a un lado, y sus 
definiciones al otro. Muestre el primer cartel 
para que lo lean y expliquen. Luego voltéelo 
para que lean y recuerden el concepto. Pregunte 
qué palabra expresa lo contrario al Desarrollo 
humano (pobreza) y vaya anotando todas las 
sugerencias que hagan en la pizarra. Cuando 
concluyan, presente el cartel de pobreza y pida 
que la definan y construyan el concepto entre 
todos/as. Voltéelo para que lo lean y comparen 
con lo que habían dicho. Aclare lo necesario.

2) Desarrollo humano versus pobreza: 
Promueva una reflexión que permita analizar los 
conceptos de desarrollo humano y pobreza y 
sus posibles causas, valorando las condiciones 
de vida de la gente de la comunidad. Por 
ejemplo:

 

8 Las ciudades están siendo cada vez más pobladas por gente que se viene del campo, generando necesidades de vivienda, servicios 
de educación, salud, agua, luz y otros, que difícilmente se logran satisfacer, lo que fomenta la pobreza.
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• ¿Cómo valoran ustedes el nivel de 
desarrollo humano de la comunidad?

• ¿Cómo llegó la gente a tener ese nivel de 
desarrollo - o de pobreza?

• ¿Qué piensan de la pobreza? ¿Cómo 
creen ustedes que se produce?

• ¿Se puede caer en pobreza o se nace en 
pobreza?

• ¿Por qué existen familias que fueron 
pobres y ahora han alcanzado más 
desarrollo que las otras?

• ¿Cómo creen ustedes que se puede 
combatir y eliminar la pobreza?

2) Condicionantes de pobreza o desarrollo:
Antes de analizar el círculo de la pobreza, 
conviene reflexionar sobre la forma en que se 
produce pobreza o desarrollo humano. Puede 
hacerse en grupos en base a una guía de 
reflexión. Por ejemplo:

• a) ¿Influye el nivel de estudios de los papás 
y mamás en el desarrollo de los hijos e 
hijas? ¿Cómo influye?

• b) ¿Creen que es importante que las 
parejas puedan decidir cuándo y cuántos 
hijos e hijas tener? ¿Por qué?

• c) ¿Qué piensan ustedes del trabajo 
infantil? ¿Es bueno o malo? ¿Qué efecto 
tiene en las niñas y niños?

• d) A criterio de ustedes, ¿qué se necesita 
para poder conseguir un buen empleo y un 
salario digno?

Mientras presentan sus conclusiones, anote 
los comentarios importantes y aclare amplíe lo 
necesario. Haga ver el vínculo que existe entre 
cada acción y el nivel de pobreza o desarrollo 
de la gente.

4) Cadena o círculo vicioso de la pobreza:
En nueve hojas de papel, anote (o pida que le 
anoten) los nueve eslabones de la cadena de 
la pobreza que aparecen en el primer cuadro 
de la Información básica, y un cartel que diga 
«Círculo vicioso de la pobreza». Pegue el 
título al centro de la pizarra y comente que 
van a analizar cómo se profundiza y transmite 
la pobreza de una generación a otra, si no 
hacemos nada por detenerla.

Pegue arriba del título el primer eslabón de la 
cadena, pida que alguien lo lea, y explíquelo. 
Seguidamente, dibuje una flecha hacia la 
derecha y pegue, lee y comente el segundo 
eslabón. Continúe pegando el resto de 
eslabones al contorno del título, calculando 
que le alcancen todos, y poniendo siempre la 
flecha entre ellos, para que se comprenda bien 
cómo cada eslabón de la cadena es el que 
provoca la situación o eslabón siguiente. Tome 
todo el tiempo que necesite para explicarlo, 
comentando que si no se hace nada, la pobreza 
sigue actuando como una cadena o círculo 
vicioso del que cuesta salir, pues siempre 
volvemos al lugar inicial donde comenzamos.

5) Rompiendo el círculo de la pobreza accio-
nes de desarrollo:

Con antelación, analice el siguiente cuadro y 
tenga a mano los 9 eslabones de la pobreza 
del ejercicio anterior.
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#  Círculo vicioso de la pobreza ¿Cómo crear oportunidades 
de desarrollo humano?

1. Prole numerosa. Las familias en situación de 
pobreza tienen más hijos e hijas que otros 
grupos sociales (los tienen demasiado pronto, 
demasiado seguidos y hasta demasiado 
tarde). 

Ö
Promoviendo y Planificando la familia (PF) 
(Que las personas y parejas puedan decidir 
cuándo empezar a tener hijos e hijas y cuántos 
tener).



2. Les cuesta cubrir gastos de crianza, 
tienen menor capacidad de satisfacer sus 

necesidades básicas. 
Ö

Las personas y parejas que planificaron 
su familia pueden satisfacer mejor sus 
necesidades básicas. 



3. Malas condiciones ambientales provocan 
mayor riesgo de enfermarse, sufrir 

desnutrición y morir a temprana edad. 
Ö

Una familia que crece de forma planificada 
puede prever sus necesidades de alimentación, 
ambiente y vida saludable y vivienda diga. 



4. La mujer desnutrida, al embarazarse, tiene 
mayor riesgo de discapacidad o malformación 
(el bebé), y de sufrir complicaciones de parto 
(la madre).

Ö
En estas familias, las mujeres que queden 
embarazadas tienen mayores posibilidades de 
alimentarse mejor y tener bebés más sanos.



5. Niñas y niños con bajo rendimiento escolar, 
repiten o abandonan escuela: efecto bajo nivel 
educativo, poca formación para el trabajo. 

Ö
Las niñas, niños y adolescentes tienen mayor 
oportunidad de educarse y formase para el 
trabajo. 



6. Bajo nivel educativo y para el trabajo provoca 
desempleo, sub-empleo y bajos a ingresos. 
Efecto: dificultades para tener una vida digna. 

Ö
Bien formados, tienen más posibilidad de 
encontrar mejores trabajos, tener mayores 
ingresos, y acceder a una vida digna.



7. Problema  agravado  en  niñas  (por preferencia 
al varón en comidas y estudio) reproduce un 
modelo de niñas -futuras madres- desnutridas 
y con bajo nivel educativo.

Ö
Niñas (futuras madres) y mujeres de estas 
familias   pueden tener mejor alimentación, 
mayor nivel educativo y mejor formación para 
el trabajo.



8. La desintegración familiar y la irresponsabilidad 
paterna provoca madres abandonadas que 
asumen solas la crianza de sus hijos y gastos 
del hogar.

Ö
Madres con buen nivel educativo y compe-
tentes para el trabajo, tienen mayor capacidad 
de educar y sacar adelante a sus hijos, con o 
sin pareja.



9. Madres y padres de familia transmiten a sus 
hijos POBREZA, de una generación a otra. Ö

Madres y padres de familia transmiten a sus 
hijos/as mayores oportunidades de  desarrollo 
humano.
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a) Inicie la actividad en plenaria, comentando 
que la pobreza es una cadena difícil, pero no 
imposible de romper.

Presente y pegue en la pizarra el primer 
«eslabón» (prole numerosa o mayor de la 
que es posible mantener) y pídales proponer 
acciones que permitan mayores oportunidades 
de desarrollo a las familias. Anote a la par todas 
las acciones que vayan proponiendo. (En este 
caso, la situación de PROLE NUMEROSA se 
podría mejorar si todas las familias pudieran 
decidir libremente cuándo y cuántos hijos/as 
tener, lo que puede lograrse si tienen acceso 
a la Planificación Familiar, que es una política 
pública que impulsa el Ministerio de Salud).

Comente y aclare lo que considere necesario, 
y resuma en una frase la propuesta central 
(poder planificar).

b) Trabajo de grupos: 
 Pida a cada grupo proponer y construir una lista 

de oportunidades para el resto de eslabones 
de la cadena de pobreza, según los vaya 
presentando y pegando en la pizarra.

Pegue el siguiente eslabón, y así sucesivamente 
el resto hasta concluir, para que en cada grupo 
vayan proponiendo acciones para superar la 
situación que se plantea.

c) Concluido el ejercicio, haga la plenaria por 
aspecto, leyendo el eslabón que sigue y 
anotando los aportes de cada grupo. Al concluir 
cada aspecto complete o aclare lo necesario y 
resuma en una frase la respuesta central que 
corresponda. Puede consultar el cuadro que 
se presenta al inicio de la actividad.

6) Compromisos finales. 
Lleve anotado en un cartel el pensamiento 
sobre la educación de Ignacio Tabares de la 
Información básica. Léalo, péguelo en lugar 
visible del aula, e invítelos/as a reflexionar 
sobre el nivel de desarrollo humano que han 
alcanzado, analizando y contestándose las 
siguientes preguntas a nivel personal o en 
parejas. Los que lo deseen, pueden compartir 
sus respuestas en plenario:

•  ¿Cómo valoro el nivel de desarrollo humano 
que he logrado alcanzar yo y mi familia?

•  ¿Qué cosas positivas he hecho y cuáles	me 
hacen falta hacer para alcanzar un mayor 
desarrollo?

•  De eso que anoté, ¿cuáles asumo como	
compromisos personales para superarme?
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Grados y edades en que se propone abordarlo: 
En 8vo y 9no grado (con estudiantes de 13 a 15 
años, aproximadamente).

Información básica para docentes.

El desarrollo refleja el proceso de vida de una 
sociedad, y alcanzarlo supone tomar en cuenta 
aspectos básicos como el progreso económico, 
la equidad, la justicia social y el cuido del medio 
ambiente y sus recursos naturales.

Como se ha venido analizando, la posibilidad de 
desarrollo de una comunidad, territorio o país, está 
estrechamente relacionada con el ritmo en que 
crece su población. Si la población crece despacio, 
se pueden prever y planificar las estrategias de 
desarrollo que permitan satisfacer la demanda 
creciente de servicios básicos, y los recursos 
necesarios para poder ofrecerlos, lo que permitiría 
a la población disponer de mayores oportunidades 
de desarrollo.

Si la población crece rápido y de manera 
desordenada (en lugares de riesgo, áreas 
protegidas, asentamientos espontáneos, sin 
estrategias de distribución espacial y sin planes 
de desarrollo territorial) el desarrollo se hace más 
lento y difícil, la gente tiene menores oportunidades 
para salir de la pobreza, y se produce una mayor 
presión y desgaste al medio ambiente (físico) y 
sus recursos naturales, pues resulta más difícil 
protegerlos.

Para comprenderlo mejor, analicemos el vínculo 
que existe entre medio ambiente, desarrollo y 
pobreza.

Medio ambiente, pobreza y desarrollo9.

Existe una relación de doble vía entre el nivel de 
desarrollo o pobreza de un país o grupo social, y 
las condiciones de su medio ambiente.

Con la tecnología hemos creado un mundo 
artificial para estar más cómodos/as. Pero nuestro 
diseño tiene un problema: los desperdicios que 
producimos afectan la vida, porque algunos 
permanecen durante muchos siglos y causan 
enormes daños en la naturaleza, y otros tardan 
menos en degradarse, pero envenenan al medio 
ambiente y a los seres vivos.

Hoy sabemos cómo evitarlo: tenemos la 
tecnología para producir cosas biodegradables y 
sabemos cómo reciclar la basura y los residuos 
que producimos, pero no lo hacemos. Debemos 
evolucionar y aprender a usar esas tecnologías, 
no solo por el bien de nuestra especie, sino por 
la conservación de otras especies con las que 
compartimos nuestro planeta y a las cuáles 
estamos obligados/as a proteger.

Los ecologistas del mundo entero y las personas 
que queremos y llevar una vida «eco-amigable» (en 
armonía con la naturaleza) estamos preocupados/as,  

5) Familia, población y desarrollo

# Contenidos  y/o habilidades que se proponen desarrollar: 16 70 80

10 A mayor crecimiento desordenado de la población, menores oportunidades de desarrollo, mayor pobreza 
y mayor presión y desgaste al medio ambiente.  1 2

9 Adaptado del Tema 1, Población desarrollo y pobreza, Guía para promotores juveniles, Secretaría de la Juventud y el UNFPA, 2005.
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porque queremos mejorar nuestra calidad de 
vida, pero también, garantizar la sobrevivencia 
de nuestro planeta. No es una exageración 
preocuparnos por esto: todos/as podemos notar 
el cambio que se está dando en el clima mundial 
(cambio climático), y los eventos extremos que 
ha provocado en el mundo. Todo esto tiene 
mucho que ver con nuestra conducta hacia el 
medio ambiente. Por eso tenemos que cambiar, 
y para hacerlo, lo primero que debemos hacer es 
informarnos bien sobre estos fenómenos.

¿Cómo ha impactado el crecimiento y 
comportamiento de la población en la 
naturaleza?

La respuesta no es fácil, pero se puede resumir 
diciendo que la población del planeta ha ido 
creciendo a un ritmo mayor que la capacidad 
que tiene la naturaleza de recuperarse, lo que 
provoca tensión para la conservación de recursos 
indispensables y necesarios para vivir, como el 
agua que ya es escasa en muchas partes del 
planeta; los bosques que nos dan oxígeno y 
sirven de casa a tantas especies de animales y 
plantas; los árboles que mantienen las fuentes de 
agua, nos dan sombra y madera y que, además 
de ser una riqueza, nos proporcionan alimentos y 
otros recursos valiosos para poder vivir.

Pareciera que como seres humanos no hemos 
demostrado la capacidad de usar la naturaleza 
sin destruirla de manera drástica e irreversible. 
Si esto sigue así, podríamos adivinar que en un 
plazo no muy lejano, los recursos naturales y la 
naturaleza quedarían destruidos de tal modo, que 
sería imposible vivir en nuestro planeta.

Para poner sólo un ejemplo: ya existen signos 
alarmantes sobre las reservas de agua potable 
en el planeta, no solo porque se han ido agotando 
muchas fuentes de agua, ríos y pozos, sino por 
el descuido humano de no mantenerlos, y por la 
contaminación de otras fuentes que antes eran 
potables.

Es preocupante el crecimiento de población en 
un mundo centrado en el mercado, en vender y 
comprar, en una explotación voraz y destructiva 
de la naturaleza, con un consumismo irracional, 
y con conductas individuales y colectivas que la 
destruyen.

Este tipo de crecimiento preocupa, porque 
existen grandes desigualdades en las 
condiciones de vida material y social entre 
los seres humanos, y grandes mayorías viven 
en la peor pobreza por la injusta y desigual 
distribución de la riqueza que produce la 
sociedad, mientras ésta (la riqueza) se queda 
en sectores privilegiados que tienen tanto, que 
se dan el lujo de despilfarrar.

El impacto del crecimiento acelerado de la 
población es más destructivo para la naturaleza 
cuando no existen políticas efectivas de 
protección de sus recursos naturales, o éstas 
no se respetan. esto puede observarse en 
personas y empresas que usan y abusan de 
estos recursos de forma irresponsable, y en 
países que mantienen hábitos de consumo 
tan exagerados («hiper-consumismo») que 
destruyen rápidamente los recursos del 
planeta. Con mucha razón algunos expertos 
han señalado que, si la población de todos los 
países del mundo tuviera el nivel de consumo 
de los países desarrollados, los recursos del 
planeta se agotarían en pocos años.

A la par de ese consumo desmedido, en los 
países pobres se vive en condiciones de 
sobrevivencia a costa de la destrucción de 
los recursos naturales, pues la población más 
pobre, ante sus precarias condiciones de vida, 
se convierte en «depredadora de su entorno», 
entonces corta los árboles para sacar leña o 
venderlos, quema la tierra antes de sembrar, y 
caza animales silvestres para alimentarse, como 
en Nicaragua, por ejemplo, en donde está en 
peligro de destrucción constante nuestra gran 
reserva de biosfera, la Reserva de Bosawás, y 
en donde algunas especies de tortuga están en 
veda por el peligro de desaparecer (extinción), 
por el consumo de huevos de paslama.
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Muchos pobres del mundo dependen de la 
naturaleza para su sustento (siembra, bosque, 
pesca, crianza de animales), y a la vez son 
ellos/as quienes más sufren la contaminación 
del agua y de la atmósfera y quiénes practican 
formas insostenibles de cultivo que ponen en 
peligro la fertilidad de la tierra (despale, toma de 
áreas protegidas, quema antes de sembrar, 
etc.) El mundo ha perdido millones de áreas de 
bosques. Por eso ya no se conservan como 
antes los recursos del agua y la tierra, han 
desaparecido muchas especies de animales y 
plantas, y no se logra reducir el impacto del 
cambio climático. Poco a poco vamos perdiendo 
nuestro patrimonio natural y cultural. La 
degradación ambiental alcanza todos los 
rincones del planeta. La deforestación (tala del 
bosque), la expansión de la frontera agrícola 
(por el avance de las siembras) y la contaminación 
de las fuentes de agua y el ambiente en general, 
amenazan todas las formas de vida.

Si lográramos:

• Un manejo más consciente de los recursos del 
ambiente.

• Controlar mejor el crecimiento de la población.

• Hacer cambios positivos en la aplicación de las 
políticas sociales y medioambientales.

Podríamos:

• Mejorar la calidad de vida de quienes padecen 
mayores limitaciones.

• Aumentar su productividad.

• Ir sentando las bases de un desarrollo humano 
sostenible.

¿Qué se entiende por vulnerabilidad?10

La vulnerabilidad es la incapacidad de resistir ante 
un fenómeno amenazante o la incapacidad de 
reponerse después de que ha ocurrido un desastre. 
Un ejemplo de vulnerabilidad que podemos notar 
en Nicaragua: las personas que viven en lugares 
bajos son más vulnerables ante las inundaciones 
que las que viven en lugares más altos.

La vulnerabilidad depende de diferentes factores 
como: la edad y salud de la persona, las condiciones 
higiénicas y ambientales, la calidad y condición de 
las construcciones (casas,  escuelas, edificios) y 
su ubicación, en relación con las amenazas. Las 
familias de escasos recursos económicos, por 
ejemplo, muchas veces se asientan en zonas de 
alto riesgo alrededor de las ciudades, porque no 
tienen o no se les ofrecen opciones para vivir en 
zonas más seguras (y más caras).

¿Qué acciones humanas pueden aumentar 
nuestra vulnerabilidad?

En muchas ocasiones, la vulnerabilidad depende 
de nuestra capacidad de prever las amenazas y 
fenómenos naturales que pueden presentarse, y 
nuestra manera de actuar ante ellos/as. Veamos 
algunos ejemplos:

•  Cuando la gente corta demasiados árboles y 
más rápido de lo que la naturaleza tarda en 
reponerlos provoca deforestación que aumenta 
la vulnerabilidad de muchas comunidades 
frente a las lluvias, pues al caer sobre el suelo 
descubierto, éstas provocan deslizamientos o 
derrumbes, inundaciones y avalanchas.

•  Construir casas en lugares de alto riesgo nos 
hace más vulnerables. Por eso se tiene mayor 
vulnerabilidad ante las inundaciones cuando se 
vive cerca de un río atascado por la basura y 
el agua no puede fluir, o cuando se construyen 

10 Adaptado del Tema 7, Riesgos, amenazas y vulnerabilidad de la población, de Francisco Mendoza Darce, miembro del colectivo 
docente inter-universitario autor de las Maletas Pedagógicas para cursos de capacitación en temas de población y desarrollo. CNU/
UNFPA, 2011.
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casas al borde de un cauce en que la corriente 
puede arrastrar sus laderas y las casas 
construidas en ellas.

 
• Una comunidad bien organizada y bien 

informada, en donde la gente se reúne y habla 
sobre lo que van a hacer ante las amenazas 
naturales, es menos vulnerable que una 
comunidad que no conoce las amenazas que 
la rodean, y no se organiza para responder a 
ellas.

Sugerencia de actividades a desarrollar:

1) Población, medio ambiente y desarrollo. 
Con antelación, prepare el siguiente cartel:

Un crecimiento rápido y desordenado de la 
población:

• Reduce las oportunidades de desarrollo.
• Provoca mayor pobreza, mayor presión 
y  desgaste al medio ambiente.

Inicie animando una reflexión que permita 
analizar la relación que existe entre población, 
medioambiente, desarrollo y pobreza.

Puede guiarla haciendo preguntas como:

• ¿Creen ustedes que existe alguna relación 
entre población, medio ambiente, y alcanzar 
desarrollo o pobreza?

• ¿Creen que influye la población de una 
comunidad o país en las condiciones de su 
medio ambiente? ¿Cómo?

• ¿De qué forma contribuye al desarrollo 
humano el poder contar con un medio 
ambiente y un entorno saludable?

• ¿De qué manera influye la pobreza en la 
conservación o destrucción de los recursos 
naturales?

• ¿Existe relación entre el ritmo en que crece 
una población y la posibilidad de cuidar sus 
recursos naturales?

• ¿De qué manera el medio ambiente y sus 
recursos naturales contribuyen al desarrollo 
comunitario?

• ¿Qué puede hacerse desde la escuela y la 
comunidad para preservar la naturaleza y 
sus recursos naturales?

A medida que contestan las preguntas, 
profundice y aclare sobre el tema, ayudándose 
de la información básica.

A través de la reflexión colectiva en plenaria, 
conversen sobre el efecto que puede tener sobre 
el medio ambiente de un país o comunidad, el 
hecho de que su población crezca de forma 
lenta o rápida. Puede guiar el análisis haciendo 
notar la situación medio-ambiental del entorno 
de la escuela o la comunidad.

2) Riesgos, amenazas y vulnerabilidad de la 
población.

Pregunte si han escuchado hablar del concepto 
de vulnerabilidad de la población y si pueden 
explicarlo.

Pida que compartan ejemplos de vulnerabilidad 
de la población nicaragüense que conozcan o 
recuerden.

Sintetice los aportes y vivencias de los 
participantes y puntualice el concepto de 
«vulnerabilidad de la población».

Trabajo de grupo: organice a las/os estudiantes 
en tres grupos según lugar de residencia para 
reflexionar sobre:

• Vulnerabilidades que enfrenta la 
población de su comunidad.

• Amenazas, efectos y acciones 
conocidas en la prevención, mitigación 
y atención a las mismas.

Plenario: pida a cada grupo presentar sus 
aportes. Aclare lo que considere necesario.
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Compromisos: solicite a tres estudiantes 
que propongan acciones sobre el tema 
estudiado e invite a toda la clase a valorar 
y promover la importancia del tema de la 
vulnerabilidad de la población en sus familia 
y comunidades.

3) Sopa de letras:

Forme parejas o grupos y pídales identificar, 
dentro de la siguiente SOPA DE LETRAS, 
palabras vinculadas con actividades de 
amenaza o de protección al Desarrollo 
sostenible.

I N C E N D I O S W R Y P Z X L V

Q W R T Y P A L I M E N T O R H I

D E S I G U A L D A D Q W R P K O

W Q R T Y L I M P I E Z A T M G L

C O N T A M I N A C I O N E C J E

P O P L S A L A R I O K J C U F N

A L S E F O R T S A T A C N L I C

N F E D U C A C I O N J P O T E I

A U Q W R T R B Y P S D O L U M A

L A F S A L U D N K L S B O R Ñ C

F S G G H J D S O N B E R G A V D

A E M A L T R A T O R L E I C T M

B Q A I R E T R S J A O Z A A K A

E U Y L I B E R T A D B A H S L C

T I C B N P C B R Y A R D R E T H

I A T X H E N F E R M E D A D R I

S H Q W X W U X T Y S Z R V Q T S

M W T P R O D U C C I O N W X H M

O K L I M H J G D E S E M P L E O
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4) Nuestro medio ambiente nacional: 

A través de los diarios, noticias de TV o internet, 
investigue previamente sobre la situación 
de nuestro medio ambiente y sus recursos 
naturales, especialmente en relación a los 
siguientes temas:

• Áreas de bosques que han sido despaladas a 
efectos para la naturaleza y las personas,

• Situación de las fuentes de aguas (ríos, 
lagunas, lagos, quebradas) a acceso a agua 
potable,

• Avance de la frontera agrícola a situación de 
nuestras reservas naturales (Bosawás, Río 
San Juan),

• Tratamiento de la basura a problemas para 
las fuentes de agua, naturaleza, salud, paisaje 
(turismo),

• Entre otros.

Basándose en la información recopilada y en 
datos estadísticos, guíe la reflexión de la manera 
siguiente:

• Presente historias o casos de «daño al medio 
ambiente» según el contexto de la escuela, 
comunidad o municipio, para lograr concientizar 
a los estudiantes sobre la realidad que está 
pasando en su propio entorno.

• Al concluir cada caso, anímelos/as a valorar 
por qué las personas provocamos esos daños, 
que a la vez nos dañan.

• Pídales formar pareja con la/el compañera/o 
de al lado y proponer acciones para evitar 
esos daños en el presente y para el futuro de 
nuestro planeta. En plenario, cada pareja o 
grupo presenta sus aportes.

• Como tarea, puede sugerirles acciones 
movilizadoras como campañas escolares o 
comunitarias, elaboración de afiches, hablarlo 
con familiares o vecinos, organizar un foro o 
panel de sensibilización, etc.

5) Dramatizaciones: 
Pídales formar grupos para preparar y 
presentar dramatizaciones - vinculadas a 
sus experiencias personales- sobre temas 
ecológicos importantes como:

• Cuido a la madre tierra.
• Contaminación ambiental.

5) Protejamos la naturaleza aplicando las 3 
«R»: 

Prepare 3 carteles con las palabras REDUCIR 
- REUSAR - RECICLAR.

• Conversen sobre los grandes volúmenes de 
basura que producimos los seres humanos en 
la actualidad y el daño que le causamos a la 
naturaleza y, a continuación, pídales sugerir 
estrategias que puedan aplicarse para reducir 
ese impacto negativo de la basura en nuestro 
entorno, comunidades, el país y el planeta 
entero.

• Presente los carteles, pida interpretar su 
significado y explicar su importancia en el cuido 
del medio ambiente.

Reducir: el consumo de productos que son 
dañinos al medio ambiente porque no son 
biodegradables o porque, aunque lo sean, 
tardan años en degradarse. (Pídales nombrar 
algunos de estos productos dañinos).

    
Reusar: los objetos que causan daño a la 
naturaleza porque no son biodegradables o 
tardan en degradarse (botellas y bolsas de 
plástico, aluminio de los envases de gaseosa 
y cerveza, las latas de pintura o comida, etc.).

Reciclar: separar la basura por categorías y 
tratarla según corresponda. Orgánica (abono), 
papel y cartón, plásticos, metales, peligrosa 
(baterías, venenos, desechos contaminantes, 
vidrios quebrados).

Concluir proponiendo:

• Cómo pueden aplicarse las 3 «R» en la escuela, 
casas y comunidad,

• ¿Qué se necesita para poder aplicarlas (qué 
materiales, qué estrategias de sensibilización)?

• ¿Qué beneficios traería a las personas (fuente 
de trabajo para recicladores, mejoras en la 
salud, etc.)?

• ¿Qué beneficios traería al medio ambiente y al 
entorno escolar y comunitario?
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Grados y edades en que se propone abordarlo:
En 9no y 10mo grado (con estudiantes de 14 a 16 años, aproximadamente).

Información básica para docentes11:

Las poblaciones humanas, son conjuntos de personas que viven en un territorio geográfico delimitado, 
en un momento determinado. Tienen una serie de características que es necesario conocer si queremos 
impulsar planes, programas, leyes y políticas de desarrollo, tanto a nivel nacional como local. Estas 
características son: tamaño, lugar, estructura (o composición) y evolución. Analicemos en el siguiente 
cuadro a qué se refiere cada una:

5) Familia, población y desarrollo

# Contenidos  y/o habilidades que se proponen desarrollar: 16 90 100

11 Toda población tiene un tamaño, un hábitat (donde vive), una estructura (por grupos de edad) 
y una evolución o cambio constante. 1 2

Lo que nos caracteriza como población

Características 

1. Tamaño:  Número personas que integran la población.

2. Lugar:  Sitio o lugar en que vive.

3. Estructura: ¿Cómo está compuesta (composición) la población según la edad, el 
sexo, el estado civil, el lugar de nacimiento, el lugar en que vive (urbano/rural), la 
nacionalidad, la lengua, el nivel de instrucción y socio económico de sus miembros? 
De estas características las más importantes son el sexo y la edad.

4. Evolución: Los comportamientos o cambios que va teniendo la población a través del 
tiempo. Al estudiarlos se puede conocer cómo ha ido variando en aspectos como la 
natalidad, la mortalidad y migraciones; o cómo ha ido variando su estructura según 
grupos de edad, sexo, aspecto socio-económico, etc.

11 Tomado del Tema 1,1, Las poblaciones humanas, de Maritza Delgadillo, miembro del colectivo docente inter-universitario autor de 
las Maletas Pedagógicas para cursos de capacitación en temas de población y desarrollo. CNU/UNFPA, 2010.
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Sugerencia de actividades a desarrollar12:

1) Conociéndonos en nuestra comunidad: 

Indague cuánto sabe el grupo sobre el tema, 
motivando al grupo a participar, preguntándoles:

• Si alguna vez se han detenido a observar a la 
población que vive en su comunidad.

• ¿Qué es lo que más les ha llamado la atención 
de la población de su comunidad?

2) Reflexión grupal.

Forme grupos y pídales escoger un/a 
secretario/a ‘ relator/a, para comentar:

a) ¿Dónde está ubicada su comunidad o 
localidad?

b) ¿Cuántas personas viven en ella?

c) ¿Cuántos son hombres y cuántas son 
mujeres?, ¿quiénes son mayoría?

d) ¿Cómo es la población de su localidad por 
grupos de edad (niños, adolescentes, 
jóvenes, adultos y adultos mayores); y por

cualquier segundo criterio de 
agrupación que definan (nivel educativo, 
grupos étnicos, etc.)?

e) ¿Cómo vive y a qué se dedica la población 
de su comunidad?

Una vez que hayan identificado las 
características que tiene la población de sus 
comunidades, invítelos/as a reflexionar sobre 
la importancia que tiene el poder conocer estas 
características.

Plenario.

Pida a cada grupo que presente sus aportes a 
través de un/a secretario/a-relator/a. Amplíe o 
aclare la información que considere necesaria, 
resaltando los aspectos que usted considere 
más importantes (por ejemplo, ¿quiénes son 
los grupos mas vulnerables?).

3) Proyección a la comunidad.

Como tarea de proyección comunitaria 
pídales comparar si las conclusiones a las que 
llegaron en plenario responden a la realidad 
de su comunidad, compartiendo los resultados 
con familiares, amigos/as y otros grupos de la 
comunidad.

12 Tomado del Tema 1.1, Las poblaciones humanas, elaborado por el colectivo docente inter-universitario autor de las Maletas 
Pedagógicas para cursos de capacitación en temas de población y desarrollo. CNU/UNFPA, 2010.
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Grados y edades en que se propone abordarlo:

En 9no y 10mo grado (con estudiantes de 14 a 16 
años, aproximadamente).

Información básica para docentes13:

La población no es estática, sino dinámica, 
pues está en constante movimiento, cambios 
y transformaciones. Con el paso del tiempo la 
población va cambiando tanto en su magnitud o 
tamaño (número de personas que la integran), 
como en su estructura (composición de la población 
según el sexo, la edad, el estado civil, lugar en 
que vive - campo o ciudad-, nivel de instrucción, 
nivel socio-económico, lengua que habla, y otras 
variables que la caracterizan).

Estado y dinámica de la población:
No es lo mismo hablar del estado de la población 
que de la dinámica de la población. El estado 
de la población se refiere al tamaño, distribución 
territorial y estructura de la población misma, en 

cambio la dinámica de la población se enfoca en 
los cambios que va teniendo la población a lo 
largo del tiempo (evolución) por la influencia de las 
variables demográficas  (fecundidad, mortalidad y 
migraciones), y las consecuencias que provocan 
estas variables en la magnitud o tamaño de 
la población, y en su estructura (¿cómo está 
conformada?).

Los cambios que ocurren en el tamaño de la 
población y en su estructura están relacionados, 
pero interaccionan de manera diferente. Veamos: 
una población puede mantener su mismo tamaño 
durante un determinado período, pero puede 
ocurrir que en el mismo lapso de tiempo cambie 
su estructura por edad. En sentido inverso, una 
población puede aumentar su tamaño, sin que 
existan trasformaciones en su estructura por edad. 
De todos estos aspectos trata la demografía, como 
podemos apreciarlo en el gráfico que aparece a 
continuación.

5) Familia, población y desarrollo

# Contenidos  y/o habilidades que se proponen desarrollar: 16 90 100

12
La población es dinámica y cambiante porque está influenciada por las variables demográficas: 
fecundidad, mortalidad y migraciones.
¿Cómo influye cada una?

1 2

13 Adaptada del Tema 2, Composición y dinámica de la población nicaragüense, elaborado por el colectivo docente inter-universitario autor de las 
Maletas Pedagógicas para cursos de capacitación en temas de población y desarrollo. CNU/UNFPA, 2010.
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Toda población está sujeta a cambios continuos 
que se generan por procesos de entradas y 
salidas. Como resultado de esos cambios, el 
número de personas que vive en una localidad 
puede reducirse, mantenerse igual, o aumentar 
por la influencia de las variables demográficas: 
la natalidad (nacimientos), la mortalidad 

(defunciones) y la migración (flujo de personas 
que entra o sale de una localidad). Las variables 
demográficas provocan cambios en el estado 
de esa población, y son las que determinan su 
dinámica demográfica, como puede observarse en 
el siguiente esquema:

Las variables demográficas:

La natalidad: es uno de los componentes del 
crecimiento natural de la población, y expresa el 
número proporcional de nacimientos que se dan 
en una población en un período determinado. Para 
medirla y hacer comparaciones entre países se 
utiliza la Tasa de Natalidad (TN), que representa 
el número de nacimientos en un período 
(normalmente de un año) por cada mil habitantes. 
Se calcula dividiendo los nacimientos de ese 
período entre el número medio de habitantes del 
lugar durante ese período, multiplicado por mil. El 
resultado se expresa en tantos por mil.

La natalidad también se mide a través de la Tasa 
de Fecundidad (TF), que es el número de nacidos 
vivos en un período de un año, en relación con la 
cantidad de mujeres fértiles (de 15 a 49 años) que 
existían durante ese período. La Tasa de Fecundidad 
indica el número de hijos/as por mujer, que es un 
indicador del desarrollo de los países. Los países 
que han logrado crecer y desarrollarse tienen una 
Tasa de Fecundidad cercana a 2.1 hijos/as por 
mujer; en contrate, en países subdesarrollados en 
que no existen políticas de planificación familiar, 
esta tasa se dispara por encima de los 5 (Níger: 8). 
A pesar del notorio descenso de la Tasa Global de 
Fecundidad en Nicaragua, aún faltan varias décadas 
para alcanzar los promedios latinoamericanos de 
2,4 hijos por mujer, como puede apreciarse en el 
siguiente gráfico.

Nicaragua: evolución de la tasa global de fecundidad, 1950-2050
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La mortalidad:

Desde el punto de vista demográfico, indica la salida 
de un individuo de la población por fallecimiento. La 
muerte es un riesgo que puede ocurrir en cualquier 
momento, pero ocurre una sola vez en la vida de 
cada persona.

Los determinantes de la mortalidad están 
relacionados con factores biológicos y con la 
estructura por edad de la población, por lo que al 
estudiar la mortalidad de una población se pueden 
conocer los cambios que se están produciendo 
en la estructura y magnitud de esa población. La 
fuente básica para estudiar la mortalidad son las 
estadísticas vitales, las cuáles deberían registrar 
todas las muertes de un país desagregadas por 
sexo, edad, causa de la muerte, etc. Sin embargo, 
por deficiencias propias de estos sistemas, en 
muchos países esta información es escasa y no 
está actualizada, lo que ha obligado a estimar la 
mortalidad a través de censos y encuestas.

Para medir la mortalidad y compararla entre países 
se usa la tasa de mortalidad €, que representa 
el número de muertes en un período dado 
(normalmente de un año) por cada mil habitantes 
de un lugar. Se calcula dividiendo las muertes 
ocurridas en ese período, entre el número medio de 
habitantes del lugar durante el mismo, multiplicado 
por mil. Igual que en el caso de la natalidad, el 
resultado se expresa en tantos por mil.

Variaciones en la tasa de mortalidad:

La tasa de mortalidad varía en el espacio (lugar) 
y en el tiempo (momento histórico) debido a 
diferentes causas naturales y sociales, como por 
ejemplo: el nivel socio económico, los factores 
biológicos, el entorno urbano o rural, y las 
condiciones higiénicas-sanitarias en que vive cada 
persona.

Existen otras formas de medir la mortalidad que son 
útiles para describir el comportamiento demográfico 
de un territorio y su grado de desarrollo, entre ellas:

La esperanza de vida al nacer: calcula los años 
que se espera viva una persona cuando nace. 
Esta es mayor en las mujeres que en los hombres, 
y mayor en los países desarrollados. En Japón, 
ronda los 80 años; mientras que en los países 
menos desarrollados del África subsahariana 
y parte de Asia, apenas llega a los 40 años. En 
Nicaragua, en el quinquenio 1950-1955 era de 47 
años, y en el quinquenio 2000-2005, de 70.9 años.

La tasa de mortalidad infantil: representa el 
número anual de niños/as menores de un año 
fallecidos en un lugar por cada mil nacidos en ese 
año. Se calcula dividiendo el número de menores 
muertos en un año, entre el total de nacimientos, 
multiplicado por mil, y se expresa en tantos por 
mil. En los países desarrollados esta tasa se ha 
estabilizado en 10, mientras en algunos países 
subdesarrollados está por encima de 100. Estas 
diferencias se deben a la mejor asistencia de 
servicios de salud durante el parto y a las mejores 
condiciones de alimentación a recién nacidos/
as que se logra en los países desarrollados. Una 
forma de contrarrestar estas desventajas es la 
promoción de la lactancia materna; la calidad de 
la misma también depende de las condiciones de 
buena o mala alimentación que tenga la madre.

La tasa de mortalidad infantil puede calcularse en 
la etapa neonatal (primeros 28 días de vida) y en 
el período post-natal (desde el día 29 de nacido un 
bebé, hasta que cumple el año).

La tasa de mortalidad materna: refleja el número 
de muertes maternas (es decir, las causadas por 
trastornos relacionados con el embarazo, parto o 
complicaciones relacionadas) por cada 100,000 
nacidos vivos. Se considera muerte materna la 
que se produce por complicaciones del embarazo, 
parto o puerperio (hasta 42 días después del 
parto). No incluye las muertes de mujeres debidas 
a otras causas accidentales (aún cuando se hayan 
dado en el mismo período).

Las migraciones.

La población puede crecer o disminuir a causa 
de los movimientos naturales (fecundidad y 
mortalidad) o debido a movimientos migratorios, 
que son movimientos de larga duración que se 
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dan entre un lugar de origen a otro de destino. 
Cuando la persona abandona su lugar de origen 
se contabiliza como emigrante €, cuando llega al 
lugar de destino se le considera inmigrante (I).

Causas de la migración:
Los movimientos migratorios se dan por causas 
expulsivas (que promueven la salida del lugar de 
origen), y atractivas (tientan a emigrar al lugar de 
destino). Las principales causas de los movimientos 
migratorios son:

Económicas: 
Fallta de empleo, expectativa de mejorar las 
condiciones de vida, demanda de mano de obra 
en el lugar de destino. Esto favorece la migración 
de países menos desarrollados hacia los más 
desarrollados.

Catástrofes naturales:
Erupción volcánica, terremoto, incendios o 
inundaciones que provocan la huída masiva de 

población hacia otros lugares. En las catástrofes la 
gente pierde tierras, viviendas, y emigra buscando 
una nueva vida.

Conflictos humanos: las guerras y las perse-
cuciones religiosas, políticas o étnicas son también 
causa de migración.

Socioculturales: el atractivo de la ciudad hace 
que gente de zonas rurales emigre a las zonas 
urbanas buscando mejores condiciones de vida. A 
la inversa, gente que vive en la ciudad se muda al 
campo para combatir el estrés urbano.

Efectos de la migración: las migraciones afectan 
tanto a los territorios de origen, pues pierden 
población, como a los de destino que la ganan, por 
lo que afecta aspectos sociales y económicos de 
ambos territorios.

Efectos de la migración

Demográficos

1) Emigra gente joven en edad de trabajar y procrear: el lugar de destino se rejuvenece, aumenta la 
natalidad y disminuye la mortalidad. El lugar de origen envejece (con población mayor que ya no 
procrea), disminuye la natalidad y aumenta la mortalidad.

2) Desequilibrio de sexos: suelen emigrar más hombres que mujeres. En el lugar de destino hay mayor 
proporción de hombres y en el de origen de mujeres. Igual si el caso es al revés.

3) Crecimiento desmesurado de poblaciones urbanas que acogen a emigrantes del medio rural.

Económicos

1) Los emigrantes envían divisas a sus países, produciendo ingresos para el desarrollo económico.

2) El país de origen reduce el desempleo, el de destino reduce salarios por exceso de mano de obra.

3) Abandono de tierras en zonas rurales (las menos productivas), causando daños ambientales.

 Sociales

1) Falta de integración de emigrantes al lugar de destino por diferencias de idioma, religión, etc.

2) Desarraigo de emigrantes de su lugar de origen, falta de contacto, pérdida de identidad.

3) Sentimientos de rechazo hacia el emigrante (lugar de destino) por ser extranjero (xenofobia) o por 
tener características físicas diferentes (racismo).

Culturales
1) Difusión de diferentes culturas a lo largo y ancho el mundo. (Ejemplo: culturas anglosajona e hispana).

2) Difusión de avances técnicos y tecnológicos a otras partes del mundo. 

Demográficos

1) Emigra gente joven en edad de trabajar y procrear: el lugar de destino se rejuvenece, 
aumenta la natalidad y disminuye la mortalidad. El lugar de origen envejece (con población 
mayor que ya no procrea), disminuye la natalidad y aumenta la mortalidad.

2) Desequilibrio de sexos: suelen emigrar más hombres que mujeres. En el lugar de destino 
hay mayor proporción de hombres y en el de origen de mujeres. Igual si el caso es al revés.

3) Crecimiento desmesurado de poblaciones urbanas que acogen a emigrantes del medio 
rural.

Económicos

1) Los emigrantes envían divisas a sus países, produciendo ingresos para el desarrollo 
económico.

2) El país de origen reduce el desempleo, el de destino reduce salarios por exceso de mano 
de obra.

3) Abandono de tierras en zonas rurales (las menos productivas), causando daños ambientales.

 Sociales

1) Falta de integración de emigrantes al lugar de destino por diferencias de idioma, religión, 
etc.

2) Desarraigo de emigrantes de su lugar de origen, falta de contacto, pérdida de identidad.
3) Sentimientos de rechazo hacia el emigrante (lugar de destino) por ser extranjero (xenofobia) 

o por tener características físicas diferentes (racismo).

Culturales
1) Difusión de diferentes culturas a lo largo y ancho el mundo. (Ejemplo: culturas anglosajona 

e hispana).
2) Difusión de avances técnicos y tecnológicos a otras partes del mundo. 
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El proceso de la migración puede resumirse en el siguiente gráfi co:

El movimiento migratorio se mide mediante el Saldo Migratorio (SM), que expresa la diferencia entre las 
personas que llegan a un lugar (inmigrantes) y las que se van (emigrantes). Este saldo puede ser negativo 
(más emigrantes que inmigrantes) o positivo (caso contrario). Para comparar las migraciones entre países 
se usa la tasa de saldo migratorio, que relaciona el saldo migratorio con la población de un lugar.

Mensajes importantes a destacar con respecto a la migración:
• Migrar es un derecho humano que generalmente se hace buscando mejorar el nivel de vida.

• El fenómeno de la migración está estrechamente ligado a las condiciones de pobreza o falta de 
oportunidades de una familia, una comunidad, un sector de la sociedad, o un país.

• Se favorece la migración cuando dos países fronterizos tienen distintas condiciones de vida, dándose 
migración del país que tiene menor desarrollo, hacia el que tiene mayor desarrollo.

• La migración es un reto: es dejar la tierra, la familia, los amigos/as, en busca de nuevas oportunidades.

• Debemos valorar el esfuerzo que hacen los padres y madres de familia para que los hijos/as se 
preparen y tengan mejores condiciones de vida que las que ellos tuvieron. En esa búsqueda, algunos 
emigran.

Para calcular el crecimiento real de la población de un lugar, se deben tener en cuenta tanto los movimientos 
naturales (nacimientos y muertes), como las llegadas y salidas de gente a causa de los movimientos 
migratorios.

 El movimiento de la población se visualiza como un proceso de entradas y salidas.
 La población aumenta como consecuencia de los nacimientos y de la inmigraciones.
 Se reduce por las defunciones y la emigración.

EMIGRACIÓN INMIGRACIÓN
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¿ Cuándo trabajarlo? 

En Historia, Geografía, Matemáticas (estadística, 
porcentajes), Ciencias Naturales, Creciendo en 
Valores, toma de contacto y cualquier momento 
que brinde la oportunidad de tratar el tema.

Sugerencia de actividades a desarrollar:

1) La población es dinámica:

a) Motive a los/as estudiantes a analizar el 
significado de la palabra «dinámica» e 
invítelos/as a aplicar ese significado al tema de 
población, tratando de definir el concepto de 
«dinámica de la población». Puede apoyarse 
de un cartel o anotar el concepto en la pizarra 
(primer párrafo de la Información básica).

b) En base a una guía de preguntas, promueva 
una reflexión colectiva sobre el tema, haciendo 
preguntas como:

• ¿Por qué creen ustedes que es dinámica la 
población?

• ¿Qué hechos vitales provocan los cambios 
en la población? (los nacimientos, las 
muertes, la migración).

• ¿Creen que es importante conocer la 
dinámica de una población? ¿Por qué?

c) Dibuje en la pizarra el sobre la dinámica 
demográfica que aparece en la Información 
básica, y comente cómo influye cada variable 
demográfica en la dinámica de la población. 
(Procesos de entrada y salida de población).

d) Con apoyo del grupo, resuma los aportes y 
complete lo que considere necesario.

e) Como tarea en casa, pídales indagar sobre los 
cambios experimentados en su familia durante 
los últimos veinte años.

2) La natalidad los/las adolescentes de mi 
comunidad:

Pregunte qué saben sobre la natalidad y si 
creen que tiene relación con la fecundidad. 

Luego pida comentar sobre casos de natalidad 
en adolescentes que se hayan dado en la 
escuela o en la comunidad (sin decir nombres).

Forme grupos de trabajo para compartir los 
casos, analizar por qué se producen esos 
embarazos a temprana edad, ¿cómo han 
afectado la vida de las adolescentes (madres 
o embarazadas)?, ¿cómo se les puede ayudar 
a continuar sus proyectos de vida, y cómo 
podrían evitarse esos embarazos?

Socializar los aportes en plenaria. Animarlos/
as a realizar una campaña de prevención del 
embarazo en la adolescencia.

3) La natalidad de las mujeres mayores de la 
comunidad (encuesta):

Pídales realizar una encuesta a sus mamás, 
familiares o vecinas mayores de la comunidad 
para saber cuántos hijos/as tenían las mujeres 
de su generación. Deben anotar la edad o fecha 
de nacimiento de cada mujer entrevistada.

Registre los datos que trae cada estudiante 
anotando en un cuadro la edad, fecha de 
nacimiento y número de hijos/as de cada mujer 
entrevistada (no deben decir nombres). Puede 
utilizar el siguiente formato:

Edad actual Fecha de 
nacimiento # de hijos

En un formato similar, agrupen a las mujeres  
por quinquenio de nacimiento (1971-1975/1976-
1980/1981-1985).

Nacidas # de mujeres por quinquenio 
de nacimiento

1971-1975 1976-1980 1981-1985
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Analicen los datos de fecundidad o natalidad de las 
mujeres mayores en contraste con el número de 
hijos/as que tienen las muchachas y mujeres que 
ahora tienen entre 20 y 25 años, para hacer notar 
que la tasa de fecundidad del país (y del mundo) 
ha venido disminuyendo debido especialmente a la 
incorporación de las mujeres al estudio y trabajo, y 
al acceso a la planificación familiar.

4) Conversatorio sobre la migración: 

Puede aprovechar un hecho relacionado con 
la migración, para realizar un diálogo inicial 
sobre el tema. Recuerde preparar una guía de 
preguntas que facilite la reflexión. Por ejemplo:

a. ¿Qué son las migraciones? ¿Por qué creen 
ustedes que se dan?

b. ¿Tienen algún familiar que haya emigrado?

c. En las familias en que ha emigrado la mamá 
o el papá, ¿en qué se han beneficiado los 
hijos/as? ¿en qué los ha afectado?

d. ¿Qué relación tiene la migración con la 
situación de desarrollo o pobreza de una 
comunidad o de una familia?

e. ¿Hay migración en las comunidades 
cercanas a la escuela? ¿En los lugares que 
ustedes viven?

f. ¿Hacia dónde emigra la gente?

g. ¿Qué efectos positivos y negativos ha 
traído la migración a la comunidad?

h. ¿Cómo podemos amortiguar el impacto 
negativo de la migración y aprovechar sus 
ventajas?

5) Causas y consecuencias de la migración:
Forme 2 grupos para investigar sobre la 
migración. Uno investigará sobre las causas y 
el otro sobre los efectos. Anímelos/as a buscar 
información escrita y a hacer entrevistas que 
les permitan recabar testimonios de personas 
y familias involucradas con la migración. Hacer 
la presentación en forma de debate.

6) Migración: 
Prepare previamente una guía para hacer una 
encuesta sobre la migración en la comunidad, 
que incluya: edad, sexo y estado civil del 
emigrante, país de destino, razones por las que 
emigró, efectos en la familia.

Informe que van a hacer una encuesta sobre 
la influencia de la migración en la escuela y 
comunidad, por lo que deben hacer entrevistas 
a estudiantes, padres, tutores o familiares de 
gente de la comunidad que haya emigrado.

Una vez hechas las entrevistas, analizar la 
información y hacer gráficos estadísticos y otros 
medios visuales para explicar y analizar mejor 
el impacto de la migración a nivel personal, 
familiar y comunitario.

7) Análisis de noticias: 
Revisar noticias relacionadas con los 
migrantes nicas que aparezcan en diarios o 
noticieros, para profundizar en las condiciones 
en que viven los migrantes en el exterior.

8) Remesas familiares: 
Investigar y analizar el Impacto de las remesas 
en la economía de las familias, la comunidad y 
el país y proponer cómo podrían ayudar más al 
desarrollo de las familias y comunidades.

9) Migraciones internas: 
Investigar y analizar el impacto de las 
migraciones internas que se dan en el país. 
Ejemplo:

• ¿De dónde sale la gente que emigra dentro 
del país? ¿Hacia dónde va? ¿Por qué 
emigra de su lugar de origen?

• ¿Qué consecuencias produce la migración 
en el lugar de origen y en el lugar de destino 
de los migrantes?

Presentar los resultados de forma creativa 
(exposición, charla, carteles o mural, como un 
noticiero).
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Grados y edades en que se propone abordarlo: 
En 10mo y 11mo grado. (con estudiantes 15 a 17 
años, aproximadamente).

Información básica para docentes14:
Los últimos censos de población revelan los 
siguientes cambios y características de la población 
nicaragüense:

Crecimiento de la población: en sólo 50 años 
la población de Nicaragua aumentó 5 veces y 
sigue creciendo a ritmo acelerado: 4.3 millones de 
habitantes en 1995, 5.6 millones en el 2007, 5.8 en 
el 2010, (estimaciones).

Desaceleración del ritmo de crecimiento anual 
de la población: aunque la población sigue 
aumentando en términos absolutos, el ritmo de 
crecimiento empezó a bajar desde los años 60: en 
1995 se crecía anualmente en un 3.5%, en 2005 
en un 1.7%. Este descenso se atribuye a la baja en 
la fecundidad, y al proceso migratorio.

Migración: Nicaragua se ha consolidado como 
un país expulsor de su población, producto de la 
carencia de oportunidades laborales en el país. El 
movimiento migratorio reciente indica que Costa 
Rica es el principal país de destino. Se estima que 
cerca de 40 mil habitantes salen del país como 
promedio al año.

Territorio-habitantes: Nicaragua es el país de 
mayor tamaño físico en Centroamérica (120,340 
kms2), pero su densidad de 47.2 habitantes por 
Km2 es relativamente pequeña en comparación con 
los países vecinos. La región del pacifico ocupa el 
15% del territorio nacional. En ella reside el 55% 
de la población, es la región económicamente 
más importante y produce (2005) el 65% del PIB 

nacional. En la región Central reside el 32% de 
la población, la que ocupa el 28% del territorio 
nacional y produce el 25% del PIB nacional. La 
región Atlántica ocupa el 56% del territorio nacional, 
en ella reside el 14% de la población y produce el 
9% del PIB nacional.

Reducción de fecundidad y mortalidad: 
Nicaragua ha entrado a un proceso de transición 
demográfica y su efecto se nota en la dinámica de 
población: Ha aumentado el peso porcentual de 
la población adulta y de adultos mayores y se ha 
reducido el peso de la población de niños/as. El 
descenso de la fecundidad es uno de los rasgos 
más sobresalientes de la evolución demográfica 
de Nicaragua. El factor clave en esta reducción ha 
sido el uso de métodos anticonceptivos debido al 
acceso a servicios de salud reproductiva.

Fecundidad-hijos/as por mujer: el número 
promedio de hijos/as por mujer se redujo a más 
de la mitad en menos de 30 años, pasando de 6 a 
2.7 hijos/as entre 1985 y 2007. Esta disminución 
se debe también a la reducción de embarazos en 
mujeres mayores. La tasa global de fecundidad 
del área rural es el doble de la del área urbana. 
Aunque la fecundidad, la reproducción temprana y 
la mortalidad infantil han descendido en Nicaragua, 
el país sigue teniendo grandes rezagos socio-
demográficos, por los bajos niveles de escolaridad 
de su población.

Esperanza de vida: la tasa bruta de mortalidad 
ha venido disminuyendo desde los años 50. La 
esperanza de vida ha aumentado alrededor de 30 
años: 42.28 en 1950 y 70.82 años en el 2005. La 
esperanza de vida en los hombres pasó de 40.89 
a 67.97 años. En las mujeres fue más notoria: de 
43.73 a 73.82 años (viven más).

5) Familia, población y desarrollo

# Contenidos  y/o habilidades que se proponen desarrollar: 16 100 110

13 Analicemos la composición, tamaño y ritmo de crecimiento de la población nicaragüense  y cómo 
influyen estos aspectos en nuestra estructura poblacional. 1 2

14 Síntesis de datos sobre el Censo 2005 y Endesa 2007, preparada por el Área de población y desarrollo del UNFPA.
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¿Cuándo trabajarlo? 
En Historia y Geografía, Matemáticas (estadística, 
porcentajes), Ciencias Naturales, toma de contacto 
y en cualquier momento relacionado.

Sugerencia de actividades a desarrollar.

1) Diálogo inicial e investigación:
Analice previamente la información que se 
brinda. Puede sacarle fotocopia y dejarla como 
material de consulta en la biblioteca.

Invítelos/as a reflexionar sobre la población 
nicaragüense y conversar sobre sus 
características. Es posible que planteen 
características del modo de ser y actuar, 
no importa. Una vez que hayan concluido, 
explíqueles que también se puede describir 
a la población de Nicaragua según sus 
características demográficas.

Deje como tarea investigar sobre las 
características demográficas de la población 
nicaragüense. Puede dejarla abierta, o 
sugerir temas como: población del país, si va 
aumentando o disminuyendo, a qué ritmo crece 
o disminuye, ¿cuál es la tasa de fecundidad 
(número de hijos/as por mujer)?, 

¿cuál es la esperanza de vida?, ¿cómo está 
conformada la población según grupos de edad?, 
¿cuál es la tasa o índice de dependencia?, 
¿en qué zonas del país hay más población?, 
¿en qué zonas del país hay más desarrollo?, 
y cualquier otro dato que les permita tener una 
información más amplia sobre el tema.

2) Composición, magnitud y crecimiento de 
la población:

a) Forme grupos y pídales analizar y responder 
las siguientes preguntas:

• ¿Quiénes componen o integran una 
población?

• ¿Cómo los podemos diferenciar y agrupar?

• ¿Tienen los países de Centroamérica la 
misma cantidad de población?

• ¿Qué los hace ser diferentes en cuanto a la 
cantidad de población?

b) En plenaria, cada grupo expone su trabajo. 
A medida que exponen, vaya introduciendo 
y construyendo los conceptos (composición 
y tamaño o magnitud de la población).

Pirámide poblacional de Nicaragua: cambios por sexo y grupos de edad en 55 años 
(1950-2005).

1950 - Índice de dependencia: 92 1950 - Índice de dependencia: 77.6
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c) Si es posible, lleve preparados papelógrafos, 
gráficos o tablas que contengan información 
básica sobre la magnitud de la población 
de Nicaragua según los registros censales 
(censos) disponibles. Pídales que los observen 
y comenten:

• ¿Qué ha pasado con el tamaño de la población 
nicaragüense a través del tiempo?

d) Introduzca el concepto de «ritmo de crecimiento 
de la población» y construyan entre todos/
as el concepto. Explique el concepto «tasa 

de crecimiento de la población» y cuándo el 
crecimiento de una población es acelerado, 
desacelerado o estático.

e) Puede sugerirles como tarea la siguiente 
reflexión: ¿cómo se explica que en Nicaragua, 
en las últimas décadas se haya reducido el 
ritmo de crecimiento de la población, pero haya 
aumentado su magnitud o tamaño?
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Grados y edades en que se propone abordarlo: 
En 10mo y 11mo grado (estudiantes de 15 a 17 
años, aproximadamente).

Información básica para docentes.
Nicaragua se encuentra en plena transición 
demográfica. Esto se expresa en el aumento de 
la esperanza de vida, la reducción en la tasa de 
mortalidad infantil, la reducción de la tasa global 
de fecundidad y un proceso migratorio fuerte que 
están impactando en la estructura de edades de la 

población, es decir, en los grupos de la población 
que son menores de 15 años, los que tienen entre 
15 y 59 años y los que son mayores de 60 años.

El Instituto Nacional de Información de Desarrollo 
(INIDE), en sus proyecciones de población del 
año 2007 (que aparecen en el siguiente gráfico) 
muestra el comportamiento y los cambios que 
tendría la población nicaragüense por grandes 
grupos de edad, durante el período que va de 1950 
a 2050. Analicemos:

5) Familia, población y desarrollo

# Contenidos  y/o habilidades que se proponen desarrollar: 16 100 110

13
Revisemos los conceptos de población productiva (económicamente activa)
y población dependiente (niños/as, adolescentes y adultos mayores) y los cambios que se están dando en la 
relación de dependencia de nuestra población.

1 2

Nicaragua: población total y por grandes grupos de edad
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En el gráfico se muestra que:

• La población activa de entre 15 y 60 años está creciendo aceleradamente.

• Los dependientes menores de 15 están descendiendo rápidamente especialmente los menores de 
cinco años.

• Los adultos mayores de 60 años empiezan a crecer lenta pero sostenidamente.
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Se espera que, en el 2050, la población de menores 
de 15 años será igual a la población de adultos 
mayores de 60 años.

Para medir los posibles efectos que provocan 
los cambios demográficos en el desarrollo 
socioeconómico de un país se estudia la relación 
de dependencia, concepto que permite vincular a 
la población en edades potencialmente inactivas 
(población que no trabaja), con la población en 
edades potencialmente activas (población que 
trabaja).

La relación de dependencia nos hace ver cuántas 
personas son dependientes (menores de 15 años 
y mayores de 60) por cada 100 personas que 
están en edad de trabajar. Así, una relación de 
dependencia de 65/100 indicaría que de cada 100 
personas que trabajan hay 65 dependientes.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que 
en la definición pueden haber limitaciones que 
están asociadas a la relación de dependencia, y 
que están expresadas en términos de rangos de 
edades como por ejemplo que:

• No siempre las personas dejan de ser 
económicamente activas de manera 
automática a los 60 años. Aún es posible 
encontrar adultos mayores en el mercado 
de trabajo.

• No todas las personas entre 15 y 59 años 
son económicamente activas, sobre todo en 
el caso de las mujeres, pese a su creciente 
participación en el mercado de trabajo.

• En la medida que se prolonga el período de 
formación para la vida laboral, un número 
creciente de adolescentes y jóvenes 
permanece más tiempo en el sistema 
educativo y fuera del mercado de trabajo, 
lo que extiende el periodo de dependencia 
joven mucho más allá de los 15 años.

• Cada vez hay más niños/as trabajando para 
ayudar en el hogar.

La relación de dependencia se puede calcular 
también a nivel urbano y rural y sirve para poner 
de manifiesto cuáles serán las demandas en 
educación, salud, vivienda, empleo, infraestructuras 
económicas y sociales futuras asociada a la 
dinámica demográfica.

El siguiente gráfico expresa cómo ha sido la 
relación de dependencia en Nicaragua a nivel 
total, juvenil y de la vejez durante el período de 
1950 a 2050.

Nicaragua: relación de dependencia: total, juvenil y vejez.
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En el gráfico se puede observar que:

La dependencia total alcanzó su máximo en 1965, 
cuando había 114 personas dependientes por 
cada 100 personas en edad de trabajar, y según 
las proyecciones, se espera alcanzar el nivel 
mínimo en el 2035, con 59 dependientes.

La dependencia juvenil alcanzó su punto máximo 
en 1965 con 105 dependientes y se espera que se 
alcanzará el mínimo en 2050, con 32 dependientes.

La dependencia de los adultos mayores muestra 
una trayectoria igual hasta 2005, y se acelera a 
partir del 2010.

El gráfico también indica que a medida que la 
dependencia juvenil desciende, la dependencia de 
los mayores se va a ir incrementando, a tal punto 
que el cruce de edades se dará en el año 2050, 
con igual número de dependencia de menores 
y mayores. Los términos población productiva y 
población dependiente se utilizan para diferenciar 
a la Población Económicamente Activa (PEA) o 
personas en edad de trabajar (personas adultas, 
económicamente activas), de las personas 
dependientes, grupo en el cual se

incluye a los niños/as y adolescentes, y a las 
personas de la tercera edad.

Comparando ambas cifras, se establece la tasa 
de dependencia demográfica, que se calcula 
comparando el número de personas dependientes 
con respecto a la población económicamente 
activa. Cuando aumenta el número de personas 
que trabajan y se reduce el de dependientes, las 
oportunidades de desarrollo aumentan, porque la 
carga de las dependientes se distribuye entre un 
número mayor de personas.

Hasta hace algunos años, la mayoría de las 
sociedades tenía una población enorme de niños/
as, pero en la medida en que las mujeres fueron 
estudiando e integrando al trabajo fuera del 
hogar, y se fueron creando y usando los métodos 
anticonceptivos, las familias se fueron haciendo 
más pequeñas, pues las parejas tuvieron la opción 
de decidir cuándo y cuántos hijos/as tener. Así fue 
descendiendo la tasa de dependencia demográfica, 
una tendencia que se observa en la mayoría de los 
países.

En el siguiente cuadro puede observarse cómo 
ha ido descendiendo la tasa de dependencia 
demográfica en Nicaragua:

Año Tasa de dependencia demográfica

1971 104 personas dependientes por cada 100 en edad de trabajar (económicamente activas).

1995 95 personas dependientes por cada 100 en edad de trabajar.

2005 71 personas dependientes por cada 100 en edad de trabajar.

Impacto de los cambios en la estructura de edades:

• Menor proporción de niños/as: 48% en 1971; 37% en 2005.

• Más personas productivas: 49% en 1971; 58% en 2005.

• Ha crecido el grupo de los adultos mayores: 3% en 1971; 4.3 en 2005.

• En 2005, el grupo de mayor peso poblacional era el de los adolescentes (10-14 años).
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¿Cuándo trabajarlo? 
En Historia y Geografía, Matemáticas (estadística, 
porcentajes), Ciencias Naturales, toma de contacto 
y en cualquier momento relacionado.

Cambiar por: Sugerencia de actividades a 
desarrollar:
1) Diálogo inicial:

Prepare carteles con ambos conceptos y 
pídales que expliquen qué significa cada uno 
y qué grupo de población entra en cada grupo. 
Amplíe o aclare lo que fuese necesario.

2) Tablas por sexo y edad: 
Pídales hacer una lista de 10 personas 
conocidas (familiares, parientes, amigos/
as, vecinos/as, conocidos/as), que sean de 
distintas edades. A la par de cada una deben 
poner el sexo y la edad. Si no saben la edad, 
deben calcularla, o marcarla en un grupo: 
niño/a, si es menor de 10, adolescente (10-19), 
joven (20-29), adulto (30-59) o mayor de 60. Al 
terminar, pídales hacer la siguiente tabla en su 
cuaderno y volcar la información (haga un caso 
como ejemplo).

Pídales sumar las columnas y hacer un resumen 
de cuántas personas hay de cada sexo y grupo 
de edad, para compartirlo con el grupo. Si lo 
desea, puede ir volcando los datos de c/u en una 
tabla similar, para sumar y ver  cuál es el total de 
personas por sexo y grupo de edad, de todas las 
listas que se hicieron.

3) Tasa de dependencia demográfica
Apoyándose en el ejercicio anterior, explique 
cómo se determina la tasa de dependencia 
demográfica, y pida a cada uno que la determine 
en su lista de personas. Analice con ellos cómo 
se favorece mejor el desarrollo y por qué: si al 
haber una tasa de dependencia demográfica 
alta o baja. 

4) Reducción de la relación de dependencia 
Indague cuánto sabe el grupo sobre el tema 
y motive la participación de los/as estudiantes 
preguntándoles:  

  •  ¿Cuántas personas hay en su hogar?
 •  ¿Cuántos son menores de 15 añ os
 •  ¿Cuántos tienen entre 15 y 59 años
 •  ¿Cuántos tienen 60 años y más?
 •  ¿Quiénes son las personas dependientes y  

  quiénes las independientes?
 • ¿Cómo podrían definir a una persona   

  dependiente y a una independiente?
 •  ¿Qué  importancia  tiene  hacer  una 

clasificación por grupos de edades?

 Trabajo de grupos: 

 Forme grupos y pídales que hagan un listado 
de las necesidades que tiene su comunidad 
conforme a los distintos grupos de edad, por 
ejemplo:

 •  Necesidades de la niñez demográfica.

 •  Necesidades de los adolescentes y jóvenes

 •  Necesidades de los adultos

 •  Necesidades de los adultos mayores.

 Pídales clasificar esas necesidades en 
materiales  y espirituales  por orden  de 
importancia, y una vez clasificadas en  los 
distintos grupos de edad, pregúnteles cómo 
se podrían satisfacer esas necesidades.

En plenario, cada grupo presentará sus aportes.
Amplíe o aclare la información que considere 
necesaria y resalte los aspectos que usted 
considere más importantes (por ejemplo, como 
podría definirse la relación de dependencia total, 
juvenil, y en la vejez).

Proyección a la comunidad
Como tarea puede indicarles comparar las 
conclusiones del plenario con la realidad de su 
comunidad   y  compartir   los   nuevos conocimientos 
con familiares y amigos.

# Nombre
Sexo Edad

F M Niño/a Adolescente Joven Adulto/a Adulto Mayor

1
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Grados y edades en que se propone abordarlo: 
En 10mo y 11mo grado. (con estudiantes 15 a 17 
años, aproximadamente).

Información básica para docentes15:
Actualmente Nicaragua está atravesando una 
etapa histórica única conocida como «bono 
demográfico», que puede apreciarse claramente 
en el gráfico «Nicaragua: población total y por 
grandes grupos de edad (1950-2050)» que se 
presenta más adelante.

¿Qué es el «bono demográfico»?
Es el período de años que atraviesa un país durante 
los cuales su población dependiente (menores de 
15 años y mayores de 59) va disminuyendo en 
relación a su población en edad laboral (de 15 a 
59 años), lo que abre una gran oportunidad para 
el desarrollo del país, porque se cuenta con una 
enorme cantidad de personas económicamente 
activas. Por esta razón a este período se le 
considera una oportunidad o «bono» demográfico, 
pues es producto de los cambios demográficos.

¿Qué supone el bono demográfico? ¿Cuánto 
tiempo va a durar?
Los cambios que está produciendo el bono 
demográfico pueden analizarse desde dos puntos 
de vista:

1) Por un lado abre oportunidades para que 
las familias superen la pobreza y el país se 
desarrolle,

2) Por el otro, hace necesario que el país 
tome medidas especiales que permitan 
aprovecharlo.

En Nicaragua, el bono demográfico comenzó en 
1970 y terminará en el año 2040, y va a tener 

una duración de 70 años como promedio para 
todo el país. Ese es el período en que puede 
aprovecharse.

¿Cómo puede aprovecharse? ¿Qué medidas 
hay que tomar?
A continuación presentamos las más importantes:

En el sector educativo: al disminuirse la población 
en edad escolar (la población infantil), habrá una 
reducción del gasto en preescolar y primaria, lo 
que permitiría destinar recursos para la cobertura 
y calidad del sistema educativo (en especial para 
la educación media y la educación técnica), que 
debería invertirse en:

• Las escuelas: infraestructura segura y 
amigable, acceso a agua potable y servicios 
adecuados.

• Los docentes: formación, capacitación, apoyo 
metodológico y mejora salarial.

• Material educativo: bibliotecas, materiales, 
libros, cuadernos y útiles para los alumnos/as.

Esto permitiría desarrollar capacidades en niñas, 
niños, adolescentes y jóvenes para que puedan 
conseguir empleos de calidad y alta productividad 
que les permitan superar la pobreza y aportar al 
desarrollo del país.

En el sector de salud pública: al bajar la 
cantidad de hijos/as que tienen hoy en día las 
mujeres, disminuye la demanda de servicios que 
se invertían en la prevención de enfermedades 
propias de la infancia, y estos recursos pueden 
invertirse en servicios de salud para las personas 
de la tercera edad, manteniendo siempre 
la atención priorizada a las niñas, niños y 
adolescentes de las zonas marginadas del país. 

5) Familia, población y desarrollo

# Contenidos  y/o habilidades que se proponen desarrollar: 16 100 110

15
El bono demográfico: un cambio en la estructura poblacional que durará unos años y puede ser una 
oportunidad. 
¿Qué significa? ¿Qué retos nos plantea?

1 2

15 Adaptado del documento «El bono demográfico, oportunidades y retos para Nicaragua», 2º. borrador, 26 de septiembre 2012, Fondo 
de población de las Naciones Unidas (UNFPA).

.
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En el ámbito laboral, esa mayoría de población 
joven que va produciendo el bono demográfico 
y que teniendo edad productiva, al ingresar al 
mercado laboral, abre la oportunidad de que 
aumenten los ingresos del sistema de seguridad 
social de Nicaragua. Pero esto sólo se lograría si 
se crean empleos formales que inscriban a sus 
trabajadores en el INSS y que éstos coticen la 
cuota establecida, pues de otra manera, no habrá 
recursos para la atención de la creciente población 
de adultos mayores que irá creciendo rápidamente 
en los próximos años. Para tener una idea de 
la magnitud del problema, debemos saber que 
actualmente solo el 20% de la fuerza laboral del 
país cotiza al Seguro Social.

¿Cuándo trabajarlo? 
En Historia, Geografía, Matemáticas, toma de 
contacto y momentos relacionados. El contenido se 
aborda en los programas de estudio, pero aquí se 
precisan aspectos que es importante analizar para 
comprender el papel que juega la población y sus 
características en las posibilidades de desarrollo 
del país.

Cómo podría trabajarse:
1) Trabajos de investigación: 

Prepare una lista detallada de temas que 
le interese que investiguen (población del 
país, variaciones en la estructura de edad 
de la población, población dependiente y 
económicamente activa, bono demográfico), 
anótelos en hojas de papel y dóblelas. Presente 
los papeles doblados e invítelos a organizarse 

en grupos para hacerla. Cada grupo debe 
tomar su papelito y hacer la investigación que 
luego se presentará y debatirá con el grupo. 
Oriente que no solo investiguen el concepto 
y las cifras, sino que al finalizar, hagan una 
valoración y reflexión o pensamiento sobre lo 
que les provoca el tema.

2) El bono demográfico: 
Insista en el tema del bono demográfico, 
haciendo ver la importancia que tiene la 
formación y desarrollo humano de las nuevas 
generaciones, pues si están bien preparadas, 
podrán ser un bono o motor que promueva 
el desarrollo del país, pero si no estudian y 
llegan a la edad laboral sin haber desarrollado 
capacidades para el trabajo, en vez de ser un 
bono o motor de desarrollo, serían personas 
dependientes y hasta una carga para sus 
familiares y el país.

3) ¿Qué podemos hacer nosotros/as? 
Concluya el tema haciendo con los/as 
estudiantes una valoración de los retos 
demográficos que tiene el país, y pidiéndoles 
hacer una reflexión personal o en parejas sobre 
lo que harán para contribuir al desarrollo de su 
familia (cuando la formen), su comunidad y el 
país.
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Grados y edades en que se propone abordarlo:

En 10mo y 11mo grado (con estudiantes 15 a 17 años, aproximadamente).

Información básica para docentes:
Envejecimiento demográfico: aumento progresivo de la proporción de personas de 60 o más años, con 
respecto a la población total, resultado de una progresiva alteración del perfil de la estructura por edades, 
que se recoge en un gráfico llamado Pirámide de población17. La distribución por edades varía mucho 
entre poblaciones y las pirámides poblacionales también van siendo diferentes. El mayor o menor grado 
de envejecimiento de la población que reflejen las pirámides dependerá de cómo se ha comportado la 
natalidad, la mortalidad y las migraciones en el pasado o en el presente. A continuación se presenta la 
población de Nicaragua a partir de 1950, y su proyección al futuro (2050):
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16 Representación gráfica de la estructura por edad y sexo de la población de un país o región, basadas en un histograma de 
frecuencias.

 Cada barra representa la proporción de población de un grupo de edad. La izquierda representa la población masculina y la derecha, 
la femenina.

5) Familia, población y desarrollo

# Contenidos  y/o habilidades que se proponen desarrollar: 16 100 110

16
El envejecimiento poblacional: otro cambio importante que se está dando en la estructura de nuestra 
población. 
¿Por qué se produce? ¿Qué impactos supone?  

1 2
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Las pirámides de población muestran 
gráficamente la composición de una población 
según la edad y el sexo. Las barras horizontales 
representan los números absolutos, o proporciones 
(%) de hombres y mujeres para cada grupo de 
edad.

La pirámide representa la unidad. La suma de 
proporciones o porcentajes (%) de todos los 
grupos clasificados según la edad y el sexo dentro 
de la pirámide, representa esa unidad, es decir, 
el 100% de la población. Si en vez de expresarse 
en proporciones o porcentajes se expresa en 
números absolutos, ese número es el total de la 
población.

Las pirámides de población, de acuerdo con 
las proyecciones, muestran los cambios que 
presentará la estructura de edades de la población 
en el futuro. Si analizamos con detalle las pirámides 
poblacionales de la página anterior, podremos 
observar que nuestra población está envejeciendo, 
ya que se destaca que tendremos:

• Una menor proporción de niños/as.

• Una mayor proporción de jóvenes.
• Una proporción de adultos mayores en 

ascenso.

Otros indicadores usados para medir el grado de 
envejecimiento de la población son:

• El índice de envejecimiento de la 
población (IE).

• La edad mediana (EM).

El Índice de envejecimiento de la población 
(IE) expresa el crecimiento de la población adulta 
mayor con respecto a la más joven, y se calcula 
como la relación entre personas que tienen 60 años 
o más, y personas menores de 15 años, y muestra 
la capacidad de renovación de una población.

La edad mediana (EM) es un indicador del grado 
de envejecimiento de la estructura por edades de 
la población, y se expresa como la edad que divide 
la población en dos grupos de igual número de 
personas.

Índice de Envejecimiento (IE) y Edad Mediana (EM) de la población nicaragüense: 
1975-2005

1975 1980 2000 2005

IE (en %) 8.3 9.1 10.7 14.8

EM (edad) 15.9 16.3 18.1 20.0

Estos dos indicadores brindan información sobre 
la velocidad con que deben ajustarse la oferta de 
bienes y servicios a las necesidades generadas 
por una nueva y creciente demanda por parte de 
la población adulta mayor.

Envejecimiento individual y responsabilidad 
social:

Durante las últimas décadas la población 
latinoamericana y caribeña ha experimentado un 
aumento considerable en la cantidad de personas 
de 60 años y más. Este proceso se ha desarrollado 
con mayor o menor intensidad en todos los países 
de la región, y Nicaragua no ha sido la excepción. 

Entre los países en donde el proceso está más 
avanzado están Uruguay, Cuba y Chile, y es 
más tardío en países como Guatemala, Bolivia, 
Paraguay, Honduras y Haití.

Hay que distinguir entre el envejecimiento 
demográfico y el envejecimiento individual de la 
población.

El envejecimiento demográfico obedece a 
tendencias demográficas históricas. La reducción 
de las tasas de mortalidad en la década de 1950 y 
en particular de la mortalidad infantil, trajo consigo 
un aumento en la esperanza de vida en los países 
latinoamericanos. Sin embargo, y sin lugar a 
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dudas, la disminución de la fecundidad en los años sesenta y comienzos de los setenta ha sido la principal 
fuerza remodeladora de las estructuras demográficas.

El envejecimiento individual, es una característica de todas las formas de vida multicelular y de la vida de 
todos los seres humanos. Se desarrolla como un proceso de diferenciación progresiva que comienza con 
la vida y termina con la muerte. Pero que es diferente entre individuos y épocas de la vida. Las formas de 
envejecer son tantas, así como individuos existen. Porque las personas, en la medida que envejecen, se 
vuelven más diferentes por razones genéticas y del ambiente.

El envejecimiento es un proceso continuo, progresivo e irreversible, que determina una pérdida progresiva 
de la capacidad de adaptación del individuo, y solo concluye con la muerte del individuo. A continuación se 
describen las características del envejecimiento:

Características ¿Qué quiere decir, qué implica?

Universal Algo propio en todos los seres vivos

Continuo Que no se detiene hasta la muerte

Irreversible Que no puede detenerse ni revertirse

Heterogéneo e individual Con patrones de envejecimiento  
propios en cada especie

Deletéreo Conlleva una progresiva pérdida de funciones

Intrínseco Determinado parcialmente por factores genéticos

Si bien el envejecimiento es un proceso universal, no ocurre de forma uniforme en los diferentes individuos 
de una misma especie, ni tampoco en los distintos órganos de una misma especie, es por sobre todo 
heterogénea. Lo que realmente importa es la edad funcional de la persona, no su edad cronológica. 
Es decir, su capacidad de valerse por sí misma (auto-valencia o independencia personal) para realizar 
las actividades del diario vivir. Lo que importa es tener una vejez exitosa. El concepto de envejecimiento 
exitoso comprende la salud física y mental, la integración social y la percepción de bienestar.
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Hay  tres  aspectos  para  conseguir  un 
envejecimiento exitoso, el cual dependerá de:

• Las condiciones sociales que ofrece la 
sociedad. Es decir, servicios sociales y de 
salud adecuados, servicios previsionales 
suficientes para cubrir los gastos básicos, 
y oportunidades para establecer contactos 
sociales y vínculos de apoyo para el adulto 
mayor.

• Las condiciones personales, como estado de 
salud, situación familiar, entre otros.

• La forma como los adultos mayores enfrentan 
ambas condiciones anteriores. Esto tiene 
que ver con las capacidades y plasticidad 
(adaptabilidad) de las personas mayores. 
Estas características le permitirán tener un 
papel activo para construirse una forma de 
envejecer mejor o peor.

Sin embargo, las actitudes discriminatorias de 
la sociedad contemporánea hacia las personas 
que envejecen, dificultan la tarea del adulto 
mayor de enfrentar su proceso de envejecimiento 
exitosamente. Por ejemplo, la ideología del 
«viejísmo», es una idea compartida por la 
sociedad, que define al adulto mayor como un ser 
progresivamente incapaz e inútil. Esa forma de 
pensar acerca del adulto mayor hay que combatirla.

En el adulto mayor, la capacidad de responder 
al estrés orgánico va disminuyendo, pero sus 
otras capacidades (cognitivas, volitivas, afectivas 
y espirituales) se mantienen e incluso pueden 
mejorar. El adulto mayor tiene la plasticidad o 
capacidad de adaptación, que le permite lograr 
que la vejez sea una etapa plena de la vida. Pero 
el envejecimiento se está dando en un contexto 
de pobreza e inequidad (desigualdades del 
envejecimiento entre los países más y menos 
desarrollados).

¿Cuándo trabajarlo? 
En Estudio Sociales, Matemáticas (estadística), 
Educación en la Fe, Creciendo en Valores, Escuela 
de padres y madres.

Sugerencia de actividades a desarrollar:

1) Envejecimiento demográfico:

Haga preguntas que le permitan saber cuánto sabe 
el grupo sobre el tema. Por ejemplo:

• ¿Qué significa envejecer? ¿Qué es y qué 
supone el envejecimiento?

• ¿Qué sería entonces el envejecimiento 
demográfico?

• ¿En qué se diferencia el envejecimiento 
de una persona del envejecimiento 
demográfico?
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• ¿Cómo se sabe que la población está 
envejeciendo?

• ¿Saben qué son las pirámides de población? 
¿Qué papel juegan en este proceso?

• ¿Qué indicadores podemos usar para 
medir el envejecimiento de la población?

Trabajo de grupo 

Forme grupos para reflexionar sobre:

• ¿Cómo pueden las sociedades 
prepararse para enfrentar el proceso de 
envejecimiento de la población?

• Hacer una lista de necesidades que 
se suscitan durante el proceso de 
envejecimiento de la población.

• Hacer un listado de políticas públicas que 
se pueden implementar para el proceso 
de envejecimiento

Plenario: cada grupo presentará sus aportes. 
Amplíe o aclare la información que considere 
necesaria y resalte los aspectos que usted 
considere más importantes

Proyección a la comunidad: pídales compartir 
estos nuevos conceptos con familiares y amigos 
de la comunidad.

2) Envejecimiento y sociedad.

Inicie el tema motivando la participación de los/as 
estudiantes haciéndoles preguntas como:

a) ¿Qué es el envejecimiento?

b) ¿Cuáles son las características del 

envejecimiento?

c) ¿Cómo se puede envejecer de forma 
exitosa?

d) ¿Qué estereotipos podemos combatir 
respecto a las personas que envejecen?

A medida que vayan presentando sus opiniones, 
vaya aclarando, ampliando o reforzando lo que 
estime conveniente.

Trabajo de grupo
Invítelos/as a formar grupos y pídales:

a) Hacer una lista de las carencias o 
necesidades de los adultos mayores: 
materiales, espirituales, sociales.

b) Proponer, ¿cómo podemos desde las 
familias, empresas, gobierno y la sociedad 
organizada, ayudar a suplir esas carencias?

En plenario: cada grupo presenta sus aportes. 
Una vez presentadas las opiniones de todos, 
amplíe o aclare lo necesario y resalte los aspectos 
que considere más importantes (situación de los 
ancianos en nuestro país, predominio del valor de 
la juventud en contraste y desprecio a las personas 
mayores, etc.).

Proyección a la comunidad: anímelos/as a 
asumir el proceso de envejecimiento como un 
ciclo natural de vida por los que todos/as debemos 
pasar, haciendo ver que todos estos conceptos 
aprendido sobre el envejecimiento deben 
compartirse con autoridades, familiares y amigos/
as de la comunidad, para iniciar un cambio de 
actitud hacia las personas que envejecen.
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