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¡A saber! 

¿Qué es una tabla estadística? 
 Es un instrumento que presenta en forma ordenada información relacionada con datos de diversos 
temas. Por ejemplo: datos de población, a partir de los cuales se pueden obtener conclusiones y 
hasta llegar a hacer proyecciones para el fututo. Tienen un  título que expresa en forma resumida la 
información que contiene y se coloca en la parte superior de la tabla. En la  parte inferior aparece  la 
fuente de recolección de los datos presentados en la tabla. 
 

15.-  La siguiente tabla presenta el índice de masculinidad  a través de los censos. 
 

ÍNDICE DE MASCULINIDAD EN ARGENTINA 

Censos nacionales de 
población 

Argentinos Extranjeros 

1895 97 173 

1914 99 167 

1947 100 138 

1960 97 120 

1970 97 111 

1980 97 100 

1991 96 91 

2001 95,4 84,1 

2010 95,3 85,4 
Fuente: www.indec.mecom.ar 
 

a.- ¿Cuál es el título de la tabla? 

b.- ¿Cuál es la fuente de la información? 

c.- 1.- ¿Cuál es la causa de mayor índice de masculinidad de extranjeros en el censo de 1895? 

     2.- ¿A partir de qué censo el índice de masculinidad de argentinos superó al de los extranjeros? 

16.- Leé el siguiente artículo periodístico y responde: 
 

Argentina alcanzó su tasa de fecundidad más baja de la historia 
Un estudio del UNFPA (Fondo de Población de las Naciones Unidas) reveló que el país tiene un 
promedio de 2,4 hijos por mujer, lo que muestra una reducción en los nacimientos. 
Las mujeres argentinas quieren tener cada vez menos hijos generando en la actualidad, la tasa de 
fecundidad  más baja de la historia del país. 
Esta cifra era de 7 descendientes por mujer en 1895, en 1914 disminuyó a 5,3, y en la década del 1950 
rondaba los 3,2. En los años 90 ese número siguió cayendo a 2,8, alcanzando su menor índice en la 
última medición. 
En la ciudad de Buenos Aires esa cifra es menor que en el promedio nacional, con 1,9 hijos por mujer. 
Este dato se relaciona con el hecho de que en el país la fecundidad todavía está asociada con el nivel 
socioeconómico (mayor ingreso, menor natalidad) 
Fuente: http://www.infobae.com/2011/12/28/624173-argentina-alcanzo-su-tasa-natalidad-mas-baja-la-historia [Adaptación] 
 

a.-Subrayá en el texto la oración que hace referencia a la tasa de fecundidad. 
b.-¿Cuál es la jurisdicción con los valores más bajos de fecundidad? ¿Cuál es ese valor? 
c.-¿Cuáles crees que son las causas de este valor? 
 

INDICE DE MASCULINIDAD:  

Cantidad de varones 

cada 100 mujeres 

 

http://www.infobae.com/2011/12/28/624173-argentina-alcanzo-su-tasa-natalidad-mas-baja-la-historia
http://www.infobae.com/2011/12/28/624173-argentina-alcanzo-su-tasa-natalidad-mas-baja-la-historia
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17.- Uní con flechas las siguientes definiciones con sus correspondientes conceptos demográficos. 
 
 
-Promedio de hijos por mujer en edad reproductiva.  -Tasa de Mortalidad Infantil 

 
-Cantidad de nacimientos que se producen en una población 
cada 1000 habitantes en un año.  

-Tasa de fecundidad 
 
 

-Cantidad de defunciones que se producen en una población  
cada  1000 habitantes en un año.  
 

-Tasa de Natalidad 

-Probabilidad que tiene un recién nacido de morir 
antes de cumplir un año de vida. 
 

-Tasa de Mortalidad 

Tarea para el sábado 02 de mayo 
 
MORTALIDAD INFANTIL 
Leé el siguiente texto y resolvé las actividades. Tené en cuenta la tabla estadística de la página 45 de la guía. 
 

La mortalidad infantil en Argentina cayó 53% en las últimas dos décadas. 
 
La mortalidad infantil en la Argentina fue en 2013 de 13 %o (por mil),  en niños menores de 5 años, 
un valor 53 % inferior a las 28 muertes %o que se producían en 1990, según un informe dado a 
conocer por Naciones Unidas. 
Las principales causas de muerte de menores de 5 años son las complicaciones derivadas del 
nacimiento prematuro (17%), la neumonía (15%), las complicaciones en el preparto y el 
alumbramiento (11%), la diarrea (9%) y el paludismo (7%), en tanto la desnutrición origina casi la 
mitad de todas las muertes de menores de 5 años. 
Dentro de un mismo país son factores clave el nivel económico, el nivel educativo y la localización 
geográfica: el riesgo de un niño o niña de morir aumenta si nace en una zona rural remota, en un 
hogar pobre o de una madre que no ha recibido educación. 
Como contrapartida, el informe destaca que las mejoras más notables en la supervivencia infantil se 
deben en parte a intervenciones para combatir las principales enfermedades infecciosas, los 
tratamientos contra la diarrea y la administración de suplementos nutricionales y alimentos 
terapéuticos. 

Fuente :htmlwww.telam.com.ar Sociedad . 1/09/2014 [Adaptación] 

 

a.- ¿Cuáles de las causas que producen la mortalidad infantil, están relacionadas con el nivel 

económico-educativo de la población? Enuméralas. 

b.- Explicá con tus palabras la frase subrayada en el texto. 

c.-Según la tabla de la página 45, sobre el total de las provincias argentinas, ¿en cuáles disminuyó la 

mortalidad infantil? 

d.- Transcribí del texto periodístico las causas de dicha disminución. 

http://www.telam.com.ar/

