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Contenidos

conceptuales

Contenidos 

procedimentales

Contenidos 

actitudinales

2.1 Tendencias y políticas 
poblacionales en el mundo 
globalizado 
a) Estructura y evolución 
b) Movilidad de la población 

2.2 Contrastes en los espacios 
urbanos y rurales 
a) Sistemas de ciudades y los 
problemas de la urbanización 
b) Desigualdad de los espacios 
rurales 

2.3 Diversidad y patrimonio 
cultural: entre la 
homogeneización y la 
resistencia social

2.4 Explicación de la 
localización de regiones de 
concentración y dispersión de la 
población 
2.5 Observación y análisis de 
gráficas, estadísticas y fuentes 
documentales sobre la 
dinámica poblacional 
2.6 Interpretación de 
representaciones cartográficas 
para el análisis espacial de la 
población 
2.7 Elaboración de textos 
monográficos sobre temas 
poblacionales con apoyo de 
diversas fuentes convencionales 
y digitales

2.8 Valoración reflexiva y crítica 
de los problemas derivados del 
crecimiento, distribución y 
movilidad poblacional 

2.9 Promoción del respeto y la 
tolerancia para la convivencia 
en un mundo multicultural e 
intercultural 

2.10 Solidaridad con la 
población afectada por diversos 
problemas migratorios y 
ambientales

UNIDAD 2. POBLACIÓN EN UN MUNDO DIVERSO Y DESIGUAL   

Objetivo específico El alumno: Comprenderá la dinámica de la estructura, movilidad y distribución de la

población como producto de los procesos ambientales, económicos y políticos, así como sus repercusiones en

espacios rurales y urbanos mediante el análisis e interpretación de fuentes estadísticas y documentales que le

permita la reflexión y la sensibilización hacia los problemas poblacionales, así como el respeto y la tolerancia

en un mundo diverso e intercultural.



POBLACIÓN

INDICADORES 

DEMOGRÁFICOS

ESTRUCTURA 

DE LA 

POBLACIÓN

MOVILIDAD DE 

LA POBLACIÓN

TENDENCIAS Y 

POLÍTICAS 

POBLACIONALES

Natalidad

Mortalidad

Morbilidad

Fecundidad

Esperanza de 

vida, etc.

•Estructura

•Evolución 

•Tendencias de 

crecimiento

• Áreas de 

concentración 

y vacios de 

población

•Migraciones 

nacionales

•Migraciones 

internacionales

•Desigualdad 

entre países 

desarrollados y 

en vías de 

desarrollo

•Políticas 

demográficas

de crecimiento

• Contrastes 

urbanos y 

rurales

•Urbanización

DIVERSIDAD Y 

PATRIMONIO 

CULTURAL

•Diversidad 

étnica y 

cultural

•Patrimonio 

cultural

•Resistencia 

social

•Religión

•Lengua

• Diversidad de 

género



Es el número de nacimientos vivos 
ocurridos en un año por cada mil 

habitantes

1- INDIA registra 26 millones de 

nacimientos al año 

2-CHINA registra 17 millones de 

nacimientos 

3-NIGERIA registra 6.5 millones 

de nacimientos 

4-PAQUISTAN registra 4.9 

millones 

5-INDONESIA registra 4.7 

millones 

6-ESTADOS UNIDOS tiene 4.2 

millones de nacimientos 

7-BANGLADESH con 3.8 

millones 

8-BRASIL con 3.6 millones 

9-CONGO/ZAIRE con 3.1 

millones 

10- ETIOPIA con 2.9 millones 

INDICADORES DEMOGRÁFICOS



En 2014 se registraron 56 millones 239 mil 200 defunciones, de 

los 7 347 millones de habitantes del mundo.

Son causas de MORTALIDAD: 

los factores socioeconómicos, ambientales, problemas políticos, 

conflictos bélicos, el entorno social, condiciones higiénicas y 

sanitarias. 

La mortalidad disminuye con los adelantos en el control de las 

enfermedades infecciosas, respiratorias y gastrointestinales, sin 

embargo hay países que no tienen acceso a los servicios médicos 

elementales.

Número  total de defunciones 

ocurridas en un año, por cada 

mil habitantes.

INDICADORES DEMOGRÁFICOS



Es el índice de nacimientos que se 

producen en una población en un año

Considera las etapas del 

PROCESO REPRODUCTIVO

INDICADORES DEMOGRÁFICOS

UNIÓN DE PAREJAS

GESTACIÓN

EMBARAZO Y PARTO





Número de personas 

considerados enfermos o  con 

algún padecimiento en un lugar y 

por un tiempo determinado.

Es un dato estadístico 

importante para conocer  

el origen, la evolución y 

posibles soluciones de 

las enfermedades que se 

presentan en una región.

INDICADORES DEMOGRÁFICOS



Porcentaje de la población de 
15 años o más que sabe 

leer y escribir. 

INDICADORES DEMOGRÁFICOS

Infografía  Día mundial de la Alfabetización, 

datos de la UNESCO, 2017.



Es el número de años que en promedio vive una persona en un 
lugar y momento determinados. 

INDICADORES DEMOGRÁFICOS

PAÍSES CON LA ESPERANZA DE VIDA MÁS ALTA



Se prevé que la población 

de personas de 60 años o 

más en América Latina y el 

Caribe aumentará en 

promedio 3.4% anual en el 

periodo 2015-2040, mucho 

más rápido que la 

población de 20 a 59 años, 

que crecería un 0.5% al 

año, y que la población de 

menores de 20 años 

disminuya 0.5% al año.

Esperanza de 

vida en 

Latinoamérica 

y el Caribe

Fuente :CEPAL 2015



Un movimiento migratorio es un 
desplazamiento de individuos 

provocado por un cambio en su 
lugar de residencia

MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN

INMIGRACIÓN 
movimiento de llegada o 

entrada de migrantes a 

un territorio

EMIGRACION
movimiento de salida 

que hace el migrante de 

su territorio

TRÁNSITO
movimiento de corta 

duración a un lugar 

distinto a su territorio



MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN

TIPOS DE MIGRACIONES

INTERNACIONALES
O EXTERNAS

Los migrantes enfrentan grandes 
peligros al cruzar la frontera hacia 

otro país : engaño,
extorción, maltrato, violación,  

robo e incluso la muerte

norte- sur sur- sur 

norte- norte sur- norte 

CAUSAS:

Naturales (catastróficas)   Políticas

Económicas     Sociales  

INTERNAS
Los migrantes rurales se asientan 
en la periferia empobrecida de las 

ciudades, creando áreas 
suburbanas sin servicios llamados 

“cinturones de miseria” 

campo -ciudad 

CAUSAS:

Agotamiento del suelo agrícola, clima, zonas 

de  riesgo sísmico o volcánico, incendios, 

guerras, epidemias, hambruna, desempleo, 

pobreza, entre otras.



MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN

MIGRACIONES INTERNACIONALES

norte-norte



ELEMENTOS DE LA 

PIRÁMIDE DE POBLACIÓN

EJE VERTICAL con 

los grupos de edad, 

representados en 

forma de barras

Cantidad de 

hombres

Cantidad de 

mujeres

EJE HORIZONTAL cifras 

absolutas de población o 

en porcentaje

ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN

Datos del 

PAÍS y AÑO



TIPOS DE PIRÁMIDE DE POBLACIÓN

ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN



ACTIVIDAD 1.  

POR EQUIPOS:

Elegir 3 

pirámides de 

población de 

un país

y realizar el 

análisis de su 

información

ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN



ES EL RECUENTO 
PERIÓDICO DE LA 

POBLACIÓN EXISTENTE 
EN UN PAÍS.

Esta información permite 
conocer la población 

absoluta de un territorio 
y sus características en 

un lapso de tiempo 
determinado.

Censo de 
Población y vivienda

INEGI  2010

TIPO DE CENSOS

Demográfico (cada 10 años), 

económico, agrícola, industrial, 

ganadero (cada 5 años).

ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN

D:/PRESNAL.pps


Indica el porcentaje de crecimiento del número de individuos. 
Es la variación del total de habitantes de un lugar en un período 

determinado.

ACTIVIDAD 2.
RESPONDE EN TU CUADERNO LAS 

SIGUIENTES PREGUNTAS:

1. Población mundial en el año que 

naciste

2. Imprime un mapa del crecimiento 

demográfico mundial e indica la 

población mundial en 2018

3. Población  de hombres y mujeres 

en el  mundo (fecha actual)

4. Imprime y compara  los mapas de 

México, India y China ¿qué 

aspectos demográficos puedes 

observar?

5. Realiza una gráfica con la población 

actual de los continentes

http://poblacion.population.city/world/
Mapa mundial  y densidad poblacional.

TENDENCIAS Y POLÍTICAS POBLACIONALES

CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO

http://poblacion.population.city/world/
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20:26 horas

TENDENCIAS Y POLÍTICAS POBLACIONALES





Los índices de crecimiento poblacional hacen referencia al incremento de los porcentajes 
anuales de población de cada país: son más elevados en Latinoamérica, África y el Próximo 

Oriente; en cambio, se mantienen casi estables en Europa, Estados Unidos y en las 
repúblicas de la antigua Unión Soviética. 



La población del mundo probablemente alcanzará los 9.5 mil millones de
personas en 2050, con una triplicación de los mayores de 60 años, y
prácticamente todo el crecimiento se producirá en el mundo en desarrollo,
(datos demográficos de la ONU).

Según el cálculo del 2006 la población mundial que era de 6.700 millones,
probablemente aumentará en 2.500 millones de personas en los próximos
43 años, una cifra equivalente al total de la población mundial en 1950.

TENDENCIAS Y POLÍTICAS POBLACIONALES



TENDENCIAS Y POLÍTICAS POBLACIONALES

URBANIZACIÓN: ZONAS RURALES, CIUDADES Y MEGACIUDADES



ACTIVIDAD 3.

1. Realizar un listado de las 20 ciudades del mundo más 

pobladas con el número de habitantes actual.

2. Elegir una ciudad sobrepoblada y realizar una 

presentación (5-8 diapositivas) que incluya: 

• Estructura de la población

• Dinámica actual y futura de crecimiento,  

• Problemática social, política y económica

utilizar mapas, imágenes y las referencias consultadas.





POLITICAS DEMOGRÁFICAS NATALISTAS

 Política que caracteriza a la mayoría de los países pobres y en

desarrollo

 Busca aumentar el tamaño de la población de un territorio.

 Se apoya económicamente a las parejas para tener hijos

 Se brindan apoyos y subsidios a las mujeres embarazadas.

 Se implementa, donde predomina población de más de 60 años y la

población está en riesgo de desaparecer.

 Es derecho de los padres, determinar cuándo y cuántos hijos desean

procrear así como el uso de métodos anticonceptivos

 Se emplean en países desarrollados con territorios escasamente

poblados

TENDENCIAS Y POLÍTICAS POBLACIONALES



POLITICAS RESTRICTIVAS

 Se fomenta el empleo de técnicas anticonceptivas.

 Busca disminuir los problemas sociales, económicos y

medioambientales de una sobrepoblación de un país.

 Se implementa cuando predomina la población joven, donde el

gasto social es alto y los recursos escasos

 Se realiza la esterilización o el aborto obligatorio

 Se promueve la planificación familiar.

 Se promueve educación sexual en las escuelas para prevenir

embarazos no deseados en adolescentes

 Se justifica porque hay elevados índices de fecundidad

Política del hijo único en China

https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/politica-china-hijo-unico-historia-consecuencias-202383

TENDENCIAS Y POLÍTICAS POBLACIONALES



1. La población es el conjunto de habitantes que ocupan un 

determinado espacio geográfico.

2. Se distribuye desigualmente, hay zonas sobrepobladas y otras con 

escasa población, debido a:

a. Factores físicos: clima, relieve, vegetación, hidrografía, tipo de 

suelos

b. Factores humanos: historia, desarrollo económico, social y 

cultural, tipo de gobierno, etc.

3. Según la Organización de Naciones Unidas la población actual de 

7300 millones de habitantes, aumentará a 8300 millones en 2030 y a 

9700 millones en 2050.

4. Las zonas sobrepobladas son: Asia meridional y oriental, África, 

América Latina y el Caribe, Europa central y noreste de 

Norteamérica. 

5. Un censo demográfico proporciona información clasificada sobre las 

características de la población de un espacio geográfico.

6. La estructura demográfica se determina analizando las pirámides de 

población; en ellas es posible ver la evolución, la problemática que 

afecta en determinados períodos y las repercuciones futuras por las 

políticas o acciones implementadas.

CONCLUSIONES
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