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DEMOGRAFÍA 

Este tema está dedicado al estudio de la población, vamos a conocer todos sus aspectos y todas 

sus características. Su conocimiento ayuda a una mejor comprensión de las sociedades. Por ello 

vamos a estudiar todos juntos a través de estas fichas este tema. 

1. DINÁMICA DE LA POBLACIÓN 
- Demografía � ¿Qué es? 

- Factores que distribuyen la población: 

o Factores Físicos 

 

o Factores históricos 

o Factores socioeconómicos 

 

- Densidad de la población � ¿Qué es? 

o Fórmula 

o Zonas muy pobladas 

o Zonas poco pobladas 

- Población mundial �  

2. ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN 
- Edad y Sexo 

o Edad. La población se organiza en tres grandes grupos: 

� Joven 

� Adulta 

� Anciana 

- Estructura Económica 

o Población Activa � que trabaja o la que quiere trabajar aunque no tenga 

empleo.  

� Población Ocupada: que tiene trabajo 

� Población Desocupada: que se encuentra en paro 

o Población Inactiva � los menores de 16 años, estudiantes, jubilados, 

personas discapacitadas 

o Sectores Económicos 

� Sector Primario:  

� Sector Secundario 

� Sector Terciario 
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3. PIRÁMIDES DE POBLACIÓN 

¿Qué aspectos pueden comentarse a través de una pirámide? 

A través de una pirámide podemos analizar: 

• La estructura o distribución de la población por edad y sexo (si es una 

población joven o anciana, si predomina el sexo masculino o femenino y en 

qué edades... )  

• Su comportamiento demográfico: si hay control o no de natalidad, se han 

finalizado o o no la Transición Demográfica...  

• Su nivel de desarrollo: la esperanza de vida que presenta en el momento de 

elaborar la pirámide.  

• Sus aspectos históricos recientes, tales como si han sufrido guerras, 

catástrofes naturales...  

• Sus previsiones acerca de su futuro a corto y medio plazo. A partir de lo 

representado podemos conocer cómo va a ser la población en los próximos 

años.  

TIPOS DE PIRÁMIDES 

 

PIRÁMIDE TRIANGULAR 

Pirámide de PAÍSES SUBDESARROLLADOS. 

• Sexo. Predominio de los hombres aunque 

hay bastante equilibrio. La mortalidad en 

los hombres es un poco más elevada. 

• Edad. Tiene una base amplia, lo que 

marca muchos jóvenes y una cúspide 

estrecha, indica baja esperanza de vida, 

pocos ancianos. Se trata de una población 

joven. 

 

PIRÁMIDE DE CAMPANA O DE OJIVA 

Pirámide de PAÍSES EN DESARROLLO. 

• Edad. La natalidad comienza a descender 

y la población joven es menor. La 

población adulta no varía mucho y la 

población anciana crece ya que la 

esperanza de vida empieza a subir. 

• Sexo. Los hombres presentan una mayor 

mortalidad con respecto a las mujeres. 
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Ejemplos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIRÁMIDE DE URNA O DE BULBO 

Pirámide de PAÍSES DESARROLLADOS. 

• Edad. Tiene una base estrecha, con muy 

poca población joven y una tasa de 

natalidad muy baja. Gran cantidad de 

población adulta y la población anciana es 

muy amplia lo que muestra una gran 

esperanza de vida. Tiende al 

envejecimiento. 

• Sexo. Los hombres tienen una esperanza 

de vida menor que las mujeres. 

 



 

 

 

 

 

4.  
 

 

 

 

 

 

 

 

4. DINÁMICAS Y TENDENCIAS DE LA POBLACIÓN

MOVIMIENTO NATURAL o Vegetativo 

MOVIMIENTO MIGRATORIO

o Emigración � 

o Inmigración � 

NATALIDAD 

- Definición � 

  

NATALIDAD 

 

Para estudiarla se utiliza la:  20 %

Es decir, se dividen los nacidos en un país en un año determinado entre la población total de ese país 

y se multiplica por mil.  

 

 

 

4. DINÁMICAS Y TENDENCIAS DE LA POBLACIÓN 

o Vegetativo � Nacimientos - Defunciones

MOVIMIENTO MIGRATORIO � Personas desplazadas 

20 % 

 

Es decir, se dividen los nacidos en un país en un año determinado entre la población total de ese país 
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Defunciones 

Es decir, se dividen los nacidos en un país en un año determinado entre la población total de ese país 



 

- Factores que intervienen en la natalidad 

o F. Económico 

 

 

 

o F. Cultural 

 

 

 

o F. Social 

 

 

- Políticas demográficas � 

 

 

 

MORTALIDAD 

- Definición � 

  

MORTALIDAD 

 

. Para estudiarla se utiliza la:  

Es decir, se dividen los fallecidos en un país en un año determinado entre la población total de ese 

país y se multiplica por mil. 

 

- Esperanza de vida � 

- Mortalidad Infantil � qué es  + su tasa

 

- Factores que intervienen en la mortalidad

o Alimentación 

o Accesos a servicio de higiene y sanitarios

Factores que intervienen en la natalidad � 

 ¿qué son? 

 

 

Es decir, se dividen los fallecidos en un país en un año determinado entre la población total de ese 

qué es  + su tasa 

Factores que intervienen en la mortalidad 

Accesos a servicio de higiene y sanitarios 
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Es decir, se dividen los fallecidos en un país en un año determinado entre la población total de ese 
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CRECIMIENTO VEGETATIVO o NATURAL 

- Definición �  

 

 

 

 

- Índice de crecimiento natural � 

 

- Diferencias 

o Bajo 

 

 

o Alto 

 

 

Actividad: 
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5. MODELOS DEMOGRÁFICOS O RÉGIMENES 

DEMOGRÁFICOS 

El modelo de transición demográfica explica la evolución de la población a lo 

largo de la historia. 

 
- Régimen demográfico Antiguo � hasta 1750 

o Se caracteriza po9r el bajo crecimiento de la población 

� Natalidad muy alta 

� Mortalidad también muy alta, por hambrunas, epidemias, guerras. 

� Mortalidad Infantil elevada. 

� Esperanza de vida baja 

� La población no crece 

- Transición Demográfica � 1750-1950 / 1950-1975 

o Primera Fase  

� Natalidad se mantiene alta 

� Mortalidad se reduce por las mejoras de alimentación, medicina e 

higiene. 

� Alto crecimiento de población 

o Segunda Fase 

� Natalidad se comienza a reducir  

� Sigue reduciéndose la mortalidad 



8 

 

- Régimen demográfico Moderno 

o Se produce estancamiento de la población 

� Natalidad es muy baja por el uso de anticonceptivos, retraso de la 

maternidad, incorporación de la mujer en el mundo laboral 

� Mortalidad es baja por la mejora de la alimentación, médica y 

sanitaria. 

� Reducción drástica de la población y envejecimiento. 

6. POBLACIÓN EUROPEA 

- ¿Cómo es el continente europeo? 
o Características 

 

 

o Población � cuánta 

o Distribución � densidad 
 

 

 

o Dinámica de la población � características 

� Crecimiento Natural 

� Tasa de Fecundidad 

 

� Tasa de Mortalidad 

� Esperanza de vida 

 

� Migraciones 

 

7. POLÍTICAS DEMOGRÁFICAS 
- ¿Qué son? 

- Política pronatalista 

- Política antinatalista 

- Política Migratoria 
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Por medio de las pirámides de población se puede estudiar la situación 

demográfica de los distintos países y nos muestra el grado de desarrollo que 

tienen. 

Para interpretar una pirámide hay que seguir los siguientes pasos: 

1. Lugar y fecha a los que corresponden los datos representados 

2. Observar los valores de las barras que indican la población masculina y 

femenina de un lugar: si nacen más niños que niñas, si son más numerosas 

luego las mujeres que los hombres en edad adulta, si hay muchos jóvenes o 

población envejecida, etc. 

 

3. La forma que tiene la pirámide nos informa sobre cómo es la población y 

cómo evolucionará en el futuro. 

 

Pirámide de PAÍSES SUBDESARROLLADOS. 

• Sexo. Predominio de los hombres 

aunque hay bastante equilibrio. La 

mortalidad en los hombres es un poco 

más elevada. 

•  

Edad. Tiene una base amplia, lo que 

marca muchos jóvenes y una cúspide 

estrecha, indica baja esperanza de 

vida, pocos ancianos. Se trata de una 

población joven. 

 

Pirámide de PAÍSES EN DESARROLLO. 

• Edad. La natalidad comienza a 

descender y la población joven es 

menor. La población adulta no varía 

mucho y la población anciana crece ya 

que la esperanza de vida empieza a 
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subir. 

• Sexo. Los hombres presentan una 

mayor mortalidad con respecto a las 

mujeres. 

 

Pirámide de PAÍSES DESARROLLADOS. 

• Edad. Tiene una base estrecha, con 

muy poca población joven y una tasa 

de natalidad muy baja. Gran cantidad 

de población adulta y la población 

anciana es muy amplia lo que muestra 

una gran esperanza de vida. Tiende al 

envejecimiento. 

• Sexo. Los hombres tienen una 

esperanza de vida menor que las 

mujeres. 

 


