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VALOR DE LA SEMANA 

  

DBA 
Analiza cómo el bienestar y la supervivencia de la humanidad 
dependen de la protección que hagan del ambiente los diferentes 
actores (políticos, económicos y sociales). 

LOGRO 
Identifica los principales elementos y herramientas que tenemos y 
que están con formados en la participación política, económica y 
social. 

COMPETENCIA 

Analizo críticamente la situación de los derechos humanos en 
Colombia y en el mundo y propongo alternativas para su promoción y 
defensa. 

Analizo críticamente el sentido de las leyes y comprendo la 
importancia de cumplirlas. 

OBJETIVO 

Construir y comprender los criterios que determinan la distribución 
poblacional mundial a través de la observación, análisis e 
interpretación combinada de varias fuentes de información. 

CONCEPTO Comunidad-Sistema - Valor EJE Ciudadano ambiente activo 

TEMA 

Crecimiento y distribución 
de la población -Estructura 
y diversidad de la población 
mundial 

FECHA DE 
PUBLICACION 

18 de mayo 

TIEMPO DE 
TRABAJO 

Dos semanas   FECHA DE ENTREGA 29 de mayo 

SENCILLEZ DE VIDA 

La sencillez y naturalidad hicieron de la Virgen, en lo humano, una mujer 
especialmente atrayente y acogedora, asequible y cercana a todos. 

Querido estudiante del grado undécimo, te invito a que reflexiones y traigas algunos 
recuerdos dando respuesta a las siguientes preguntas:  

 ¿Recuerdas un momento cuando tu mamá, abuela, hermana te acogió en su 
regazo? Descríbelo  

 ¿Cuándo has sentido cercana a tu mamá, abuela o hermana? 
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GUIA DE ESTUDIO 03 
“Crecimiento y distribución de la población -Estructura y diversidad de la 

población mundial” 

 

Observa las siguientes imágenes y realiza la rutina de pensamiento “veo, pienso 
y me pregunto”. 

 

Crecimiento demográfico y super población.  

En la actualidad la población mundial ha alcanzado ya los 7.000 millones de habitantes y cada 
año aumenta en 90 millones más. El ritmo de la población se ha acelerado desde 1950, y la 
causa principal es el crecimiento demográfico d ellos países pobres.  En estos lugares siguen 
naciendo muchos niños y la mortalidad ha descendido, gracias a los avances sanitarios y las 
mejoras en la alimentación. 

Este crecimiento acelerado de la población en el mundo puede acarrear auténticas catástrofes 
humanas y medio ambientales, que pueden poner en peligro la subsistencia misma del ser 
humano en el planeta. 

pregunta problematizadora 

¿Qué necesitan saber y saber hacer los gobiernos y las personas para estabilizar la 
población mundial, de modo que se minimicen los efectos sociales y ambientales que 
puede producir la superpoblación? 

 Identificar causas y efectos del acelerado crecimiento demográfico, en especial, en os 
países en vías de desarrollo. 

 Conocer las políticas de control demográfico que se adelantan en el mundo y en 
Colombia 

 Asumir una actitud crítica y personal que genere acciones concretas que contribuyan a 
promover la estabilización de la población.  
 

Los caminos del saber Sociales 10, editorial Santillana, pagina8 
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 Quienes estudian la población, además de utilizar gráficos y barras estadísticas hacen uso 
de los mapas coropleticos.  Un mapa coropletico es aquel en el que se representa una 
variable cualquiera, por ejemplo, la densidad de la población sobre una unidad territorial. En 
el mapa de arriba, se representa la distribución de la población mundial en cada país.  Allí 
se aprecia que India China son los países con la mayor densidad de población del mundo.  
En cambio, las regiones polares son las más despobladas de la tierra.  
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¿QUÉ ES DEMOGRAFÍA?  

Es una rama de la geografía humana que estudia los movimientos, las características y el 
desarrollo de la población, su densidad, su distribución, y sus causas, además de su 
composición. Para comprender las características de una población se acude a unos 
indicadores, como la población absoluta, densidad de población y crecimiento poblacional. 

Población absoluta: 

 Hace referencia al número de personas que viven en un territorio, independientemente de 
su nacionalidad. Para saber cuántas personas existen en un país se realiza un censo, el 
cual consiste en contar el número de habitantes y realizar entre ellos una encuesta para 
determinar sus características en algunos aspectos como nivel educativo y nivel de vida, 
entre otros. En Colombia la institución encargada de realizar los censos es el departamento 
administrativo nacional de estadísticas DANE Según el último censo realizado en el año 
2005 se identificó que hay una población de 42.888.592 habitantes en Colombia. 

Densidad de la población. 

 Este concepto hace referencia a la relación que se establece entre la extensión del 
territorio y el número de habitantes que lo ocupa. Se obtiene dividiendo el número de 
habitantes por el de kilómetros cuadrados del área habitada. 

Crecimiento poblacional 

 La población crece de manera natural o por movimientos migratorios. Para establecer 
cuanto crece anualmente de manera natural la población, se suma el número de niños y 
niñas que nacen durante el año y a este resultado se le resta el número de personas que 
mueren durante el mismo periodo al resultado se le llama tasa de crecimiento natural. 
Cuando la población se desplaza de un lugar a otro, ya sea por emigración, es decir, la 
salida de personas de un territorio, o por inmigración, la entrada de personas a un territorio 
se habla de crecimiento de la población por movimientos migratorios. 

Representación grafica  

La estadística es una ciencia auxiliar que permite representar, mediante gráficos 
estadísticos, información sobre la población, en forma abreviada y visual, los gráficos más 
comunes son los de barras, los circulares y las pirámides de la población. 

FUENTES DE INFORMACION DEMOGRAFICA 

 Existen diferentes fuentes para obtener información demográfica siendo de gran 
importancia las siguientes: 

 a. El censo: es el recuento de los individuos que conforman una población se realiza cada 
periodo de tiempo máximo cada diez años. 

 b. Las estadísticas vitales. Es la recopilación de la información sobre nacimientos, 
defunciones y matrimonios, con el fin de establecer los cambios ocurridos en los niveles y 
patrones de la mortalidad. 

 c. Las encuestas especializadas: es información que se obtiene de una parte 
representativa del total de la población para conocer con mayor profundidad una variable 
demográfica por ejemplo la calidad de vida. 
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INDICADORES DEMOGRAFICOS 

Tasa ¿Qué mide? ¿Cómo se mide? 
Tasa bruta de natalidad Número de nacimientos por cada 1000 

 habitantes de un lugar en un año. 
Tbn= (# de nacidos/# de habitantes) x 
1000 

Tasa de fecundidad 
General  

Relaciona el número de nacidos 
En un año con el numero medio  
De mujeres en edad fértil en ese 
Año. 

Tfg=(# de nacidos vivos/# de mujeres 
entre 15 y 49 años) x 1000 

Tasa bruta de mortalidad Número de muertes por cada 1000  
Habitantes de un lugar en un año 

Tbm=(# de fallecidos / # de habitantes) 
X 1000 
 

Tasa de mortalidad  
infantil 

Fallecidos de menos de un año de edad 
En relación con los niños nacidos  
Vivos en ese mismo año 

Tmi= (# de fallecidos menores de un año 
/ # de nacidos vivos) x 1000 

Tasa de crecimiento  
vegetativo 

Relación entre el número de nacimientos
Y fallecimientos en una población en  
Un año. 

Tcv= (# de nacidos vivos - # de fallecidos 
/ población total) x 1000 

Densidad de población Cantidad de personas que ocupan un 
Lugar determinado, y se expresa en  
Habitantes por kilómetro cuadrado. 

Dp= (# de habitantes/ superficie en Km 
cuadrado 

 

 
FACTORES QUE INFLUYEN EN LA DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN 
Los factores que influyen en la desigual distribución de la población en la Tierra, 
son los siguientes: 
 
 •  Factores físicos. 
 El clima es un factor determinante por lo riguroso que se presenta en 
determinados espacios geográficos. Los climas fríos, húmedos o demasiado 
áridos no favorecen los asentamientos humanos.  
La hidrografía adversa influye en la distribución espacial de la población por la 
dependencia que la agricultura tiene del agua. 
 El relieve condiciona el hábitat humano de forma algo compleja, las zonas altas 
de las montañas y cordilleras están prácticamente despobladas, frente a la 
concentración que presentan zonas más bajas que están bien orientadas y que 
cuentan con una climatología menos adversa. 
 •  Factores humanos 
Los factores humanos tienen gran influencia en los asentamientos de la población 
en un lugar determinado, y favorecen el aumento de la densidad de población. 
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 La antigüedad de la población de un lugar favorece el asentamiento y aumento 
de la densidad apareciendo grandes focos demográficos, son los casos de Asia y 
Europa. 
El desarrollo económico, con la aparición de las nuevas tecnologías, aumenta las 
diferencias entre países ricos y pobres, concentrándose la población en los países 
más desarrollados. 

https://sites.google.com/site/geografiaterceranoenm509/la-poblacion-mundial-y-su-distribucion(geografia poblacional) 

 

Distribución de la Población 

Toda la población del mundo se distribuye de formas distintas en cada continente, 
país o región, es decir, no está ordenada de manera uniforme, sino desigual. 
Algunas ciudades tienen una población muy grande, mucho más que otras de 
tamaño similar, y algunos pueblos tienen muy pocos habitantes, por ejemplo. La 
geografía humana estudia la distribución poblacional a escala local, regional, 
nacional y global, tomando en cuenta la disposición de las personas en el 
espacio. 

En la actualidad, la población mundial tiende a concentrarse en el hemisferio norte 
y en zonas ricas en recursos naturales; sin embargo, estos a su vez se localizan 
con mayor abundancia en ciertos puntos del planeta, de modo que las diversas 
poblaciones humanas son más abundantes en unas zonas que en otras. 

Pero no solo los recursos naturales configuran cómo los seres humanos se 
ordenan. En general, la configuración de la distribución de la población se debe a 
tres grandes factores: históricos, económicos y culturales. Hay lugares del mundo 
cuya biodiversidad es escasa, como Groenlandia, cuya superficie está 
mayormente cubierta de hielo, pero está habitada desde hace algunos miles de 
años por pueblos nativos. Su población aumentó con la llegada de colonizadores 
europeos y sus descendientes, pero aún hoy en día, a pesar de ser grande, tiene 
pocos habitantes en comparación con otros países más pequeños. 

 

Por el contrario, otras zonas tienen una gran riqueza natural, pero también tienen 
pocos habitantes debido a factores como su aislamiento geográfico o la poca 
influencia que tienen en la economía del mundo. Se calcula que un 25 por ciento 
de la superficie terrestre alberga cerca del 90 por ciento de la población mundial, y 
el 10 por ciento de la población se distribuye en un 75 por ciento de la superficie 
del planeta. lo que indica que una parte muy pequeña concentra la mayoría de la 
población mundial. 

Factores que determinan la distribución de un área 

S. A. Qazi (2006) menciona tres factores importantes que ejercen influencia en la 
forma en que las personas se distribuyen en la superficie terrestre. 

– Geográficos. El relieve, el suelo, el clima, la temperatura y la precipitación de 
un área ejercen un papel muy importante en la población de un área. Mientras 
menos inhóspito es un lugar, hay mayores probabilidades de que tenga una 
cantidad considerable de habitantes, ya que aumentan las probabilidades de 
supervivencia. Es por eso que tan pocas personas pueden vivir en zonas 
desérticas. 
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¿Qué atrae a las personas a un área? Un clima templado o agradable, terrenos 
planos o bajos, suelos fértiles y recursos naturales suficientes o abundantes. Por 
otro lado, las temperaturas extremas, los terrenos montañosos y los sitios con 
vegetación demasiado densa son menos propensos a ser habitados, ya que el 
cultivo o el acceso a los recursos es más difícil. 

 Culturales. Las costumbres y conocimientos tecnológicos pueden influir mucho. 
Las áreas fuertemente industrializadas, como muchas de Europa, suelen atraer a 
más personas como resultado de las oportunidades de empleo que implica el 
desarrollo de las industrias. 

 Demográficos. Los cambios en la densidad de población de un área son 
influidos por aspectos propios de la demografía. Si el índice de natalidad es muy 
alto, la población de un lugar tiende a ser muy grande, o posiblemente lo contrario 
si la mortalidad es muy alta. 

Estos últimos dos constituyen aspectos sociodemográficos. Además, factores 
políticos también son importantes; los países en guerra suelen ser menos 
poblados o experimentar emigración ya que la mortalidad ahí puede ser elevada. 

Hay que considerar que la población de un área no depende solo de un factor, 
sino de varios. David Waugh y Tony Bushell (2002) mencionan que hay factores 
positivos que alientan a la gente a vivir en un área, y factores negativos que 
disuaden de vivir en otras. Los factores positivos son causantes de lugares con 
alta densidad de población. Ambos tipos se dividen en factores físicos si forman 
parte del relieve y el ambiente, y factores humanos si son consecuencia de las 
actividades humanas. 

 

 

Tipos de áreas y poblaciones 

Existen varios tipos de áreas donde se concentran las poblaciones. Las más reconocidas 
son las urbanas y las rurales. 
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– Áreas urbanas. Se consideran como lugares con alta densidad de población y 
de estructuras construidas, es decir, con infraestructura humana como carreteras, 
casas y edificios grandes. No obstante, muchos países tienen criterios propios 
para designar cuáles son las áreas urbanas y cuáles no. En México, por ejemplo, 
una población se define por el número de habitantes; si el área tiene más de 
2,500 corresponde a una urbana. 

Las poblaciones que viven en áreas urbanas son, consecuentemente, 
poblaciones urbanas. 

– Áreas rurales. Son áreas que se caracterizan por ser pequeñas, tener una baja 
densidad de población y extensiones de terreno con escasa infraestructura. Por lo 
regular, un área rural es toda aquella que no es urbana, pero hay excepciones. En 
México, las áreas rurales tienen menos de 2,500 habitantes. 

Densidad de población 

Se conoce con este nombre al número de individuos de una especie particular 
que habita un área determinada, y es a partir de esta que se mide la diferencia en 
la distribución poblacional de los diferentes países, ciudades, pueblos, etcétera. 
Se obtiene midiendo el número de personas por kilómetro cuadrado o milla 
cuadrada. Con base en esto, hay áreas densamente pobladas, moderadamente 
pobladas o escasamente pobladas. 

Las zonas con mayor densidad de población son el este y sur de Asia, el centro y 
oeste de Europa y el noreste de Estados Unidos. En contraste, las zonas con 
menor densidad de población son las regiones polares, las zonas áridas y 
semiáridas de Siberia, Arabia y Asia central hasta la costa del océano pacifico, y 
algunas zonas de selva tropical de la cuenca del rio amazonas y del África 
ecuatorial. Asimismo, se estima que hoy en día la población urbana constituye el 
41 por ciento de la población mundial. 

Groenlandia es el país se considera el menos densamente poblado del mundo. 

 

Manuel Antonio Zárate Martín, María Teresa Rubio Benito. (2005). Geografía humana: Sociedad, economía y 
territorio. Editorial Universitaria Ramon Areces. 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 
CONOCIMIENTO: 

 https://sites.google.com/site/geografiaterceranoenm509/la-poblacion-mundial-y-su-
distribucion 

 https://www.monografias.com/trabajos68/distrribucion-poblacion-mundial/distrribucion-
poblacion-mundial.shtml 

 https://www.youtube.com/watch?v=ELibwL-tJSw 
 https://www.youtube.com/watch?v=3G08Rq_1XR8 


