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Demografía:

Es la ciencia social que estudia la población

humana dentro de un territorio determinado,

tanto en lo referente a su estructura como en sus

aspectos dinámicos.

-Se configura como un campo de estudio de

carácter cuantitativo.

Demos (pueblo) y

grapen (dibujar o 

escribir)



El término “demografía” fue

utilizado por primera vez por

Achille Guillard en su obra

Elementos de estadística

humana, o demografía

comparada (1855)



Objetivo de la Demografía:

Es la elaboración de modelos teóricos de la

estructura y la evolución de las poblaciones, de

modo que puedan explicar o predecir los

fenómenos poblacionales
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Entre sus variables demográficas se incluyes las medidas

masivas de la población que suelen enumerar en los censos:

-Tamaño y distribución de la población

-Composición biológica por edad y sexo

-Estado civil

Algunas otras pueden ser como el origen

étnico, el idioma, la religión, la educación, el

empleo, etc.



EVOLUCIÓN DE LA CIENCIA DEMOGRÁFICA



TEORÍAS DE LA POBLACIÓN Y MARCO

CONCEPTUAL

Población optima: se refiere al número ideal de personas

que pueden mantenerse en un área determinada, en

contraste con la superpoblación y la sub población. Por

lo tanto supone ajustar el número de habitantes que

mejor convenga para un fin dado, y este puede estar de

acuerdo con los objetivos que se quieran alcanzar:
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Para definir la población optima, es necesario establecer el

margen entre población mínima y máxima.

Población mínima: está

determinada por factores

económicos y biológicos

que actúan de manera

conjunta

Población máxima: es la mayor

que puede subsistir con la

producción total de una sociedad

determinada



Entre los dos extremos –rápido crecimiento, y disminución o

estancamiento- debe existir una posición intermedia de

población que garantice la tasa más alta posible de

aumento del nivel de vida.

Esta situación es

la “tasa óptima

de crecimiento”.



Estructura y dinámica de población:

Población:

Conjunto de seres humanos que viven en un ámbito

geográfico dado, generalmente el territorio de un

Estado-nación.

-Los estudios estructurales de este tema están orientados

a determinar la distribución de la población en grupos

de edad, sexo, estado civil, número de hijos, ambiente

urbano o rural, etc.
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Como descripción estadística de las poblaciones humanas,

la demografía se ocupa de dos tipos de análisis:

Estadísticas del estado de población

• Se derivan de los censos demográficos realizados, en
un lapos de 10 años y permiten describir la situación
demográfica de la población en el momento del
censo.

Estadísticas del movimiento de la población

•Ofrecen la imagen de una población en evolución con 
la intención de conocer los cambios que se dan





Composición de la

población

Se refiere a las distintas categorías sociales y biológicas en

que se clasifican los miembros de ésta, no sólo como

reflejo de su historia, sino para indicar el tipo de problemas

sociales con los que tendría que enfrentarse en el futuro.



COMPOSICIÓN POR EDAD

La edad es una característica primaria de los seres humanos.

Por estar relacionada con la capacidad física y la madurez

mental, todas las sociedades se basan en la edad para

construir su organización social

Sirve como base primordial para

conocer la situación social, la

edad está relacionada

biológicamente con la

fecundidad y mortalidad.



COMPOSICIÓN POR

ESTADO CIVIL

La edad a la que se celebran los matrimonios y la

proporción de miembros de la población que los contrae

son determinantes de importancia para conocer la

fecundidad, ya que ésta es más elevada en sociedades

donde los matrimonios son jóvenes y a temprana edad.



Composición 
ocupacional

PEI Población 
Económicamente 

Inactiva

PEA Población 
Económicamente 

Activa



COMPOSICIÓN ÉTNICA Y

RELIGIOSA

Esta clasificación es esencial ya que la diversidad marcada

por estas variables es de gran influencia en los

comportamientos sociales vinculados con indicadores como

fecundidad, mortalidad, migración, matrimonios, educación,

posición socioeconómica, vida sociocultural.



INDICADORES DEMOGRÁFICOS

Para llevar a cabo el análisis demográfico se utiliza una serie

de indicadores o variables, que se refieren a los múltiples

aspectos del comportamiento humano.

Crecimiento social

Se debe a la diferencia entre emigrantes e inmigrantes, en una población dada. Se 
expresa por cada 100 habitantes

Crecimiento natural

Diferencia entre nacimientos y defunciones, expresada como porcentaje de la 
población media



Educación

Se refleja e influye sobre las características sociales, económicas y culturales de la 
comunidad, información del grado, etc.

Densidad de población

Número de habitantes por unidad de superficie, considerando generalmente el km2  

Fecundidad

Se refiere a las circunstancias de la procreación humana.

Esperanza de vida

Tiempo de vida relativo a la generación de una tabla de mortalidad, construida con la información 
estadística de la edad en la que fallecen los miembros de una comunidad concreta.



Fuerza de trabajo

Se refiere a la población en edad de trabajar, entre 12 y 65 años

Fertilidad

Hace referencia a la capacidad de procreación




