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Estructura Social
• Objetivo

• Analizar los conceptos teóricos 
acerca de la demografía, como 
fundamento de interpretación 
de los fenómenos sociales, 
desarrollando su interés por la 
problemática social, y el 
sentido de compromiso que 
tiene ante la sociedad, de la 
cual forma parte.



Resumen

• En esta unidad de estructura social se
pretende enfatizar en los problemas
sociales que afectan a México, considera la
demografía y su objeto de estudio, con la
finalidad de identificar los indicadores
específicos y demográficos que son
componentes en la dinámica de la
población y como afectan en el desarrollo
de nuestro País



Abstract

• In this unit of social structure, the aim is to 
emphasize the social problems that affect 
Mexico, consider demography and its object 
of study, in order to identify the specific and 
demographic indicators that are components 
of population dynamics and how they affect 
the development of our country.



Demografía

Demografía y su objeto de  

estudio

Teorías de la población
Concepto de población
Óptima

Estructura y dinámica de la  
población
Composición de la población,

por edad, estado civil ,  
ocupacional, étnica y religiosa e  
indicadores demográficos

Raíces etimológicas  
Demos (Pueblo)
grapen (dibujar describir)utilizado
por Achille Guillard 1855  
En su Obra Elementos de  
estadística humana o  
demográfica comparada

Ciencia social que estudia  
la población humana  
dentro de su territorio en  
cuanto su estructura y sus  
aspectos dinámicos

Teoría Malthusiana por Thomas  
Robert Malthus “Población aumenta  
de manera geométrica y los medios  
de subsistencia de manera  
aritmética”
“Ensayo sobre principio de la  
población”



Indicadores Demográficos

● Crecimiento Natural

● Densidad de población

● Educación

● Esperanza de vida

● Fecundidad

● Fuerza de trabajo

● Migración , internacional o internacional

● Morbilidad

● Mortalidad

● Natalidad

● Nupcialidad

● Población Económicamente Activa

● Tasa bruta de reproducción

● Valores Cuantitativos y cualitativos

● Valores Cuantitativos y cualitativos

★ Edad

★ Sexo

★ Estado civil

★ Escolaridad

★ Ingreso

★ Origen étnico

★ Acceso a los servicios de salud

★ lugar de residencia

★ lugar de nacimiento

★ vivienda

★ Esperanza de vida
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Fecundidad 

Circunstancias de la 
procreación humana, 

relacionado con la natalidad

Mortalidad
División de número de 

fallecimientos registrados 
en un año  

Población Indígena 
Pueblos, comunidades, 

vulnerables con alta 
condición de pobreza

Filiación Religiosa 
Diversas, judaica , católica, 

protestantes etc., 



Distribución Espacial 

Distribución urbana y 
rural  

Brecha poblacional  
Diferencia del numero 
de población urbana y 

rural

Censos

Análisis

Comparación   

Permite medir el 
numero de habitante  
en un determinado 

periodo 

Densidad poblacional 
por entidad federativa  

Numero de habitantes 
por unidad de 

superficie

Migración Interna y Externa 
Distribución espacial 

de la población 



Sectores

sociales en México 

Sector Privado

Lo integran inversionistas y  
administradores de  empresas, 

nacionales y  extranjeras

Sector social

Se fundamenta en el  
cooperativismo, doctrina  

económico social que surge en  
Europa en Francia e Inglaterra  

entre 1820 y 1840, Robert Owen  
fundador de la 1era cooperativa

Sector Público.,

Empresas del estado la ley  
Orgánica de la 

administración  pública 
federal establece las  bases

(LOAPF) y el Art. 90 
constitucional 

Actividades que 
contribuyen al 

desarrollo de México 



Vivienda

Salud pública

Índice y 
medición  de 

pobreza

Concentración 
del ingreso

PEA

Personas 
económicamente 
activas e inactivas 

Variables

Socioeconómicas
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Pobreza
Carencias, Índice de Privación Social 

y  se encuentra por debajo de la 
línea de bienestar mínimo

Desempleo

Un grave problema para  nuestro 
país pues afecta directamente al 

crecimiento económico

Significa falta de empleo

Discriminación
Hecho  sociológico en los seres 
humanos que atenta contra la 

igualdad.

Intolerancia

No se aceptan costumbres y 
tradiciones de otras personas, de 

raza, de otra comunidad, sexualidad, 
municipio, religión o país.
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