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1. Fuentes para el estudio de la población 

La ciencia que estudia la población y todos los aspectos relacionados con ella recibe el nombre de 
demografía. 
 
Las fuentes demográficas son los documentos de donde obtenemos los datos que nos sirven para 
conocer y comprender la sociedad actual o del pasado. 
 
Fíjate si esto es importante, que a lo largo de la historia se han empleado diversas fuentes. Ya 
desde la época romana se elaboraban   censos donde figuraban datos como los recursos 
económicos y la edad de los ciudadanos. Servían para distribuir los impuestos y el reclutamiento 
de soldados. El magistrado encargado de su realización era el censor. 
 
En la Edad Media se emplearon los "libros de fuegos", que indicaban el número de casas de las 
poblaciones donde se realizaban. La población se calcula multiplicando este dato por la media de 
habitantes de cada casa, que solía ser de cuatro o cinco. 
 
También los libros parroquiales de las iglesias fueron un registro de población muy importante, 
pues en ellos se anotaban los bautizos, entierros y matrimonios; de esa forma se podía conocer el 
número de nacidos y fallecidos y junto a esos datos también se incluían otros como las 
profesiones. En la actualidad su interés es menor, pues muchos de estos acontecimientos no 
pasan por las parroquias. 
 
Las principales fuentes que se utilizan ahora son: 
 

Estatales Censo: Elaborado cada 10 años (terminados en "1"). Recoge datos 
sobre población clasificada por edad, sexo, estado civil, instrucción, etc. 

Municipales 
Padrón: Se realiza cada 5 años por los ayuntamientos. Incluye menos 
datos que el censo. Se emplea para elaborar los censos electorales, 
hacer recuento de población, organizar la escolaridad y para otras 
cuestiones administrativas. 

De los 
registros 

Registro civil: Organismo oficial donde constan nacimientos, 
defunciones y cambios de estado civil de los habitantes. 
Registro de la propiedad: Propiedades y personas. 
Registros parroquiales: Poco utilizados en la actualidad. 

Mundiales 
ONU. 
UNESCO. 
FAO. 
Etc. 

Otras 
INE. 
Registro de las Cámaras de comercio e industria. 
INEM, etc. 

 
Para saber más 
 
Sobre las fuentes demográficas, muy sencillo y claro: 
http://geografia.laguia2000.com/geografia-de-la-poblacion/fuentes-para-el-estudio-de-la-
poblacion 
Sobre la oficina del Censo Electoral: 
http://www.ine.es/censoe/oficina.htm 
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2. Distribución de la población mundial 

Entendemos por población el número de habitantes que viven en un lugar determinado (país, 
región, continente…) en un momento concreto.  
 
Su distribución en la superficie del planeta es desigual, unos lugares están muy poblados, 
mientras otros se presentan vacíos o prácticamente despoblados. 
 
Para conocer cómo se distribuye la población en el mundo recurrimos a averiguar la densidad de 
población, que es el resultado de dividir el número de habitantes de un territorio entre su 
superficie. Este resultado se expresa en habitantes por kilómetro cuadrado (hab/km2). 
  

Zonas con elevada densidad de población. Zonas con escasa densidad de 
población. 

─ Sudeste asiático. 
─ Europa central y occidental. 
─ Nordeste de Estados Unidos. 

─ Siberia. 
─ Norte de Canadá. 
─ Desiertos: Sahara, australiano. 
─ Cuenca del Amazonas. 

La Antártida está deshabitada, salvo algunas bases  con reducido número de científicos y 
militares. 

 
La densidad de población en el año 2006 se estimó que era de 49 hab/km2, aunque en 

algunos lugares supera los 250 hab/km2 y en otros es prácticamente cero. 
 
 
 
 
 
 

 

Observa este mapa de densidades de la población mundial en 2007. 

                                          Población 
Densidad de población =  ------------------------- 
                                            Superficie (km2) 
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Zonas más pobladas: 
─ Asia Meridional: En la zona de los ríos 

Indo y Ganges y en Pakistán, India y 
Bangladesh. 

─ Asia Oriental: China es el país más 
poblado de la Tierra. También destacan 
Japón, Vietnam, Filipinas, las dos Coreas 
y Taiwán. 

─ Europa: Es el continente con la mayor 
densidad de población. 

Zonas menos pobladas: 
─ Asia: La zona de Siberia, zona centro  

con el desierto de Gobi y el Himalaya. 
─ África: Muy poco poblada en general y 

especialmente en los desiertos y zona 
ecuatorial. 

─ Europa: Países nórdicos. 
─ América: Zona norte canadiense, 

Amazonia y parte de los Andes. 
─ Australia: Muy escasa población en 

general.  
 
 
¿Qué factores explican esta desigual distribución de la población? 
 

Clima Relieve 

 

 
  

Favorable: templado. 
Desfavorable: 
Muy frío, seco, 
ecuatoriales. 

Favorable: Llanura. Desfavorable: 
Montañas. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agua Economía 

    

Favorable: 
cercanía ríos y 

costas. 
Desfavorable: interior. 

Favorable: zonas 
con industrias, 

recursos y zonas 
fértiles. 

Desfavorable: 
zonas pobres con 

escasos puestos de 
trabajo. 
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Historia 

  

Favorable: zonas pobladas 
desde la antigüedad. 

Desfavorable: zonas 
históricamente 
despobladas. 

 
 
Para saber más 
 
Sobre por qué la población se reparte de forma desigual en el Planeta. Muy sencilla y clara: 
http://www.kalipedia.com/geografia-general/tema/distribucion-poblacion-
mundial.html?x=20070417klpgeogra_57.Kes 
Muy didáctica, interactiva y con materiales complementarios: 
http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1087 
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3. El crecimiento y la evolución de la población mundial 

 
Nuestro planeta posee en la actualidad un número superior a los 6.700 millones de habitantes. 
Puedes saber exactamente su número en este enlace donde hay un contador de la población 
mundial: http://www.tranquileye.com/clock/ 
 
La población mundial creció muy lentamente hasta el siglo XVIII debido a las altas tasas de 
natalidad y mortalidad. Tras la desaparición de epidemias y mejoras en la alimentación, Europa y 
Estados Unidos lograron una importante disminución de mortalidad, mientras que la natalidad 
siguió siendo elevada. Ello condujo a un gran aumento de población que los demógrafos definen 
como explosión demográfica, hasta que se produjo una estabilización de tasas en niveles bajos. 
 
Este proceso de transición demográfica se inició en Gran Bretaña en el siglo XVIII y en el resto 
de Europa y Estados Unidos a comienzos del XIX, debido a las revoluciones agrícola e industrial 
que mejoraron las condiciones físicas, higiénicas y sanitarias de la población. Este modelo se 
extiende a lo largo de cuatro fases. En la actualidad, los países desarrollados tienen una 
disminución voluntaria de su natalidad y una mortalidad muy baja, por lo que la población en estas 
zonas tiende al crecimiento cero. 
 
 

 

Fases de la transición demográfica 
 
Fase 1 o régimen demográfico 
antiguo: 
─ Elevadas tasas de  natalidad y 

mortalidad. 
 
Fase 2 o inicio de la transición:  
─ Natalidad elevada. 
─ Mortalidad media (mejora de 

condiciones alimenticias e 
higiénicas) 

─ Comienza la explosión 
demográfica. 

 
 

Fase 3 o continúa la transición: 
─ Natalidad en descenso por medidas para el control de la natalidad, incorporación de la mujer 

al trabajo, … 
─ Mortalidad baja (avances sanitarios.) 
─ Sigue la explosión demográfica. 
 
Fase 4  o régimen demográfico moderno 
─ Natalidad y mortalidad bajas. 
─ Crecimiento natural muy escaso. 
 
Fase 5 
─ No aparece en el modelo original. 
Es el caso de algunos países desarrollados cuyas tasas de natalidad son inferiores a las de 
mortalidad. 
Observa cómo en la primera fase y en la última (la cuatro según el modelo), el crecimiento natural 
de población es muy pequeño; pero mientras en la  primera sucede con unas tasas de natalidad y 
mortalidad muy elevadas, en la cuarta ambas son muy bajas. 
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Contemplando la gráfica podemos definir la transición demográfica como el paso de un período 
de altas tasas de natalidad y mortalidad a otro de bajas tasas de natalidad y mortalidad, tras una 
fase intermedia de gran crecimiento de población conocida como explosión demográfica. 
 
En la mayoría de los países en desarrollo su modelo demográfico solo tiene dos etapas: 
 

Fase Natalidad Mortalidad Crecimiento 
natural 

1. Régimen 
demográfico antiguo. Alta. Alta (epidemias, hambrunas). Escaso. 

2. Explosión 
demográfica. Alta. En descenso (medicamentos, 

vacunas). Elevado. 

 
Fíjate cómo aquí se está en plena explosión demográfica, pero con la diferencia de que en estos 
lugares no se ha producido una modernización en su economía y no han atravesado por las 
revoluciones agraria e industrial, por lo que la población aumenta sin relación con los recursos. La 
mortalidad ha disminuido debido a la mejora sanitaria, pero no se han acompasado el desarrollo 
poblacional, social y económico. 
 
El número de pobladores de la superficie terrestre ha ido aumentando a lo largo del tiempo. A 
partir del siglo XX la evolución ha sido aproximadamente la siguiente: 
 

- 1900: 1.700 millones de habitantes. 
- 1987: 5.000 millones de habitantes. 
- 1999: 6.000 millones de habitantes. 
- 2008: 6.700 millones de habitantes. 

 
Situación demográfica en 
los países desarrollados 
 

- Crecimiento natural 
cero o negativo por 
igualdad en tasas 
de natalidad y 
mortalidad. 

- Las bajas tasas de natalidad 
obedecen a: 
• Incorporación de la mujer al 

trabajo. 
• Reducción del número de 

hijos por los gastos derivados 
de su formación, dificultades 
para atenderlos, etcétera 

Situación demográfica en los países en 
desarrollo 
 

- Gran incremento de 
población por la 
explosión demográfica. 

- Altas tasas de 
natalidad debido a: 
• Alta fecundidad natural, en la que 

influyen tanto las ideas religiosas que 
fomentan la natalidad natural, como la 
marginación social y laboral de la 
mujer en estos países. 

• Necesidad de hijos que trabajen para 
aportar ingresos a las familias, que no 
conllevan gastos en educación. 

 
En la actualidad, la población crece a un ritmo anual aproximado de 80 millones de personas, 
aunque se observa una ralentización y una gran diferencia en función del grado de desarrollo de 
los países. 
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Para saber más 
 
Sobre población, con diversos textos y presentaciones multimedia. Muy atractivo: 
http://www.eumed.net/cursecon/2/evolucion.htm 
Sobre la política demográfica china y sus consecuencias: 
http://es.wikipedia.org/wiki/China#Demograf.C3.ADa 
http://www.aceprensa.com/articulos/2008/mar/13/china-mantendrA-la-polItica-del-
hijo-Unico/ 
Sobre la transición demográfica, puedes construir la gráfica: 
http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1087 
Sobre el mismo tema con presentaciones multimedia: 
http://www.isftic.mepsyd.es/w3/recursos/bachillerato/economia/2/transicion.htm 
 
 
 

 
Mapa de la población mundial en 2006 
─ Las zonas más pobladas corresponden a China e India, seguidos de Estados Unidos, 

Méjico, Brasil, Rusia, Japón  e Indonesia.  
─ Las zonas menos pobladas se encuentran en el continente africano, al norte de Europa,  y 

en  Australia, entre otras. 
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4. Datos para estudiar la población 

Los datos que se utilizan con más frecuencia para conocer la evolución de la población son: 
 
a) Tasa de natalidad: se obtiene dividiendo los nacidos en un lugar y año, entre la población total 
y multiplicando el resultado por 1.000. 
 
 
 
 
 
La natalidad es el principal elemento en el crecimiento de una población. 
 
  

Tasa de natalidad 
Baja Media Alta 

Inferior al 15 por 
mil. 

Entre el 15 y el 30 por 
mil. 

Superior al 30 por 
mil. 

 
- Los países en desarrollo tienen una alta natalidad con más del 40% de población joven. 
- Los países desarrollados, en cambio, poseen una baja natalidad y más del 12% de su 

población es anciana. 
 
¿Qué factores influyen en esta baja natalidad? 
 

- Retraso en la edad de tener el primer hijo. 
- Disminución de la población joven. 
- Incorporación de la mujer al mundo laboral, ya no es solo ama de casa y madre. 
- Menor importancia de la religión, pues todas las religiones promueven la natalidad. 

 
Fíjate en el mapa siguiente en cómo las zonas con índices más bajos corresponden a los países 
desarrollados y las que poseen los más altos pertenecen a los países en desarrollo. 

 

                      Número de nacidos en un año 
Tasa de natalidad  =  ----------------------------------------------------  x 1000 

                         Población total 
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Mapa de los países según la tasa de natalidad de 2006. 

 
En función del número de nacimientos, algunos estados, no todos, promueven distintas políticas 
para influir en la evolución demográfica. Así, distinguimos: 
 

 
b) Tasa de mortalidad: se halla dividiendo los fallecidos en un año y lugar entre la población y 
multiplicando por 1000 el resultado. 
 

                Número de fallecidos en un año 
Tasa de mortalidad = --------------------------------------------------  x 

1000 
Población total 

 
La mortalidad es otro elemento importante a la hora de abordar el estudio de una población. 
Depende del desarrollo sanitario, pero también de la composición de la población, pues donde hay 
muchos ancianos, ésta tiende a aumentar (países desarrollados). 
 
En muchos países en desarrollo la mortalidad se ha reducido al mejorar las condiciones sanitarias. 
Hoy solo presentan altas tasas de mortalidad los pueblos muy atrasados. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Políticas natalistas Políticas antinatalistas 

- Son características de los países 
desarrollados. 

- Intentan aumentar los nacimientos. 
- Medidas: 

• Ayudas a familias numerosas. 
• Educación infantil gratuita. 
• Incremento del número de guarderías. 
• Aumento de la duración de los 

permisos de maternidad y paternidad. 

- Son características de los países en 
desarrollo. 

- Intentan disminuir el número de 
nacidos. 

- Medidas: 
• Ayudas a familias sin hijos o con un 

hijo. 
• Penalización a familias numerosas. 
• Acceso a información sobre 

métodos anticonceptivos. 

Tasa de mortalidad 
Baja Media Alta 

Inferior al 10 por mil Entre el 10 y el 30 por mil Superior al 30 por mil 
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Mapa de la tasa de mortalidad en 2006. 
Los países con mayor mortalidad están situados casi exclusivamente en el África 
subsahariana. En Europa, el envejecimiento de población hace que aumenten estas tasas. En 
el sudeste asiático, el continente americano y la zona norteafricana, las tasas de mortalidad 
son bajas, pues el porcentaje de población joven es elevado. 

 
 
¿Qué factores han influido en la bajada de la mortalidad? 
 

- Extensión de medicamentos y vacunas. 
- Atención de embarazos y partos en adecuadas condiciones. 
- Reducción de la desnutrición infantil. 

 
Las tasas de natalidad y mortalidad se expresan en "tantos por mil". 
 
c) La diferencia entre los nacidos y fallecidos en un lugar y en un momento determinado nos 
indica el movimiento natural de una población. Para calcular la tasa de crecimiento natural o 
vegetativo habrá que restar las tasas de natalidad y mortalidad. 
 
La tasa de crecimiento natural (TCN) se expresa generalmente en tanto por ciento. Como las 
tasas de natalidad y mortalidad lo hacen en tantos por mil, para pasar el resultado a % solo hay 
que dividir entre 10. 
 
 
 

- Si el crecimiento natural es positivo, aumenta la población. 
- Si es negativo, disminuye.  
- Si ambas tasas son iguales, estaríamos ante un crecimiento cero. 

 
Los países en desarrollo presentan un gran crecimiento natural porque su natalidad es superior a 
la mortalidad. Los países desarrollados tienen un débil crecimiento natural, pues la natalidad es 
tan baja como la mortalidad. En la Unión Europea, en el año 2006 el crecimiento natural no llegó 
al medio millón de personas. 
 
 

TCN = TN - TM 
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D) Otro dato importante para estudiar la población es la esperanza de vida, que indica la edad 
media que se espera que viva una persona al nacer y que varía según el grado de desarrollo de 
los países. Por ejemplo, en Zambia, es de 37 años y en Suiza, de 80. La esperanza de vida es 
superior en las mujeres que en los hombres en los países desarrollados, por su menor 
vulnerabilidad a las enfermedades, razones genéticas y otras causas. En general, las mujeres 
viven, por término medio, seis años más que los hombres.   
 

 

Esperanza de vida en 2007. 
Las zonas de colores verdes, anaranjados y amarillos son las de mayor esperanza de vida. Se 
corresponden con países económicamente desarrollados. 
Las zonas de rojos y negros son las que tiene una esperanza de vida menor. Todo el África 
subsahariana se encuentra en esta situación, con una esperanza de vida, en ocasiones, inferior 
a 40 años. 
 
 
Para saber más 
 
Sobre distintas tasas demográficas, con enlaces a otras páginas de interés: 
http://enciclopedia.us.es/index.php/Mortalidad_infantil 
Sobre la bajada en las tasas de natalidad y posibles soluciones: 

Países desarrollados Países subdesarrollados 

- Escasa natalidad. 
- Aumento de la mortalidad porque la 

población es anciana. 
- Crecimiento débil o negativo de 

población. 

- Natalidad elevada pero con 
tendencia a reducirse. 

- Baja mortalidad por los avances 
en sanidad. 

- Crecimiento importante de 
población. 
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http://www.udd.cl/prontus_cpp/site/artic/20071115/asocfile/ppt_eugenio_guzman.pd
f 
Conceptos demográficos básicos: 
http://www.eumed.net/cursecon/2/demografia.htm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nivel I Módulo I                                                                                                                                Unidad de aprendizaje 3 
Ámbito Social                                                                                         La desigual distribución de población y recursos 

                    Página 14 de 37 

5. La estructura de la población 

5.1 La población según la edad 

Según la edad diferenciamos tres grupos de población: 
 

Población joven Población adulta Población anciana 

   

De 0 a 14 años. De 15 a 64 años. Con 65 años y más. 

 
 

- Los países en desarrollo son países jóvenes, pues en ellos más del 40% de su 
población tiene menos de 15 años. 

- Los países desarrollados son viejos, pues más del 12% de su población tiene más de 
65 años. 

 
Vamos a ver ahora qué caracteriza a los países de población joven y a los de población anciana. 
 

Países de población joven Países de población anciana 
- Natalidad elevada. 
- Mucha población infantil para 

alimentar y educar. 
- Elevados gastos en educación. 
- Necesidad de crear puestos de 

trabajo ante la elevada población en 
edad de trabajar. 

- Excesiva mano de obra. 
- La población tiende a emigrar. 
 

- Escasa natalidad. 
- Escasa mortalidad. 
- Aumento de la esperanza de vida. 
- Descenso de la población en edad 

de trabajar. 
- Mantenimiento de una población de 

edad avanzada. 
- Aumento de gastos en jubilaciones, 

asistencia social y sanitaria para la 
población anciana. 

 
En general, la población mundial está envejeciendo, pero las diferencias entre zonas son 
considerables. Yemen es el país con la población más joven, su media de edad es de 15 años y 
Japón el que tiene la población más anciana, con una media de 45 años. La edad media en el 
mundo es de 26 años. 
 

5.2 La población según el sexo 

La relación entre el número de hombres y mujeres de una población se conoce con el nombre de 
sex ratio. 
   

                                  Hombres 
Sex ratio =  ------------------------------------  x  100 
                                  Mujeres 
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Según los grupos de edad, las diferencias son sustanciales en las zonas desarrolladas: 
 

- Joven: más hombres que mujeres. 
- Adultos: se tiende a equilibrar el número en torno a los 45-60 años. 
- Ancianos: más mujeres que hombres. 

  
Sin embargo estas cifras pueden alterarse por los movimientos migratorios, aumentando los 
hombres en las zonas de inmigración y las mujeres en las de emigración. En los países en 
desarrollo, el número de hombres es superior al de mujeres, pues como los nacimientos son muy 
elevados, muchas mueren en el parto. 
 

5.3 La población según la actividad económica 

 
Para estudiar la estructura de una población por actividad económica debemos tener en cuenta 
dos conceptos fundamentales: 
 

Población activa Población inactiva 

  
Es la población que trabaja o que, aunque 
no esté trabajando, tiene disponibilidad para 
hacerlo. Se incluyen en este concepto: 
─ Población activa ocupada: asalariados 

o trabajadores por cuenta propia. 
─ Población activa desocupada: parados 

o jóvenes que buscan su primer empleo. 

Comprende la población que, aunque esté 
realizando una ocupación laboral, esta no 
es económicamente productiva.  
Así pues, consideramos inactivos a 
estudiantes, amas de casa, jubilados, 
rentistas, personas que realizan actividades 
benéficas, incapacitados para trabajar, etc. 

 
 
 

Población activa = Número de parados + Número de personas que 
trabajan 

 
La tasa de actividad indica la proporción de población activa respecto del total de población de 
16 años y más. Se expresa de esta forma: 
 

                                                  Población activa 
Tasa de actividad  =  -------------------------------------------------  x  100 
                                  Población igual o mayor de 16 años 

 
El resultado nos indica el tanto por ciento de las personas con más de 16 años que trabajan o 
quieren trabajar. 
 
La tasa de paro señala el número de parados en relación al total de la población activa.  
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                                         Número de parados 
Tasa de paro =   -----------------------------------------------   x  100 
                                         Población activa 

 
Es importante señalar que la tasa de paro puede aumentar o disminuir sin que necesariamente 
aumente o disminuya el número de personas ocupadas, simplemente sucede así cuando la 
población activa varía. Si la población activa aumenta, la tasa de paro disminuye sin haberse 
creado empleo y a la inversa. 
 
Los diferentes empleos o profesiones de la población activa se agrupan en los tres sectores 
económicos: 
 

- Sector primario: agricultura, ganadería, pesca, explotación forestal y minería. 
- Sector secundario: industria y construcción. 
- Sector terciario: servicios, como transporte, comercio, sanidad, educación, turismo, 

cultura, ocio, etcétera. 
 
Cuando la mayor parte de la población trabaja en el sector primario nos encontramos con un país 
subdesarrollado. Si lo hace en el sector secundario, se trataría de un país en desarrollo y si 
trabaja mayoritariamente en el terciario hablaríamos de un país desarrollado. 
 
Conocer la estructura ocupacional de la población es muy importante, pues de ese modo se 
puede tratar de planificar la creación de puestos de trabajo, el dinero dedicado al pago de 
pensiones de jubilación, las inversiones sanitarias, en seguridad social, etcétera.  
 
Para saber más 
 
Puedes acceder a los datos de la EPA (Encuesta de Población activa): 
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft22/e308_mnu&file=inebase
&L=0 
Datos estadísticos del INEM: 
http://www.inem.es/inem/cifras/datos_estadisticos/municipios/index.html 
 

5.4 Las pirámides de población 

Una pirámide de población es la 
representación gráfica de la población 
de un lugar en un momento 
determinado en función del sexo y la 
edad. Observa su representación en la 
imagen de la derecha. 
 

 
La pirámide combina dos gráficos: uno para la población masculina y otro para la población 
femenina, que se unen en un eje que es común para ambas. 
 

- En el eje vertical que es el común, se representan las edades en orden creciente, 
agrupadas de 5 en 5 años. 
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- En los dos ejes horizontales se indican los valores de la población por sexos. A la 
izquierda los hombres, y a la derecha las mujeres. 

 
Partes: las pirámides de población se dividen en tres partes: 
 

- Base: corresponde al grupo de jóvenes (de 0 a 14 años). 
- Tronco: grupo de adultos (de 15 a 64 años). 
- Cúspide: grupo de ancianos (de 65 años y más). 

 
Perfil: el contorno de la pirámide indica el tipo global de esa población. Se distinguen así tres tipos 
de pirámides. 
 

Pirámide de población 
joven o  

pirámide expansiva 

Pirámide de población 
adulta o  

pirámide estacionaria o 
estable 

Pirámide de población 
anciana o  

pirámide decreciente o 
regresiva 

- Base ancha (alta 
natalidad). 

- Tronco y cúspide 
estrechos (elevada 
mortalidad infantil y entre 
adultos). 

- Forma de pagoda. 
- Países subdesarrollados. 
- Ejemplo: Nigeria, 

Bangladesh. 

- Base y cúspide estrechas 
(descenso de tasas de 
natalidad por control). 

- Tronco ancho (reducción 
mortalidad infantil, 
mejoras alimenticias, 
higiénicas y sanitarias. 
Aumento de esperanza 
de vida). 

- Forma de campana. 
- Países en vías de 

desarrollo. 
- Ejemplo: Argentina o 

Brasil. 

- Base estrecha (control de 
natalidad, planificación 
familiar). 

- Tronco y cúspide anchos 
(óptimas condiciones 
alimenticias, higiénicas y 
sanitarias. Aumento de la 
esperanza de vida. 
Cúspide ancha por 
elevado número de 
ancianos). 

- Forma de bulbo. 
- Países desarrollados. 
- Ejemplo: Francia o 

Suecia. 

   
 
En una pirámide de población los entrantes indican pérdida de población por diferentes causas: 
guerras, epidemias, emigración, o reducción de la natalidad. Los salientes muestran incremento 
de la población, debido a la inmigración o aumento de nacimientos. 
 
Para saber más 
 
Cómo dibujar pirámides de población con tu ordenador, a mano, analizarlas y más: 
http://centros1.pntic.mec.es/ies.maria.moliner3/geo/piramide/index.html 
Te ayudará para ver si has comprendido el apartado, es un cuestionario sencillo: 
http://www.paraprofesores.com/Examenes%20de%20historia/3ESO%20CCSS/3eso
%20piramides%20de%20poblacion.htm 
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6. La población española 

6.1 Evolución de la población española 

En España, la población ha seguido el modelo de transición demográfica explicado con 
anterioridad. La densidad de población nacional en 2008 es de 91,2 hab/km2, una de las más 
bajas de la Unión Europea.  
 

 
En cuanto a otras variables, nos encontramos con las siguientes particularidades: 
 

Natalidad Mortalidad 
- Disminuyó progresivamente durante el 

siglo XX. 
- Destacan dos épocas de especial 

descenso de nacimientos: 
• La guerra civil (1936-1939). 
• La posguerra (años 40). 

- En los años sesenta, coincidiendo con un 
alto desarrollo económico, se produjo un 
gran aumento en la natalidad conocido 
como baby boom. 

- La llegada de inmigrantes en los últimos 
años ha contribuido a frenar la caída de la 
tasa de natalidad. 

- La tasa de natalidad en España en el año 
2007 fue del 10,95 por mil. 

- Disminuyó durante el sigo XX en mayor 
proporción que la natalidad. 

- Existieron dos épocas de especial 
aumento de mortalidad: 

• Epidemias de gripe y 
sarampión en 1918. 

• Guerra civil y posguerra. 
- Debido al envejecimiento de población, 

en 1990 se produjo un ligero aumento 
de la tasa de mortalidad. 

- La tasa de mortalidad en España en el 
año 2007 fue del 8,57 por mil. 

 

 
 
 
La tasa de crecimiento natural en el año 2007 fue en España del 0,23%. 
 
Con los datos que se poseen de 2008, el INE sitúa la esperanza de vida de los varones 
aproximadamente en 77 años y la de las mujeres en 83. La media de hijos por mujer es de 1,38 y 
la edad media de la maternidad en España es de casi 31 años. 
 
 

 

Observa en la gráfica la evolución 
de la población española entre 
1857 y 2006.  
Entre 1920 y 1970 hay un 
crecimiento de población frenado 
por la guerra civil y posguerra. 
Luego, el crecimiento baja hasta 
1991 debido a la emigración y 
unas bajas tasas de natalidad y 
mortalidad.  
A partir de esa fecha, se aprecia 
un aumento de población, con un 
pico histórico que se mantiene 
debido a la inmigración, que ha 
hecho que aumente la población. 
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Observaciones que podemos hacer: 
─ Nacen más niños que niñas. 
─ En cuanto a la población joven, 

observamos cómo la barra más ancha es la 
última, lo que nos indica un ligero aumento 
de natalidad, debido la inmigración. 

─ En la población adulta observamos barras 
relativamente regulares hasta los grupos de 
25-29 años en que la pirámide comienza a 
entallarse a medida que desciende. 
Corresponde a épocas de bajas tasas de 
natalidad. 

─ En el grupo de población de 65-69 años se 
observa un entrante que  se corresponde 
con el descenso de población durante la 
guerra civil y los años 40. 

─ La población anciana femenina supera a la 
masculina. 

 
 
 
En cuanto a la estructura de población por actividad económica, los datos del tercer trimestre del 
año 2008 de la EPA (Encuesta de población activa) son los siguientes: 
 

Ambos sexos Varones Mujeres 

Tasa de 
actividad 

Tasa de 
paro 

Tasa de 
actividad 

Tasa de 
paro Tasa de actividad 

Tasa 
de 

paro 
59,95% 11,33% 69,81% 10,32% 50,46% 12,66% 

 
 

 

A la vista de estos datos puedes comprobar cómo la tasa de actividad de 
la mujer se sitúa casi un 20% por debajo de la del hombre y que la de 
paro es superior en ellas. La mujer aún recibe salarios inferiores a los de 
sus compañeros varones en muchos trabajos, el promedio es un 17% 
menos de sueldo. 
 
En España casi el 65% de población ocupada trabaja en el sector 
servicios, el sector secundario ocupa aproximadamente a un 30% de la 
población y sólo el 5% trabaja en el sector primario. En estos datos, 
España se asemeja al resto de los países desarrollados. 
En cuanto a los cambios más significativos ocurridos en la estructura 
familiar española en los últimos años, podemos destacar que esta es 
cada vez más reducida debido a varias razones 

La edad media de la 
maternidad en España 
ha aumentado en los 
últimos años 

 
: 
- El descenso del número de hijos: uno o dos, que permanecen en el seno del hogar hasta 

edades relativamente avanzadas y la abundancia de hogares sin hijos, por varias razones: no 
desean tenerlos, se retrasa la edad de maternidad/paternidad y otros casos. 

- Aumento de familias monoparentales, formadas por el padre o la madre y los hijos, que 
viven con uno de los padres, generalmente la madre, como consecuencia del aumento de las 
separaciones. 
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- El crecimiento del número de hogares sin núcleo, unipersonales, en su mayoría formado 
por viudas mayores de 64 años. 

6.2 Distribución de la población española 

La población en España se encuentra 
distribuida de forma desigual. Como puedes 
observar en el mapa de la derecha, las áreas 
más pobladas son: la comunidad de Madrid, las 
zonas costeras y los archipiélagos de Baleares 
y Canarias. Es decir, el 69% de la población 
vive en una zona que representa el 43,3% de la 
superficie de nuestro país. Las áreas menos 
pobladas se sitúan en el interior y las zonas 
montañosas.  
 

 
 
 
Tanto la zona de la capital de España, como la costera y las islas, son focos de atracción turística 
que generan una gran cantidad de puestos de trabajo y por ello atraen a la población. 
 
Por otra parte, se prefieren las ciudades a los núcleos rurales, pues ofrecen más posibilidades de 
empleo, formación, ocio, etcétera. 
 
La población total en España a 1 de enero de 2008 era de 46.063.511 habitantes.   

6.3 Características de la población española  

En la actualidad, la población española presenta los siguientes rasgos característicos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Estancamiento: debido al descenso en las tasas de natalidad y mortalidad. Sin embargo, 
en los últimos años se ha incrementado ligeramente la tasa de natalidad debido a la 
inmigración. Desde el Estado se tratan de promover incentivos a la natalidad como las 
ayudas a las familias con tres o más hijos, aumento del número de guarderías, 
escolarización a partir de los 0 años y otras medidas que traten de conciliar la vida familiar 
y laboral. 

- Envejecimiento: a causa de una escasa natalidad y una elevada esperanza de vida, lo 
que obliga al Estado a: 

  
El descenso en el número de hijos y la incorporación de 
la mujer al mundo laboral han producido cambios en la 
estructura de las familias 
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• Aumentar los gastos sanitarios, pues los ancianos necesitan muchos medicamentos y la 
mayoría reciben asistencia sanitaria. 

• Incrementar los gastos sociales para este grupo, que cada vez solicita más cuidados y 
mayor calidad de vida. 

- Incorporación de la mujer a la vida laboral: lo que se traduce en un descenso de 
natalidad, pues muchas mujeres prefieren aplazar el momento de ser madres o tener 
menos hijos, hasta haber consolidado una carrera profesional.  

- Llegada de inmigrantes: que han contribuido a incrementar las tasas de natalidad por el 
aporte de población joven. 

 
Para saber más 
 
Pirámides de población de España comentadas, muy útil: 
http://www.gh.profes.net/especiales2.asp?id_contenido=46469 
Con ideas esenciales sobre la población española: 
http://www.isftic.mepsyd.es/w3/eos/MaterialesEducativos/primaria/conocimiento/poblacion_hum
ana/lapoblacion.htm 
Población en España: datos y mapas: 
http://www.terra.es/personal8/926210878/ 
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7. La población en Extremadura 

7.1 Datos de la población extremeña 

Nuestra comunidad tiene una extensión de 41.634 Km2 y su población según el INE a 1 de enero 
de 2008 era de 948.513 habitantes, lo que nos indica que la densidad de población es de 22,78 
hab/km2, una de las menos pobladas de España. 
 

1900 - 1960 1960 - 1980 1980 - Actualidad 

Modesto crecimiento de 
población por una tasa de 
natalidad algo elevada. 

Descenso de población por la 
emigración, que hizo que bajara 
la natalidad y aumentara la 
mortalidad por el envejecimiento 
de población. 

Estancamiento de 
población. Fases con 
ligero aumento o 
descenso de población, 
poco significativas. 

 
La evolución de la población extremeña ha sufrido distintas etapas desde el siglo XX: 
 
Las tasas de natalidad y mortalidad en nuestra comunidad son bajas y la población está 
envejecida por la baja natalidad y el aumento de la esperanza de vida.  
 
En cuanto a los datos de la población por actividad económica, tenemos que señalar que la 
población activa extremeña está ligeramente por debajo de la española, siendo la tasa de esta 
población ligeramente superior en la provincia de Badajoz.  
 
Los datos de población ocupada en Extremadura en el tercer trimestre de 2008, en relación con la 
población española son los siguientes: 
 

 Ambos sexos Varones Mujeres 

 Tasa de 
actividad 

Tasa de 
paro 

Tasa de 
actividad 

Tasa de 
paro 

Tasa de 
actividad 

Tasa de 
paro 

España 59,95% 11,33% 69,81% 10,32% 50,46% 12,66% 
Extremadura 54,00% 14,60% 65,31% 10,47% 42,97% 20,71% 
Badajoz 56,54% 15,01% 69,07% 11,22% 44,47% 20,67% 
Cáceres 49,86% 13,85% 59,29% 09,06% 40,50% 20,80% 

 
Podrás comprobar cómo la tasa de actividad de la población extremeña es inferior a la nacional, 
pero la de paro es superior. Nuestra comunidad es una de las que presenta mayor número de 
parados en el total del país.  
 
Hasta los años 50, el 70% de la población extremeña trabajaba en el sector primario, aunque 
luego experimentó un paulatino descenso por la emigración, pues una gran parte de los que 
marchaban procedía del medio rural y aumentó en otros sectores. En la actualidad, el sector 
servicios es el que ocupa a la mayor parte de la población, algo más del 61%, seguido del 
secundario, en el que se advierte un gran dominio de la construcción, donde trabajan 
aproximadamente un 25% de habitantes y por último, el que presenta menor porcentaje de 
ocupación es el primario, pero con unas tasas superiores al del resto de España, pues emplea a 
más del 13%. 
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7.2 Distribución de la población extremeña 

La distribución de la población es irregular, concentrándose en 
las siguientes zonas: 
 

- Valle del Guadiana: Villanueva de la Serena, 
Badajoz, Mérida, Don Benito y Montijo. En esta área 
se registran las densidades más altas de 
Extremadura. 

- Al sur de la comunidad destacan municipios muy 
poblados, como Zafra, Almendralejo, Los Santos de 
Maimona y Villafranca de los Barros. 

La ciudad de Cáceres y alrededores, y la zona norte de la 
comunidad, en Plasencia, Coria y Navalmoral de la Mata. 

 

 
La pobreza en los países de origen 
lleva a muchas personas a emigrar 

 
Para saber más: 
 
Ideas básicas sobre la población extremeña: 
http://club.telepolis.com/geografo/regional/espa/extpob.htm 
Distribución de la población en España y Extremadura: 
http://personales.ya.com/isaacbuzo/geografia/presentacion_distribucion_poblacion.
html 
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8. Los movimientos migratorios 

8.1 Emigrantes e inmigrantes 

Los movimientos migratorios son desplazamientos de población desde sus países de origen a 
otros, que pueden tener carácter definitivo o temporal. 
 

- El desplazamiento desde el lugar de origen hasta el de destino recibe el nombre de 
emigración. La persona que lo realiza es emigrante. 

- En el lugar de destino, la llegada de personas procedentes de otros países recibe el 
nombre de inmigración. Las personas que llegan reciben el nombre de inmigrantes. La 
diferencia entre los inmigrantes y los emigrantes en un territorio es el saldo migratorio. 

 
Los inmigrantes, como aportan efectivos, se suman a la población total, mientras que los 
emigrantes, al salir, deben restarse. 
                                            Saldo migratorio = Inmigrantes -  Emigrantes 
 

- Si el número de inmigrantes es superior al de emigrantes, el saldo migratorio es positivo y 
aumenta la población. 

- Si sucede a la inversa, el saldo migratorio es negativo y la población disminuye. 
 
El crecimiento real de una población no puede efectuarse sin tener en cuenta estos datos. Así, 
este crecimiento se calcula sumando al crecimiento natural el saldo migratorio. 
 
 
 
 

8.2 Causas de las migraciones 

Las principales son: 
 

1. Económicas: el lugar de origen no ofrece suficientes recursos o puestos de trabajo. 
2. Sociales: persecuciones por motivos ideológicos, religiosos, bélicos, etcétera. A las 

personas que se desplazan obligadas por estas circunstancias se les da el nombre de 
refugiados. 

3. Naturales: son desplazamientos forzados por catástrofes naturales como sequías, 
terremotos, inundaciones, etcétera. 

 
Observa cuál es el resultado de la suma de estos 
factores: 
 
          Lugar de origen poco satisfactorio. 
          Medios de comunicación que informen de estos 
lugares. 
   +     Existencia de lugares aparentemente 
satisfactorios. 
          Medios de transporte que posibiliten los 
desplazamientos. 
        ----------------------------------------------------------------------
--------- 
                                 Emigración 

Crecimiento real  =  Crecimiento natural   +    Saldo migratorio 
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8.3 Tipos de migraciones 

a) Según su destino, las migraciones pueden ser: 
 

- Interiores: si se producen dentro del mismo país, por ejemplo, del campo a la ciudad 
(éxodo rural). 

- Exteriores: si se dirigen a otros países, por ejemplo, de Marruecos a España. 
 

b) Según su duración se clasifican en: 
 

- Estacionales: si duran unos meses y después el emigrante vuelve a su lugar de 
origen, por ejemplo la época de recolección. 

- Temporales: si sólo duran uno o varios años, como pueden ser los desplazamientos 
por trabajo o estudio. 

- Definitivas: si el emigrante se establece de forma permanente en el lugar elegido 
como destino. 

 
Los desplazamientos diarios desde el lugar de residencia al centro de trabajo o estudio 
(movimientos pendulares) no se consideran migraciones, pues no llevan aparejados cambios de 
residencia. 
 

c) Según el motivo que las origina: 
 

- Voluntarias: si la iniciativa de desplazarse parte del propio individuo. 
- Forzosas: si la persona actúa obligada. 

 

8.4 Consecuencias de las migraciones 

 
En zonas emisoras: 
 

- Se pierde mano de obra. 
- Disminuye la población parada. 
- Se reciben ingresos procedentes de 

los emigrantes. 
- Se desequilibra la población 

(permanecen ancianos y niños). 
- Envejecimiento de población. 
- Disminución de natalidad. 
- Aumento de mortalidad. 

En zonas receptoras: 
 
- Aumenta la mano de obra y en 

ocasiones la precariedad laboral. 
- Se produce un contacto intercultural de 

efectos: 
• Positivos: enriquecimiento 

cultural. 
• Negativos: problemas de 

adaptación, xenofobia. 
- Aumento de gastos para mantener los 

servicios sanitarios, educativos y 
sociales, demandados por un mayor 
número de población. 

- Rejuvenecimiento de población. 
- Aumento de natalidad. 
- Disminución mortalidad. 
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8.5 Las migraciones en la actualidad 

Se producen por un deterioro de las condiciones de vida en los países de origen, más que por la 
atracción de otros lugares. Los principales flujos migratorios en la actualidad impulsan a los 
habitantes del Sur, escasamente avanzado, a los países del Norte desarrollado. 
  

Receptores Emisores 

EE.UU. 
 

Unión Europea. 

Latinoamérica. 
Asia. 

Europa Oriental. 
Latinoamérica. 

África. 
Asia. 

 
En los países en desarrollo también se realizan migraciones, destacando los movimientos de 
población de zonas rurales a urbanas. Muchos de estos inmigrantes viven en situaciones de 
pobreza y en precarias condiciones. 
 
Para saber más: 
 
Sobre los movimientos migratorios. Muy completa: 
http://sauce.pntic.mec.es/jotero/Emigra1/intro.htm 
Sobre las migraciones, con artículos complementarios, diccionario y gráficos: 
http://www.kalipedia.com/geografia-general/tema/movimientos-
migratorios.html?x=20070417klpgeogra_58.Kes 
 

8.6 Los movimientos migratorios en España 

Migraciones interiores 
 
Desde siempre la capital de España y las provincias costeras han atraído a la población por su 
oferta de plazas de trabajo en el sector servicios o el industrial, pero en la actualidad estas 
migraciones presentan las siguientes características: 
 

- Son movimientos interprovinciales. Cada vez son menos las personas que cambian de 
Comunidad. 

- El destino de la población son las ciudades de tamaño medio, debido a su crecimiento 
económico y a su calidad de vida. 

- Descenso del éxodo rural, a veces incluso se regresa, aunque esto lo suelen realizar los 
jubilados. 

- Pierden importancia los desplazamientos definitivos. 
 
Migraciones exteriores 
 
De la década de los 60 a la de los 80 España fue un país emisor de emigrantes. Salieron de 
nuestro país más de dos millones de personas procedentes de Andalucía, Galicia, las dos 
Castillas, Extremadura, Valencia y Murcia. Sus lugares de destino fueron Suiza, Alemania Federal 
y Francia. Con sus divisas se financió parte del desarrollo español de los años 70. Con la crisis del 
petróleo en 1975 volvieron la mayoría de estos emigrantes. 
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En la actualidad España se ha convertido en un país receptor de inmigrantes, procedentes en su 
mayoría de Latinoamérica, Europa Oriental y África. Para los europeos y latinoamericanos es más 
sencillo adaptarse, dadas sus afinidades culturales. La integración es más difícil para los 
africanos. España necesita de esta población dado su mínimo crecimiento natural, por lo que se 
debe favorecer la acogida de estas personas y evitar conductas xenófobas y actitudes de 
marginación. 
 
Existe también otro grupo, aunque bastante menos numeroso, de población que procede de 
países desarrollados (Unión Europea, EE.UU.) formado por personas que viene con ofertas 
laborales y que ocupan puestos especializados como ingenieros o altos directivos. 
 
 

 
 

 
Fíjate cómo las zonas de economía más dinámica en nuestro país son las 
que poseen el mayor número de inmigrantes: la Comunidad de Madrid, la 
costa levantina y las islas. La mitad occidental de la península, en cambio, 
en la que tiene las tasas más bajas. 

 

Extraemos conclusiones de esta 
pirámide de población: 
 

- El número de hombres que 
llega es superior al de 
mujeres. 

- El grupo más numeroso es 
el adulto, especialmente 
entre 25 y 39 años de 
edad. 

- Vienen pocos jóvenes y 
ancianos. 
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Reflexiona sobre estos datos proporcionados por el INE en la Encuesta Nacional de 
Inmigración de 2007: 
 

- En 2,16 millones de hogares españoles reside al menos una persona nacida en el 
extranjero. 

- El 64,9% de los inmigrantes estaba trabajando antes de venir a España. 
- El medio más usual de llegada es el avión, solo un 1% lo hizo en cayucos o pateras. 

 
Para saber más 
 
Sobre la emigración española. Resolverá muchas dudas: 
http://sauce.pntic.mec.es/jotero/Emigra3/emigra3p.htm 
Sobre los inmigrantes que llegan a España, con mapas y datos: 
http://especiales.elcomerciodigital.com/2006/inmigracion-espana/ 
Sobre la inmigración. Con gráficas explicativas: 
http://sauce.pntic.mec.es/jotero/Inmigra/Cuantos.htm 
 

8.7 Los movimientos migratorios en Extremadura 

La emigración es un proceso ligado a la población extremeña desde comienzos del siglo XX, 
acentuándose a mediados de siglo. Podemos establecer la siguiente evolución: 
 

1900  - 1950 1950 - 1980 1980 - Actualidad 
Saldo migratorio 
negativo, pero 
compensado por el 
crecimiento de población 
debido a una alta 
natalidad. 

Período álgido en la emigración. 
Emigración interior a Madrid, 
Cataluña y País Vasco. 
Emigración exterior a Alemania y 
Francia principalmente. 

Ralentización de la 
emigración. 
En ocasiones saldo 
migratorio positivo por el 
retorno de extremeños 
emigrados y la llegada de 
inmigrantes 
latinoamericanos y 
africanos. 

 
Cada vez es más frecuente la emigración intrarregional hacia las capitales de provincia 
(Cáceres y Badajoz) y desde las zonas rurales a centros urbanos más dinámicos. 
 
Aunque el número de inmigrantes es escaso en relación con el total nacional, las zonas que más 
reciben son las comarcas de gran importancia agraria: Campo Arañuelo, Vegas del Guadiana, del 
Tiétar o del Alagón, Tierra de Barros, o las ciudades.  
 
Para saber más 
 
Sobre los movimientos migratorios en Extremadura: 
http://comenius-sanjose.iespana.es/migracion_extremadura.htm 
Movimientos migratorios en España y Extremadura: 
http://www.slideshare.net/isaacbuzo/movimientos-migratorios/ 
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9. Conflictos en las sociedades plurales 

Como hemos comentado con anterioridad, cuando en un país no hay trabajo sus habitantes se 
ven obligados a emigrar. Esta situación es dolorosa porque deben abandonar su casa, su familia y 
marcharse a un país extraño. 
 
En la actualidad, en España hay alrededor de cuatro millones de inmigrantes, cerca de un 10% de 
la población, con cultura, lengua, costumbres y religiones diferentes, por lo que a veces la 
convivencia resulta difícil. De todos los sentimientos que la dificultan el peor es el odio, que 
conlleva antipatía o aversión hacia el otro, cuya presencia provoca irritación y el deseo de 
rechazarlo. 
 
Este odio ha sido origen de grandes males a lo largo de la historia. El deseo de exterminar a todo 
un grupo, odiado por ser diferente, recibe el nombre de genocidio, definido por la ONU como 
"negación del derecho de existencia a grupos humanos enteros, por motivos raciales, religiosos o 
políticos". 
 
Según el grupo que es objeto de rechazo podemos hablar de: 
 

- Racismo: odio a un grupo étnico distinto, creyendo los demás pertenecer a una raza 
superior. Se considera a los otros inferiores y peligrosos, por lo que el racismo siempre es 
violento. 

- Xenofobia: miedo y rechazo al extranjero, independientemente de su comportamiento. 
Se les engloba a todos de forma negativa. 

- Homofobia: odio a los homosexuales por el hecho de serlo. Nuestra Constitución y el 
Parlamento europeo prohíben toda discriminación basada en el sexo u orientación sexual. 

 
Puedes comprobar estas situaciones en el cuadro que aparece a continuación. 
 

 
 
En estos movimientos, al sentimiento de odio se une el miedo, de carácter irracional y violento. Se 
trata de ocultar la cobardía con la violencia. Actitudes de justicia y solidaridad son contrarias a ella.  
 
Muchas ONGs trabajan los temas de discriminación, racismo y xenofobia a nivel mundial, como 
SOS Racismo y el Movimiento contra la intolerancia, promoviendo posturas de acercamiento, 
conocimiento y comprensión. 

Racismo Xenofobia Homofobia 

  
 

Fuente para que beban 
solo personas de color. 

Odio a las personas por 
venir de fuera, con otras 
costumbres, indumentaria, 
etc. 

Orden de internamiento de un 
homosexual 
en el campo de concentración 
de Sachsenhausen. 
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Para saber más 
 
Sobre racismo y xenofobia. Estrategias para erradicarlos y prevención: 
http://www.sodepaz.org/construyendolapaz/Construyendo%20la%20paz/Racismo%2
0y%20Xenofobia.html 
Sobre SOS Racismo: 
http://www.sosracismomadrid.es/ 
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10. La población y los recursos 

10.1 Desarrollo sostenible 

Como hemos comentado a lo largo de esta unidad, la población aumenta especialmente en los 
países en desarrollo, donde se concentra el 80% de la población mundial, que solo tiene acceso al 
20% de los recursos disponibles en el mundo. Se trata de un problema de superpoblación, por el 
cual el número de habitantes de un territorio es más elevado que el que se puede mantener con 
los recursos de ese lugar. 
 
La insuficiencia de recursos y la alta tasa de 
natalidad provocan un exceso de población, que 
se ve obligada a vivir con escasos medios y 
emigrar a otros países. Como muchos lo hacen 
de forma ilegal, deben aceptar los peores 
trabajos con unos mínimos salarios. La pobreza, 
pues, aumenta la desigualdad. 
 
Los recursos naturales, abundantes en los 
países en desarrollo, suelen ser propiedad de las 
compañías multinacionales de los países ricos.  
 Esquema de los tres pilares del desarrollo sostenible 

 
La dependencia tecnológica y económica de los países menos avanzados respecto a los 
desarrollados acarrea como consecuencia un reforzamiento de estas desigualdades. 
 
La superpoblación también ocasiona problemas ecológicos como: 
 

- Desertización por deforestación, sobreexplotación de suelos o excesivo pastoreo. 
- Erosión de suelos y desaparición de áreas fértiles y especies animales y vegetales. 
- Excesivo crecimiento de las ciudades, lo que ha generado la proliferación de barrios de 

viviendas insalubres. 
 
En esta destrucción del medio ambiente se combinan tres factores: población, recursos y 
tecnología para la obtención de esos recursos.  Según el grado de desarrollo del país, uno u otro 
será el fundamental. Por ejemplo, en los países asiáticos, su elevada población será 
determinante. En cambio, en los países desarrollados, el factor clave es la tecnología. 
 
Las posibles soluciones para combinar economía y ecología son difíciles y pasan por evitar el 
consumo innecesario, lo que permitiría una regeneración de recursos, y fomentar la educación y la 
cultura.  
 
El gran reto consiste en alcanzar un desarrollo sostenible, es decir, lograr que se aprovechen los 
recursos naturales necesarios para la supervivencia sin destruir el medio ambiente y manteniendo 
los ecosistemas. 
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10.2 Las teorías demográficas 

- Las religiones siempre han defendido teorías de 
defensa de la natalidad. 

- Teorías neomalthusianas (derivadas de las defendidas 
por el demógrafo Malthus a mediados del siglo XVIII): 
culpan al excesivo crecimiento de población del 
subdesarrollo. Proponen para ello teorías antinatalistas, 
es decir, que reduzcan los nacimientos. Es el caso de 
China, con su política del hijo único. 

- Teorías revisionistas: para ellas el problema económico 
es el principal. Aumentando los recursos para salir del 
subdesarrollo disminuirá la natalidad de forma natural, 
como ha sucedido en los países más avanzados. 

- A partir de los años 90, aunque se mantienen las 
posturas anteriores,  las ONGs han aportado un nuevo 
punto de vista, ocuparse del desarrollo cultural, 
intelectual y profesional de las mujeres como factor clave 
para lograr los dos objetivos planteados: reducción del 
número de hijos y aumento de los recursos. 

 

 
El demógrafo Thomas 
Malthus, en el siglo XVIII, 
alertó sobre el desigual ritmo 
en el crecimiento de la 
población y los recursos. Sus 
seguidores, los 
neomalthusianos proponen 
medidas de control de 
natalidad 

 
Para saber más 
 
Desequilibrio población - recursos y otros problemas demográficos: 
http://www.portalplanetasedna.com.ar/poblacion000.htm 
Vocabulario básico de población y recursos: 
http://ficus.pntic.mec.es/ibus0001/poblacion/Poblacion_recursos.html 
Malthus y sus teorías, realizado por una alumna de bachillerato con un lenguaje sencillo: 
http://iespgaza.educa.aragon.es/ecobachillerato/economistas/malthus.htm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nivel I Módulo I                                                                                                                                Unidad de aprendizaje 3 
Ámbito Social                                                                                         La desigual distribución de población y recursos 

                    Página 33 de 37 

11. Igualdad entre hombres y mujeres 

11.1 La discriminación de la mujer 

A la largo de la historia, casi la mitad de la población ha sido excluida. La mujer ha sido un ser 
anónimo en la mayoría de los acontecimientos históricos. ¿A qué se debe? Múltiples y variadas 
son las causas de este prejuicio, entre las que podemos señalar que las mujeres han sido 
consideradas inferiores al hombre por naturaleza, las etiquetas que se le han puesto han 
contribuido a ello: sexo débil, delicado… y han servido para reforzar su marginación a la hora de 
tomar decisiones en la vida pública. 
 
Al hombre se le ha otorgado el rol de cabeza de familia, de autoridad, independiente, fuerte, 
posesivo. En cambio el de la mujer aparecía asociado al ámbito doméstico: cuidar de los niños y 
del hogar. Esta situación se aprecia desde las culturas clásicas (Grecia y Roma) hasta la Edad 
Media y Moderna, aunque la historia oficial ha callado que durante el siglo XVIII, en los salones y 
tertulias culturales muchas damas departían igual que los hombres.   
 
Durante la Revolución francesa las mujeres tomaron parte activa y así 
conocemos la figura de Olympe de Gouges, que en 1791 elaboró la 
Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, donde 
reclamaba la igualdad con los hombres. También en 1792 Mary 
Wollstonecraft escribe su Vindicación de los derechos de la mujer, 
argumentando que la falta de acceso a una adecuada educación es la 
causa de la inferior consideración de la mujer. Ambas fueron duramente 
criticadas e ignoradas durante mucho tiempo. 
 

 

 
Olympe de 
Gouges 

A partir del siglo XIX, con la Revolución industrial, muchas mujeres se incorporaron al trabajo de 
las fábricas, pero sin ningún derecho laboral o político. En los países anglosajones, a finales de 
este siglo, aparece el movimiento sufragista que reivindicaba la igualdad de derechos políticos de 
hombres y mujeres. A partir de entonces se produjo una progresiva incorporación de las mujeres 
en muchos ámbitos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante las dos guerras mundiales las mujeres tuvieron que asumir los papeles y empleos de los 
hombres. En los años 60 apareció el movimiento feminista, para denunciar la desigualdad de las 
mujeres y reivindicando cambios que supusieran una igualdad efectiva de ambos sexos. 
 
 

 
 

Manifestación de sufragistas en 
1912 en Nueva York 

Observa en el cartel cómo durante la 
Segunda Guerra Mundial se instaba a 
la mujer a colaborar, trabajando en las 
fábricas de armas 
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En el siglo XXI se aprecia una desigualdad entre las mujeres de los países desarrollados y las de 
los países en desarrollo. En estos últimos aún se mantienen prejuicios o tradiciones que  
perjudican a la mujer. Se prefiere a la mujer analfabeta, dedicada a cuidar a sus hijos y atender la 
casa, con desconocimiento de métodos anticonceptivos y prácticas aberrantes como la ablación 
que la impiden disfrutar de su sexualidad. El papel predominante del hombre hace que la mujer 
permanezca sometida primero al padre, que en ocasiones decide su matrimonio, y luego al 
marido. La mujer puede ser vendida o castigada, incluso a la pena de muerte, en caso de 
infidelidad. La mortalidad femenina supera a la masculina, por las difíciles condiciones que debe 
soportar y porque los partos ocasionan muchas muertes al año. 
 
Es importante comprender el término feminización de la pobreza: más del 70% de los pobres de 
la tierra son mujeres y más de las dos terceras partes de analfabetos también lo son. Ambos 
conceptos, lógicamente, van unidos. El derecho al voto para las  mujeres aún no está reconocido 
en algunos países como Arabia Saudí. 
 
En los países desarrollados, fundamentalmente Norteamérica y los de la Unión Europea, la 
situación es muy diferente. Las mujeres occidentales tienen una esperanza de vida superior al 
hombre y han accedido de forma masiva al mercado laboral, aunque muchas cobran aún sueldos 
inferiores a los de los hombres por realizar las mismas tareas. En muchos países de la UE se lleva 
a cabo la discriminación positiva, que consiste en favorecer los contratos a las mujeres cuando 
éstas reúnan los mismos requisitos que los hombres. Se trata de compensar así la discriminación 
de tiempos pasados, donde sucedía lo contrario. La legalidad de la medida está confirmada por el 
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. 

 
En estos países incluso existen más mujeres que hombres cursando estudios universitarios. Esta 
formación ha permitido una independencia económica y mayor autonomía respecto de los 
hombres. En la actualidad, muchas mujeres ocupan puestos importantes en los  Estados, 
gobiernos, y en todo tipo de trabajos. 
 
Sin embargo, existe una desigual participación entre mujeres y hombres en lo referido al acceso a 
los puestos de mayor poder de decisión a nivel político y de cargos directivos de las empresas, 

En España, durante la dictadura franquista, hasta 1975, una mujer casada necesitaba la 
autorización de su marido para casi todo: trabajar, viajar, e incluso para abrir una cuenta 
corriente. 

 
  

 

En los países en desarrollo las mujeres  deben 
aportar fuerza de trabajo, hijos y una renta 
adicional. El 100% de los alimentos son 
conseguidos por ellas, así como el agua y 
energía necesarios para mantener a toda la 
familia. 
 
 

En los países desarrollados las mujeres 
pueden alcanzar puestos de gran 
responsabilidad, es el caso de la Canciller de 
Alemania Ángela Merkel, sin embargo, su 
acceso es muy limitado. En los altos cargos 
directivos y políticos siguen predominando los 
hombres. 
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donde las mujeres son todavía minoría. Es necesario un equilibrio entre hombres y mujeres a nivel 
político, social, económico, laboral y familiar, pues sin él no será posible el progreso. Ya hemos 
citado cómo la comunidad internacional manifiesta el indispensable papel de la mujer en el 
desarrollo de la humanidad.  
 
Esta igualdad efectiva es un gran reto, imprescindible si se quieren conseguir verdaderos avances 
en el campo de los Derechos humanos. 
 
Para saber más: 
 
Sobre Olympe de Gouges, con enlaces a otras páginas de interés: 
http://www.google.es/search?hl=es&q=Olympe+de+Gouges&meta= 
Sobre Mary Wollstonecraft: 
http://platea.pntic.mec.es/~mmediavi/Shelley/wollston.htm 
Sobre el movimiento sufragista. Con multitud de enlaces y ejercicios: 
http://www.historiasiglo20.org/sufragismo/triunsufrag.htm 
Sobre feminismo y sufragismo. Una unidad didáctica completa sobre el tema, con actividades y 
enlaces muy interesantes: 
http://clio.rediris.es/udidactica/sufragismo2/ 
 

11.2 La violencia de género 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En los informativos observamos casi a diario cómo la violencia contra las mujeres irrumpe en todo 
el mundo como una gran realidad social que afecta a todos los sectores y a todas las edades. Las 
cifras son escalofriantes. La cultura que ha fomentado los valores machistas de autoridad, 
agresividad y posesión es la causa de la mayoría de estas costumbres. 
 
La violencia que se ejerce contra la mujer puede ser de varios tipos: 
 

- Física: ocasiona daños o lesiones en su cuerpo. 
- Psíquica: produce sentimientos de desvalorización, situaciones de humillación, insultos, 

aislamiento, etcétera. 
- Sexual: imposición de una relación sexual en contra de su voluntad. 

 
La mejor arma para acabar con la discriminación, según los expertos, es una educación enfocada 
al respeto entre las personas. Sólo aquellas personas socializadas y educadas en igualdad de 
derechos rechazan estos actos y sufren con las mujeres. Con objeto de recordarnos este drama 

 

 
 

La violencia contra las mujeres no distingue épocas, países ni clases sociales 
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que padecen diariamente muchas de ellas, se ha instituido el 25 de noviembre como el Día 
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 
 
Te recomendamos que veas la película Te doy mis ojos, que te ayudará a tomar conciencia del 
tema que tratamos. 
 
Los medios de comunicación tienen gran influencia a la hora de fijar estereotipos, por ello deben 
evitar mensajes sexistas, difundiendo modelos positivos.  
 
Por último, insistir en que resulta fundamental el rechazo social de este tipo de agresiones y 
concienciar sobre la tolerancia cero en la violencia contra las mujeres. 
  
Para saber más 
 
Sobre los distintos términos relacionados con la violencia de género. Con enlaces e 
informaciones interesantes: 
http://www.psicoterapeutas.com/paginaspersonales/concha/violenciadegenero.htm 
Sobre el Instituto de la Mujer, los programas y servicios que ofrece: 
http://www.migualdad.es/mujer/ 
El Instituto de la Mujer de Extremadura: 
http://www.mujerextremadura.com/ 
Palabras y conceptos claves: 
http://www.mujeresenred.net/vocabulario.html 
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(pero no de una manera que sugiera que tiene su apoyo o apoyan el uso que hace de su obra). 

− No comercial. No puede utilizar esta obra para fines comerciales. 

− Compartir bajo la misma licencia. Si altera o transforma esta obra, o genera una obra derivada, sólo puede 
distribuir la obra generada bajo una licencia idéntica a ésta. 

 
Al reutilizar o distribuir la obra, tiene que dejar bien claro los términos de la licencia de esta obra. 

Alguna de estas condiciones puede no aplicarse si se obtiene el permiso del titular de los derechos de autor. 

Nada en esta licencia menoscaba o restringe los derechos morales del autor. 

 


