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Unidad 1. El medio geográfico, ambiente y población del mundo Fase 1, semana 4 

 Contenido Crecimiento y densidad de la población mundial 

Orientaciones  

Esta es una guía con actividades para que construyas tu aprendizaje de manera autónoma. Efectúa paso a paso lo 

solicitado y, si puedes, consulta los enlaces de sitios web que se sugieren para ampliar los temas desde casa. No es 

necesario imprimir el documento, únicamente debes leer las orientaciones y desarrollar las actividades en tu cuaderno 

de clases 

 

Los factores más importantes que inciden en el crecimiento de las poblaciones son:  

a) la natalidad, relacionada con los nacimientos en la población, b) la mortalidad, relacionada con las defunciones;  y  

c) los movimientos migratorios.  

El crecimiento poblacional puede ser: 

a) natural o vegetativo, se produce cuando el número de personas que nacen es superior a las que mueren. Si el número 

de defunciones es igual al número de nacimientos, el crecimiento es nulo o cero, mientras que, si las muertes en la 

población son mayores a los nacimientos, nos encontramos en situación de un crecimiento natural o vegetativo 

negativo.  

b) por migración o migratorio, cuando hay más inmigrantes que emigrantes, en ese sentido el saldo migratorio es 

positivo, mientras que, si hay mayor emigración que inmigración, el saldo migratorio es negativo. Este resultado se suma 

(siendo positivo o negativo) al crecimiento natural para identificar el crecimiento poblacional total, que puede ser 

negativo, positivo o nulo. 

Ahora bien, sobre el crecimiento total de la población inciden factores de tipo cultural, social, económicos o de política 

sanitaria. Por ejemplo, son más comunes las defunciones de hombres en determinadas edades productivas debido a la 

división social del trabajo, en la que, por razonas culturales, los puestos de trabajo que implican mayores riesgos de 

accidente son ocupados por hombres. A lo anterior se suma el hecho de que, en general, son los hombres los que se ven 

involucrados más directamente en hechos violentos como la guerra. 

  

 



 

En el tema del crecimiento de la población, existen dos espacios que contrastan bruscamente: 

 •  La población de los países desarrollados crece poco e incluso está decreciendo.  

•  En los países en vías de desarrollo, la población está en constante crecimiento. La densidad de población es el número 

de habitantes por kilómetro cuadrado.  

Esta es baja cuando los habitantes son pocos en un territorio amplio, y alta, cuando en un territorio reducido existe una 

gran cantidad de habitantes. Por ejemplo, en regiones de Uruguay, Argentina y Brasil la densidad de población es de 1 a 

25 habitantes por kilómetro cuadrado, mientras que en algunas regiones de Centroamérica la densidad alcanza los 385 

habitantes por kilómetro cuadrado. 

 

 

 A pesar de lo anterior, es innegable que un alto crecimiento poblacional en una 

sociedad empobrecida genere impactos ambientales adversos, pero sus causas no se encuentran en el crecimiento 

poblacional o en la densidad habitacional por sí mismas, sino en las relaciones sociales que producen profundas 

desigualdades económicas al interior de la sociedad de un mismo país, así como debido a las relaciones económicas 

entre las sociedades de distintos países. 

 



Actividad: • ¿La densidad de población tiene relación con la extensión territorial?  

•  Elabora un cuadro comparativo de Los continentes que presentan mayor variación en la densidad poblacional entre 

los años 2000 y 2010 

Para ampliar sobre la corriente tradicional que vincula crecimiento poblacional como principal problemática ambiental 

puedes ver: https://cutt.ly/vhdN1ag  

Para ampliar sobre los factores que inciden en el crecimiento poblacional, puedes ver el siguiente video: 

https://cutt.ly/EhdCxGM  

RECORDATORIO : TODA TAREA DEBERA SER ENVIADA AL CORREO sesociales07@gmail.com, solo se debe enviar la 

tarea  
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