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Unidad 4. América: problemas, realidades y esperanzas  Fase 3, semana 1 

Contenido Crecimiento poblacional en América 

Productos  
• Línea del tiempo de las poblaciones totales 2007, 2018 y proyecciones 2020 en El 

Salvador y las causas del crecimiento poblacional 
•  Tabla con la distribución poblacional por departamentos, según censo 2007 

 

Orientaciones 

Efectúa paso a paso lo solicitado. En algunos casos debes contar con la ayuda de tu familia para 

resolver las actividades. Si cuentas con internet, puedes obtener más información sobre los temas 

desde casa, accediendo a los enlaces que se te proporcionan en esta guía. ¡Haz tu mejor esfuerzo! 

 

A. Inicio 

 
Actividad 1. Motivación. 

  
Observa las imágenes. 

 
 

  
 

 

 

 

 
 

 

Responde en tu cuaderno: 

• ¿Qué relación encuentras entre las imágenes? 

• ¿Crees que existe relación entre el crecimiento de la población y el tamaño de las familias?   

• ¿Cuáles podrían ser las causas del crecimiento poblacional en América? 

 

Se entiende por crecimiento poblacional al incremento del número de habitantes en un espacio y 

un tiempo determinados. El crecimiento de las poblaciones es estudiado por la demografía, ciencia 

que tiene por objeto el estudio la población humana en su dimensión (tamaño de la población), 

estructura (subpoblaciones de interés) y evolución (en tamaño y tiempo).  

 

Algunos de los indicadores básicos para el estudio del crecimiento poblacional son: la tasa de 

fecundidad, que es la cantidad de posibles nacimientos de una mujer en edad fértil con relación a 

la población total; la tasa de natalidad, es decir, la frecuencia de los nacimientos ocurridos en un 

período en relación con la población total; la tasa de mortalidad, que es la frecuencia de las 

defunciones ocurridas en un período en relación con la población total. 

 
Fuente: MINED (2008). Estudios Sociales, sexto grado, colección Cipotas y Cipotes, p. 96. 

  

 

 

 

 

Para ampliar más 
sobre el crecimiento 
poblacional, puedes 
acceder al siguiente 
enlace: 

https://bit.ly/2TlHwN2 

https://bit.ly/2TlHwN2
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B. Desarrollo  

 
Actividad 2. Lee el texto. 

 

El crecimiento poblacional es una realidad en América. Según la Organización de las 

Naciones Unidas, el 8 % de la población mundial estimada, unos 650 millones, vive en 

América Latina y El Caribe, y un 5 %, unos 370 millones, en América del Norte.  

 

Este crecimiento se ha producido en gran medida a que la mortalidad de la población ha 

disminuido y, por consiguiente, ha aumentado el número de personas que sobreviven hasta 

la edad reproductiva. Lo anterior ha venido acompañado de grandes cambios en las tasas de 

fecundidad, del aumento de los procesos de urbanización y de los movimientos migratorios, 

tendencias que tendrán importantes repercusiones para las generaciones venideras.  

 

En El Salvador, según el Censo de Población y Vivienda 2007, la población estimada fue de 

5 744 113, de los cuales 2 719 371 eran hombres y 3 024 742, mujeres. La distribución por 

departamentos fue la siguiente: San Salvador: 1 567 156 habitantes; La Libertad: 660 652; 

Santa Ana: 523 655; Sonsonate: 438 960; San Miguel: 434 003; Ahuachapán: 319 503; 

Chalatenango 192 788; La Paz: 308 087; Cuscatlán: 231 480; Cabañas: 149 326; San Vicente: 

161 645; Usulután: 344 235; Morazán: 174 406; y La Unión: 238 217 (DIGESTYC [2007]. 

Censo poblacional y vivienda). 

 

Para el año 2018, la encuesta de hogares y propósitos múltiples reporta en sus principales 

resultados que la población total del país es de 6, 642,767 habitantes, de los cuales 3, 516,910 

son mujeres y 3, 125,857 hombres. Del total de la población, 4, 096,070 (61.7%) residen en el 

área urbana (el 61.7%) y 2, 546,697 (38.3%) en área rural. En esta misma línea, se destaca que 

solamente en el área metropolitana de San Salvador se concentra el 27.1% del total de la 

población del país, es decir, 1, 797,025 habitantes. (DIGESTYC [2018]. Encuesta de hogares y 

propósitos múltiples 2018). 

 

Sin embargo, según el documento El Salvador, estimaciones y proyecciones de población 

nacional 2005-2050, departamental 2005-2025, revisión 2014 (p. 24), se estima que para el 

2020 la población del país ascenderá a los 6 765 753 habitantes, con 3 184 923 de hombres 

y 3 580 830 de mujeres.  

 

Elabora en tu cuaderno una tabla como la que se muestra en la página siguiente y ordena de mayor 

a menor las poblaciones por departamentos, según el Censo de Población y Vivienda 2007. Luego, 

identifica los departamentos más poblados del país, los menos poblados y a qué zona pertenecen. 

Seguidamente, reflexiona sobre las diferencias en la distribución poblacional y cuáles podrían ser 

sus causas. 
 

Censo de poblacional y vivienda 2007, El Salvador 

Población por departamentos 

N.o Departamento Población 

1   

2   

3   
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4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   
 

Fuente: DIGESTYC (2007), VI censo de población y V de vivienda.  

 
Causas y posibles consecuencias 

 

Para algunos expertos y organizaciones, las causas que han producido el crecimiento poblacional 

en América son: la disminución de la tasa de mortalidad gracias a los progresos en los sistemas de 

salud y producción alimenticia, el aumento de la tasa de fertilidad y fecundidad, los movimientos 

migratorios y el alza de los embarazos a temprana edad, entre otros factores. En este sentido, se 

considera que en los países desarrollados el crecimiento poblacional es menor en comparación a 

los subdesarrollados. 

 

Sin embargo, se advierte que el alto índice de crecimiento poblacional está generando 

consecuencias, entre las que se encuentran: agotamiento de los recursos naturales, degradación 

del medioambiente, falta de seguridad alimentaria sostenible, alto costo de vida, aumento del 

trabajo informal o desempleo, despoblación de las zonas rurales y aumento de concentración de 

la población en las zonas urbanas. Esto conlleva a masivas construcciones en espacios reducidos 

para responder a las demandas habitacional y de otra índole.  

 

C. Cierre  

 
Actividad 3. Trabajo individual. 

 

Observa la siguiente tabla y elabora en tu cuaderno una línea del tiempo indicando la población 

total de El Salvador en 2017 y 2018 y las estimaciones para el 2020. Luego, analiza las diferencias 

del crecimiento poblacional entre estos años y escribe debajo de la línea un párrafo en el que 

expongas las principales causas del crecimiento de la población en El Salvador. 

 

Año Población total Mujeres Hombres 

2007 5 744 113 3 024 742 2 719 371 

2018 6 642 767 3 516 910 3 125 857 

2020 6 765 753 3 184 923 3 580 830 
 

Fuente: DIGESTYC (2007). VI Censo de Población y V de Vivienda. 
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Actividad 4. Responde las interrogantes de acuerdo a lo estudiado y comprendido en el desarrollo 

de la guía. 
 
a) ¿Cuál es la población de América según las estimaciones de las Naciones Unidas? 

b) ¿Cuál es tu opinión con respecto a que en los países desarrollados el crecimiento poblacional 

es menor en comparación con los subdesarrollados? 

c) ¿Crees que existe relación entre el alto porcentaje de habitantes mujeres en El Salvador y el 

crecimiento poblacional? 

d) ¿Cómo se relaciona la migración con la alta concentración urbana? 

e) ¿Cuáles consideras que son las principales causas y las posibles consecuencias del crecimiento 

poblacional? 

f) ¿Cuáles son los factores que influyen en el crecimiento poblacional en América? 

 

Si tienes los medios, tómale una fotografía a la línea del tiempo y envíasela a tu docente. 

D. Evaluación 

 
Te felicito, eres muy responsable. Ahora es tiempo de evaluarte, marca una X donde hayas cumplido 
con todas las tareas. 
 

Criterio a evaluar 
Si lo 
hago 

Lo hago 
con ayuda 

Necesito practicar 
más para lograr 

Identifico cuál es la ciencia que estudia el 

crecimiento poblacional en América 
   

Identificó cuáles son los indicadores básicos para 
estudiar el crecimiento poblacional 

   

Analizo las razones por las que la mayoría de la 

población vive en el área urbana 
   

Analizo cuáles son las causas y las consecuencias 
del crecimiento poblacional en América 

   

Propongo acciones para equilibrar la distribución de 
la población  

   

 
 
 



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN




