
I. Definición   
 Proviene de dos voces griegas:
 demos: pueblo, y grafía: descripción 
 Es una ciencia social que estudia las poblaciones 

humanas y que trata de su dimensión, estructu-
ra, evolución y características generales, conside-
rados desde un punto de vista cuantitativo. Por 
tanto, la demografía estudia estadísticamente la 
estructura y la dinámica de las poblaciones hu-
manas, y las leyes que rigen estos fenómenos.

II. Representantes de la demografía   
 Padre de la Demografía Moderna 
 Thomas Robert Malthus, es considerado el Padre de la Demografía; debe-

mos destacar que realmente Malthus es el padre de la demografía moderna, 
visto en un contexto occidental. 

 Padre de la Demografía Antigua  
 El árabe Ibn Jaldún es el verdadero padre de la demografía, en un contexto 

general, quien en vida fue historiador, sociólogo, filósofo, economista, de-
mógrafo y politólogo, entre el siglo XIV y XV.

III. Población rural y urbana   

Urbana: Población que reside en la ciudad y posee los 
servicios públicos básicos. 

Rural: Población que reside en el campo de forma 
dispersa y no cuenta con los servicios públicos 
básicos.  
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IV. Principales indicadores demográficos 

 A. Población absoluta  

 B. Población relativa   

 C. Tasa Bruta de Natalidad (TBN)   

 D. Tasa Bruta de Mortalidad (TBM)  

Total de habitantes que ocupan un territorio 
determinado.

Cantidad de habitantes por kilómetro 
cuadrado. También llamada «densidad 
poblacional».

Número de nacimientos por cada mil de 
habitantes. 

Número de defunciones por cada mil de 
habitantes. 

28 220 764 habitantes (censo 2007)Perú

1361 millones de habitantes (más poblado del 
mundo)China 

1000 habitantes (menos poblado del mundo)Vaticano 

21,3  habitantes por m2 (censo 2007)Perú 

17,014 hab/m2 (más denso del mundo)Mónaco 

1,7  hab/m2 (menos denso del mundo)Mongolia  

29 nacidos por cada 1000 habitantesPerú 

53 nacidos por cada 1000 habitantes (mayor TBN)Níger  

7,6 nacidos por cada 1000 habitantes (menor 
TBN)Japón  

29 nacidos por cada 1000 habitantesPerú 

53 nacidos por cada 1000 habitantes (mayor TBN)Malawi  

7,6 nacidos por cada 1000 habitantes (menor 
TBN)Cuba 



Retroalimentación

3. Es el total de habitantes en un territorio:  
 _____________________________________
 _____________________________________

4. Completa la ecuación: TBC = 
 _____________________________________
 _____________________________________

 E. Tasa Bruta Crecimiento (TBC)

 F. Esperanza de vida al nacer 

Aumento de la población (TBC = TBN - TBM)

Años que le espera vivir a un recién nacido.

1,6 % (entre 1993 y 2007)Perú 

4,93% (mayor TBC) (2011 est.) Fuente: CIAQatar    

- 3,14% ( menor TBC) (2011 est.) Fuente: CIAIslas Cook 

72 años  (entre 1993 y 2007)Perú 

89 años (mayor esperanza) (2012 est.) Mónaco 

31 años (menor esperanza) (2011 est.) Suazilandia 

Trabajando en clase
Identifica y relaciona los indicadores demográficos. 

Nacimientos por cada mil de 
habitantes.

Total de habitantes de un territorio.   

Aumento de la población 
TBC = TBN - TBM

Muertes por cada mil  habitantes.

Años que le espera vivir a un 
recién nacido.

Población absoluta  

Tasa Bruta de Natalidad  

Tasa Bruta de Mortalidad   

Esperanza de Vida al nacer   

Tasa Bruta de Crecimiento  

1. ¿Cuáles son las doces voces griegas de demogra-
fía?    

 ____________   y  ______________________
 _____________________________________                       

2. Padre de la Demografía Moderna:  
 _____________________________________                        
 _____________________________________                       



Verificando el aprendizaje

1. Son los componentes que intervienen en el creci-
miento de la población:  

 a) Defunciones, emigraciones e inmigración 
b) Defunciones, nacimiento e inmigraciones
c) Nacimiento, defunciones y emigraciones
d) Nacimientos, inmigraciones y emigraciones
e) Nacimientos, defunciones y migraciones

2. Al periodo de cambio en las tasas de natalidad y 
mortalidad, se le denomina:
a) Densidad poblacional
b) Crecimiento poblacional
c) Explosión demográfica
d) Transición demográfica
e) Pirámide poblacional

3. El crecimiento vegetativo de una nación resulta 
de _______. 
a) natalidad menos morbilidad 
b) natalidad menos migración 
c) natalidad menos mortalidad
d) natalidad más mortalidad
e) natalidad más morbilidad

4. La relación existente entre la superficie del territorio 
y la población se denomina: 
a) Estructura
b) Volumen
c) Longitud
d) Densidad
e) Migración 

5. El estudio de las características, composición y 
distribución de los grupos humanos, se denomi-
na: 
a) Etnografía
b) Psicología
c) Geografía
d) Sociografía
e) Demografía

6. Los espacios rurales en el Perú se caracterizan por 
________.
I. el predominio de actividades primarias como 

la minería, la agricultura o la ganadería
II. la baja densidad de población
III.deficiencias en los servicios básicos
a) Solo I
b) Solo II
c) Solo III
d) I y II
e) I, II y III  

7. País más poblado del mundo.
a) Malawi
b) Japón 
c) China
d) Perú
e) Estados Unidos 

8. País más denso del mundo.
a) China
b) Suecia
c) Japón 
d) Mónaco
e) Alemania 

9. La voz griega “demos” significa ______.
a) estudio 
b) descripción 
c) pueblo
d) muerte
e) nacimiento 

10. Padre de la Demografía Moderna.
a) Ib Jaldún 
b) Humboldt 
c) Ratzel 
d) Robert Malthus
e) Hecateo


