
Todos somos parte de la población

Demografía
Disciplina que estudia la población analizando 
su tamaño, estructura, distribución y evolución, 
para lo cual se vale de una diversidad de fuentes de 
información como los censos, el registro civil y el 
muestreo.
En el Perú, el instituto nacional de estadística 
e informática (INEI) es la entidad pública que 
proporciona las estadísticas y proyecciones de las 
variables demográficas.

País Población total
China 1 361 636 000 habitantes 
India 1 239 261 000 habitantes
Estados Unidos 317 708 000 habitantes 
Indonesia 247 954 000 habitantes
Brasil 198 043 000 habitantes

Ciudad con mayor población Población absoluta
Lima Metropolitana y Callao
Arequipa
Trujillo
Chiclayo
Piura

8 472 935
749 291
682 834
524 442
377 496

Ciudad con menor población Población absoluta
Moquegua
Abancay
Moyobamba y Huancavelica
Chachapoyas

52 430
51 462
42 690
41 331

Países más poblados del mundo

Densidad por ciudad

PRINCIPALES VARIABLES DEMOGRÁFICAS



Principales variables demográficas

Población 
absoluta

Es el número total de población existente 
en un territorio determinado: distrito, 

provincia, país, continente, etc.

Población 
relativa

Llamada «densidad poblacional»; se refiere 
al número de habitantes existente por 

kilómetro cuadrado

Tasa bruta de 
natalidad

Número de nacimientos ocurridos en un 
año por cada mil habitantes.

En el año 2007 se registró una tasa de 
natalidad de 20,09 por mil.

Tasa bruta de 
mortalidad

Está referida al número de defunciones 
ocurridas en un año por cada mil 

habitantes. En el año 2007 se registró una 
tasa de 6,21 muertes.

Población por 
grandes grupos 

de edad

Más de la tercera parte de la población peruana 
es menor de quince años.

El segundo grupo, que representa la fuerza 
potencial de trabajo constituye más del 50% de 

la población, mientras que el tercer grupo en los 
últimos 14 años se ha incrementado.

=



Población 
por área de 
residencia

La distribución de la población 
está asociada a los patrones de 

asentamiento y dispersión dentro de un 
país o región.

Tasa bruta de 
crecimiento 
poblacional

Es la diferencia entre la tasa de 
natalidad y la tasa de mortalidad. 
Según el censo del 2007, la tasa de 

crecimiento es de 1.6%.

Esperanza de 
vida 

La longevidad es la duración de vida de 
una persona. En el Perú la esperanza de 

vida es de 70, 02 años de edad.

Emigración

MIGRACIONES

Inmigración

Migración
Está definida como el cambio permanente de un lugar de residencia, esto obedece a intereses económicos, 
sociales, políticos, culturales y naturales.



Retroalimentación

1. ¿Qué es la demografía? ¿Por qué es importante 
estudiarla?

 ____________________________________

2 ¿Qué es un censo?
 ____________________________________

3. ¿Qué diferencia hay entre tasa de fecundidad y 
tasa bruta de natalidad?

 ____________________________________
 ____________________________________

4 ¿Qué diferencias hay entre población urbana y rural?
 ____________________________________

Censos:
Permiten obtener información sobre las características de la población y su 
estructura.
Los censos se caracterizan por ser universales, obligatorios y secretos, se dan 
cada cinco años y son individuales. El último censo en el Perú fue el XI de 
población y VI de vivienda realizado en 2007.

Resultados del Censo XI de población, VI de vivienda de 2007
Región natural Población absoluta % Densidad poblacional

Costa 14 937 264 54,6 109,9
Sierra 8 736 601 32,0 22,3
Selva 3 675 292 13,4 4,8
Total 27 412 157 100,0 21,3

Regiones con mayor población Regiones con menor población
Región Total en miles % Región Total en miles %
Lima 8445, 2 30,8 Madre de Dios 109,6 0,4
Piura 1676,3 6,1 Moquegua 161,5 0,6

La Libertad 1617,2 5,9 Tumbes 200,3 0,7
Cajamarca 1387,8 5,1 Pasco 280,4 1,0

Puno 1268,4 4.6 Tacna 288,8 1.1

Población censada por regiones

Población censada por regiones
Con mayor densidad Hab/Km2 Con menor densidad Hab/km2

Callao 5966,0 Moquegua 10,3
Lima 242,7 Amazonas 9,6

Lambayeque 78,2 Ucayali 4,2
La Libertad 63,4 Loreto 2,4

Piura 46,7 Madre de Dios 1,3
Perú: grado de urbanización en 2007 (porcentaje)

Población Características Porcentaje

Urbana

Practica el comercio, la industria, etc.
Es heterogénea 
Menor tasa de natalidad 
Mayor crecimiento poblacional 

75,9 %

Rural

Practica actividades agropecuarias 
Es homogénea 
Mayor tasa de Natalidad 

24,11 %



Trabajando en clase

Analiza el siguiente afiche y luego responde las preguntas:

Responde las siguientes preguntas a partir de la lectura:
1 ¿Cuál es la edad media de inicio sexual a nivel urbano y rural? ¿Qué opinión tienes sobre esa cifra?
 ______________________________________________________________________________
2 ¿Cómo ha evolucionado la mortalidad de las adolescentes desde el 2010 al 2012? Explica   
 ______________________________________________________________________________
3 ¿Cómo es la cifra a nivel nacional (Lima, Callao y resto del país) sobre el embarazo adolescente?
 ______________________________________________________________________________
4 ¿Cuál es la situación del embarazo adolescente a nivel nacional? Explica con tus propias palabras
 ______________________________________________________________________________

Verificando el aprendizaje

1. Los componentes que intervienen en el creci-
miento de la población son: (UNMSM 2001)
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: (UNMSM 2002)
a) Densidad poblacional 
b) Crecimiento poblacional 
c) Explosión demográfica 
d) Transición demográfica 
e) Pirámide poblacional 



3. Para obtener la densidad de población se divide: 
(UNMSM 2008-I)
a) Población absoluta entre la superficie del terri-

torio
b)  Población absoluta entre la población relativa
c)  Superficie del territorio entre la población
d) Población relativa entre la población total
e) Tasa de natalidad entre la tasa de mortalidad

4. Según el censo de población (2005), se puede pre-
cisar que el departamento del Perú de menor den-
sidad poblacional es: (UNMSM 2008-II)
a) Madre de Dios  d) Cerro de Pasco
b) Tumbes  e) Tacna
c) Moquegua

5. Es la suma de la diferencia entre la tasa de natali-
dad y la tasa de mortalidad:
a) Tasa de reproducción
b) Tasa de súperpoblación
c) Tasa de crecimiento
d) Tasa de migración real
e) Tasa de inmigración

6. El estudio de las características, composición y 
distribución de los grupos humanos, se denomi-
na: (UNI 2003-II)
a) Etnografía  d) Sociografía
b) Psicología e) Demografía
c) Geografía

7. Más del 70% de la población peruana vive en zo-
nas urbanas, pero hay regiones donde la mayo-
ría todavía vive en zonas rurales. Uno de ellas es: 
(UNI 2004-II)

a) Ucayali  d) Junín
b) San Martín  e) Huancavelica
c) Pasco

8. En Lima según el censo de 1993, residía aproxi-
madamente: : (UNI 2005-I)
a) 40% de la población del país
b) 32% de la población del país
c) 20% de la población del país
d) 15% de la población del país
e) 12% de la población del país

9. Los espacios rurales en el Perú se caracterizan 
por: (UNI 2009-II)
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  c) Solo III  e) I, II y III
b) Solo II d) I y II

10. El aumento de la población y las necesidades hu-
manas, ha llevado a la: (UNI 2011-I)
a) Explotación racional y controlada de los recur-

sos naturales
b) Distribución equitativa y ordenada de los re-

cursos naturales
c) Explotación ordenada y limitada de los recur-

sos naturales
d) Explotación indebida y excesiva de los recur-

sos naturales
e) Explotación racional y progresiva de los recur-

sos naturales


