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LA POBLACIÓN EN MÉXICO 

El concepto de población hace referencia al grupo formado por las personas que viven en un determinado 
o incluso en el planeta en general. También permite referirse a los espacios y edificaciones de una localidad 
u otra división política, y a la acción y las consecuencias de poblar. La disciplina que estudia a las 
poblaciones humanas recibe el nombre de demografía. 

Para la ecología, una población está formada por una agrupación de ejemplares de una cierta especie que 
comparte un hábitat. La sociología, en cambio, considera a las poblaciones como conjuntos de personas o 
de cosas que pueden analizarse a partir de la estadística gracias a la elaboración de muestreos. 

La estructura poblacional es analizada mediante el uso de indicadores que arrojan los censos generales de 
población que realizan en cada país, con los cuales se logra conocer su evolución en el tiempo y determinar 
sus necesidades, para así poder planear las acciones en su beneficio y progreso. Los indicadores de 
población más significativos son la edad, el sexo, la natalidad, la fecundidad, la morbilidad, la mortalidad, 
la esperanza de vida y la migración. 

 

ACTIVIDAD 16: Investiga cada uno de los conceptos de los indicadores de población. 
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ESPERANZA DE VIDA MIGRACIÓN 
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Ante la tendencia que muestra un alza de la cantidad de gente que integra la población humana, diversas 
ciencias han expresado sus teorías y análisis. Desde la biología, se sostiene que el hombre no está en 
condiciones de regular su crecimiento numérico ya que actúa como cualquier otro ser vivo. 

En este sentido hay que exponer que precisamente ese auge y crecimiento que se experimenta en el 
ámbito del número de la población de ciudades, de países y del mundo tiene su origen en muchas y 
variadas causas. No obstante, entre las más significativas se encuentra el hecho de que se ha producido 
un descenso de la mortalidad como consecuencia del conjunto de avances médicos, tecnológicos y 
económicos que se van produciendo. Es decir, la consecución de una mejor calidad de vida. 

Una razón a la que habría que añadir otras muchas de gran calado entre las que se halla, por ejemplo, el 
hecho de que se ha producido una mayor presencia de población joven que está en edad de dejar 
descendencia.  

En el ámbito de la economía, el pensamiento marxista asocia el aumento de la población a las necesidades 
propias del trabajo y del sistema capitalista para contar con más trabajadores. La teoría cultural, en 
cambio, confía en que el ser humano, como animal racional, puede gestionar el crecimiento de la 
población a partir de diversas políticas.  

 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y DENSIDADES 

La distribución geográfica es un efecto provocado debido a que la población humana jamás ha estado 
uniformemente repartida sobre la superficie terrestre, en primer lugar, porque el medio natural no ofrece 
las mismas cantidades de recursos naturales y por lo tanto, las mismas condiciones de habitabilidad en 
todas partes, y en segundo porque el progreso tecnológico, que tampoco se distribuye por igual sobre la 
superficie terrestre, tiende a originar una creciente concentración de la población en las áreas urbanas. Es 
por ello que la población de las sociedades primitivas, con un nivel tecnológico más bajo, se distribuye 
mucho más equitativamente sobre el territorio donde viven, que en las sociedades más avanzadas. Y lo 
mismo se puede decir con respecto a las sociedades primitivas del pasado: los grupos de cazadores y 
recolectores de la antigüedad, por ejemplo, necesitaban un espacio determinado donde conseguir 
alimento, por lo que tenían una necesidad de repartirse mucho mejor en el territorio y controlar el número 
de habitantes y su crecimiento. De hecho, en muchas especies animales y en algunas sociedades 
primitivas, la lucha por el territorio constituye una forma de control de la población.  

La densidad de población indica la relación estadística entre el número de personas o habitantes que 
constituyen la población de una zona y la superficie territorial de dicha zona, expresada en el número de 
habitantes por cada unidad de superficie (km², millas², ha, etc.) y medida generalmente en habitantes por 
km² (hab./km²). 

Las densidades de población según países suelen dar una falsa imagen de cómo está repartida la población 
en la superficie terrestre, ya que algunos países muy grandes (como China, Brasil, Estados Unidos, Canadá 
y otros) presentan, junto a regiones densamente pobladas, otras con una densidad muy baja.  

Distribución de la población en México.- 
La forma en la que se distribuye la población en el país está estrechamente vinculada con factores de 
carácter económico, social, político, histórico, ambiental y cultural, de estos destacan el crecimiento 
económico, la disponibilidad y uso de recursos, y la oferta de infraestructura y servicios, los cuales a su 
vez, determinan las condiciones de vida de su población y sus niveles de bienestar. 
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Sin duda uno de los fenómenos más importantes que experimento México en el siglo XX fue la creciente 
urbanización de su población, pasando de ser una población eminentemente rural a otra 
predominantemente urbana. Así, mientras que en 1930, siete de cada diez personas habitaban en 
localidades urbanas, en el año 2000 tres de cada cuatro habitantes residen en zonas urbanas. Sin embargo 
este proceso de urbanización no se ha dado de manera homogénea y mientras más del 90% de la población 
del Distrito federal, Nuevo León, Baja California viven en localidades con 2,500 habitantes o más, en 
Oaxaca, Chiapas e Hidalgo, menos de la mitad de la población viven en localidades urbanas. 
 
Actualmente el patrón de asentamientos humanos del país se caracteriza por una fuerte concentración de 
la población en unos cuantos centros urbanos y una acentuada dispersión en numerosas y pequeñas 
localidades en todo el territorio. Esto significa que mientras una cuarta parte de la población se asienta en 
más del 90% de las localidades, siendo estas de carácter rural y generalmente asociada a condiciones de 
pobreza, marginación y rezago demográfico, otra tercera parte de la población habita en menos de 1% del 
total de las localidades del país. Tanto la concentración urbana como la dispersión rural plantean retos 
para el desarrollo del país, ya que este último fenómeno muestra una tendencia persistente, por lo que su 
crecimiento es fundamental para la formulación de programas de desarrollo regional y reordenamiento 
territorial de la población. 
 
El proceso de urbanización se supone cambios en la jerarquía urbana del sistema nacional de ciudades. 
Entre los más importantes se encuentra la incorporación de Tijuana al rango de ciudades con más de un 
millón de habitantes y la integración de las zonas metropolitanas de Puebla y Tlaxcala en un solo espacio 
conurbado. Por otra parte, si bien continua incrementándose el número de municipios que integran la 
zona metropolitana de la Ciudad de México, ésta ha perdido primicia en los últimos treinta años, ya que 
mientras en 1970 tenía 7.1 veces más población que la segunda ciudad más poblada del país, actualmente 
es solo 4.8 veces más grande que la zona metropolitana de Guadalajara. 
 
 

ACTIVIDAD 17: Investiga cuáles son las principales ciudades de la República Mexicana con mayor índice 
de población e indícalas en el siguiente mapa. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



POBLACIÓN URBANA, RURAL Y ECONÓMICAMENTE ACTIVA 

Existe una clasificación en cuanto a los tipos de población se refiere, la población dispersa y la concentrada. 
Población dispersa: Es la población que se establece en un área de poblamiento reciente dedicada a la 
agricultura pionera. De esta manera se produce un proceso de dispersión de la población, al menos, en los 
momentos iniciales. Como su única fuente de trabajo es el cultivo del suelo, es necesario que desde un 
principio, se repartan equitativamente el suelo, con lo que la población, al menos en un principio, no suele 
tender a la concentración. Sin embargo, con el aumento de la población y de la producción agrícola, esta 
concentración resulta prácticamente inevitable. Esta es la idea general puesta en relieve por Ester 
Boserup, para quien el cambio tecnológico de la agricultura se produce al llegar a un punto crítico la tasa 
de densidad demográfica7 con lo cual, no sólo aumenta la concentración demográfica, sino el desarrollo 
técnico, el aumento de la producción y, sobre todo, la diversificación de la economía, con el inicio y 
crecimiento de empresas industriales y de servicios. La población dispersa es una forma del hábitat rural, 
y constituye el campo de estudio de la geografía rural. 

Población concentrada: Se trata típicamente de la población urbana, es decir, de la población que vive en 
las ciudades y ha venido pasando por un proceso de concentración de la población que da origen a las 
densidades más elevadas que existen en la actualidad, sobre todo, en los países o estados que están 
conformados por una sola ciudad, como Singapur, Mónaco o la antigua Hong Kong. Es el campo de estudio 
de la geografía urbana. La concentración de la población es un proceso que también se ha venido 
produciendo en el medio rural, al ir creciendo los pueblos y aldeas con el desarrollo de los servicios, 
escuelas y otras obras de tipo urbano, que hacen más beneficioso el agrupamiento de los habitantes, 
aunque sigan dedicándose a las tareas agrícolas. Dicho proceso de concentración progresivo es muy fácil 
de observar en la imagen del municipio de Breña Alta incluido como una ilustración de hábitat disperso 
aunque tiene una elevada densidad y cada año, con una menor proporción de población dedicada a las 
tareas agropecuarias. el proceso de emigración de la población rural a las grandes ciudades, conocido 
como éxodo rural, ha contribuido, por una parte, a la despoblación de muchas localidades principalmente 
campesinas y, por la otra, a una creciente aglomeración en las ciudades más pobladas, llegando en muchos 
casos a la formación de barriadas de viviendas no controladas (favelas, ranchos, chabolas, etc.) y al 
hacinamiento en las viviendas. 

La concentración creciente de la población urbana ha venido teniendo dos tipos de factores: unos de 
atracción por parte de las ciudades: disponibilidad de servicios (educativos, sanitarios, urbanos, ocio y 
recreación, etc), mayores y más diversas fuentes de trabajo, sobre todo para las mujeres; y otros de 
rechazo del medio rural (falta de recursos, escasez de empleo, sobre todo para la mujer, escasez o 
precariedad de servicios educativos, de salud y de asistencia social, etc), ambos actuando de manera 
simultánea. 

Así mismo, la población se puede clasificar en población urbana y rural. La población urbana se refiere a 
las personas que viven en zonas urbanas dentro de un determinado país. Las causas del crecimiento de 
población urbana empiezan generalmente con una migración de las áreas rurales hacia las áreas más 
urbanizadas. Claro existe un crecimiento normal, de las generaciones urbanas ya existentes dentro de las 
mismas áreas, sin embargo, el paso del campo a la ciudad contiene varios aspectos que van desde lo 
socioeconómico a lo sociopolítico.  

Algunos expertos ven el paso del campo a la ciudad como un resultado natural de la modernización e 
industrialización de las sociedades que reciben el beneficio de tener una vida urbana. Son varios los 
beneficios que promueven la migración hacia a las ciudades; estos pueden ser, la búsqueda de un mejor 
empleo o mayores ingresos, el deseo de una mejor calidad de vida en términos de salud y educación (más 
fácil acceso), o tener una mayor diversidad de opciones de entretenimiento y estilo de vida.  
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La urbanización también está vinculada a cambios en el nivel nacional, tales como la concentración del 
gobierno y de inversión extranjera en las zonas urbanas, aplicación más eficiente de programas 
gubernamentales que promuevan un mejor desarrollo de las economías, la prestación de transporte, 
suministro de comunicaciones, agua, saneamiento y gestión de los residuos de servicios, etc.  

En segundo plano, podemos observar que la urbanización tiene resultados positivos a nivel nacional, ya 
que la urbanización es “teóricamente” parte natural de la transición de la baja producción primaria 
agricultora, a una mayor productividad de la industria y servicios. Las ciudades atraen a empresas y puestos 
de trabajo, y a la concentración de industrias y servicios, que a su misma vez fomentan el crecimiento de 
la productividad. Al estar dentro de un área reducida y determinada, se puede dar la especialización de los 
productos, generada por la competitividad empresarial dentro de la misma área. Todo esto, genera un 
crecimiento más rápido de las economías dentro de un país desde un aspecto positivo.  

Desde un lado no tan optimista, podemos observar, que el costo de manutención de un hogar urbano es 
mucho más alto que el de un hogar en un área rural. La manutención de una familia es mucho más cara 
en un área urbana y los hijos de una familia urbana posiblemente no reciban una muy buena atención por 
parte de los padres trabajadores. Sin embargo poseen un mejor acceso a centros de educación y salud. 

La migración de las áreas rurales a urbanas, no representan necesariamente una disminución de la pobreza 
en las áreas rurales, más bien, una reubicación de la pobreza a las áreas urbanas en ciertos casos, como 
por ejemplo, la generación de barrios más pobres y peligrosos en las áreas urbanas. El aumento de la 
delincuencia y violencia en las áreas urbanas en un claro resultado como efecto de esta migración.  

El concepto de población rural se aplica a aquellos tipos de población ubicadas en zonas no urbanizadas 
que se dedican a la producción primaria, ya sea de productos agrícolas como de productos ganaderos. Las 
poblaciones rurales fueron tanto en la Antigüedad como en la Edad Media los centros más importantes de 
concentración poblacional, poder e importancia que fueron perdiendo a partir del crecimiento de las 
ciudades y centros urbanos desde el siglo XV hasta la actualidad.  

Las poblaciones rurales siempre se vinculan de manera más directa con un estilo de vida relacionado 
claramente con la naturaleza, y además con estructuras de pensamiento o de organización social que 
muchos consideran más primitivas 
pero que podríamos designar en 
sus lugares como más 
estructurados y tradicionales.  

Las poblaciones rurales suelen ser 
pequeños conglomerados de 
poblaciones cuya actividad 
económica principal es la 
producción de materia prima tanto 
agrícola como ganadera. Las 
poblaciones rurales suelen contar 
con un estilo de vida más natural y 
mucho más alejado de los 
elementos que caracterizan a la 
vida moderna como tecnología, 
medios de comunicación, etc. En 
muchos casos, las poblaciones 
rurales también demuestran 
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estructuras de pensamiento mucho más tradicionales, ligadas en gran modo a la religión, superstición, a 
la importancia de la familia, del folklore típico de cada zona, etc.  

Por lo general, debido al estilo de vida que llevan, las poblaciones rurales suelen demostrar mejor calidad 
de vida en lo que respecta a fenómenos tales como stress, pero pueden presentar mayor exposición a 
enfermedades cuyo tratamiento en la ciudad se encuentra controlado. Por lo general, todos los países 
cuentan con regiones más rurales a los que la urbanización no ha llegado todavía. Sin embargo, esto puede 
variar en proporción ya que algunos países demuestran todavía una alta cantidad de poblados y 
comunidades rurales y pocos centros altamente urbanos.  

 

ACTIVIDAD 17: Elabora un mapa conceptual donde describas lo que es población, sus tipos y sus 
características. 
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Población económicamente activa.- 

La población económicamente activa corresponde a la fuerza laboral efectiva de un país, al estar 
constituida por las Personas en Edad de Trabajar (PET) que están laborando o buscan trabajo. En otras 
palabras, corresponde a los individuos que participan del mercado de trabajo, ya sea que hayan 
encontrado un empleo o no. 

Ésta mide la cantidad de personas que están interesadas en participar activamente en el mercado de 
trabajo. Sin embargo, no mide el porcentaje de la población en edad de trabajar que participa activamente 
en el mercado de trabajo. La PEA está compuesta por ocupados y desempleados, por tanto no debe 
interpretarse como la tasa de ocupación o desempleo; así mismo no provee información sobre la calidad 
del trabajo generado en la economía, ni la capacidad de la misma para generar puestos de trabajo. 

Dado que la PEA corresponde a la fuerza laboral de un país es importante cuando se quiere hacer un 
análisis de la evolución de la oferta de trabajo. 

La estructura de población (EP) guarda relación directa con la población económicamente activa (PEA) y 
ambas encierran las posibilidades y los problemas que enfrentan las naciones. Si la PEA es mayor, se 
proyecta un mejor desarrollo por el incremento de la población productiva. En la proporción inversa, se 
tiene un gran potencial humano, que a futuro podría ser un gran porcentaje de PEA. Como quiera que sea, 
lo que se observa hoy en los países donde la base de la pirámide es amplia es una problemática provocada 
por la elevada demanda de servicios en contraposición con una baja productividad. 

De manera general, los países subdesarrollados y pobres son los que presentan esta EP que desencadenan 
diversos problemas sociales, así como movimientos migratorios acelerados en busca de empleo hacia las 
grandes ciudades del país y las naciones industrializadas. Esto aunado a la demanda insatisfecha de 
servicios educativos, culturales, de asistencia médica y habitacional, produciendo la desarticulación social 
de la población joven, que a la falta de la deseable evolución armoniosa se sumerge en situaciones 
deprimentes como el fenómeno de los “niños de la calle”, problema que se observa en la mayoría de los 
países tercermundistas. 

Otro aspecto de gran importancia en la EP es el relativo a la 
composición por sexo. Convencionalmente se consideraba 
que el hombre estaba destinado a la producción y la mujer 
a la reproducción y al cuidado de los hijos. Esta premisa 
empezó a contradecirse de manera más evidente en las dos 
guerras mundiales, cuando las mujeres tuvieron que 
incorporarse a la vida productiva mientras los hombres se 
encontraban en el campo de batalla. Así se revolucionaron 
las posibilidades de acción para las mujeres en los sectores 
económicos, sociales e intelectuales. 

PEA EN MÉXICO 

Según datos del INEGI, en México la población 
económicamente activa se refiere a las personas de 12 o 
más años que en la semana de referencia realizaron algún 
tipo de actividad económica (población ocupada) o bien 
buscaron incorporarse a algún empleo (población 
desocupada) como se muestra en el siguiente esquema: 



 
  

 

ACTIVIDAD 19: Encuentra las siguientes palabras en la 
sopa de letras. 

POBLACION 
DEMOGRAFIA 
DENSIDAD 
DISTRIBUCION 
GEOGRAFIA 
URBANIZACION 
RURAL 
MIGRACION 
PRODUCTIVIDAD 
ECONOMIA 
 

 

 

 

EL CRECIMIENTO DE LAS CIUDADES 

Generalmente, cuando se estudia a la población se recurre a aspectos cuantitativos. Así se habla de 
población absoluta, es decir, el número total de habitantes de determinada región, país, o ciudad, y de la 
densidad de población, que es el número de habitantes por kilómetro cuadrado. 

Aparte de su aspecto estadístico, la relación entre población y espacio permite observar la distribución 
geográfica de la primera. De ser necesario, se pueden establecer las causas sean naturales o sociales de 
ésta disposición y sus consecuencias.  

Originalmente se consideraba que una ciudad era un lugar protegido de los peligros circundantes, de tal 
manera que se fortificaban y albergaban a varias familias. Aunque con el tiempo se modificó la concepción 
del refugio, conservo como rasgo característico el ser el núcleo social organizado que satisface las 
necesidades de la comunidad. El crecimiento de las ciudades ha sido paralelo a la transformación del 
entorno natural, que se va llenando de construcciones y sistemas favorables para la habitación, el 
intercambio, la elaboración de materias primas y productos, así como para el encuentro social. 



Según los urbanistas, el siglo XIX es el tercer estadio de la urbanización; en los dos anteriores aún había un 
equilibrio entre la obra humana y la naturaleza; sin embargo, a partir del siglo XIX las cosas cambian 
completamente. 
Antes de la Revolución, Industrial las ciudades eran pequeñas y contaban con poca población; pero 
después de ella, el crecimiento de las ciudades y la urbanización se dieron de forma acelerada debido a las 
repercusiones que tuvieron la máquina de vapor, los telares industriales y el incremento y mejora de los 
medios de comunicación, entre otros. Recuerda que antes de este periodo el crecimiento de las ciudades 
estaba limitado por su situación cercana a las rutas que podían ser de enlace con otras regiones. 

En cambio, desde inicios del siglo XIX las ciudades productoras de carbón y otros minerales , así como las 
que comerciaban con algodón, piedra caliza y de cantera, madera, cerámica y otros, comenzaron a crecer 
debido a que la máquina de vapor sirvió de enlace comercial, propiciando así el desarrollo de las viejas 
ciudades y el surgimiento de otras nuevas. Otro rasgo de las ciudades del siglo XIX es que, como 
consecuencia de la industrialización, se fue haciendo una diferenciación entre el centro y los barrios 
circundantes, o aplicaciones, construidos con amplias avenidas; eran los nuevos barrios burgueses. A la 
vez, en las afueras, estaban los barrios obreros, cercanos a las fábricas, la mayoría sin servicios humanos. 

 

ACTIVIDAD 20: Investiga cuáles son las principales ciudades en crecimiento de nuestro país y elabora un 
reporte. 

 

 

CENSOS DE POBLACIÓN 

Se denomina censo, en estadística descriptiva, al recuento de individuos que conforman una población 
estadística, definida como un conjunto de elementos de referencia sobre el que se realizan las 
observaciones. El censo de una población estadística consiste básicamente, en obtener mediciones del 
número total de individuos mediante diversas técnicas de recuento. 

Se caracteriza por ser una de las operaciones estadísticas que no trabaja sobre una muestra, sino sobre la 
población total; mientras que el período de realización depende de los objetivos para los que se necesiten 
los datos. Por ejemplo, en diversos países se llevan a cabo censos poblacionales que por lo general se 
realizan cada 10 años, mismo período utilizado para censos agropecuarios. 

Desde el punto de vista del trabajo de investigación, se considera al censo como técnica, que usa como 
instrumento a la cédula de censo o ficha censal. 

Los tipos de censos son: 

 De hecho o de facto: implica el empadronamiento de toda la población presente en el territorio 
en estudio. 

 De derecho o de iure: implica el empadronamiento de toda la población residente en el territorio 
en estudio (presentes o ausentes). 

 Censo de población: recuento de población que se realiza periódicamente. 
 Censo (estadística): recuento de elementos de una población en estadística descriptiva. 
 Censo (derecho): gravamén de un inmueble para garantizar el pago de los créditos. 
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 Censo electoral: recuento de la población que tiene derecho a voto en una determinada elección. 
 

En general, un censo de población puede realizar algunas actividades extras que no se corresponden 
específicamente con la operación censal estadística. Se busca calcular el número de habitantes de un país 
de territorio delimitado, correspondiente a un momento o período dado, pero se aprovecha igualmente 
para obtener una serie de datos demográficos, económicos y sociales relativos a esos habitantes, 
consideradas desde un punto de vista cuantitativo. Es la fuente primaria de las estadísticas básicas de 
población que son necesarias para fines gubernamentales y aspectos de planificación económica y social. 

Sus usos son: 

 Como base para el análisis y la evaluación demográfica. 
 Para proyectar, establecer y desarrollar políticas de gobierno. 
 Como "marco muestral" para encuestas. 
 La información obtenida puede presentarse por unidades administrativas u otras unidades de 

estratificación cualquiera sea su tamaño, pudiendo obtener datos para áreas pequeñas. 
 Punto de referencia para las estadísticas continuas. 
 Único procedimiento utilizable para saber sobre fenómenos con poca frecuencia. 

 

 

ACTIVIDAD 21: En binas, investiguen los resultados de los dos últimos censos de población realizados en 
nuestro país por INEGI y elaboren una tabla comparativa con la información. 

 

 

PROBLEMAS DE LA POBLACIÓN 

El crecimiento de la población es un problema global y causa la preocupación de toda la raza humana. 
Debido a la tendencia reciente del aumento de la población en el mundo, es importante acceder a la 
educación y conocer los factores que causa este fenómeno y los problemas que puede originar. 

Históricamente, la población en todas las zonas del mundo se mantuvo relativamente estable. Los 
humanos han existido en el planeta durante siglos, viviendo lo suficiente como para reproducirse con 
éxito, con niños que sobrevivían para hacer lo mismo para la siguiente generación. Aunque las 
generaciones anteriores de humanos no solían vivir mucho comparado con los estándares actuales, 
históricamente hablando, la población se mantuvo bastante estable. Cualquier aumento o disminución en 
la población era resultado de factores naturales, como excedentes o falta de alimentos, o trastornos 
ambientales de algún tipo. Sin embargo, durante los últimos siglos ha habido un aumento drástico de la 
población debido a un rápido aumento de la población a nivel global. 

Teorías y especulación.-  

Descubrimientos científicos han dado como resultado varios avances tecnológicos e inventos que han 
influenciado significativamente la vida de las personas. Estos, eventualmente llevaron a la industrialización 
e hicieron que la producción de bienes fuera más eficiente que nunca antes, lo cual dio como resultado 
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mejoras en la calidad de vida general. Las personas podían alojar y vestir a sus familias y ellas mismas de 
forma más eficiente. Sobrevivir a los inviernos duros sin morir o enfermar fue entonces posible debido a 
los sistemas de calefacción que permitieron a las personas mantenerse calientes, así como las prendas 
adecuadas. Los avances de la ciencia hicieron posible que muchas personas pudieran cuidarse mejor a 
través de la práctica de la higiene básica y el almacenamiento de comida sanitaria y la refrigeración. Como 
resultado de esto, las personas se volvieron más sanas, vivieron más tiempo y la población creció. 

Efectos.-  

El aumento del tiempo de vida promedio de los humanos ha afectado a la cantidad de niños que pueden 
tener durante sus años reproductivos. Además, las mejoras de la salud básica han provocado que muchos, 
o todos, los niños hayan sobrevivido hasta poder tener hijos. Mientras que muchos bebés solían morir 
siendo infantes, la medicina moderna, aunada a una mejor nutrición durante la maternidad, ha hecho 
posible que una madre dé a luz a muchos niños sanos. Se ha convertido en habitual ver familias 
multigeneracionales, con abuelos y bisabuelos sobreviviendo para ver a sus descendientes. El crecimiento 
de la población ha ocurrido bastante rápido debido a que las personas han tenido más niños y han 
sobrevivido hasta que alcanzar una edad avanzada se ha convertido en habitual. Sin embargo, mientras 
las naciones occidentales empezaron a comprender que era hora de tener menos niños, los países menos 
desarrollados empezaron a conseguir muchos de estos avances y sus poblaciones aumentaron también 
enormemente. 

El crecimiento de la población ha dado como resultado una población excesiva a nivel nacional y global. El 
aumento de la demanda de alimentos, refugio y otros elementos necesarios para la supervivencia ha 
cansado los recursos naturales del planeta. La tierra cultivable existente produce mucha comida pero la 
gente del mundo sigue padeciendo hambre debido a que la población ha aumentado mucho y distribuir la 
comida a todos es una pesadilla logística y política. Muchas personas de países extremadamente poblados 
siguen reproduciéndose a pesar de la falta de recursos para ayudar a sus hijos. El alcance del problema de 
la población del mundo es enorme. Y empieza a sentirse en los países desarrollados, y sólo es cuestión de 
tiempo antes de que el problema de la población empiece a tener un efecto negativo sobre las personas 
de los países occidentales, a pesar de los métodos de control de la población que se utilicen en esos países. 

Para poder minimizar el crecimiento de la población actual y futuro, es necesario un esfuerzo global por 
parte de los países que puedan permitírselo. Esto significa educar a las personas de los países menos 
prósperos sobre el uso y función de varios métodos anticonceptivos además de hacerles entender el 
alcance más amplio de las causas y problemas del crecimiento de la población. Es importante darse cuenta 
de que en muchas partes del mundo aún no tienen tecnologías como Internet o la televisión, y puede que 
no tengan acceso a recursos educacionales. La educación es el primer paso clave para solucionar el 
crecimiento de la población, porque las opciones en cuanto a reproducción no cambiarán si se desconocen 
los problemas de la población. La gente necesita tener pocos niños para poder reducir el crecimiento de 
la población. 

 

ACTIVIDAD 22: Investigar los tipos de problemas de población que existen en México y las causas que los 
originan. 

 
 


