
   COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN 

Es el estudio de la población de acuerdo a diferentes características 

de la persona en un área y tiempo determinado. 

  EDAD 

 

  SEXO 

  ESTADO CIVIL  

 

  ECONÓMICAS 

 
•  EDUCATIVAS   

USOS: 

 
•  Comparar grupos poblacionales 

 

•  Identificar grupos expuestos a riesgos  

 

•  Determinar grupos de personas susceptibles a ser objetos  

    de programas, planes …. Ej. Educativos, de salud. 



   COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN 

GRUPOS DE EDAD 

• Detallados o quinquenales: ( 0-4,5-9,10-14, …. ) Pirámide de 

población, tablas de mortalidad, esperanza de vida 

 

• Intermedios: ( <1, 1-4, 5-14, 15-24, 25-44, 45-64, 65 y más) 

Estudios médico sanitarios, mortalidad diferencial, programas. 

 

• Sanitarios: (Infantiles 0 a 2, preescolares; 3 a 6, escolares; 7 a 11, 

adolescentes; 12 a 19, adulto joven; 20 a 44, adulto mayor; 45 a 

59, tercera edad; 60 y más) 

 

• Condensados o amplios (Económicos 0 a 14,  15 a 64, 65 y más) 



   ESTRUCTURA  DE LA POBLACIÓN 

 Estudio de la población en forma conjunta y simultánea de la 

 edad y sexo. 

  Razón de masculinidad   

 Pirámide de Población  (gráficamente) 

 Aspectos tan importantes como la reproducción, 

mortalidad, morbilidad, migración, actividad económica, 

difieren de un sexo a otro.  

 

 Con la edad sucede algo similar, pues es un atributo 

que limita e influye en la evolución de la población en hechos 

específicos de la actuación de la sociedad a la que sirve de 

base. Un estudio puede interesar por edades simples, 

quinquenales o por grupos de población específicos: niños, 

adultos y ancianos, población en edad laboral y fuera de ésta, 

entre otros. 
 





Pirámide poblacional 



Pirámide poblacional 

A través de una pirámide podemos analizar  

 

La estructura o distribución de la población por edad y sexo ( si es una 

población joven o anciana, si predomina el sexo masculino o femenino y en qué 

edades... )  

 

Su comportamiento demográfico : si hay control o no de natalidad, se ha 

finalizado o  no la Transición Demográfica...  

 

Su nivel de desarrollo: la esperanza de vida que presenta en el momento 

 de elaborar la pirámide.  

 

Sus aspectos históricos recientes, tales como si han sufrido guerras, catástrofes 

naturales...  

 

Sus previsiones acerca de su futuro a corto y medio plazo. A partir de lo 

representado podemos conocer cómo va a ser la población en los próximos años.  

 



Su Construcción 

Edades 

Población % 

http://helektron.com/wp-content/uploads/2007/12/nino_comiendo.jpg
http://helektron.com/wp-content/uploads/2008/03/fotografias-de-gente-sosteniendo-el-sol-1.jpg


                                         Altura 

Base = 3/2 de la altura =               x 3 

                                            2 

                                         Base 

Altura = 2/3 de la base =              x 2 

                                            3                                                                

    Altura  

(Ordenada) 

  Base 

(abscisa) 

Grupos de Edad  

  (Años) 

Natalidad 

Expectativa de vida 

ELEMENTOS: 
BASE: Natalidad Fecundidad 
ALTURA O VÉRTICE: esperanza de 
vida 
LADOS: Mortalidad, Migraciones 
ÀREA:  Volumen de la población. 
Izq. Hombres. Dcha. Mujeres 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/66/Venus_symbol.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b7/Mars_symbol.svg


Ejemplo 

 Si se conoce la altura (ordenada) mide 20cm, la base (abscisa)  

 debe medir: 

20cm 

      Base=            . 3    =30cm 

2 

              Si la base (abscisa) mide 18cm, la altura (ordenada) debe ser igual a: 

 

18cm 

        Altura=                .  2    = 12cm 

3 



 Observar los valores a graficar, bien sean cifras absolutas o  

porcentajes, y determinar cuál es el más elevado. Con base en este 

Valor, inscribir en la abscisa, la escala de magnitud adecuada. Así, 

por ejemplo, si usamos porcentajes y el máximo valor correspondiera 

 a los valores de 0 a 4 años de edad (8.7%), la escala conveniente sería: 
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                %                                                                          % 

 

Observe que la intersección de las coordenadas corresponde al valor cero  

y que la escala es simétrica. 



Pirámide de Venezuela. 2000 



 

Tradicional:  A, B, C, D, E 

 

 

 

• Actualidad: 

  Países Desarrollados,  demográficamente envejecidos 

  Países en transición o intermedios 

  Países subdesarrollados, demográficamente jóvenes            

TIPOS DE PIRÁMIDES 



Pirámide 1 
 población por sexo y edad, 2000  

Pirámide 2 
 población por sexo y edad, 2025           

                                        
                                                         

Pirámides de población  

 

Pirámide 3 

 población por sexo y edad, 2050 

  

Fuente: Naciones Unidas. División de 

Población del Departamento de Asuntos 

Económicos y Sociales (DESA). 

Proyecciones Mundiales de Población: 

Revisión 2004 y Proyecciones Mundiales de 

Urbanización: Revisión 2003.  



Formas de las pirámides de la población 

     Dependiendo de 
su forma la 
pirámide      
puede dar una 
visión general 
de la juventud 
de una 
población. 

  Países jóvenes y 

con fuerte 

crecimiento 

Pirámide  pagoda o progresiva 

Pirámide en campana o estable 

Población que tiende 

al envejecimiento y 

que ha concluido su 

Transición 

demográfica.  

Propia de países envejecidos, 

con un crecimiento nulo o 

negativo, característica de los 

países desarrollados.  

Pirámide con forma de bulbo o regresiva  



Formas de las pirámides de la población 

Pirámides de procesos migratorios, guerras, catástrofes naturales...  



Como hacer 

la pirámide en  

Excel? 



Paso 1: estructura de la población Venezuela 1990. 












































