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1. Complete con los términos pertinentes el siguiente concepto: 

 

Los procesos demográficos están determinados por las características de la organización social_ es decir, se hallan 
determinados socialmente. Las condiciones que determinan estos procesos pueden ser externas o internas. Las 
externas son ajenas a la población, como causas de muerte (terremotos, epidemias, etc) mientras que las internas 
son producidas de alguna forma por factores como el desarrollo económico y social, cultural, tipo de organización 
y de control social, como por ejemplo la creación de un parque industrial o un claster tecnológico, suscripción de 
acuerdos internacionales, etc.). 
 
2. De acuerdo al siguiente concepto, lea, interprete y conteste: 

 

“La migración se ha tratado de explicar las distintas formas (por ejemplo, mediante una analogía con la teoría 
gravitacional). Se dice que en el despegue del desarrollo predomina la migración rural urbana, mientras que en la 
etapa desarrollada impera la migración urbano-rural. Esto implicaría que los países industrializados se 
“desurbanizarían” y, como se vio, aunque la población de las grandes ciudades se traslade fuera de ellas a pequeños 
asentamientos en el campo, no significa que esta población vuelva a ser rural, pues trabaja en actividades no 
agrícolas y puede trasladarse diariamente a las grandes ciudades.” 
 

1) Porqué razón o fundamento se denomina teoría gravitacional. 

Por analogía con el concepto de la ley de la gravitación universal de Newton, en planeamiento urbano y 
regional se aplica a un sistema de ciudades con nodos o jerarquías de lugares centrales, cuyas 
interinfluencias y su dinámica de crecimiento están en relación a la masa de población y la calidad de 
equipamientos y servicios que concentran y las distancias a que se encuentran entre ellas. 
 

2)  Explique con un ejemplo, en qué país se cumple esta aseveración. Si no se cumple, fundamente la razón. Como se 
había explicado en las clases fueron Cristaller y Losch quienes formularon las teorías del lugar central para tratar de 
explicar y planificar el crecimiento y desarrollo de las ciudades, básicamente observando los fenómenos urbanos en el 
sur de Alemania. El modelo tenía una limitación pues consideraba al espacio como una variable isotrópica, lo cual no 
funcionaba a cabalidad en la realidad. 
  

3) Aplica la teoría gravitacional en Perú?. Fundamente en caso afirmativo o negativo. El modelo no aplica en el Perú, ya 
que la geografía urbana peruana es muy particular, por su gran heterogeneidad. Además el Perú no ha tenido esas etapas 
de crecimiento o despegue industrial, típicos de los países capitalistas. 
  

3. Defina el PROBLEMA de su trabajo monográfico, en base a las siguientes variables: 
 Población afectada 
 Recursos naturales afectados 
 Espacio territorial afectado. Cómo? 
 Red vial afectada. Cómo? 
 Lugar o zona de estudio 
 OBJETIVO 

Se evalúa en forma personalizada. 
 

4) Calcule la población de una ciudad Y, en base a una consulta de datos del INEI. 
Si la población cuantitativamente se define como sigue, calcule P1: 

NOTA 
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P1 = P0 + N - D + M, 

donde: 
P1 = población en el momento 1, 
P0 = población en el momento 0 (anterior), 
N = nacimientos, 
D = defunciones, y 
M = migración. 

Se evalúa en forma personalizada. M, tiene un valor positivo cuando la población inmigra y – cuando emigra. 

5) En base a una consulta de datos del INEI calcule el valor de la población una ciudad X del año inicial, para N=5 
F = f*(1 + (TC/100))N 

Donde: 
TC: Tasa de crecimiento de la población analizada. 
f: Valor último del valor de la población (o valor del indicador del año final). 
F: Valor calculado del valor de la población (o valor del indicador del año inicial). 
N: número de años que interesa estimar el crecimiento de la población. 

 
Se evalúa en forma personalizada. TC debe expresarse como tasa realista 1.2% media anual para Perú 
f,  en la serie de años corresponde al año 5 y F al año 1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


