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PRESENTACIÓN 

 
 Este curso propone examinar la dinámica poblacional latinoamericana y ca-

ribeña. La brecha actual de la transición demográfica ofrece una explicación de la 
situación socioeconómica de los países de América Latina y el Caribe (AlyC). El curso 
ofrece concretar tres grandes objetivos: el primero es examinar brevemente la evo-
lución histórica de la población de los países de AlyC. Se realiza un análisis compa-
rativo de diferentes variables desde el siglo XX hasta la actualidad. El segundo obje-
tivo es el más extenso, se plantea examinar la situación poblacional actual. Se estu-
dian los niveles de los países en relación con: composición y crecimiento poblacio-
nal, fecundidad, mortalidad, esperanza de vida y migración interna e internacional. 
Además, con los datos recientes de la última ronda censal en AlyC, se exponen tam-
bién otras variables como: a) nivel educativo, b) condición socioeconómica, c) ocu-
pación laboral e ingreso d) población económicamente activa,   e) formación de ho-
gares f) urbanización y despoblación rural, entre otros. Por último, el tercer objetivo 
que se plantea es identificar la dinámica poblacional futura a partir de los escenarios 
a corto y mediano plazo realizados por la Naciones Unidas y la Comisión Económica 
para América Latina. El común denominador de los objetivos mencionados es la ne-
cesidad de vincular el análisis poblacional a las explicaciones socioeconómicas y pol-
íticas actuales.  
 
La explicación de los fenómenos socioeconómicos, políticos, históricos y geográfi-
cos, por mencionar algunos, está relacionada con la comprensión de la dinámica de 
la población y viceversa. Los estudios de población tienen áreas de investigación 
multidisciplinaria, su mismo objeto de estudio los convierte en un eje transversal en 
las investigaciones científicas. Este curso evidencia que los cambios poblacionales 
son un marco de referencia preponderante para explicar los fenómenos históricos, 
sociales, económicos y políticos de América Latina y el Caribe. 
 
MODALIDAD DE EVALUACIÓN: 
 
1. Entrega de tres (3) fichas analíticas de lectura. Los artículos seleccionados para 
realizar dichas fichas se entregarán en clase. Cada ficha contempla 10% de la nota 
final. 
2. Una presentación oral de las conclusiones de la investigación definida al inicio del 
curso. La selección del tema se realiza conjuntamente con la profesora. 40% de la 
nota final. 
3. Un póster que permita concretar la publicación de los resultados. 30% de la nota 
final. 
 
 
 
 



 

 

PLAN DE SESIONES 
 
 
1 Clase 

Presentación del curso. Modalidad de evaluación. Bibliografía.  

La poblacion latinoamericana y caribeña en el ámbito internacional.  

2 Clase 

La población de América Latina y el Caribe: composición, estructura y crecimiento. 

3 Clase 
Los países de América Latina y el Caribe según las etapas de la transición demográfica. 

4 Clase 
Alcances de la transición sanitaria en América Latina y el Caribe. 

5 Clase 
Evolución de la fecundidad, mortalidad, migración internacional y esperanza de vida du-

rante el siglo XX y principios del XXI. 

6 Clase 

La segunda transición demográfica en Europa y América Latina. 

7 Clase  

Los Objetivos de Desarrollo Sustentable y el acuerdo de Montevideo: logros y tareas 

pendientes en América Latina y el Caribe a partir del 2020. 

8 Clase  

Bono demográfico y envejecimiento.  

9 Clase 
Composición de hogares y desigualdad de género. 

10 Clase 
Desarrollo urbano y ordenamiento territorial. Despoblamiento rural. 

11 Clase 

Migración latinoamericana y caribeña. 

12 Clase 

Cambios futuros en la población latinoamericana. 

Cierre del curso 
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