
 

Estimado estudiante, el siguiente material de trabajo corresponde a la asignatura de 

HISTORIA, en modalidad Técnico  Profesional y  científico-humanista, y aplica para los cursos 

que tengan clases con alguno de los siguientes profesores: Nancy Leiva, Trinidad Hueraleo, 

Nicolás Beltrán, Francisco Zúñiga, Juan Carlos Nualart. 

Objetivos:  

 Identificar características de la población latinoamericana respecto a elementos comunes. 

 Analizar los factores que posibilitan las migraciones y el crecimiento de los países 

latinoamericanos. 

 Sintetizar el comportamiento y tendencias de la población latinoamericana. 

Recuerda que si tienes dudas puedes 

escribirnos:  

 

                         

 

 DEMOGRAFIA DE AMÉRICA LATINA 

La demografía no solo aborda los aspectos relativos a la población, sino que también elementos como patrones de 

asentamiento de la población, recursos naturales presentes en el territorio, y aquellas actividades económicas que 

se desarrollan en el continente americano, la esperanza de vida de la población, las tasas de natalidad y 

mortalidad, y datos referentes a la comercialización de sus recursos. 

La población de América Latina 

Se pueden mencionar varios elementos que marcarían el origen de la población latinoamericana, como las raíces 

indígenas con sus diferentes manifestaciones y, posteriormente, la conquista desde el viejo continente. De esta 

forma, la población latinoamericana posee elementos comunes, producto de la Historia antes y durante la 

conquista española o portuguesa. Aun cuando esto refuerza la idea de un origen común, en ningún caso nos 

plantea la posibilidad de homogeneidad de la población latinoamericana, ya que no todos los países o sectores del 

continente vivieron de la misma forma los procesos de mestizaje, adaptación y consolidación de las formas de vida 

impuestas a partir de la conquista. 

 

 

Profesora Trinidad Hueraleo thueraleo2011@alu.uct.cl 

Profesora Nancy Leiva profesoranancyleiva@gmail.com 

Profesor Francisco Zúñiga xhilote@hotmail.com 

No te olvides… 

América Latina es una región que se caracteriza por 

elementos que aportan una identidad común a los 

países que la constituyen como un mismo pasado 

histórico; sin embargo, presenta gran diversidad dentro 

del continente, relacionada con la configuración de su 

territorio y los seres vivos que habitan en él. Esta 

diversidad de características físicas presentes en la 

región se debe principalmente a su extensión 

territorial y localización en el planeta, factores que 

proporcionan multiplicidad de relieves y climas y por lo 

tanto, la presencia de variados y ricos ecosistemas que 

caracterizan incluso con fines turísticos a nuestra 

región. Finalmente, es importante destacar que todos 

estos elementos geográficos se agrupan y mezclan para 

entregar las condiciones de asentamiento de la 

población americana, que hoy conocemos. 

Departamento de Historia, Geografía y Cs. Sociales 
Chile y la Región Latinoaméricana                                                       
Nivel: 3ro medio. 



¿Cómo Somos?  

Considerando la diversidad de pueblos indígenas y el proceso de mestizaje llevado a cabo desde el siglo XVI, 

podemos decir que la población de América Latina es el resultado de una mezcla racial o definitivamente mestiza; 

existe, además, un componente 

afroamericano que determina el 

surgimiento de población mulata y zamba. 

Por ello, la población es extremadamente 

variada en términos de origen racial, 

siendo solo una generalización hablar de 

una población únicamente mestiza en 

América Latina y de esa mezcla racial  

muchos pueblos indígenas aún subsisten 

en el continente. 

Como se observa en el siguiente gráfico, 

hay países donde la población indígena 

supera el 50% del número total de 

habitantes, como es el caso de Bolivia y, 

en alguna medida, Guatemala. Es decir, 

que si bien existe un componente alto de 

mestizaje, aún perdura gran cantidad de 

población originaria, la que en muchos 

casos mantiene sus tradiciones o las 

incorpora a la cultura local de cada país. 

 

Copia y responde estas preguntas en tu cuaderno.  

1)¿Qué países concentran la mayor cantidad de indígenas? 

2)¿Qué elementos crees que pueden incidir en ello? Apoya tu respuesta en lo revisado anteriormente. 

 Distribución de la población latinoamericana. 

La población de América Latina se distribuye de manera muy irregular dentro del continente, siendo 

característica la existencia de amplios espacios casi despoblados, así como la existencia de ciudades con 

una altísima densidad de población. La distribución de la población la podemos entender por los siguientes 

factores: 

Factor natural: Las condiciones climáticas y geográficas que posee un entorno natural y que posibilitan o 

no, el asentamiento humano. En el caso de América Latina, se pueden visualizar variados ambientes 

naturales que no favorecen el desarrollo de asentamientos humanos; tal es el caso de la selva en 

Sudamérica por el borde de la línea del Ecuador y 

Centroamérica, las zonas frías como es la zona austral de Chile y 

Argentina, la Cordillera de los Andes en gran parte del territorio 

oeste de América del Sur y finalmente, los desiertos, en parte de 

México y el norte de Chile y Argentina. 

En cambio, en el caso de los ambientes habitables, encontramos las costas o riberas de rio con 

importantes cursos de agua, además de los valles, donde existen buenas condiciones para practicar 

agricultura y otras actividades que aseguran el sustento básico para un grupo humano y finalmente serán 

las condiciones de clima o relieve las que condicionan la existencia de asentamientos humanos. 



 

Factor  Político- Administrativo: La mayoría de las capitales de 

Latinoamérica concentran gran parte de las actividades económicas de su 

país. Esto se refleja en que dichas ciudades no sólo tienen una función 

administrativa, sino que educacional e incluso económica por excelencia. Las 

repercusiones de este comportamiento, redundan en la centralización de la mayoría de las actividades 

humanas en ellas, generando que la población se aglomere en aquellas localidades que ofrecen mayores 

posibilidades de desarrollo en un solo lugar. 

Ejemplos de esta situación son la ciudad de 

Santiago de Chile, Ciudad de México en México, 

Sao Paulo en Brasil y Buenos Aires en la 

República Argentina.  

 

Factor  histórico: La distribución de la población en América Latina también tiene que ver con la 

fundación de ciudades y fuertes a la llegada de los europeos al continente americano, ya que la mayoría de 

las ciudades que actualmente están densamente pobladas, tienen en común el haber sido importantes 

centros urbanos desde los tiempos de la conquista del continente.  

Este aspecto se puede visualizar en las formas arquitectónicas que tienen las construcciones de estas 

ciudades, siendo un caso emblemático la ciudad de Santiago de Chile, donde su centro histórico es 

precisamente la capital del país. 

Factor económico: Las actividades económicas pueden ser un factor a considerar al momento de 

asentarse en algún lugar determinado. Estas actividades económicas tienen mucha relación con aquellas 

áreas de mayor desarrollo del país, como es el caso de las actividades financieras o de servicios. Por otra 

parte, otras actividades que concentran gran cantidad de población son las actividades extractivas, como 

es el caso de la extracción de petróleo, minería de cobre u otros y la explotación de recursos agrícolas. 

Ejemplos de este tipo de conducta de asentamiento se dan en países como Venezuela y Perú, por la gran 

capacidad minera que concentran en su territorio. 

Todos estos factores de asentamiento, determinan que actualmente la población de América Latina 

prefiera vivir en las ciudades, donde la urbanización permite mayores posibilidades, mejores comodidades 

básicas y trabajo para los integrantes de la familia. 

Sobre esto último, es importante destacar que las ciudades se localizan preferentemente en las zonas de 

baja altura, la costa del Océano Pacífico, Océano Atlántico y Mar Caribe. Mientras que lugares como la 

selva amazónica, el desierto de Atacama, la Patagonia Argentina y Chilena y los sectores altos de la 

Cordillera de los Andes, en cualquiera de los puntos que atraviese dentro del continente, son espacios 

donde no se ubican grandes aglomeraciones de población 

 

 

Dato importante. 

Los países que concentran mayor cantidad de 
población son Brasil, con cerca 180 millones de 
habitantes, México con más de 106 millones de 
habitantes y Argentina con 40 millones de personas. 

Desierto de Atacama, Chile. Viviendas en la Selva, Ecuador. 



Actividades económicas de América Latina 

Tiene directa relación con los recursos naturales del territorio y la comercialización de ellos. 

Latinoamérica exporta mayormente recursos naturales (materias primas) y en menor medida de productos 

manufacturados. De todas maneras, el hecho de vender materias primas sin elaborar, no quiere decir que 

no se realicen otras actividades en el continente, sino que apunta a una dinámica económica de nuestra 

región en relación al resto del mundo. En este sentido, el modelo económico neoliberal que rige en la 

mayoría de los países latinoamericanos, es un factor determinante para entender este tipo de dinámica, en 

la que América Latina se presenta como una especie de “granero” de los países más industrializados o del 

primer mundo. 

 Extracción y comercialización de recursos naturales:  

Se refiere a la explotación de recursos provenientes de las riquezas de la tierra, generalmente. Entre los 

recursos más recurrentes dentro del continente encontramos: recursos agrícolas, recursos mineros, 

recursos pesqueros, recursos energéticos, recursos ganaderos y recursos forestales. 

Destacan como recursos agrícolas y de comercialización de bananas, café, tabaco, algodón y azúcar en los 

países de Centro América y de arroz, trigo, maíz y frutas de diverso tipo como manzanas y papayas, en 

Perú, Chile y parte de Argentina,  todo esto debido a las condiciones geográficas y climáticas de cada 

región.  

Los recursos pesqueros  se dan gracias a las amplias costas del territorio latinoamericano, creando una 

cultura marítima de extracción de recursos del mar en casi todos los países desde Chile austral hasta 

México.  

En cuanto a los recursos mineros más 

comercializados se encuentran: el cobre 

en la zona norte de Chile, el petróleo en 

Brasil, Venezuela (Lago Maracaibo) y 

México y otros yacimientos de menor 

envergadura como gas natural en 

Argentina y parte de la península de 

Yucatán, en la costa del Mar Caribe. 

La ganadería se caracteriza en casi todo 

el continente, donde existe gran cantidad 

de llanuras que posibilitan la crianza de animales como vacunos y cerdos. Entre los países de mayor 

producción ganadera se cuentan Brasil, Argentina y Uruguay, lugares muy favorecidos en términos de 

relieve y clima para estas faenas.  

Los recursos forestales tienen gran relevancia en el continente, albergan selvas o extensos bosques donde 

abunda la madera. Sin embargo, la explotación y comercialización de este producto acaba los paisajes 

naturales de América Latina, y reducción de la selva amazónica y  selvas ecuatoriales. Los recursos 

forestales más importantes del continente se encuentran en el sur de Chile, zona central de Brasil, costas 

de México y sur de Argentina. 

 Explotación de los paisajes naturales con fines turísticos: 

Muchos de los paisajes naturales de América Latina, dadas las características físicas que poseen, han sido 

fuente de explotación turística en varios países. Tal ha sido el caso de países centroamericanos como 

México, donde sus costas son muy apetecidas por la temperatura de las aguas, el clima tropical, además 

de la flora y fauna del territorio. 

 

 

Hoteles de Cancún, Mexico. 



No todo lo que brilla es oro…!!! 

Aun con las potencialidades y grandes cantidades de recursos naturales existentes en el continente, 

América latina vive una contradicción en términos de economía y bienestar de la población. Esto tiene que 

ver con los aceptables índices de crecimiento económico de la mayoría de los países latinoamericano, en 

contraposición a los elevados niveles de pobreza y analfabetismo de gran parte de la población americana. 

Sobre este punto, se destaca que la baja calificación de la mano de obra y las elevadas cifras de 

analfabetismo que terminan por engrosar la lista de población en situación de pobreza moderada o 

extrema. Por ello, en términos de fuerzas laborales, es muy frecuente ver que la mano de obra es barata 

debido a la baja calificación; además, ésta se compone no sólo de adultos sino también, de menores de 

edad, debido a la escasa regulación de normativas laborales a causa de primar el crecimiento económico 

por encima del bienestar social. 

 

ACTIVIDAD: 

Título de mapa __________________________________________________________________________________________ 

Transforma este mapa político en uno de actividades económicas, para ello incorpora un título y una 

simbología en los costados de la imagen usando las que aparecen abajo y así establecer una lectura 

correcta del mapa. 

 

 

1. Yacimientos de 

petróleo (P)  

2. Yacimientos de Gas 

natural (GN)  

3. Yacimientos de Cobre. 

(CU)  

4. Actividad forestal (AF)  

5. Actividad pesquera 

(AP)  

6. Turismo (T)  

7. Ganadería (GA)  

8. Agricultura (AGR) 

 

 

 

 

 

 

 



Ahora copia en tu cuaderno y responde las siguientes preguntas. 

1) ¿De qué manera influyen los aspectos físicos del territorio, en la consolidación de un asentamiento 

humano? 

 

2) ¿Qué tipo de actividades económicas se desarrollan en Latinoamérica? 

 

 

3) ¿Por qué se habla de una contradicción entre la calidad de vida de la población latinoamericana y 

el crecimiento económico de la región? Argumente utilizando elementos propios de la realidad del 

país. 

 

MIGRACIONES EN AMÉRICA LATINA. 

Las migraciones tienen que ver con los movimientos de la población dentro o fuera de su territorio de 

origen. En este sentido, América Latina no tiene una población estática, sino que se mueve de acuerdo a los 

ritmos impuestos por la economía, la cultura global y los conflictos políticos internos de cada país. 

Revisemos causas de migración en A.L.: 

La economía: Determina que muchas personas salgan de su lugar de origen para buscar una mejora en su 

calidad de vida, generando una sobrepoblación de algunos sectores urbanos, con condiciones de vida más 

acomodadas y con mayores oportunidades laborales, estos sectores se ven atochados de inmigrantes en 

búsqueda de trabajo para mejorar su calidad de vida. Otro motivo de migración es la realidad política de los 

países de América. Por ejemplo, el caso de Chile y Cuba. 

Durante los años 70 y 80, Chile vivió un proceso de migración hacia diferentes sectores del globo. Esta 

situación se vio forzada por la dificultosa realidad política y social a causa del golpe y posterior régimen 

militar. Este hecho, provocó que muchos chilenos emigraran hacia países como Australia, Suecia y otros 

países europeos, siendo una de las más grandes migraciones forzadas de nuestra historia.  

El caso cubano también presentó una gran migración de población determinada por la situación política y 

el modelo económico. Esta emigración se ha producido generalmente por vía marítima y de manera ilegal, 

siendo muy reconocidos al respecto, los innumerables relatos y noticias sobre los “balseros cubanos” que 

escapan hacia Miami, Estados Unidos. 

Existen motivaciones relacionadas con la idea de cultura global, concepto que se resume en la noción de 

estandarización de las personas, que en su afán por obtener las herramientas para desenvolverse en la 

sociedad actual, migran tras un objetivo educacional o laboral. Sobre esto último, es importante resaltar 

que uno de los destinos más comunes de los latinoamericanos resulta ser Estados Unidos y algunos países 

europeos como España. 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD: 

Analiza y reflexiona: 

Lee la noticia y responda en tu cuaderno las preguntas relacionadas con las migraciones en América 

Latina  

1. ¿A qué situación puntual se 

hace alusión en la noticia? 

 

 2. ¿Qué motivos se presentan 

para explicar la migración de 

mexicanos a Estados Unidos? 

 

3. ¿Por qué cree usted se 

realizan migraciones de 

manera ilegal? 

  

NATALIDAD Y MORTALIDAD EN AMERICA LATINA. 

La natalidad se refiere a la cantidad de nacimientos en un territorio, considerando la tasa de natalidad que 

corresponde al resultado de la cantidad de nacimientos de un territorio dividido por mil. 

En América latina la natalidad ha sufrido variaciones a lo largo del tiempo y la estadística considera una 

tendencia a la baja en la reducción de hijos por familia, se encuentran que tanto el padre como la madre se 

insertan en el mercado laboral,  minimizando las posibilidades de formar familia numerosa o de dedicar el 

tiempo  a la crianza de los hijos. 

En el caso de Chile la pirámide de población refleja el proceso de envejecimiento del país, a lo largo de los 

últimos 30 años se ha producido un incremento del número de habitantes en edad adulta, además de una 

disminución de los de edades jóvenes. 

Sin embargo, este tipo de comportamiento se presenta en los países con mayor nivel de desarrollo, como 

es el caso de Chile, Argentina, México y Brasil. En los países que aún mantienen sociedades más bien 

tradicionales, las tasas de natalidad no han bajado drásticamente, manteniendo algunas conductas de la 

población como la presencia de población mayoritariamente joven.  

En los países menos desarrollados hay mayor cantidad de gente joven que adulta, indicio de una sociedad 

que aún se mantiene en un rango de subdesarrollo de acuerdo a los demás países. Esta no es una situación 

exclusiva de estos países, sino que se repite en muchas naciones en las que aún existe un gran número de 

habitantes de origen indígena, grupos que mantienen tradiciones milenarias con patrones propios de 

cultura. 

En los países más desarrollados las diferencias se dan según la cantidad de población adulta. En relación a 

la mortalidad, entendiendo este concepto como la cantidad de personas fallecidas en un territorio, se indica 

que se ha reducido el número de nacimientos y aumentado la población adulta esto, gracias a los avances 

científicos y tecnológicos, los que han posibilitado enormes progresos en medicina en los últimos años. El 

resultado de estos avances también ha permitido aumentar la esperanza de vida a cerca de 80 años. Hoy la 

población total de América Latina ha pasado de 166 a 513 millones de habitantes en cerca de 50 años.  

 

Murieron 562 mexicanos en frontera con Estados Unidos. 

MÉXICO, 25 de diciembre.— La cifra de mexicanos muertos en 

la frontera con Estados Unidos, tratando de llegar a ese país, se 

elevó a 562 en lo que va de año, informó el Partido de la 

Revolución Institucional (PRI). El grupo de trabajo sobre asuntos 

migratorios de la bancada de diputados de esa organización 

señaló que, además, 560.000 connacionales emigraron hacia la 

nación vecina durante el 2007 con el objetivo de buscar trabajo. 

La mayoría pasó arriesgando su vida y, tal como se comprobó, 

cientos de ellos encontraron la muerte, afirmó Edmundo Ramírez, 

del PRI. 

Fuente: http://www.granma.cu/espanol/2007/diciembre/mier26/mexicanos.html 



Estimaciones para América Latina. 

De acuerdo a la población de América Latina, se espera que de aquí a 50 años más, de 513 millones de 

habitantes en actualidad, se llegue a más de 800 millones de habitantes. Esto se puede inferir de acuerdo 

al comportamiento de la natalidad y mortalidad presentado en los últimos años en todo el territorio. 

La composición de la población irá variando, considerando una disminución en la cantidad de habitantes de 

origen indígena, producto de las políticas tendientes a ocupar los territorios utilizados por ellos, para 

destinarlos a urbanización o proyectos de índole económico. Sin embargo, otro factor a la disminución de la 

población indígena, son las diferentes políticas de integración de estos pueblos a la dinámica de la 

sociedad occidental, dejando de lado sus tradiciones e identidad originaria. 

En el caso de las migraciones, la tendencia es al aumento de la población que emigra hacia países más 

desarrollados, debido a la búsqueda de nuevas fuentes laborales o de estudio. Sin embargo, es necesario 

destacar que este tipo de migración se realizaría preferentemente hacia Norteamérica, en Europa existen 

actualmente ciertas restricciones socioeconómicas para ingresar a cualquier país perteneciente a la Unión 

Europea. En otra perspectiva, se espera un aumento en la cantidad de personas que visitan 

esporádicamente el continente; esto último, es producto del aumento de la oferta turística hacia América. 

 

 

Explica  ¿Por qué se da esta situación? 

 

 

 

 

 

 

 

 



Actividad 

Observe el siguiente cuadro con datos sobre el crecimiento de la población de algunos países de América 

Latina. Luego, responda las preguntas. 

 

¿Qué países tienen la tasa de natalidad y 

mortalidad más alta? 

 

¿A qué sector de América Latina 

corresponde la tasa de crecimiento más 

alto? 

 

¿A qué factores puede atribuirse que las 

tasas de crecimiento de Chile, Argentina y 

Uruguay sean más bajas, aun cuando 

poseen una baja tasa de mortalidad? 

 

 

 

 

 

 

 

Sintetiza lo aprendido. Usando la información anteriormente revisada, sigue las pistas y completa 

el crucigrama. 

 

Pistas horizontales: 

1. País de Centroamérica que presenta grandes oleadas migratorias hacia Estados Unidos  

2. Recurso minero de gran presencia en el norte de Chile  

3. Traslado de la población de un lugar a otro, puede ser dentro o fuera del país.  

4. Argentina es uno de los productores más relevantes de este recurso energético  

5. Actividad económica referida a la crianza de animales.  

6. Lenguaje del cual surgen los idiomas presentes en América Latina. 

 

Pistas verticales: 

1. Porción del continente americano que considera a los países de habla hispana y derivados del 

latín.  

2. País de la costa oeste de Europa, participó en el descubrimiento y conquista de tierras brasileñas 

3. Península perteneciente a la costa del Mar Caribe.  

4. Recurso energético – minero, se extrae en México, Brasil y sur de Chile.  

5. Lago de Venezuela famoso por la extracción petrolera que presenta. 

 



 


