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2. PRESÉNTACIÓN
FiestuCio ¿é las poblaciones del pasado constituye un medio para analizar ias 

I

irelaciones sociales, asícCIrno las estrategias utilizacias por ios grupos humanos j

i para ap.ovechar ei medio y asegurar su reproducción -l



Las fuentes panoquiales que se conservan en los territorios que integraron la

Nueva España deben ser contempladas por los historiadores como una vía que
debe ser eryfotada para resolver nuevas preguntas.

Este cursc pretende:
- Proporcionar información básica sobre algunos conceptos, indicadores y
metodología utilizados por la historia demográfica, así corno las limitaciones que
plantea su aplicación en fuentes novohispanas y mexicanas.
- Revisar las tendencias y patrones de población que se han encontrado en
poblaciones delpasado en Eurapa occidental e Hispanoamérica.

3. UilIDAD DE COiiPETENC¡A
CAPACIDADES QUE ADQUIRIDAD Et ALUMNO. I

ldentificar los registros panoquiales y otro tipo de estadísticas vitales como fuentes I

valiosas para elestudio de las sociedades del pasada'

Valsrar las aportaciones de los estudies de población a la comprensión de ia :

problemática soclal.
Visión general de los problemas que se presentan en los estudios de población :

para el período colonial. ;

4. SAsERES

Soberes
Próclicos

r lndicadores y metodología utilizados por

demográfica, así como las limitaciones que

aplicación en fuentes mexicanas.

la historia
plantea su

a

a

Obtención de indicadores básicos para el análisis

demográfico: tasa bruta de natalidad, tasa de

mortalidad, tasa de mo¡lalidad infantil, edad promedio,

índice de masculinidaci, pirámide de edades.

ldentificación de fuentes para estudios de poblaciÓn'

Evaluación de registros parroquiales según sus

características: confiabiiidad, cobertura, calidad'

ldentificar períodos de estabilidad y de crisis en las

Soberes
Teáicos

r Modelos
régimen

r ConcePtos básicos de fa dinánrica
fecundidad. nrortalidad, migraciÓn.

novohispanas"
de*rográficos. Dernografía de antiguo

dernográfica:

n f.¡allazgos piincipales scbre tendencias y pa{rones de

población en Europa e lberoamérica siglos XVI-XVIll



Scberes
Forrnqftvos

Complejidad e {nteracción entre vailables demográfica,
econórnica, cu*tural y ambiental.
Observación de la relación medio ambiente-poblaciÓn
Observación de los impactos diferenciales de
epidemias y harnbre sobre los diversos grupos de
población.
Valorar las posibilidades de las estadísticas
parroquiales cerno fuentes para la historia social.

o Valorar la población como una variable de importancia
en el análisis hástórico,

5. CONTENIDO TÉÓRICO PRÁCTICO lers'¡os sublernos

'! " Los estudios de población. Objetivos y métodos'
2. Modelo demográfico de antiguo régimen.
3. F"listoria de la poblaciÓn en Europa'
4. El derrumbe denrográfico tras la conquista- (siglo XVI)

5. La población en la Amé¡'ica colonial en los siglos XVll y XVlll. Series vitales

y tendencias seculares.
6. Crisis demográficas. Flambre y epidemias en Nueva España.

V. Los grupos sociorraciales: indígena5, mestizos, africanos, europeos.

8. Los grupos de poblaciÓn: las mujeres.

9. Padrones de población y listas de comulgantes.
I0. Historia de la familia.

é. ACCfONTS

l. RevisiÓn de concepios e inCicai'cres demogrÓficcs bosicos'

2. R=visión y disc;-;SiÓn SCbre mélodos y r^nc,3ei<;s deso'"iollodos por ios

especic!istcis en hislorio de ic poblocicn"
3. Lectr:r-o y discusión de resultcdos de inve:tigociÓn repi-esentcfivos de

lc denrogrcíía ' toe'f de Antig,-,c Régir,ren y ce,c pooicción

a

a

h,SpCr.OCmel,
4. Discr-;siÓn ce l,'

-',, cerío,Jc ccloniai.
: tolg-



5

o?i]^ioQfcfic n,exicoi-;c Cei siglc XlX.

E,oDoroción de c.rcdrcs v gr'óficos corr lc inÍormcciÓn ob'ienidc de
;rcbcjos sobre distinics regiones.
fiscusión de ios inc$icecj'cres ociuoles de io demogr"ofíc mexlccnc i'
:,Js ccnsecuencics c :¡ed,ono y corl'o plozo'
licborqción de un enscya sobre un temc relocicnodc con io hisicrjo

ce lo poblcción rnexicono.
-/

:7. Evidencios de

15 Reportes de lectura.
Participación activa en
todas ias sesiones.
Una exposición oral de la
lectura señalada.
Examen final.

rTodos los rePortes de
ilectura deberán incluir los

isiguientes aspectos:
t-objetivo del autor
:-hipótesis principal
-rnetodología y fuentes

,utifizadas

'-crítica 
de los resultados o

I ccncluslones Presentados
ipor el autor.

El estilo de todo rePorte
deberá ser formal (autores
mencionados Por aPellido,
lenguaje académico, etc")
y la redacción clara Y

breve, evitando el uso de
frases, adjetivos Y

términes innecesarios Y

cuidando el ernPleo de
€da término,
especialmente los que se
refiererr a indicadores
demográficos.

Dadc que el trabajo de
cada sesión dePende de
los textos señalados, no
se admitirá ningun
reporte de lectura fuera
de la fecha Programada

9. Compo de oplicoción

Durante las Primeras,
sesiones se Presentarán
la información r

introdr¡ctoria Y S€'
revisarán dos artículos
para amPliar las
cuestiones metodolÓgicas
y conceptuales.

A partir de la tercera r

ses!ón los aiumnos
presentarán un reporte de i

la lectura señalada. i

Ade*'nás, cada uno de Íos i

alunrnos Presentará Por lo
merlos en una ocasiÓn'
una reseña crítica del
texto. A Partir de la

presentaciÓn oral se abrirá
la discusión en ia que se
requiere la ParticiPaclón
colectiva.



i0" cAN.tftcAclÓN

Lcs reportes de leclura constituyen el 40 % de la nota final.

La exposición oral en clase constituye el 10 % de la nota final"

La participación {activa} en clase constituye el 10o/o de la nota final

El examen semestral constituye el 4B o/o de la nota final.

I I, ACREDITACION
ffiádeberáacurnu|arsee|80porcientodeasistenciascomo
m!nxmo.
La nota mínima para acreditación es S0.
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