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RESUMEN

El propósito de este ensayo es presentar un breve informe de los funda-
mentos teóricos y empíricos que desde la economía y la sociología explican 
uno de los fenómenos más dinámicos de la realidad socioeconómica actual: 
la transición demográfica. El método empleado para su elaboración es la 
revisión bibliográfica de teorías y estudios alusivos a la dinámica poblacio-
nal y la transición demográfica. Más que conclusiones, lo que este escrito 
revela y ratifica son las discusiones, críticas y diversos puntos de vista 
generados en torno al estudio de los cambios demográficos que dejan ver 
que en algunos contextos esta temática es un asunto todavía por explorar.
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ABSTRACT

The intention of this essay is to present a brief report of the theoretical 
and empirical foundations that from the economy and the sociology explain 
one of the most dynamic phenomena of the socioeconomic current real-
ity: the demographic transition. The method used for his production is the 
bibliographical review of theories and allusive studies to the population 
dynamics and the demographic transition. More than conclusions, than 
this writing it reveals and ratifies are the discussions, critical and diverse 
points of view generated concerning the study of the demographic changes 
that stop to see that in some contexts this subject matter is a matter still 
for exploring.

Key words: Demographic transition, socioeconomic modernization, 
population dynamics.

INTRODUCCIÓN

El propósito de este ensayo es presentar un breve informe de los funda-
mentos teóricos y empíricos que desde la economía y la sociología explican 
uno de los fenómenos más dinámicos de la realidad socioeconómica actual: 
la transición demográfica.

Desde el punto de vista teórico se da cuenta, primero, de las perspec-
tivas clásicas de la economía y la sociología acerca de la dinámica de la 
población, como las de Thomas Malthus, Karl Marx, Emilie Durkheim, y, 
segundo, de los recientes desarrollos de la teoría de la transición demográ-
fica, sus respectivas críticas, y sus aplicaciones en contextos específicos, 
como el latinoamericano.

En lo referente al componente empírico, este escrito contempla una 
revisión de las investigaciones recientes de la transición demográfica en 
España, Latinoamérica, Colombia y Nariño las cuales pueden clasificarse 
en tres grupos: transición demográfica como envejecimiento, transición 
demográfica como transición epidemiológica y transición demográfica como 
modernización socioeconómica.

TEORÍAS CLÁSICAS DE LA DINÁMICA DE LA POBLACIÓN

El pionero de los estudios del crecimiento de la población es el eco-
nomista y sacerdote inglés del siglo XIX, Thomas Robert Malthus. Este 
científico percibía que en la sociedad de su tiempo, la raza humana estaba 
creciendo en proporciones que superan los límites de la naturaleza. Según 
Malthus (1997: 8).
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