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Curso

Temas Demográficos

1. Docente
Ignacio Pardo
2. Créditos
10
3. Carga horaria
48 horas (16 clases de 3 horas de duración)
4. Modalidad de enseñanza
Teórica
5. Conocimientos previos recomendados
-6. Objetivos
El curso cumplirá sus objetivos si al culminar las clases los/as estudiantes son capaces de:
-

Comprender el lugar de la Demografía dentro de las Ciencias Sociales y familiarizarse
con los atributos y procedimientos fundamentales de la disciplina
Analizar los principales asuntos de población y comprender el marco de disputas
teóricas o interpretativas que sirven de trasfondo al análisis demográfico
Identificar las áreas de investigación asociadas a los componentes del cambio
demográfico (fecundidad, mortalidad, migraciones) y a temas asociados (distribución
territorial, cambio familiar, composición étnico-racial, políticas de población, etc.) en
que se desenvuelven los investigadores en Demografía y estudios de población.

7. Método de trabajo
Aunque la modalidad de enseñanza será predominantemente teórica, se promoverá la
participación de los estudiantes en clase y se preverá la conformación de espacios para el
desarrollo de debates y exposiciones que involucren por igual a estudiantes y docente.

8. Contenidos
I)

La población como objeto de estudio en la evolución disciplinar de la Demografía
a. ¿Qué consecuencias ha tenido la construcción de la población como objeto de
estudio de la Demografía?
b. ¿Cuál es la peculiaridad de la elaboración teórica en la disciplina?
c. ¿Qué es y qué rol juega la Teoría de la Transición Demográfica en la
explicación demográfica del cambio en las poblaciones modernas?

II)

El tamaño y la estructura por edades de la población humana
a. ¿Qué consecuencias demográficas y qué agenda de investigación se deriva de
la historia del crecimiento de la población mundial?
b. ¿Qué cambios demográficos y disputas científico - políticas se asocian a las
perspectivas de crecimiento población futura? ¿Qué terrenos de controversia
dan forma a las discusiones sobre “población y desarrollo”?
c. ¿Qué escenario demográfico emerge con el envejecimiento poblacional y qué
cambios trae consigo?

III)

La investigación en torno a los componentes del cambio demográfico
a. ¿Qué elementos deben tenerse en cuenta para explicar por qué las personas
cambian su comportamiento reproductivo?
b. ¿Qué debates ha desatado la llegada de aproximadamente la mitad de las
poblaciones humanas a niveles de baja y muy baja fecundidad? ¿Qué ha
sucedido en América Latina, donde convive con una alta fecundidad
adolescente?
c. ¿Cómo son los patrones de morbimortalidad en las poblaciones
postransicionales? ¿Cómo se relacionan con los cambios en el curso de vida?
d. ¿Quién gobierna las migraciones internacionales? ¿Cuáles de esos flujos
modifican severamente la dinámica poblacional, y viceversa?

IV)

Temas emergentes de la investigación sociodemográfica
a. ¿Cómo evoluciona la distribución territorial de la población? ¿Por qué importa?
b. ¿Por qué no es sencillo conocer la composición étnico-racial de la población?
c. ¿En qué medida el cambio familiar es relevante en sí mismo y en qué medida
es un factor de cambio en los componentes del cambio demográfico?
d. ¿Cuáles son los debates en torno a las políticas de población en el siglo XXI?

9. Sistema de evaluación
La calificación final estará conformada por las siguientes actividades:
-

Participación en clase (20%)
Trabajo colectivo sobre tema a definir (en formato escrito y con presentación en clase)
(40%)
Examen convencional individual al final del curso (40%)

Los requisitos de asistencia serán los reglamentarios en la Maestría y el Diploma.
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