PROGRAMA DE ESTUDIOS
DEMOGRAFÍA Y POLÍTICA DE POBLACIÓN
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2. Descripción del espacio curricular
2.1. Presentación del programa
La asignatura de Demografía y Política de Población, busca proporcionar al alumno
la oportunidad para aprender, a través de algunos de los principales conceptos y
herramientas utilizados por la Demografía, cómo describir el comportamiento de las
poblaciones humanas. Importante para investigadores de diferentes áreas
relacionadas con estudios poblacionales, dado que le permite comprender mejor su
evolución y las distintas estrategias que se utilizan para analizar sus movimientos.
2.2. Objetivo general del programa
Propiciar el conocimiento de las técnicas básicas del análisis demográfico,
interpretar críticamente estudios e informes demográficos y efectuar diagnósticos
básicos de la situación demográfica de una población.
2.3. Capacidades o Sub competencias de la asignatura
- Emplear los conceptos y el lenguaje básico en Demografía.
- Analizar políticas demográficas adoptadas a nivel nacional como también las
adoptadas en diferentes países y sus efectos en la sociedad.
- Analizar la conducta demográfica de los países desarrollados con relación a
los países subdesarrollados.
- Comprender y explicar la importancia de conocer los datos demográficos
para la elaboración de planes de desarrollo en el sector público, como
también para la elaboración de proyectos de inversión en el sector privado.
- Aplicar técnicas básicas de análisis demográfico, en la realización de
diagnósticos de poblaciones específicas, y en la interpretación critica de
estudios e informes demográficos.
- Comunicar con fluidez y claridad.
- Desarrollar capacidad para seleccionar información pertinente, analizarla y
sintetizarla en función de las problemáticas planteadas.
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2.4. Contenidos
Unidad I - Introducción a la demografía
Breve Reseña Histórica de la Demografía. Definición Etimológica de la palabra
Demografía. Concepto de Demografía. Importancia de la Demografía. Concepto de
Población. Ecuación de la Dinámica Poblacional. Clasificación de las Ciencias según
Carl G. Hempel. Vinculación entre la Demografía y otras Ciencias Sociales. Ramas
de la Demografía: Demografía cuantitativa o Demografía Descriptiva y Demografía
cualitativa o Demografía Explicativa. Los Componentes del Cambio Poblacional.
Unidad II - Fuentes de datos demográficos
Fuentes de Datos Demográficos. Censos de Población. Etapas de los Censos.
Métodos de Empadronamiento. Tipos de Censos: de facto y de jure. Informaciones
demográficas, económicas y sociales recolectadas por los censos. Tipos de errores
de cobertura. Estadísticas Vitales. Principales Deficiencias: Sub registros y registros
tardíos. Otras fuentes de datos: encuestas demográficas, encuestas de hogares,
otras.
Unidad III - Composición, medidas e indicadores demográficos
La composición de la población por sexo y edad. La pirámide de población. Algunos
indicadores: índice de masculinidad y razón de dependencia. Los cambios en el
tamaño y en la composición de la población. Factores Determinantes. Efectos
Demográficos de la composición por sexo y edad.
Unidad IV - Mortalidad
Mortalidad. Fuentes de Datos. Medición de la Mortalidad. Interpretación de las tasas
brutas de mortalidad, de mortalidad infantil, específicas de mortalidad por sexo y
edad, de la esperanza de vida al nacimiento y de la esperanza de vida en edades
específicas. La evolución histórica de la mortalidad. La experiencia de los países
desarrollados y de menor desarrollo. Tendencias de la mortalidad específica por
edad y causas de muerte. Mortalidad diferencial. Factores socio-económicos
relacionados con la mortalidad
Unidad V - Fecundidad
Fecundidad. Fuentes de datos. Medición de la Fecundidad. Interpretación de la Tasa
Bruta de natalidad, de la tasa de fecundidad general, de las tasas específicas de
fecundidad, de la tasa global de fecundidad. La evolución de la Fecundidad en los
países desarrollados y subdesarrollados. Diferenciales de fecundidad. Factores que
afectan la fecundidad: variables intermedias y socioeconómicas. El concepto de
transición demográfica.
Unidad VI - Migración
Migración Interna Problemas Conceptuales. Fuentes de Datos Medición de la
Migración: Volúmenes, tasas, flujos y corrientes Factores Determinantes de la
migración. Migración diferencial y selectividad Efectos demográficos y
socioeconómicos de la migración interna. La migración internacional.
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Unidad VII - Demografía y territorio
Distribución Espacial de la Población. Clasificaciones básicas: áreas rurales y
urbanas, áreas metropolitanas, etc. Factores que influyen en la distribución espacial
de la población. Distribución y crecimiento de la población urbana y rural.
Urbanización.
Unidad VIII - Demografía aplicada a la economía
Población Económicamente Activa (PEA). Definición censal. Principales
características de la PEA que se investigan en los censos de población. Tipo y rama
de la actividad y grupos principales de ocupación. Otros conceptos afines:
desempleo, subempleo, etc. Medidas de Nivel, Estructura de la Participación en las
actividades económicas. Tasa bruta, tasa refinada y tasas específicas por sexo y
edad. Diferenciales de la participación. Factores determinantes.
Unidad IX - Estimación y proyección poblacional
Estimaciones y proyecciones de la población. Conceptos y principios básicos. Breve
descripción de las principales técnicas de estimaciones y proyecciones con énfasis
en el análisis de ventajas y limitaciones. Proyecciones disponibles.
Unidad X - Políticas demográficas
Teorías de población. Políticas demográficas. Definiciones. Políticas orientadas a
modificar el crecimiento de la población y la distribución espacial de la Población.
Situación Demográfica del Paraguay.
Unidad XI - Bono demográfico
Concepto. Comparación de los Bonos Demográficos entre los países de la región.
Planes para aprovechar la coyuntura. Bono demográfico del Paraguay y los planes
de desarrollo aplicados para aprovechar la coyuntura. Bono demográfico de otros
países y sus planes de desarrollo.
2.5. Estrategias metodológicas
La estrategia metodológica se basa en la dedicación del alumno.
En aula presencial, clases orientadas por el/la profesor/a en la que se combina la
presentación teórica, el diálogo, el trabajo dirigido, estudios de casos, investigación y
diagnósticos, los debates y reflexiones.
De manera autónoma el estudiante empleará la Bibliografía propuesta y las guías
para profundizar, evacuar dudas, preparar presentaciones, realizar investigaciones.
2.6. Aspectos evaluativos
La evaluación será de proceso y producto. Se evaluaran las evidencias de
desempeño (capacidades logradas) según los criterios preestablecidos en la
definición de objetivos de cada unidad. La evaluación de proceso asumirá el carácter
diagnóstico – formativo y finalmente sumativo. Se evaluara a partir de trabajaos
prácticos grupales o individuales y pruebas.
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Las evaluaciones con fines de promoción y la presencia en clase, como requisito se
ajustaran a las normativas vigentes.
ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN Actividad
Primera Parcial
Segunda Parcial
Bitácora de trabajos prácticos
Examen Final
TOTAL

PONDERACIÓN
20
20
20
40
100

2.7. Criterios de evaluación
- Cognitivo: se refiere a capacidades que muestra el estudiante para pensar,
deducir, analizar, comprender e inferir los aprendizajes para sea capaz de
transferirlos desde sus competencias adquiridas.
- Discursivo: este criterio obedece a capacidades de4 diálogo y expresión con
el otro, de argumentación y fundamentación de manera escrita y oral sobre
inquietudes que se generen, produciendo respuestas adecuadas de los
temas propuestos.
- Aplicativo: este criterio responde a capacidades desarrolladas para el
planeamiento, diseño, aplicación y análisis de diferentes propuestas de
proyectos académicos, fundamentados en principios y teóricas, analizadas
durante el curso.
- Actitudinal: durante el proceso el estudiante deberá asumir una actitud de
responsabilidad y compromiso con relación a su propio proceso de
formación de sus habilidades para el trabajo individual y grupal, además de
la práctica de la vida ciudadana, del cuidado del medio ambiente y de la
sustentabilidad de los recursos.
2.8. Bibliografía
Básica
- Livi-Bacci, Massimo (2007) INTRODUCCIÓN A LA DEMOGRAFÍA. 3°
edición. Barcelona: Ariel.
- CELADE (1997) DEMOGRAFÍA I. Santiago de Chile. PROLAP – IISUNAM,
México.
Complementaria
- Samuelson, P. Nordhaus, W. D. (2005) 18° ed. ECONOMÍA. McGraw- Hill.
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