
 
 

 

PROGRAMA DE ESTUDIOS 

A. IDENTIFICACIÓN 

Carrera: Licenciatura en Trabajo Social. 

Materia: Demografía Social  

Semestre: 4°. 

Horas Cátedras: Semanales:3 (Teóricas: 3 – Prácticas: 0) 

 Semestral: 54. 

Código: HTS25 

Pre requisito: HTS20 

I_ FUNDAMENTACIÓN 

La materia combina la capacitación técnica propia de la demografía clásica con una 

formación teórica, política y ética que garantice una comprensión sustentable y una 

posición responsable frente a los asuntos a la población. Por ello, es una formación 

interdisciplinaria tendiente a facilitar la comprensión de las complejas relaciones 

entre la dinámica de los diversos asuntos del orden demográfico y los aspectos 

económicos, socioculturales y políticos    

 

II – OBJETIVOS: 

 Manejos de conceptos básicos que permitan la comprensión y análisis de la 

información y datos demográficos. 

 Comprensión de la importancia del estudio de la demografía y sus 

implicancias en la toma de decisiones a nivel de políticas públicas y de 

intervención profesional. 

III – CONTENIDOS 

 

1. Desarrollo conceptual  

 Teorías y políticas de población  

 Ética, política y población  

 Población, desarrollo y medio ambiente 

 Dinámica demográfica y procesos de planeación 

2. Desarrollo técnico 

 Fundamentos del análisis demográfico 

 Manejo de fuente de información  

 Mortalidad 



 
 Migración 

 Fecundidad 

 Proyección de población 

 Construcción de indicadores socio-ambientales 

 Evaluación de impactos ambientales  

 Estadística 

3. Desarrollo investigativo  

Líneas de investigación  

1. Migración 

2. Envejecimiento de la población y procesos económicos-culturales: 

3. Dinámica demográfica y dinámica familiar: 

4. Variables intervinientes en la transición demográfica y dinámica 

sociocultural y legal (nupcialidad, separaciones conyugales y aborto 

inducido 

5. Incorporacion de las variables demográficas en la planeación del 

desarrollo 

6. Demografía histórica 

7. Salud sexual y reproductiva  

 

IV - METODOLOGÍA 

Esta materia debe desarrollarse con énfasis en las aplicaciones más que en los 

conceptos. El profesor debe motivar un sistemático aumento del esfuerzo de los 

alumnos, mediante un seguimiento personalizado de los trabajos realizados 

dentro y fuera de clases  

V - EVALUACIÓN 

Esta materia se regirá por el reglamento de cátedra existente para las evaluaciones 

correspondientes- 

 

 

 



 
 

VII - BIBLIOGRAFÍA 

RECURSOS HUMANOS Y TÉCNICOS 

 El catedrático debe poseer probada y exitosa experiencia docente en el área, 

además de las cualidades personales de empatía y competencia para la 

comunicación y transmisión  de conocimientos. 

 Es recomendable que la cantidad de alumnos para el desarrollo de esta 

materia no sobrepase los 25 alumnos  

 Para el desarrollo eficiente del programa, dada su extensión es 

imprescindible contar con un proyector  multimedia para cada clase o por lo 

menos un retroproyector  
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