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1. Docente: Ignacio Pardo

2. Créditos: 6 (seis)

3. Régimen de cursado: presencial

4. Carga y distribución de horas estimada:

Actividad Hs.
estimadas

Con supervisio� n 
docente presencial

Horas presenciales aula 45

Aula virtual con presencia docente 0

Otros (Especificar) 0

Sin supervisio� n docente 
presencial

Estudio auto� nomo 45

Tarea consignada por el equipo 
docente fuera de horario presencial 
(grupal, individual, actividades EVA)

0

Trabajo de campo 0

Trabajos finales fuera del itinerario 
presencial

0

Otros (Especificar) 0

Horas totales de la actividad curricular 90

5. Conocimientos previos recomendados

Dina�mica demogra� fica, modelos de desarrollo

6. Objetivos de enseñanza y aporte al módulo que integra la UC 
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Se presenta una visio� n analí�tica sobre las relaciones entre poblacio� n y desarrollo, de manera
de promover debates informados acerca de algunos temas. Fundamentalmente, el ana� lisis de
los modelos de desarrollo desde su conexio� n con el contexto del cambio demogra� fico a nivel
global, las consecuencias del crecimiento, decrecimiento y envejecimiento poblacional en la
vida social y econo� mica de las sociedades actuales y el rol de las polí�ticas poblacionales en un
siglo en el que el cambio demogra� fico impacta de forma particularmente decisiva en la matriz
de proteccio� n social

7. Contenidos y organización del curso: 

MÓDULO I.  El crecimiento de la población mundial,  la transición demográfica y el
escenario posterior

¿Cuáles  son  las  relaciones  entre  población  y  desarrollo?  ¿Cómo  puede  explicarse  la
historia  de  la  población  mundial  desde  el  marco de  la  transición  demográfica?  ¿Qué
efectos  ha  tenido  este  proceso  a  lo  largo  del  mundo  y  cuáles  tendrá  en  el  mapa  de
cuestiones relevantes para el desarrollo y la desigualdad?

- Las relaciones entre poblacio� n y desarrollo y la historia del crecimiento poblacional 

- La transicio� n demogra� fica a lo largo del mundo

- Efectos  del  crecimiento  y  el  posterior  declive  poblacional  en  el  desarrollo  y  la
desigualdad

MÓDULO  II.  La  relación  entre  población  y  recursos  y  la  sostenibilidad  del
crecimiento poblacional

¿Cuáles  son  las  relaciones  entre  población  y  recursos  establecidos  desde  los  marcos
interpretativos clásicos? ¿Qué lógica subyace al debate entre la lógica de Malthus y sus
antagonistas? ¿Cómo se ha modificado la discusión hasta renacer en nuevos términos en
el siglo XXI? ¿El crecimiento poblacional amenaza la sostenibilidad del planeta por su
relación con el cambio climático?

- Los modelos cla� sicos de la relacio� n poblacio� n – recursos: Malthus y Boserup

- Los  te�rminos  del  debate  actual:  crecimiento  poblacional,  consumo,  recursos  y
ambiente.

- Crecimiento poblacional y cambio clima� tico

MÓDULO III. Las consecuencias del cambio en la estructura por edad de la población

¿Cuál es el impacto del envejecimiento demográfico en el desarrollo de las poblaciones?
¿Cómo se modifican las decisiones distributivas a medida que envejece la estructura por
edades de la población? ¿Cómo repercute en la estructura de protección social  de los
países? 
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- El envejecimiento demogra� fico 

- El impacto social y econo� mico del envejecimiento en el gasto pu� blico y los sistemas de
proteccio� n social 

- Envejecimiento, perspectiva del ciclo de vida y Cuentas Nacionales de Transferencias 

MÓDULO IV. Las políticas poblacionales

¿Qué  son  las  políticas  poblacionales  y  qué  discusiones  las  modelaron  en  las  últimas
décadas  a  nivel  global?  ¿Es  necesario  implementar  políticas  que  incidan  sobre  el
comportamiento reproductivo,  o que atiendan los efectos del cambio familiar sobre el
bienestar de los niños? ¿Sobre qué bases se conciben las políticas migratorias?

- El  marco  histo� rico  y  conceptual  de  las  polí�ticas  de  poblacio� n  y  las  conferencias
mundiales y regionales de Poblacio� n y Desarrollo 

- Derechos reproductivos, polí�ticas dirigidas a la natalidad y corresponsabilidad 

- Las polí�ticas migratorias

8. Método de enseñanza.  Marcar  los  me� todos a utilizar en el curso y describir
co� mo se organizan en el semestre. 

Aprendizaje basado en problemas

Proyectos

Exposicio� n X

Debate/Coloquio X

Pra� cticas/Laboratorios (demostracio� n, 
aplicacio� n, resolucio� n de ejercicios y 
problemas)

Talleres

Seminarios

Tutorí�as

Salidas de campo

Otros me�todos

- El curso distingue entre grupos teo� ricos y grupos pra� cticos  -  NO 

Descripción: 
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Los me� todos de ensen= anza son fundamentalmente expositivos, pero junto con el 
debate colectivo de los temas expuestos, de manera de promover su comprensio� n e 
incorporacio� n crí�tica al resto de los conocimientos con los que los estudiantes llegan 
al curso. 

9. Sistema de evaluación. Marcar las que se prevea utilizar y describir  

Actividad Peso 
relativo

Descripción (formativa, control 
de lectura, etc)

Evaluacio� n presencial 100% Preguntas conceptuales a 
responder individualmente y en 
clase

Ev. domiciliaria individual 

Ev. domiciliaria grupal

Presentaciones/participacio� n
en aula 

Informes/trabajo 
final/Monografí�a 

Tareas en EVA

Otras actividades (describir)

Para la aprobacio� n del curso se requiere: 

Los resultados de la evaluacio� n del curso, de acuerdo con el reglamento vigente,
permitira�n  promover  la  asignatura  a  quienes  terminen  el  curso  con  una
calificacio� n  de  9  (nueve)  o  mayor  y  acceder  al  examen  reglamentado  para
quienes terminen con una calificacio� n situada entre 3 (tres) y 8 (ocho) y hayan
sido evaluados al menos con 3 (tres) en cada instancia de evaluacio� n parcial. En
ambos casos, se requiere al menos 75% de asistencia a clases. La calificacio� n del
curso provendra�  de dos pruebas parciales obligatorias donde cada una pesa el
50% de la nota final. Las pruebas son de tipo presencial e individual. Aquellos
que  culminen  el  curso  con  una  calificacio� n  inferior  a  3  (tres)  estara�n  en
condicio� n de libres, así� como aquellos que no asistan a un mí�nimo de 75% de las
clases impartidas. 

El  examen  final  consistira�  en  una  prueba  escrita,  de  cara� cter  presencial  e
individual,  de hasta dos horas para los estudiantes reglamentados y de hasta
tres horas para los estudiantes libres.
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