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CONTENIDOS
Tema I: Geografía de la población. El concepto de población. Geografía de la
población y demografía. La población como recurso. Población y capital social de un
territorio. Las fuentes actuales e históricas de información: censos, estadísticas vitales y
fuentes indirectas.
Tema II: El crecimiento de la población mundial. Evolución histórica y tendencias
futuras. Proyecciones. Medición del crecimiento poblacional. Relaciones entre el
crecimiento demográfico y los recursos económicos. Las consecuencias espaciales del
crecimiento poblacional. Las teorías sobre el crecimiento de la población: concepciones
de los pueblos antiguos y posturas medievales, los mercantilistas, Malthus, los
economistas clásicos, las teorías matemático-biológicas, socioculturales, económicas y
demográficas.
Tema III: El estudio de la mortalidad. Evolución histórica de la mortalidad. Factores
demográficos y extra-demográficos que inciden en los niveles de mortalidad. La
transición epidemiológica. La medición de la mortalidad general y específica. Esperanza
de vida. Mortalidad infantil. Niveles de mortalidad en el mundo.
Tema IV: El estudio de la fecundidad. Los conceptos de natalidad, fecundidad,
fertilidad. Factores directos e intermedios que afectan la fecundidad. Evolución histórica
de la fecundidad. Teorías económicas, sociales y culturales que explican el descenso de
la fecundidad. La medición de la fecundidad. Políticas pro y anti-natalistas: ejemplos
mundiales.
Tema V: La teoría de la transición demográfica. Postulados y etapas. Valoración y
crítica de la teoría. Estudio comparativo de los procesos transicionales de los países en
desarrollo y el modelo clásico. Los regímenes demográficos actuales: modelo europeo y
de los países occidentales desarrollados, modelo del África subsahariana, modelos
orientales, modelo islámico, modelo latinoamericano.
Tema VI: La movilidad territorial de la población. Conceptos y tipos de
desplazamientos. Modelos y posturas teóricas. Los movimientos migratorios: la
medición directa e indirecta. Los determinantes y los efectos demográficos, socioeconómicos y geográficos de los desplazamientos. Panorama actual de los
desplazamientos mundiales y regionales.
Tema VII: Los atributos de la población.

a) La estructura por edad y sexo. Formas de medición y representación
cartográfica. Estructuras pasadas, actuales y futuras. El envejecimiento
demográfico.
b) Las condiciones de la actividad económica. Población económicamente activa e
inactiva. Medidas de la actividad económica. Categorías ocupacionales.
Participación femenina en la actividad económica. Las problemáticas actuales de
los mercados de trabajo. Ejemplos mundiales y regionales.
c) Los atributos sociales y económicos de la población.. Los cambios en la
estructura y la organización familiar. Composición educacional. La pobreza y las
formas de medición.
Tema VIII: La distribución de la población mundial. Características generales.
Factores geográficos, económicos, históricos, culturales, sociales y políticos que inciden
en la distribución poblacional. La residencia urbana-rural. Formas de representación
cartográfica de la distribución de la población.
TRABAJOS PRÁCTICOS
Ejercicios prácticos de aplicación realizados en forma individual o grupal con
elaboración de informes
EVALUACION
Aprobación de dos pruebas parciales y del 75% de los trabajos prácticos.
BIBLIOGRAFÍA GENERAL
* Boserup, E. (1984). Población y cambio tecnológico. Estudio de las tendencias a
largo plazo. Ediciones Crítica. Barcelona.
* Bolsi, A. (Editor) (1997). Problemas poblacionales del Noroeste argentino.
Contribuciones para su inventario. IEG- UNT- Junta de Andalucía. Tucumán.
* Chaunu, Pierre (1996). Historia y población. Un futuro sin porvenir. F.C.E. México.
* Casa Argentina de Madrid (2005). Migraciones. Claves para comprender el
intercambio entre Argentina y España. Siglo veintiuno editores. Buenos Aires.
* CELADE (1993). “América Latina y El Caribe: dinámica de población y desarrollo.
Un perfil sintético”. En Notas de población, nº 58. CELADE. Sgo de Chile, pp.265-294.
* CEPAL-CELADE (2007). América Latina y el Caribe. Observatorio Demográfico nº
2. Un gran dinamismo de la fuerza de trabajo potencial. Santiago de Chile.
www.cepal.org.
* CEPAL-CELADE (2008) “La mortalidad en América Latina: Una trayectoria
auspiciosa pero heterogénea”. En América y el Caribe. Observatorio Demográfico nº 4.
CEPAL_CELADE. Sgo de Chile. www.cepal.org.
* CEPAL. Revista Notas de la CEPAL, nº 53. En www.cepal.org.
* Chackiel y Plaut, R. (1994). “América latina: tendencias demográficas con énfasis en
la mortalidad”. En Notas de población nº 60. CELADE. Santiago de Chile, pp.12-46.
* Chackiel, Juan y Schkolnik, Susana (1992). “La transición de la fecundidad en
América Latina”. En Notas de población nº 55. Santiago de Chile, pp.161-192.
* Elizaga, Juan (1979). Dinámica y economía de la población. CELADE. Sgo de Chile.
* Frenk y Lozano (1994). “La transición epidemiológica en América Latina”. En Notas
de población nº 60. CELADE. Santiago de Chile, pp.79-101.
* Friedlander, Dov; Okún, Bárbara y Sharon Segal (1999). “La transición demográfica
entonces y ahhora: procesos, perspectivas y análisis”. En Journal of Family History, vol
24, nº4. Pp. 493-533.
* García Ballesteros, Aurora (1994). “La geografía de la población en el último decenio
del siglo XX”. En Rev. Estudios Geográficos. C.S.I.C.Vol.217, octubre-diciembre.
Madrid, pp. 593-615.

* Gonard, René (1969). Historia de las doctrinas de la población. CELADE. Sgo de
Chile.
* Harris, Marvin y Eric B. Ross (1991). Muerte, sexo y fecundidad. La regulación
demográfica en las sociedades preindustriales y en desarrollo. Alianza Editorial.
Madrid.
* Kliksberg, Bernardo (1999). “Capital social y cultura, claves esenciales del
desarrollo”. En Revista de la CEPAL, nº 69. CEPAL-CELADE. Santiago de Chile.
* Kirk, Dudley (1998). “Teoría de la transición demográfica”. En Población y Sociedad
n° 6-7. Tucumán, pp. 317-368.
* Livi Bacci, Massimo (1999). Historia de la población europea. Ed. Crítica.
Barcelona.
* Magno de Carvalho, José A. (2002). “¿Hacia dónde iremos?. Algunas tendencias
demográficas en el siglo XXI”. En Notas de población nº 76. CELADE. Sgo de Chile.
* Malgesini, G. (compiladora). (1998). Cruzando fronteras. Migraciones en el sistema
mundial. Ed. ICARIA- Fundación del empleado. Madrid.
* Malthus, T. (Edición 1998). Ensayo sobre el principio de población. F.C.E. México.
* Martínez Pizarro, Jorge (2008). América Latina y el Caribe: migración internacional,
derechos humanos y desarrollo. CEPAL. Santiago de Chile.
* Naciones Unidas (1978). Factores determinantes y consecuencias de las tendencias
demográficas. Vol.I. Nueva York.
* Ortiz de D’Arterio, Julia P. (2004). Las migraciones internacionales en la provincia
de Tucumán. Instituto de Estudios Geográficos. U.N.T.- Serie Tesis. Tucumán.
* Pantelides, Alejandra (1983) “La transición demográfica argentina. Un modelo no
ortodoxo”. Cuadernos de CENEP. Buenos Aires.
* Pellegrino, A. (1995). “La migración internacional en América Latina”. En Notas de
población nº 62. CELADE. Santiago de Chile
* Thumerelle, Pierre J. (1996). Las poblaciones del mundo. Ediciones Cátedra. Madrid.
* Vallin, Jacques (1995). La población mundial. Alianza Editorial. Madrid.
* Van de Kaa, D. J. (1997). “Narraciones ancladas: historia y resultados de medio siglo
de investigaciones sobre los determinantes de la fecundidad”. En Notas de población nº
66. CELADE. Santiago de Chile, pp.9-86.
* Vinuesa, Julio (Editor) (1994). Demografía, análisis y proyecciones. Ed. Síntesis.
Madrid.
* Wainerman, Catalina (compiladora) (2002). Familia, trabajo y género. Un mundo de
nuevas relaciones. UNICEF-F.C.E. Buenos Aires.
* Wainerman, Catalina (compiladora) (1994). Vivir en familia. UNICEF-Losada. Bs As.
* Weeks, John. (1993). Sociología de la población. Introducción a los conceptos y
cuestiones básicas. Alianza Editorial.
* Wrigley, E. (1990). Historia y población. Introducción a la demografía histórica.
Editorial Crítica. Barcelona.
* Zavala de Cosío, M. E. (1992). “La transición demográfica en América Latina y en
Europa”. En Notas de población, n° 56. CELADE. Santiago de Chile, pp.11-31.
* Zelinsky, W. (1982). Introducción a la geografía de la población. Ed. Vicens-Vives.
Barcelona.
* Zlotnik, Hania (2000). “Panorama de las Migraciones internacionales 1965-1996”. En
Lecturas sobre Migraciones. Cuadernos Docentes Nº 8. Instituto de Investigaciones
Geohistóricas. CONICET. Resistencia.

Dra. J. Patricia Ortiz de D’Arterio

Prof. Nora Beatriz Puente

