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II. OBJETIVO GENERAL 
Los alumnos entiendan los factores determinantes del crecimiento poblacional y las perspectivas en 
los próximos años. Lo que permitirá comprender los problemas que enfrentan la sociedad actual, y 
su relación con el desarrollo económico y el proceso de globalización. 
  
 OBJETIVO ESPECIFICO 

1. Analizar la dinámica de la población y sus relaciones con los procesos económicos, sociales 
y culturales. 

2. Conocer los problemas que surgen de la interacción entre la población y factores 
socioeconómicos y ambientales. 

 
III. METODOLOGÍA 
La estrategia metodológica será: exposición del profesor, lecturas de los temas exposición  y 
discusión en clase.  
Desarrollo de un trabajo grupal de investigación y explicar los diferentes indicadores de población y 
su relación con los factores socioeconómicos y ambientales en el ámbito de estudio.  
 
IV. EVALUACIÓN 

La evaluación será permanente y tendrá los siguientes ponderados:  
Control de lectura      20%   
Examen Final     20% 
Examen Parcial     20%   
Trabajo y participación de clases             40% 

 
V. CONTENIDOS 
 
UNIDAD 01:  Evolución, estructura y dinámica poblacional 
0bjetivo: el alumno comprenda la evolución histórica de la población, su estructura y la dinámica 
poblacional actual.  
CONTENIDO CAPACIDADES CRONOGRAMA 
1.El proceso histórico  de reproducción 
poblacional 
2. Estructura de la población mundial y 
nacional 

2.1 Distribución espacial de la 
población 

2.2 Estructura de edad, genero y 
educación 

2.3 Distribución poblacional por 
actividad económica 

3. Dinámica poblacional 

- Explica y analiza el proceso 
histórico de crecimiento 
poblacional en el mundo. 

- Explica la distribución 
espacial de la población y su 
composición por edad, 
género y actividad 
económica. 

- Explica los factores 
determinantes de la dinámica 
poblacional y los indicadores 
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         Factores naturales y 
migratorios de crecimiento 
poblacional 

4. Indicadores demográficos   
5. Indicadores de bienestar  

demográficos y de bienestar. 
 

 
 
UNIDAD 02:  TEORIAS DEL  CRECIMIENTO POBLACIONAL 
0bjetivo: El alumno conoce, comprende y analiza las diferentes teorías del crecimiento poblacional. 
CONTENIDO CAPACIDADES CRONOGRAMA 

1. Teorías de la transición 
demográfica 

2. Teoría maltusiana y 
neomalthusiana 

3. Teorías económicas :  
3.1 La microeconomía   y el 

comportamiento 
reproductivo. 

3.2 La macroeconomía y la 
reproducción de la fuerza 
laboral. 

• Entiende y analiza las diferentes 
teorías del crecimiento 
demográfico desde tradicional 
de la transición demográfica y  
maltusiana. 

• Comprende y compara  las 
teoría  de Lebenstein, Becker y 
Easaterlin. 

• Analiza la reproducción de la 
fuerza laboral de Coontz. 

V-VIII 

 
  
UNIDAD N° 03:   PROBLEMAS POBLACIONALES 
0bjetivo: El alumno conoce, comprende y analiza los problemas poblacionales actuales en el 
mundo y sus implicancias socioeconómicas. 
CONTENIDO CAPACIDADES CRONOGRAMA 

1.  Explosión e implosión 
demográfica 

2. Desarrollo económico y 
corrientes migratorias. 

3. Pobreza y desigualdad  
económico y social 

4. Población y mercado laboral 
 

• Compara y analiza las causas y 
consecuencias de los 
principales  problemas 
poblacionales de explosión e 
implosión demográfica. 

• Explica las corrientes 
migratorias nacional e 
internacional a consecuencia 
del desarrollo económico 
desigual. 

• Analiza el crecimiento 
poblacional y su relación con la 
desigualdad económica y social 
y fuente de fuerza laboral. 

IX-XII 

 
UNIDAD N° 04:   POBLACION Y MEDIO AMBIENTE 
Objetivo: El alumno conoce, comprende los problemas ambientales que surge por el incremento de 
la población y su crecimiento económico.  
 

CONTENIDO CAPACIDADES CRONOGRAMA 
1. Dotación de Recursos  

naturales  y población. 
2. Desarrollo urbanístico y 

contaminación ambiental 
3. Pobreza y medio ambiente. 
4. Sostenibilidad ambiental y el 

crecimiento poblacional 
 

• Identifica los problemas 
ambientales a causa del 
crecimiento poblacional rural 
y urbana 

• Analiza y formula 
alternativas para mitigar los 
problemas ambientales en 
aras de su sostenibilidad.  

 

XIII-XVI SEMANA 

 



BIBLIGRAFÍA 
 
- H. coontz: teorías de la población y su interpretación económica. Fondo de Cultura 

Economica, Mèxico 1974. 
- Martinez peinado  Javier : desarrollo económico y superpoblación. Síntesis, Madrid, 

1996 
- Martinez peinado  Javier : Economia mundial – segunda edición  Mc. Graw Hill 2001- 

Madrid. 
- Sauvy A. el hambre , la guerra y el control de natalidad. Vicens vives, Barcelona 1965. 
- CIES : “La transición demográfica peruana: implicancias para la conciliación trabajo-

familia” BOLETIN Nº 56. 
- Sala-i-Martin Xavier “Globalización y reducción de la pobreza” 

http://www.eco.uc3m.es/~andiaz/pdfs/macroIII/salaimartin.pdf 
- World  Population Monitoring 2003 

http://www.un.org/esa/population/publications/2003monitoring/WorldPopMonitoring_20
03.pdf. 
 
Links: 

- INEI: PERU - PERFIL SOCIODEMOGRAFICO DEL PERÚ  
http://www1.inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0007/2600.htm 

- CELADE / CEPAL “La Transición Demográfica en América Latina” 
http://www.eclac.org/Celade/SitDem/DE_SitDemTransDemDoc00e.html . 

- Fondo de Población de las Naciones Unidas. 

http://www.unfpa.org.pe/cipd/programa/crecimiento.htm 
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