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PROGRAMA 

 
OBJETIVO 
 
Proporcionar la información básica para el manejo de fuentes de datos y las 
técnicas para abordar las variables demográficas (fecundidad, mortalidad y 
migración) con particular énfasis en el caso de Venezuela. 
Analizar las expresiones del cambio demográfico, los factores determinantes y su 
impacto en términos de las demandas de la población en materia de salud, 
educación, empleo, vivienda, entre otros aspectos. 
Propiciar una reflexión en torno a las consideraciones de las variables demográficas 
en los procesos de planificación del desarrollo y diseño de políticas. 
 
TEMAS 
 
I.- La demografía como área del conocimiento 
 
Campo de estudio 
Fuentes de información demográfica 
Evaluación de datos 
Generalidades y conceptos básicos 
 
II.- Natalidad y fecundidad 
 
Niveles y tendencias 
Características de los patrones de comportamiento reproductivo y sus factores 
asociados 
Regulación de la fecundidad 
Teorías de la fecundidad 
 
III.- Mortalidad y salud 
 



Evolución de la mortalidad general y específica 
Mortalidad infantil 
Mortalidad diferencial por sexo y características socioeconómicas 
Mortalidad por causa 
Factores relacionados con el comportamiento de la mortalidad 
Tablas de Vida: definición, construcción y aplicación 
La esperanza de vida como índice sintético 
 
IV.- Migración y urbanización 
 
Migración interna e internacional 
Factores determinantes de la migración 
Patrones de urbanización y distribución espacial de la población 
 
V.- Crecimiento de la población 
 
Tasas de crecimiento 
Componentes del crecimiento: crecimiento natural y aporte migratorio 
Ecuación compensadora 
Proyecciones demográficas 
 
VI.- Estructura por edad y sexo 
 
Pirámides de población por edad y sexo 
Relaciones de masculinidad 
Carga demográfica 
Envejecimiento de la población 
Historia de la población vista a través de la estructura por edades 
 
VII.- Aspectos económicos y sociales de la población 
 
Participación y características de la fuerza de trabajo 
Educación 
 
VIII.- Políticas de población 
 
Definiciones, objetivos y tipos 
Las políticas de población y su inserción en las políticas públicas 
Las políticas de población en el marco de las conferencias mundiales  
Las políticas de población según el contexto socio - político 
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