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SÍLABO 

CURSO: DEMOGRAFIA 
 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL 
 

CÓDIGO ES721A 
SEMESTRE 2015 1 
CICLO 9 
CRÉDITOS 3 
HORAS SEMANALES 3 (teoría: 2; práctica:1) 
PRERREQUISITOS Muestreo II 
CONDICIÓN Electivo 
AREA ACADEMICA Gestión y Desarrollo 
PROFESOR Rubén Durand Pardo (rdurand@uni.edu.pe) 

 
II. SUMILLA DEL CURSO 

 
Es un curso teórico-práctico. Tiene como objetivo proporcionar al alumno los fundamentos 
cognoscitivos de la demografía que le permitan comprender la dinámica de la población y 
aplicar la medición de los fenómenos demográficos. Comprende la revisión de conceptos 
básicos de la demografía, del estado de la población y de la dinámica demográfica. 
 

III. COMPETENCIAS 
 
El curso se orienta a fortalecer las siguientes competencias en el alumno: 
 
1. Elabora informes sobre el crecimiento demográfico, aplicando las técnicas de medición 

demográfica pertinentes, con el fin de permitir conocer las características y tendencias 
de la población; y permitir tomar decisiones sobre políticas de población o análisis de 
mercado. 
 

2. Aplica el análisis estadístico a diversos campos de la actividad humana, adecuando los 
diseños de análisis, para atender adecuadamente las solicitudes de información que re-
ciba. 

 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 

 
El curso comprende tres unidades: 
 
1. Nociones básicas: 9 horas 

• Concepto de demografía. 
• Breve historia de población mundial y peruana. 
• Recopilación de datos demográficos. 

 
2. El estado de la población: 9 horas 

• El estado de la población: definición y tamaño. 
• El estado de la población: composición de la población. 
• El estado de la población: distribución de la población. 
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3. Crecimiento de la población: 24 horas 

• La fecundidad: definición y medición. 
• La mortalidad: definición y medición. 
• La mortalidad: tabla de mortalidad. 
• La migración interna e internacional: definición e interpretación. 
• Estimación del crecimiento por componentes: determinación de los factores 
• Estimación del crecimiento por componentes: estimación del crecimiento. 

 
V. LABORATORIOS Y EXPERIENCIAS PRÁCTICAS 

 
El alumno desarrollará ejercicios durante la hora de práctica de cada clase para afianzar los 
conocimientos que adquiera durante la clase. También utilizará las fuentes de datos del 
INEI para desarrollar aplicaciones. 
 

VI. METODOLOGÍA 
 
Se aplicarán las siguientes estrategias didácticas: 
 
1. Clase magistral. 
2. Ejercicios prácticos. 
3. Búsqueda y manejo de data. 
 

VII. FÓRMULA DE EVALUACIÓN 
 
Sistema de evaluación: G. Este sistema incluye: 
• 1 Examen Parcial ........... (peso 1) 
• 1 Examen Final .............. (peso 1) 
• 4 Prácticas calificadas: ... (peso 1) 
 

VIII. BIBLIOGRAFIA. 
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Instituto Nacional de Estadística e Informática. 
Informes de las encuestas demográficas. 
Censos de población. 

Spiegelman, Mortimer (1997). Introducción a la demografía. Fondo de Cultura Econó-
mica, primera edición en español, tercera reimpresión. México. 
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2. ENLACES RECOMENDADOS 

• Instituto Nacional de Estadística e Informática: http://www.inei.gob.pe/ 
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