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Programa  

Aspectos Económicos del Envejecimiento 

Clave Año 

2° ó 3º 

Créditos 

6 

Duración  4 semanas 

Campo de 

conocimiento 
Humanístico Social 

Etapa Intermedia 

Modalidad Curso ( ) Taller (X) Lab ( ) Sem ( ) Tipo T (  )     P (  )    T/P  (X)  

Carácter 

Obligatorio ( )            Optativa ( X ) 

 

Obligatorio E ( )      Optativo E (  )  

Horas 

 Semana Semestre / Año 

 Teóricas    9 Teóricas     36 

 Prácticas   9 Prácticas    36 

 Total         18 Total           72 

 

Seriación 

Ninguna (  X  ) 

Obligatoria (   ) 

Asignatura antecedente 

 

 

Asignatura subsecuente 

 

 

Indicativa (   ) 

Asignatura antecedente 

 

 

Asignatura subsecuente 

 

 

 

Objetivo general:  

Determinar la influencia que los aspectos económicos tienen en el envejecimiento,  para identificar su 



multidimensionalidad. 

Objetivos específicos: 

1. Identificar los determinantes económicos y sociales del envejecimiento. 
2. Determinar la magnitud económica del envejecimiento en términos de su atención y cuidados. 
3. Explicar la interrelación de la economía con aspectos demográficos, sociales y políticos en el análisis      

    del envejecimiento. 

Índice temático 

 
Tema  

Horas 

 Semestre / Año 

Teóricas Prácticas 

1 Seguridad económica en la vejez  9 9 

2 Patrones de consumo de las personas mayores 9 9 

3 Envejecimiento con alternativas productivas 9 9 

4 Aspectos económicos adicionales del envejecimiento 9 9 

Total 36 36 

Contenido Temático 

Tema Subtemas 

1 

Seguridad económica en la vejez  
1.1 Determinantes económicos del envejecimiento. 
1.2 Insuficiencia e inexistencia de pensiones. 
1.3 Componentes y fuentes de la seguridad económica en la vejez. 
1.4 Niveles de la seguridad económica en la vejez en México. 

2 

Patrones de consumo de las personas mayores 
2.1  Importancia de los consumidores mayores en los mercados. 
2.2  Consumo de medicamentos, alimentos, vivienda, ropa y calzado. 
2.3  Consumo de actividades recreativas y culturales. 
2.4  Detección de necesidades de consumo de las personas mayores. 

3 

Envejecimiento con alternativas productivas 
3.1  Actividad económica como coadyuvante del envejecimiento saludable. 
3.2  Desarrollos laborales remunerados y actividades de voluntariado. 
3.3  Generación de emprendimientos productivos. 

4 

Aspectos económicos adicionales del envejecimiento 
4.1  Educación y cultura financiera. 
4.2  Sistemas pensionarios. 
   4.2.1  Beneficios definidos. 
   4.2.2  Contribuciones definidas. 
4.3  Seguridad social. 
Estrategias didácticas Evaluación del aprendizaje 

Exposición                                                    (X ) Exámenes parciales                (  ) 

Trabajo en equipo                                         (X) Examen final                  (  ) 

Lecturas                                                        (X) Trabajos y tareas                  (X) 

Trabajo de investigación                               (  ) Presentación de tema                 (X) 

Prácticas (taller o laboratorio)                       (X) Participación en clase                            (X) 

Prácticas de campo                                      (  ) Asistencia                                                 (  ) 

Aprendizaje por proyectos                            (  ) Rúbricas                                                   (  ) 

Aprendizaje basado en problemas               (  ) Portafolios                                                (  ) 

Casos de enseñanza                                    (  ) Listas de cotejo                                        (  ) 



Otras (especificar)                                        (X) 
Aprendizaje basado en problemas 
Estudio de casos 

Otras (especificar)                                    (X) 
Reporte de lectura  
Ensayo 

Perfil profesiográfico 

Título o grado Científico social: economista, politólogo, sociólogo o abogado   

Experiencia docente Con experiencia docente 

Otra característica Con conocimientos en materia jurídica, política y económica sobre 
envejecimiento 

Bibliografía básica: 

Huenchuan, S. y Guzmán, J. (2006). Seguridad económica y pobreza en la vejez: Tensiones, expresiones 
y desafíos para políticas. Santiago de Chile: CEPAL–UNFPA. 
Lee, R. y  Manson, A. (2011). El precio de madurar. Finanzas & desarrollo, publicación trimestral del 
Fondo Monetario Internacional, 48 (2)6-10. 
 
Recursos electrónicos: 

HelpAge International. (2000).  El informe sobre el envejecimiento y el desarrollo: un resumen.  
Disponible en: http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/gericuba/informe_sobre_env_y_desarrollo_1.pdf 

Bibliografía complementaria: 

Bloom, E., Canning, D. y Jamison, D. (2004). Salud, riqueza y bienestar. Finanzas & desarrollo, 
publicación trimestral del Fondo Monetario Internacional, 41(1)10-15. 

 


