
 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

 

Facultad de Estudios Superiores Zaragoza 

          

 

Plan de Estudios de la Licenciatura en  

Desarrollo Comunitario para el Envejecimiento 
 

 

Programa  

Sociodemografía y Envejecimiento  

Clave Año 

4º  

Créditos 

6 
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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:  



Analizar el envejecimiento como un fenómeno social y demográfico diferencial. 

Objetivos específicos: 

1. Identificar los fundamentos de la demografía del envejecimiento, las fuentes de información y el uso 
de sus indicadores básicos desde un punto de vista estadístico y sociodemográfico. 

2. Usar las técnicas estadísticas para medir y evaluar el envejecimiento de la población. 
3. Analizar la situación del envejecimiento y de la vejez en México, en América Latina y el Caribe, desde 

el punto de vista demográfico y de las diferencias sociales. 
4. Identificar las tendencias en materia de políticas de población y de vejez en la región. 

 

Índice temático 

 
Tema  

Horas 

 Semestre / Año 

Teóricas Prácticas 

1 Envejecimiento demográfico: introducción e indicadores  5 5 

2 
El envejecimiento demográfico en México, América Latina y el 

Caribe 
5 5 

3 
Diagnósticos sociodemográficos de la situación de las personas 
mayores 

10 10 

4 Envejecimiento diferencial 10 10 

5 Políticas de población y de vejez 6 6 

Total 36 36 

Contenido Temático 

Tema Subtemas 

1 

Envejecimiento demográfico: introducción e indicadores  
1.1 Relación entre la demografía y envejecimiento. Los componentes de la dinámica  

demográfica y el envejecimiento de la población a nivel mundial. 
1.2. Índice de envejecimiento. 
1.3. Relación de dependencia en edades avanzadas. 
1.4. Razón de apoyo. 
1.5. Edad mediana de la población. 
1.6. Tasa de crecimiento promedio anual de la población adulta mayor (60 y + y 85 y +).  
1.7  Estadística multivariada en el estudio del envejecimiento de la población. 

2 

El envejecimiento demográfico en México, América Latina y el Caribe  
2.1. Causas del envejecimiento demográfico. 
2.2. Consecuencias sociales, económicas y culturales del envejecimiento poblacional. 
2.3. Perfil sociodemográfico de las personas mayores en la región. 
2.4 Factores condicionantes del envejecimiento demográfico en México. 

3 

Diagnósticos sociodemográficos de la situación de las personas mayores 
3.1 Aspectos sociodemográficos: hogares y arreglos familiares, nupcialidad,    
      urbanización/ruralidad, educación, pertenencia étnica. 
3.2 Seguridad económica en la vejez: participación económica, ingresos y pobreza, seguridad  
      social. 
3.3 Salud: morbilidad, condiciones de salud, discapacidad/funcionalidad/ acceso a servicios. 
3.4 Entornos: vivienda y servicios básicos, infraestructura y transporte, participación social,  
      redes de apoyo, violencia y maltrato contra las personas mayores. 

4 
Envejecimiento diferencial 
4.1 Relación entre género y envejecimiento.  
4.2 Relación entre clase social y envejecimiento. 



4.3 Relación entre estudios étnicos y envejecimiento. 
4.4 La edad social y su relación con los conceptos de envejecimiento y vejez. 
4.5 Indicadores para el estudio de la situación de las mujeres mayores. 

5 

Políticas de población y de vejez 
5.1 Debate sobre población, envejecimiento y desarrollo. 
5.2 Características y evolución de las políticas de población y de vejez en la región. 
5.3 Debate sobre las políticas públicas y las políticas de vejez en la región. 
5.4 Uso de indicadores sociodemográficos para el análisis de las políticas de vejez. 
Estrategias didácticas Evaluación del aprendizaje 

Exposición                                                     (  ) Exámenes parciales                (  ) 

Trabajo en equipo                                         (  ) Examen final                  (  ) 

Lecturas                                                        (X) Trabajos y tareas                  (X) 

Trabajo de investigación                               (X) Presentación de tema                 (X) 

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

Prácticas de campo                                      (  ) Asistencia                                                 (  ) 

Aprendizaje por proyectos                            (  ) Rúbricas                                                   (  ) 

Aprendizaje basado en problemas               (  ) Portafolios                                                (X) 

Casos de enseñanza                                    (  ) Listas de cotejo                                        (  ) 

Otras (especificar) Otras (especificar)                                    (X) 
Reporte de lectura 
Ensayo 

Perfil profesiográfico 

Título o grado Demógrafos o sociólogos 

Experiencia docente Con experiencia docente 

Otra característica Con conocimientos en envejecimiento 
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