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OBJETIVOS
Los principales objetivos de este programa son, en primer lugar, proporcionar a los
estudiantes de Antropología Social y Cultural los conocimientos fundamentales respecto a la
evolución demográfica de la Población Mundial, y en segundo lugar, estudiar las más
importantes doctrinas, enfoques y teorías de la Población.
Puesto que el alumno antes de optar por esta materia optativa habrá tenido la oportunidad
de estudiar la Población, no hemos creído necesario prestar atención a los aspectos
metodológicos básicos de la materia. Por el contrario, creemos imprescindible centrar
nuestra atención en el análisis de las tendencias de crecimiento y cambio de las diferentes
poblaciones que han constituido y constituyen la humanidad; poblaciones que se renuevan a
través de la fecundidad, la mortalidad y las migraciones -fenómenos demográficos-.
Asimismo, a través de algunas teorías destacadas en el corpus teórico demográfico, se
toman en consideración las relaciones entre la población, los recursos y el medio ambiente,
prestando especial atención a los factores económicos, antropológicos y sociológicos, en
continua interacción con los fenómenos demográficos.

CONTENIDOS
Parte primera. Evolución de la población mundial
TEMA I. Estrategias de crecimiento demográfico y espacio
Lecturas: Livi Bacci, (Capitulo 1)
TEMA II. El desarrollo demográfico: entre elección y construcción.
Lecturas: Livi Bacci, ( Capítulo 2)
TEMA III. Tierra, trabajo y población.
Lecturas: Livi Bacci, (Capítulo 3)
TEMA IV. La demografía contemporánea: hacía el orden y la eficiencia.
Lecturas: Livi Bacci (Capítulo 4)
TEMA V. Las poblaciones de los países pobres.
Lecturas: Livi Bacci (Capítulo 5)
TEMA VI. El futuro.
Lecturas: Livi Bacci (Capítulo 6)
Segunda parte. Enfoques y teorias de la población (*)
TEMA VII. Del malthusianismo clásico al moderno. Malthus y Mill.
Lecturas: Overbeek ( Capítulo V - pp. 61 a 78)
TEMA VIII. Refutaciones a las teorías y argumentos en contra de las ideas del exceso de
población. Marx, Dumont y Leroy-Beaulieu.
Lecturas: Overbeek (Capítulo VI - pp. 100 a 118)
TEMA IX. Otros argumentos en contra de las ideas del exceso de población. Carr-Saunders
y Laundry.
Lecturas: Overbeek (Capítulo VIII. pp. 148 a 171)
TEMA X. Amenaza de sobrepoblación en la segunda mitad del S. XX. Darwin y Coale
Lecturas: Overbeek (Capítulo X. pp. 195-208)
TEMA XI. Los enfoques de la época actual. Leibenstein, Becker, Boserup y Davis
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Lecturas: Overbeek ( Capítulo XII. pp. 244-261)
(*) PRUEBAS PRESENCIALES. La segunda parte del programa está formada por una
selección de los autores, que serán matería de exámen. Es decir, a pesar de disponer del
texto completo, sólo se evaluarán las teorías correspondientes a los autores, que están
recogidos en las páginas indicadas.

EQUIPO DOCENTE
Nombre y Apellidos
Correo Electrónico
Teléfono
Facultad
Departamento

ELENA ROBLES GONZALEZ
erobles@poli.uned.es
91398-8350
FAC.CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA
SOCIOLOGÍA III (TENDENCIAS SOCIALES)

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
ISBN(13):9788434466425
Título:HISTORIA MÍNIMA DE LA POBLACIÓN MUNDIAL (2ª)
Autor/es:Livi Bacci, Massimo ;
Editorial:ARIEL

LIVI BACCI, M. Historia mínima de la población mundial. Ariel Historia, Barcelona, 2002.
OVERBEEK, J. Historia de las Teorías Demográficas (sólo del Capítulo V al Capítulo XII, pp.
53-263). Fondo de Cultura Económica, México, 1984 (*).
(*) El texto de Overbeek puede conseguirlo gratuitamente en http://www.uned.es/595293

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
ISBN(13):9788420628042
Título:LA POBLACIÓN MUNDIAL (1)
Autor/es:Vallin, Jacques ;
Editorial:ALIANZA EDITORIAL, S.A.
ISBN(13):9788420680842
Título:SOCIOLOGÍA DE LA POBLACIÓN (1)
Autor/es:Weeks, John R. ;
Editorial:ALIANZA EDITORIAL, S.A.
ISBN(13):9788434465732
Título:INTRODUCCIÓN A LA DEMOGRAFÍA (1ª 2ª Impr.)
Autor/es:Livi Bacci, Massimo ;
Editorial:ARIEL
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Las publicaciones-base citadas permiten la preparación de la totalidad del temario
anteriormente expuesto. Sin embargo, se ofrece una breve bibliografía complementaria por
si el alumno desease consultar otras obras:
BERNABEU MESTRE, J.: Enfermedad y Población. Seminari D’Estudis sobre la Ciencia,
Valencia, 1994.
LIVI-BACCI, M.: Introducción a la demografía. Ariel Historia, Madrid, 1993.
PRESSAT, R.: El análisis demográfico. Fondo de Cultura Económica. Madrid, 1983.
TAPINOS, G.: Elementos de demografía. Espasa-Calpe (Espasa Universidad). Madrid, 1990.
VV. AA.: “Tendencias demográficas”. Revista Sistema, n.o 175-176 (monográfico). Madrid,
septiembre 2003.
VALLIN, J.: La demografía. Alianza Universidad. Madrid, 1995.
VALLIN, J.: La población mundial. Alianza Universidad. Madrid, 1995.
WEEKS, J. R.: Sociología de la población. Alianza Universidad. Madrid, 1988.
La bibliografía anterior se limita fundamentalmente a algunos manuales de demografía,
siguiendo el criterio de evitar al alumno dificultades para conseguirla en su lugar de
residencia, aunque, naturalmente, existe una abundante e interesante bibliografía tanto en
libros como en revistas especializadas respecto a los temas tratados.

SISTEMA DE EVALUACIÓN
Prueba Personal primer cuatrimestre (febrero)
Las pruebas indicadas tendrán una duración de una hora y media y en cualquiera de las
convocatorias el examen consistirá en el desarrollo de 2 temas de extensión limitada (1
folio para cada tema aproximadamente), que el alumno seleccionará entre 3 temas
propuestos, y que corresponderán a algunos epígrafes y/o subepígrafes de los temas del
programa recogidos en los dos textos de la bibliografía básica. Cada tema, cuya exposición
deberá comenzar obligatoriamente con un esquema, puntuará un máximo de 5 puntos.
Obsérvese que la segunda parte del programa, relativa a los enfoques teóricos sobre
la población, se ha reducido a algunos capítulos del texto básico (véanse las páginas
correspondientes), capítulos dedicados a una selección de autores.
Se ha de tener en cuenta que en estos exámenes se trata de evaluar, junto a los
conocimientos adquiridos, la capacidad de extraer y sintetizar aquellos aspectos
verdaderamente relevantes del tema en cuestión, valorándose la correcta estructuración del
contenido y la claridad de la exposición.
PREPARACIÓN DE LA ASIGNATURA
Se recomienda al alumno que antes de comenzar el estudio del temario correspondiente a
cada una de las dos partes en las que se ha dividido éste, lleve a cabo una rápida lectura de
los correspondientes textos ya indicados para su preparación. Con esta visión de conjunto,
posteriormente, le será más fácil preparar el programa propuesto tema por tema.
IMPORTANTE: En caso de ser necesaria otra comunicación adicional a la expuesta aquí e
imprevisible en el momento de editar este programa, se difundirá a través de la página web
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de la asignatura de la Carrera de Antropología Social (www.uned.es/595293), por lo que se
recomienda a los alumnos que se mantengan en contacto con la misma a lo largo del curso.
No obstante, con el fin de asegurar que la información llegue de forma exhaustiva a todos y
cada uno de los alumnos, se ruega a los mismos que remitan una ficha con sus
direcciones y teléfonos de contacto nada más iniciarse el curso a la dirección
posteriormente indicada. Se ha de considerar que, debido a que esta materia se imparte
durante el primer cuatrimestre del curso, la profesora no dispondrá de los datos de matrícula
y personales del alumnado hasta poco antes de las pruebas presenciales, por lo que de no
enviársele esos datos sería dificil difundir de forma individualizada cualquier información que
se estime oportuna.

HORARIO DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE
Las consultas que se quieran realizar sobre Teorías de la Población podrán hacerse, bien
personal o telefónicamente durante el horario de guardia, bien mediante carta o mensaje a la
profesora de la asignatura en la sede central en la siguiente dirección (a la que remitirán la
ficha solicitada):
D.a Rosa Gómez Redondo
Correo electrónico: rgomez@poli.uned.es
Teorías de la Población
Facultad de CC. PP. y Sociología
UNED
Dpto. Sociología III
Obispo Trejo, s/n
28040 Madrid.
Guardia: martes, de 16,00 a 20,00 h. Permanencias: martes y miércoles, de 10 a 14 h.
Tel.: 91 398 70 48 Fax: 91 398 76 53

IGUALDAD DE GÉNERO

En coherencia con el valor asumido de la igualdad de género, todas las denominaciones que en esta
Guía hacen referencia a órganos de gobierno unipersonales, de representación, o miembros de la
comunidad universitaria y se efectúan en género masculino, cuando no se hayan sustituido por
términos genéricos, se entenderán hechas indistintamente en género femenino o masculino, según el
sexo del titular que los desempeñe.
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