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Curso: Análisis demográfico I

1. Docentes
Wanda Cabella (Responsable), Julieta Bengochea (asistente) Martín Koolhaas y Carmen Varela
2. Créditos: 7
3. Carga horaria: 35
4. Modalidad de enseñanza: Teórico-práctico
5. Conocimientos previos recomendados: álgebra básica
6. Objetivos
•
•
•

•

Introducir los conceptos y técnicas básicas del análisis demográfico
Generar capacidades para elaborar diagnósticos de población utilizando diversas técnicas
Brindar elementos para la interpretación crítica de la información presentada en diagnósticos
demográficos, la evaluación de la calidad de las fuentes de datos y la comparabilidad de las
poblaciones analizadas
Preparar a los estudiantes para el aprendizaje de técnicas demográficas avanzadas

7. Método de trabajo: El curso constará de clases teóricas y prácticas. Se presentarán los
fundamentos básicos de las técnicas de análisis demográfico y se ejercitará su aplicación en el
laboratorio de informática.
8. Contenidos
I)

Conceptos básicos
Conceptos básicos. Noción de tiempo vivido; edad, cohorte; ecuación compensadora y componentes
del cambio; tasas y probabilidades en Demografía; tasas de crecimiento demográfico. Análisis
longitudinal y transversal. Medidas de cohorte y período. El diagrama de Lexis. Estandarización.
Fuentes de datos en demografía; el error en las fuentes de información; errores en la declaración de
la edad, subregistro y subenumeración.

II) Dinámica demográfica
Los componentes del crecimiento demográfico y su interacción. El proceso de envejecimiento.
Composición de la población, indicadores de estructura demográfica.
III) El análisis de la mortalidad
Tasas brutas y específicas. Mortalidad por sexo y edad. Mortalidad general e infantil. Los
componentes de la mortalidad infantil: mortalidad neonatal y posneonatal. El análisis de la
mortalidad por causas. Las funciones de la tabla de mortalidad. La elaboración de las tablas de
mortalidad.
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IV) El análisis de la fecundidad
Conceptos básicos de la fecundidad. Fuentes de datos. Las medidas de la natalidad y la fecundidad:
tasas brutas y tasas específicas, paridez media acumulada y descendencia media final. Tasas de
fecundidad por orden de nacimiento. Tablas de fecundidad. Determinantes de la fecundidad:
variables intermedias, el modelo de Bongaarts.

V) Migración interna e internacional
VI) Conceptos y definiciones básicas. Conceptos de estimación directa e indirecta. Migración interna e
internacional. La matriz de migración. Las principales medidas de la migración interna e
internacional. Las estimaciones de los diferentes componentes de la migración internacional
(inmigración y emigración, de población nativa y extranjera): fuentes de datos y principales
problemas. La estimación de la migración internacional a partir de la ecuación compensadora.
Fuentes estadísticas de España para el estudio del retorno y la re-emigración de la población
inmigrante.
9. Sistema de evaluación
La evaluación se realizará a través de la elaboración de dos trabajos escritos realizados en grupos de
2 estudiantes (cada trabajo valdrá 30%) y una prueba individual al final del curso (40%). La fecha de
entrega de los trabajos parciales y la realización de la prueba final se fijará de acuerdo con los plazos
reglamentarios establecidos por la coordinación del Diploma y la Maestría.
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