Maestría en Demografía y Estudios de Población
Programa de Población – Unidad Multidisciplinaria
Facultad de Ciencias Sociales-Universidad de la República

Envejecimiento y vejez: indicadores sociodemográficos y políticas
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Fechas: del 26 de marzo al 30 de abril. Martes de 17 a 20 hs.
1. Docente: Mariana Paredes
2. Créditos: 3 créditos
3. Carga Horaria: 15 hs
4. Modalidad de enseñanza: La mayoría de las clases tendrán carácter teórico-práctico. En
la primera parte se realizará una clase de carácter más expositiva y en la segunda parte se
realizará una discusión de los conceptos presentados en base a la bibliografía planteada y a
los contenidos vertidos en la primera parte. La última clase del curso consistirá en un
debate sobre el envejecimiento en Uruguay y los desafíos para las políticas públicas.

5. Conocimientos previos recomendados: No corresponde
Objetivos del Curso:
El curso se propone introducir a los estudiantes en el envejecimiento como una de las
principales áreas de problemática demográfica en Uruguay, la región y el mundo. Se espera
que al finalizar el curso los estudiantes:







Hayan incorporado la comprensión de los indicadores de envejecimiento y vejez desde
una perspectiva sociodemográfica
Sepan detectar las fuentes de datos necesarias para la construcción de indicadores,
cómo explotar las que existen y cómo generar fuentes de datos alternativas
Puedan identificar la utilidad de indicadores como insumos de políticas públicas
Conozcan la problemática de envejecimiento y familia así como los temas vinculados a
la dependencia y los cuidados en personas mayores.
Conozcan las áreas prioritarias de políticas públicas a nivel internacional, regional y
nacional y los instrumentos de monitoreo y evaluación de las mismas
Puedan ejemplificar con una problemática concreta la vinculación entre indicadores
que permitan un diagnóstico y las políticas públicas necesarias para su abordaje

6. Contenidos:
Tema 1. El envejecimiento demográfico. Transición demográfica. Heterogeneidades y
procesos en América Latina. El caso uruguayo como uno de los pioneros en la transición
demográfica. Causas y procesos que conducen al envejecimiento demográfico. Indicadores de
envejecimiento demográfico. Fuentes de datos para analizar el envejecimiento en forma
comparativa en el mundo.
Tema 2. Indicadores sociodemográficos de envejecimiento y vejez. Fuentes de datos
disponibles para la construcción de indicadores. Evaluación crítica de fuentes e indicadores con
mirada interdisciplinaria. Indicadores de vejez: seguridad económica, salud y bienestar y
entornos físicos y sociales.
Tema 3. Envejecimiento, dependencia y cuidados. La detección de dependencia en las
personas mayores. Formas de medición y fuentes de datos necesarias. Morbimortalidad en la
vejez. Evaluación y necesidades de cuidado de las personas mayores dependientes. El
significado del cuidado.
Tema 4: Dinámicas familiares y envejecimiento. Problemáticas en el relevamiento de datos en
temas de familia y vejez. Enfoques cuantitativo y cualitativo para el análisis de los vínculos y las
redes familiares. Trayectorias familiares y curso de vida. Trayectorias reproductivas de las
mujeres mayores. El “costo” social de la maternidad en las mujeres mayores
Tema 5. Políticas públicas sobre vejez. Áreas prioritarias de políticas públicas. Avances
internacionales y regionales. Planes de acción en materia de políticas de vejez en Uruguay.
Personas mayores como sujetos de derecho. El diagnóstico, la construcción de indicadores y
los insumos para políticas públicas. Acciones en materia de política pública, capacidad de
monitoreo y evaluación. Alcance nacional, regional y local de una política de vejez. La
interacción entre políticas públicas y sociedad civil.
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8. Método de trabajo: Las clases combinarán una parte expositiva a cargo del docente y
una parte interactiva a cargo de los estudiantes. Para ello se trabajará con datos o con
bibliografía indicada en el curso.

9. Sistema de evaluación: El curso se aprueba con la participación en clase y la entrega

de un trabajo externo (individual o colectivo a elección de los estudiantes) que aborde
alguno de los temas tratados durante el curso.

