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1. Docentes
Wanda Cabella (responsable), Mariana Fernández e Ignacio Pardo
2. Créditos
8 créditos
3. Carga horaria
Un total de 60 horas aula en un régimen de 4 horas semanales en 2 sesiones
de 2 horas.
4. Modalidad de enseñanza
El curso se desarrollará bajo la modalidad teórico-práctica lo que permitirá
articular los contenidos teóricos y temáticos con el ejercicio y práctica de
los aspectos metodológicos.
Este curso ofrece una combinación balanceada entre formación en técnicas
demográficas y aspectos conceptuales del área de población y demografía.1
Se pretende integrar la enseñanza de los procesos poblacionales con los
instrumentos necesarios para analizar los fenómenos sociales desde el
punto de vista demográfico. El curso introducirá a los estudiantes en los
grandes debates de la demografía contemporánea, desde una perspectiva
comparada para el análisis de las desigualdades tanto entre países como al
interior de los mismos (desigualdades sociales, generacionales y de
género).
5. Conocimientos previos recomendados
Aunque no constituye un requisito, es recomendable pero no un requisito
obligatorio haber cursado Introducción a la Demografía (ciclo inicial) y/o
Población y Desarrollo (ciclo avanzado). También es recomendable tener
manejo de herramientas informáticas, en particular Excel (Calc).
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Esto se traduce en un 40% de aspectos metodológicos, 30% de aspectos teóricos y 30% de aspectos
temáticos.
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6. Objetivos
Al final del curso, se espera que los estudiantes sean capaces de:
 Dominar las técnicas e indicadores básicos del análisis demográfico
 Utilizar críticamente las principales fuentes de datos demográficos
 Integrar los conceptos y técnicas de la demografía al análisis social
 Realizar un diagnóstico de la estructura y dinámica demográfica de
una población
 Conocer aspectos de la coyuntura demográfica del Uruguay, en clave
comparativa con la región y el mundo
Los objetivos de este curso se articulan con el resto de la formación de
grado que ofrece el Programa de Población, constituida por otros dos
cursos:
a) Introducción a la Demografía (ciclo inicial), proporciona un primer
acercamiento a la perspectiva demográfica de los temas sociales.
b) Población y Desarrollo (Licenciatura en Desarrollo – ciclo
avanzado), brinda a los estudiantes una visión sobre la interacción
entre la demografía, los estudios de población y el desarrollo, al
tiempo que aborda el vínculo entre políticas públicas y dinámica
demográfica.
7. Contenidos
MÓDULO I. Conceptos básicos y dinámica demográfica


Conceptos introductorios. Demografía y Ciencias Sociales



La transición demográfica



El Uruguay y su historia poblacional



Los componentes de la dinámica demográfica (fecundidad, mortalidad,
migración). El crecimiento de la población



Estructuras por sexo y edad. El envejecimiento poblacional



Análisis transversal y longitudinal



Bases de datos de uso más frecuente en la práctica de investigación en
Uruguay y el mundo. Los censos, encuestas de hogares, encuestas
específicas y estadísticas vitales

MODULO II. Mortalidad


Medidas e indicadores para el estudio de la mortalidad



La mortalidad diferencial según sexo, edad. Causas de muerte. La
mortalidad infantil y la esperanza de vida
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Principales teorías de la mortalidad. La transición epidemiológica



La mortalidad en el Uruguay

MODULO III. Fecundidad


Medidas e indicadores para el estudio de la fecundidad



Los determinantes próximos de la fecundidad



La perspectiva de Salud Sexual y Reproductiva y la fecundidad deseada



Los cambios en el comportamiento reproductivo en Uruguay, el
descenso de la fecundidad y las posibles tendencias futuras

MODULO IV. Migración


Definición y conceptualización de la migración



Medidas e indicadores para el estudio de la migración



Migración internacional



Migración interna



Tendencias migratorias internas e internacionales del Uruguay actual

MÓDULO V. Los arreglos familiares y la nupcialidad


Medidas e indicadores para el estudio de la familia



Estructura de hogares, ciclo de vida familiar e individual



La Segunda Transición Demográfica y el cambio familiar en el Uruguay



Familia, fecundidad y políticas de población

8. Método de trabajo
Se trabajará en régimen de laboratorio, articulando los contenidos teóricos
con la realización de ejercicios prácticos a realizar en la sala de informática.
Esta modalidad de trabajo permitirá a los estudiantes familiarizarse con el
manejo de distintas fuentes de datos.
Se utilizará el Censo de Población 2011 y en menor medida los censos
nacionales anteriores, la Encuesta Continua de Hogares, los microdatos de
de nacimientos y defunciones y algunas de las encuestas específicas
existentes en el país. Adicionalmente, se trabajará con bases de datos
internacionales especialmente relevantes (IMILA, IPUMS, bases de Naciones
Unidas).
9. Sistema de evaluación
La evaluación tendrá dos modalidades:
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a) Realización de dos parciales de carácter presencial e individual. El primero
consistirá en una prueba a realizarse luego de finalizar el módulo II. El
segundo se realizará al final del curso. Ambos parciales tendrán un valor del
40% del total del curso.
b) Entrega de un trabajo domiciliario, realizados en grupos de dos estudiantes
(a entregar de acuerdo al cronograma informado al principio del curso). El
valor del trabajo será del restante 20% del curso.
Los estudiantes reglamentados que no promuevan durante el curso deberán rendir
examen. Los estudiantes libres deberán rendir un examen de similares
características, pero de mayor extensión.
10. Bibliografía
a. Obligatoria
Módulo I. Conceptos básicos y dinámica demográfica
Barrán, J. P. y Nahum, B. (1979) El Uruguay del novecientos. Batlle, los estancieros y
el imperio británico. Tomo I. Montevideo. Banda Oriental, Caps. 1 a 3 (pp.1974).
Cabella, W. y Pellegrino, A. (2016) Capítulo 4 Población y Desarrollo. En Uruguay:
En busca del desarrollo entre el autoritarismo y la democracia. Tomo III
1930/2010. Director: Gerardo Caetano, Coordinadores: Aldo Marchesi,
Vania Markarian y Jaime Yaffé. América Latina en la Historia Conteporánea.
Ed. Planeta. ISBN: 978-9974-737-56-3
Pollero, R (1994) Transición de la fecundidad en el Uruguay. Montevideo: Facultad
de Ciencias Sociales, Documento de Trabajo nº 17.
Ramiro, D. (2011) Historia de la población mundial. En IECA, El Futuro de la
Población, 13 - 23
Welti, C. (1997) Demografía I, México: PROLAP. Capítulos I, II y III (pp. 17-68) y
Cap. VIII (pp. 222-230).
Módulo II. Mortalidad
Di Cesare, M. (2011) El perfil epidemiológico de América Latina y el Caribe: desafíos,
límites y acciones, Documento LC/W.395, Santiago de Chile: CEPAL-UNFPA
(pp.9-19)
Pérez Moreda, V., Reher, D. y Sanz Gimeno, A. (2015) La conquista de la salud.
Capítulo 1, pp. 23-33. Marcial Pons Historia. Madrid.
Prieto, V. (2014), Capítulo Salud, en Reporte Social 2013. Principales
características del Uruguay Social. MIDES, OPP y AGEV. Montevideo (pp.
107 a 118).
Robles González, J. Bernabeu Mestre y F.G. Benavídez, (1996) “La transición
sanitaria: una revisión conceptual”, Boletín de la Asociación de Demografía
Histórica, Alicante (pp. 126-135).
4

Welti, C. (1997) Demografía I, Capítulo IV. México: PROLAP (pp.73-95).
Módulo III. Fecundidad
Cabella, W. y Pardo, I. (2014) "Hacia un régimen de baja fecundidad en América
Latina y el Caribe, 1990-2015". En: Cavenaghi, S. y Cabella, W. (coord.),
Comportamiento reproductivo y fecundidad en América Latina: una agenda
inconclusa. Río de Janeiro: Serie e-Investigaciones n.3, ALAP. Capítulo 1
(pp.13-32).
Varela, C., Pardo, I., Lara, C., Nathan, M. y Tenenbaum, M. (2014) "La fecundidad en
Uruguay (1996-2011): desigualdad social y diferencias en el
comportamiento reproductivo”. Atlas sociodemográfico y de la desigualdad
del Uruguay. Fascículo 3. Montevideo. Ediciones Trilce. (Cap.2 al 4 y 7)
Welti, C. (1997) Demografía I, Capítulo V, México: PROLAP (pp. 97-121).
Welti, C. (1997) Demografía II, Capítulo VI, México: PROLAP (pp. 89-101).
Módulo IV. Migración
Koolhaas, M. y Nathan, M. (2013) Inmigrantes internacionales y retornados en
Uruguay: magnitud y características. Informe de resultados del censo de
población 2011. Resumen ejecutivo. UNFPA-INE-OIM. Montevideo (pp. 2-7).
Macadar, D. y Domínguez, P. (2008) “Capítulo 4. Migración Interna”; pp. 83-100. En
Varela, C. (coord.), Demografía de una sociedad en transición. La población
uruguaya a inicios del siglo XXI. Montevideo: Trilce.
Programa de Población (2011) Perfil migratorio de Uruguay. Montevideo:
Organización Internacional para las Migraciones (OIM) (pp. 19-31).
Welti, C. (1997) Demografía I, Capítulo VI, México: PROLAP (pp. 123-151).
Módulo V. Los arreglos familiares y la nupcialidad
Cabella, W. (2007) El cambio familiar en Uruguay: una breve reseña de las
tendencias recientes. Montevideo: UNFPA. Serie Divulgación.
Cabella, W., Fernández Soto, M. y Prieto, V. (2015) "Las transformaciones de los
hogares uruguayos vistas a través de los censos de 1996 y 2011". Atlas
sociodemográfico y de la desigualdad del Uruguay. Fascículo 6. Montevideo.
Ediciones Trilce (pp. 5-20).
Esping-Andersen, G. (2004), La política familiar y la nueva demografía, ICE: Revista
de economía, nº 815 (Consecuencias de la evolución demográfica en la
economía), (pp. 46-60)
Furstenberg, F. (2003) “El cambio familiar estadounidense en el último tercio del
siglo XX” en Nuevas Formas de Familia. Perspectivas nacionales e
internacionales, UNICEF, UDELAR (pp.11-35).

5

b.

Ampliatoria

Módulo I. Conceptos básicos y dinámica demográfica
Calvo, J.J. y Pardo, I. (2013) Cuántos y cómo somos. Los uruguayos al comienzo del
siglo XXI: demografía y sociedad, colección “Nuestro Tiempo. Libros del
Bicentenario” nº1, Montevideo: MEC
CELADE (2014) Los datos demográficos. Alcances, limitaciones y métodos de
evaluación. Serie manuales, N° 82, Santiago de Chile.
Damonte, A. Mª (1994) La transición de la mortalidad en Uruguay, Documento de
Trabajo Nº 16. Montevideo: FCS
Livi Bacci, M. (1993) Introducción a la demografía. Barcelona: Ariel. Capítulos 2, 3,
4 y 5 (pp. 15-98).
Pellegrino, A. (2010) La población de Uruguay. Breve caracterización demográfica.
Montevideo: UNFPA.
Tapinos, G. (1988) Elementos de demografía. Madrid: Espasa-Universidad. Caps. II,
III, IV (pp.51-100; 277-303).
Vallin, J. (1994) La Demografía, Santiago de Chile: CELADE (pp. 19-41; 61-80).
Módulo II. Mortalidad
Caselli, G., Meslé, F. y Vallin, J. (2002) “Epidemiologic transition theory exceptions”,
Genus, LVII, nº 1, 9-51.
Meslé France y Vallin, J. (1995) La mortalidad en el mundo: tendencias y
perspectivas, documento Nº1. París: CEPED.
Módulo III. Fecundidad
Chackiel, J. (2004) “La transición de la fecundidad en América Latina 1950-2000”.
En Papeles de Población Nueva Época Año 10 Nº 41, julio-sep.
Nathan, M. (2015) “La creciente heterogeneidad en la edad al primer hijo en el
Uruguay: un análisis de las cohortes de 1951 a 1990”. En Notas de Población,
n° 100, pp. 35 a 60. CEPAL. Santiago de Chile.
Varela, C., Pollero, R, Fostik, A. (2008) “La fecundidad: evolución y diferenciales en
el comportamiento reproductivo”. En: Varela, Carmen (coord.), Demografía
de una sociedad en transición: la población uruguaya a inicios del siglo XX”.
Montevideo: Programa de Población, UNFPA, Ed. Trilce. Capítulo 2.
Varela, C., Fostik, A. y Fernández, M. (2012) Maternidad en la juventud y
desigualdad social. Cuadernos del UNFPA. año 6, número 6, Serie
Divulgación, UNFPA, Montevideo.
Varela, C. (2007) “Fecundidad. Propuestas para la formulación de políticas”. En:
Necesario pero urgente, Políticas de población en el Uruguay. Montevideo:
Fondo de Población de las Naciones Unidas-Fundación Rumbos, pp. 21-48

6

Módulo IV. Migración
Cabella, W. y Pellegrino, A. (2007) “Emigración: diagnóstico y aportes para discutir
políticas”, pp. 83-103. En Calvo, J.J. y Mieres, P. (eds.). Importante pero
urgente. Políticas de Población en Uruguay. Montevideo: UNFPA-Rumbos.
Calvo, J. J. (1996), “La migración interna en Uruguay”. Documento de Trabajo Nº
33. Programa de Población, Facultad de Ciencias Sociales.
CELADE (2014) Los datos demográficos. Alcances, limitaciones y métodos de
evaluación. Serie manuales, N° 82, Cap. VII (La migración interna) (pp. 143155).
Koolhaas, M. (2013) “Migración interna con el Censo 2011” en Bengoechea et. al.
“Detrás de los tres millones”. Programa de Población, Brecha.
Macadar, D. y Pellegrino, A. (2007). “Informe de migración internacional en base a
la ENHA 2006”. Montevideo: INE. Disponible en www.ine.gub.uy
Pellegrino, A. (2009) Uruguay: país de migrantes internos y externos, pp. 9-20.
Montevideo: PNUD.
Rodríguez, J. (2013) La migración interna en las grandes ciudades de América
Latina: efectos sobre el crecimiento demográfico y la composición de la
población. Notas de población, nº 96.
Módulo V. Los arreglos familiares y la nupcialidad
Cabella, W. (2009) “Dos décadas de transformaciones de la nupcialidad uruguaya.
La convergencia hacia la segunda transición demográfica”. Estudios
Demográficos y Urbanos, vol. 24, núm. 2 (71), pp. 389-427.
Filgueira, C. (1996) “Sobre Revoluciones Ocultas: La Familia en el Uruguay”,
CEPAL, Montevideo.
INE (2009) Hogares, familias y situación conyugal en los censos. OPP, UN, UNIFEM y
UNFPA. Montevideo.
Paredes, M. (2003) Los cambios en la familia en Uruguay: ¿Hacia una segunda
transición demográfica? En: UNICEF - UDELAR Nuevas formas de familia.
Perspectivas nacionales e internacionales p. 73-101
Manuales de referencia
Livi Bacci, Massimo (1993) Introducción a la demografía. Barcelona: Ariel.
Population Reference Bureau (2003) Guía rápida de población. PRB, Washington,
D.C. 4ª Edición. Disponible en http://www.prb.org/pdf/PopHandbook_Sp.pdf.
Tapinos, Georges (1988) Elementos de Demografía. Madrid: Espasa-Universidad.
Vallin, Jacques (1994) La Demografía. Santiago de Chile: CELADE.
Welti, Carlos (1997) Demografía I y II. México: PROLAP.
7

8

