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Resumen 

La propuesta consiste en una práctica docente llevada a cabo mediante 

la aplicación de contenidos de dos asignaturas del Grado en Economía 

(“Matemáticas Avanzadas” y “Historia Económica de España”). La 

práctica se realizó utilizando herramientas informáticas y entornos 

digitales con el objetivo de incrementar la motivación del alumnado, 

lo que facilitó después su adaptación al escenario de docencia virtual 

derivado de la pandemia de la COVID-19. Primeramente se reflexiona 

sobre el interés de potenciar los enfoques multidisciplinares dentro del 

marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). 

Seguidamente se realiza una descripción  de los contenidos a los que 

se ha aplicado en cada una de las asignaturas implicadas, donde se 

pone de manifiesto la complementariedad de los mismos. 

Seguidamente se exponen los objetivos propuestos, se explican 

detalladamente las dinámicas y actividades realizadas con el 

alumnado, así como los resultados obtenidos tras la realización de una 

encuesta.  

 

Palabras clave: Innovación docente, Espacio Europeo de Educación 

Superior, Historia Económica de España, Matemáticas Avanzadas. 

Códigos JEL: C02, N34, N35, A22 
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Abstract 

This proposal consists of a teaching practice carried out by applying 

the contents of two subjects of the Degree in Economics  and 

("Advanced Mathematics" and "Economic History of Spain"). The 

practice was carried out using computer tools and digital 

environments with the aim of increasing the motivation of the 

students, which later facilitated its adaptation to the virtual teaching 

scenario derived from the COVID-19 pandemic. First, it reflects on 

the interest of promoting multidisciplinary approaches within the 

framework of the European Higher Education Area. Next, a 

description of the contents to which has been applied in each of the 

subjects involved is made, where the complementarity of the content 

is showed. The proposed objectives are then explained, the dynamics 

and activities carried out with the students are also explained in detail, 

as well as the results obtained after carrying out a survey. 

 

Key words: Innovative Teaching, European Higher Education Area, 

Economic History of Spain, Advanced Maths. 

JEL classification: C02, N34, N35, A22 
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1. Los retos del Espacio Europeo de Educación Superior y su 

relación con el proceso de enseñanza-aprendizaje 

Uno de los grandes retos que afrontan los planes de estudios 

en todas las etapas del sistema educativo es permitir el desarrollo de 

un proceso de enseñanza-aprendizaje transversal, donde los 

contenidos sean afrontados desde los enfoques de cada una de las 

disciplinas que los componen. Además, si nos centramos en el ámbito 

universitario, encontramos que desde la implantación del Espacio 

Europeo de Educación Superior (EEES), sus directrices han hecho 

hincapié en la importancia de la orientación práctica y en el desarrollo 

de competencias que capaciten al alumnado para su desenvolvimiento 

futuro en el marcado laboral.  

Un aspecto de importancia creciente en las últimas décadas ha 

sido el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC) tanto en el aula como fuera de ella. Desde la generalización de 

la televisión, hasta los actuales smartphones, no han dejado de 

producirse innovaciones progresivas en este ámbito hasta configurar 

el panorama actual, no pudiendo permanecer el ámbito educativo de 

espaldas al mismo debiéndose pues reflexionar sobre las relaciones de 

las nuevas tecnologías en el ámbito sociocultural y su repercusión en 

el proceso de enseñanza aprendizaje. En definitiva, como apunta 

Adell (1997), la importancia radica en comprender y valorar el 

impacto que estas nuevas tecnologías tienen en nuestra vida actual y 

futura. 

Por otra parte, el estudio, análisis, propuesta y debate sobre las 

metodologías se remonta muchas décadas atrás. Las principales 
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aportaciones a este respecto se agrupan en torno a dos propuestas 

macro: las teorías las conductistas y las constructivistas. 

Las teorías conductitas apuntan a que el comportamiento es adquirido 

mediante la observación. Mientras que los autores constructivistas 

postulan que el conocimiento se consigue con la experimentación 

propia asumiendo el docente el rol de orientador que ayude al 

alumnado a construir el conocimiento.  

Profundizando en la segunda corriente mencionada, se puede 

observar pues como principios enunciados por Paris y Newman (1990, 

pp. 87-102) sobre el constructivismo están íntimamente ligados a las 

objetivos marcados por el EEES: motivación intrínseca para la 

búsqueda de información, comprensión más allá de la información 

facilitada, representaciones mentales que cambian con el desarrollo, 

aprendizaje condicionado por el desarrollo y la reflexión y, 

finalmente, la reconstrucción como estimulante del aprendizaje.  

Así pues, fruto de la necesidad de dotar al alumnado de 

espíritu crítico para comprender su entorno y de la incorporación de 

las TIC a las aulas, surge la presente propuesta de metodología para 

sesiones prácticas en la que situando al alumnado como protagonista 

de un proceso de enseñanza-aprendizaje activo que persigan la 

preparación del alumnado para su posterior inserción en el mundo 

laboral (ANECA, 2005), se lleva a cabo el desarrollo de la presente 

propuesta metodológica de explicación del contenido seleccionado 

desde una visión multidisciplinar y haciendo uso de las TIC.  

En concreto, la presente experiencia ha nacido fruto de la 

colaboración entre profesores de las áreas de Matemática Aplicada y 

de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad de Almería. 
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En estrecha coordinación, han puesto en práctica esta propuesta en 

clases de las asignaturas de “Matemáticas Avanzadas” y de “Historia 

Económica de España” del Grado en Economía. 

Lo aportación de esta propuesta consiste en la combinación de 

un contenido estudiado en la asignatura de “Matemáticas Avanzadas”, 

el modelo de Leslie (1945), y que se emplea después como 

herramienta para el aprendizaje de contenidos del proceso de 

transición demográfica (junto a sus implicaciones socioeconómicas) 

de la asignatura “Historia Económica de España”. Con ello se 

pretenden crear sinergias entre las asignaturas y sus contenidos, 

tratando así de promover una visión integradora de la utilidad de los 

conocimientos y las competencias a adquirir. 

Adicionalmente, tras el diseño de la experiencia y su puesta en 

práctica en el aula durante el segundo cuatrimestre del curso 

2018/2019, se procedió a su adaptación a un formato íntegramente 

virtual durante los cursos posteriores con motivo de la situación 

sanitaria derivada de la pandemia COVID-19. 

2. Relación entre los contenidos 

Los contenidos elegidos por su relación y complementariedad 

han sido: el modelo de Leslie, de la asignatura “Matemáticas 

Avanzadas”, y la transición demográfica, de “Historia Económica de 

España”.  

2.1.El modelo de Leslie 
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El modelo de Leslie, formulado por Patrick H. Leslie en 1945 

(Leslie, 1945, pp. 183–212, 1948, pp. 213–245) es un modelo 

matemático discreto muy utilizado en dinámica de poblaciones. Se 

trata de un modelo matricial que permite estudiar la evolución de una 

población a lo largo del tiempo. Si bien es cierto que en su 

formulación original estaba planteado para poblaciones animales, sus 

características particulares han hecho que se utilice igualmente para el 

estudio de la demografía humana. 

El modelo de Leslie considera solamente a los individuos 

femeninos de la población, estando estructurada la misma en tramos 

de edad de igual duración. Los datos necesarios para la formulación 

de este modelo son la fracción de mujeres de cada tramo de edad que 

sobreviven lo suficiente para pasar al siguiente, y el promedio de hijas 

que cada mujer tiene mientras permanece en un tramo de edad 

determinado.  

Con estos datos, pueden responderse las siguientes preguntas 

sobre la dinámica de la población en estudio: 

• Cuál es la tasa de crecimiento intrínseca de la población, es 

decir, sin tener en cuenta restricciones debidas a las 

condiciones ambientales, 

• Cuál es la proporción de individuos en cada clase de edad, 

respecto al total de la población, que habrá en un futuro. 

Este último aspecto hace que el modelo sea interesante desde el punto 

de vista de la demografía, ya que permite inferir cómo será la 

pirámide de una población a medio y largo plazo. Esto ha convertido 

al modelo de Leslie en una herramienta matemática útil para el 

estudio de las dinámicas poblacionales y de sus posibles 
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consecuencias económicas y sociales (Ren y Hou, 2011, pp. 28-42; Li 

el al, 2018, pp. 225-234; Bianchi et al, 2006, pp. 357-374). 

Además, siguiendo esta línea de aplicación a la demografía, se 

han propuesto modificaciones del modelo original que abordan 

problemáticas tales como la sostenibilidad de las pensiones y el papel 

compensador de las migraciones en la evolución de la población 

activa y jubilada (Angrisani et al, 2013, pp. 4-14; Pianese, Attias y 

Varga, 2014, pp. 109-117). 

Los conocimientos matemáticos necesarios para abordar el 

planteamiento del modelo de Leslie son adecuados para alumnos de 

segundo curso del Grado en Economía. Se trata de un modelo 

matricial de planteamiento sencillo, cuya proyección a largo plazo se 

realiza mediante la realización de potencias de matrices. Como es 

habitual en este tipo de modelos, la técnica de diagonalización se 

utiliza para realizar dichas potencias de forma sencilla, en el caso de 

valores grandes.  

Si bien la diagonalización de matrices ya es conocida por los 

alumnos, ya que se estudia en el primer curso del Grado, el tamaño de 

las matrices que se utilizan en el modelo de Leslie hace aconsejable el 

uso de herramientas de software para la obtención de los valores y 

vectores propios que precisa dicha técnica.  

Hemos utilizado dos paquetes de software gratuito que están 

disponibles online. En primer lugar, el paquete “Matrix Calculator”, 

que permite realizar de forma sencilla cálculos básicos de Álgebra 

Lineal, nos ha ayudado a repasar rápidamente los conceptos 

necesarios de diagonalización de matrices para abordar el desarrollo 

del modelo de Leslie. Además, hemos usado el paquete “Leslie 

https://matrixcalc.org/es/
http://bandicoot.maths.adelaide.edu.au/Leslie_matrix/leslie.cgi
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MatrixCalculator” creado por Matthew Roughan en 2017, de la 

Universidad de Adelaida (Australia), que permite plantear el modelo 

de Leslie para valores de natalidad y mortalidad concretos, realizar los 

cálculos necesarios y obtener la proyección a largo plazo tanto gráfica 

como analíticamente. La facilidad de manejo de este software, así 

como sus capacidades gráficas, lo han hecho especialmente 

interesante para los alumnos, que pueden comprobar de forma sencilla 

cómo afectan los distintos parámetros de natalidad y mortalidad de 

una población a su dinámica futura. 

2.2.La transición demográfica 

La teoría de la transición demográfica describe las 

transformaciones demográficas producidas durante los últimos siglos, 

en las distintas poblaciones, como consecuencia de los cambios 

socioeconómicos y culturales que conllevó la Revolución Industrial y 

el desarrollo económico subsiguiente. Los principales fenómenos que 

describe esta teoría son el paso del régimen demográfico antiguo, 

caracterizado por altas tasas de natalidad y de mortalidad, al 

denominado régimen demográfico moderno, que se identifica con 

bajos niveles en ambas tasas y una elevada esperanza de vida. Durante 

el régimen demográfico antiguo, la mortalidad infantil y juvenil era 

especialmente elevada, provocando que aproximadamente falleciera 

una quinta parte de los nacidos antes de cumplir un año y de más de la 

mitad de la población antes de la adolescencia. Otro rasgo 

característico de la mortalidad en el régimen demográfico antiguo es 

la existencia de crisis de mortalidad de forma recurrente por diferentes 

http://bandicoot.maths.adelaide.edu.au/Leslie_matrix/leslie.cgi
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motivos (hambrunas, guerras y epidemias), ocasionando picos de 

fallecimientos en los años en que estas ocurrían (Livi Bacci, 1990). 

El proceso descrito ha sido, en líneas generales, el seguido por 

la mayoría de los países desarrollados en su historia reciente. Los 

europeos habrían sido los más precoces en iniciarla, siendo Inglaterra 

pionera en experimentar esta transformación de forma paralela al 

desarrollo de la revolución industrial. Sin embargo, España 

experimentó el descenso de la mortalidad de forma tardía, en 

comparación con los países pioneros en la transición demográfica 

como Inglaterra, Francia o Suecia (Nadal, 1966; Chesnais, 1992). La 

transición demográfica en España se ha caracterizado por sus altos 

niveles de mortalidad iniciales y por la rapidez con la que culminó su 

transición1 (Pérez Moreda, Reher y Sanz Gimeno, 2015). La similitud 

de la evolución seguida en España con el modelo de por otros países 

vecinos como Italia, Portugal o Grecia justificó que Chesnais (1992, 

p. 240) clasificase sus experiencias en una categoría denominada 

“Europa del Sur”. 

Como vemos, a lo largo de la transición demográfica se 

produce una notable transformación en dos de las variables 

fundamentales del Modelo de Leslie: 

• Un aumento en el porcentaje de mujeres que 

sobreviven en cada tramo de edad. 

• Una reducción del promedio de hijos que tiene cada 

mujer a lo largo de su vida, además de un retraso en la 

edad media en la que se tiene el primer hijo. 

–––––––––––– 
1 Las transformaciones descritas por la Transición Demográfica no se produjeron de 

forma homogénea en todo el territorio español (Muñoz Pradas, 2005).  
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Los datos utilizados en la práctica han sido calculados a partir 

de la información contenida en las tablas de vida elaboradas por 

(Dopico y Reher, 1998)2 –para el año 1900– y de la información 

demográfica disponible en la página del Instituto Nacional de 

Estadística –para el año 2017–. 

La evolución experimentada por estas variables provoca una 

modificación radical en los resultados ofrecidos por el modelo para 

cada uno de los periodos (ver resultados en el anexo). Los principales 

aspectos en los que difieren ambos modelos son la distribución de la 

población por tramos de edad y, sobre todo, el ritmo de variación de la 

población. En el primero (régimen demográfico antiguo), se observa 

un claro predominio de los grupos de población más jóvenes y la 

población crece a un ritmo exponencial. Por su parte, en el segundo 

modelo (régimen demográfico moderno), el peso de los tramos de 

edad más avanzados es mucho más elevado, mientras que la población 

total va disminuyendo a lo largo del tiempo. 

Además de por su importancia intrínseca, las transformaciones 

demográficas descritas por esta teoría han sido objeto de amplia 

discusión por sus implicaciones económicas (Harris y Helgertz, 2019, 

p. 208)3. Entre estas, destaca la necesidad de aumentar el porcentaje 

–––––––––––– 
2  Disponibles en https://geps.es/bases-de-datos/  
3 La reducción de la mortalidad infantil permite que una proporción mayor de 

personas alcance la edad adulta, que coincide con los años más productivos de la 

vida (Harris y Helgertz, 2019, p. 208). Además, el envejecimiento de la población 

favorece unos mayores niveles de ahorro -incremento del capital por acumulación- 

que, de acuerdo con la teoría económica convencional, posibilitarían mayores 

niveles de inversión (Lee y Mason, 2006). Así mismo, los incrementos en la 

esperanza de vida permiten una mayor acumulación de conocimientos y habilidades, 

aumentando los incentivos para adquirir una mayor formación (Aghion, Howitt y 

Murtin, 2011). De esta manera, los descensos en la mortalidad favorecen el 

crecimiento económico, de forma directa, a través de la mejora en la transmisión del 

https://geps.es/bases-de-datos/
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de renta nacional dedicado a partidas como la salud y las pensiones 

como consecuencia del aumento de la población anciana (López Díaz 

y Ridruejo, 2003; Cardona Arango y Peláez, 2012). Por esta razón, 

como se detalla más adelante, una de las sesiones de la práctica se 

dedica a debatir las consecuencias económicas de dicho proceso. 

3. Propuesta metodológica 

La presente propuesta metodológica parte del conocimiento 

sobre el modelo de Leslie adquirido por el alumnado en la asignatura 

“Matemáticas Avanzadas” que se imparte en el segundo cuatrimestre 

del segundo curso del Grado en Economía (Plan 2010), y se relaciona 

con el tema de la transición demográfica de la asignatura “Historia 

Económica de España” que se imparte durante el mismo período y 

titulación; por lo que la práctica totalidad del alumnado se encuentra 

cursa ambas asignaturas simultáneamente. 

3.1.Objetivos 

Con esta propuesta concreta se persigue incrementar la 

motivación del alumnado y favorecer la asimilación de los contenidos 

relacionados tanto con el modelo de Leslie, las cuestiones 

relacionadas con la transición demográfica y sus repercusiones en los 

debates actuales.  

A nivel más general, consideramos que la propuesta 

contribuye también a mejorar la capacidad expositiva y analítica, 

 
conocimiento a lo largo del tiempo, y de forma indirecta, por la estimulación de la 

innovación y la investigación (Bar y Leukhina, 2010, p. 316). 
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cultivar el espíritu crítico, fomentar el interés por descubrir 

conocimientos, mejorar las habilidades comunicativas durante la 

participación en debates y en la obtención de conclusiones sobre 

aspectos de relevancia en el contexto socioeconómico actual.  

3.2.Desarrollo de la propuesta 

Las sesiones empleadas en las dos asignaturas se han 

desarrollado según se muestra en la Tabla 1. Se han empleado 

sesiones de los grupos docentes para impartir la parte teórica del 

contenido y de los grupos de trabajo para permitir una aplicación 

práctica mediante metodologías activas para el aprendizaje. Cada una 

de las sesiones descritas es de dos horas. 

 

Tabla 1  

Sesiones empleada para impartir los contenidos. 

 

“Matemáticas Avanzadas” 
“Historia Económica de 

España” 

Grupo docente Grupo docente 

Sesión 1. Diagonalización de 

matrices. 
Sesión 1. Se imparten contenidos 

sobre la transición demográfica 

en España. 
Sesión 2. El modelo de Leslie, 

conceptos teóricos. 

Grupo de trabajo (aula dotada 

de ordenadores para el 

alumnado) 

Grupo de trabajo (aula dotada 

de ordenadores para el 

alumnado) 

Sesión 1. Ejercicios de Sesión 1. Repaso del modelo de 
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diagonalización de matrices y 

software específico para álgebra 

lineal “Matrix Calculator” 

Leslie y de sus supuestos. 

Discusión de limitaciones y 

aspectos a considerar para extraer 

conclusiones en una población 

real. Simulación por el alumnado 

de la dinámica poblacional de 

España en 1900 y en el 2017 a 

partir de los datos 

proporcionados por Dopico y 

Reher (1998) y el Instituto 

Nacional de Estadística. 

Sesión 2. Ejercicios del modelo 

de Leslie y software específico 

para el modelo “Leslie Matrix 

Calculator” 

Sesión 2. Lecturas previas y 

vídeos. Debate sobre las 

implicaciones económicas del 

cambio demográfico, con 

especial atención a las 

consecuencias sobre la 

sostenibilidad de las pensiones.  

Fuente: Elaboración propia. 

3.3.Resultados obtenidos 

Los alumnos han realizado dos actividades en la asignatura de 

“Matemáticas Avanzadas”. Cada actividad se ha propuesto después de 

la correspondiente sesión de grupo de trabajo y los alumnos deben 

realizarlas en casa utilizando las herramientas mostradas en clase, 

tanto los conocimientos teóricos como el software específico para 

cada tema. En la primera actividad deben resolver un problema de 
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diagonalización de matrices, mientras que en la segunda tienen que 

plantear el modelo de Leslie para una población concreta y describir 

su comportamiento futuro, de acuerdo con el modelo. 

Los alumnos disponen de cinco días para realizar cada una de 

estas actividades y se les da la oportunidad de consultar cualquier 

duda que tengan antes de realizar la entrega. En ambos casos los 

resultados han sido totalmente satisfactorios, ya que la práctica 

totalidad de los alumnos ha completado las actividades correctamente. 

En la primera sesión de grupos de trabajo de la asignatura de 

“Historia Económica de España”, tras la explicación del modelo de 

Leslie y la teoría de la transición demográfica, se realizó una prueba 

test para comprobar si habían quedado claros los conceptos. El 

resultado promedio obtenido fue de 4 de 5 puntos y fue realizado por 

un total de 40 alumnos.  

La calificación de la segunda sesión de grupos de trabajo es la 

nota media del ejercicio práctico que entregó el alumnado. El 

resultado promedio obtenido fue de 7,5 puntos y fue realizado por un 

total de 41 alumnos.  

Finalmente, una vez terminadas las sesiones descritas 

anteriormente, se elaboró y distribuyó entre el alumnado un 

cuestionario de escala tipo Likert siguiendo las consideraciones de 

Roach (2014, p. 80), cuyos resultados se muestran resumidos en la 

Tabla 2 y pusieron de relieve una actitud favorable del alumnado en 

relación al cumplimiento de los objetivos perseguidos con la 

metodología seguida.   
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Tabla 2  

Encuesta sobre la utilidad percibida de la práctica conjunta de las 

asignaturas. 

 

Nada de acuerdo (1); totalmente de acuerdo (5) 
Media 

respuestas 

Me ha permitido tener una visión de las múltiples 

interrelaciones entre las asignaturas que cursamos 
3,97 

Me ha permitido comprender mejor el hecho de que los 

modelos se basan en supuestos simplificadores de la 

realidad económica 

4,24 

He comprendido que para realizar una correcta 

interpretación de los modelos matemáticos es necesario 

conocer los supuestos en que se basan 

4,1 

Ha mejorado mi conocimiento y capacidad de utilización 

sobre software informático 
3,82 

Ha reforzado mi capacidad para comprender la 

aplicabilidad de los modelos matemáticos para el análisis 

económico 

3,95 

Me ha permitido comprender la multiplicidad de análisis 

y recetas que las corrientes de pensamiento nos ofrecen 

sobre distintas problemáticas económicas 

4,34 

Ha mejorado mi comprensión sobre las repercusiones que 

las transformaciones demográficas tienen sobre la 

problemática económica actual 

4,21 

Fuente: Elaboración propia. 
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4. Virtualización 

Las circunstancias sanitarias por las que nos hemos visto 

condicionados desde el segundo cuatrimestre del curso 2019/2020 han 

impulsado la necesidad de adaptar los contenidos y la metodología 

empleada en esta práctica a un modelo de enseñanza completamente 

virtual. En cualquier caso, las características de la actividad, entre las 

que destacaba el uso de ordenadores en el aula de informática, han 

permitido su realización virtual sin la necesidad de realizar   

modificaciones de envergadura respecto a la versión presencial. Entre 

las principales adaptaciones que se han realizado destaca: 

• La necesidad de avisar con al menos una semana de antelación 

a los alumnos a través del Aula Virtual del software 

indispensable para la realización de la actividad (Excel). 

Advirtiendo de la necesidad de tener actualizada la última 

versión–disponible en los servicios de software que 

proporciona la propia Universidad de Almería– para poder 

realizar la actividad en casa de forma simultánea a la 

explicación del profesor mediante videoconferencia. No ha 

sido necesaria ninguna adaptación para el resto de software, ya 

que tanto “Matrix Calculator” como “Leslie Matrix 

Calculator” están disponibles para su utilización online, sin 

necesidad de instalación en el propio ordenador.  

• En lugar de realizar un test en clase para evaluar la 

comprensión de los contenidos de la práctica por el alumnado, 

se ha realizado directamente a través la herramienta 

Evaluaciones test disponible en el Aula Virtual a tal efecto. 
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• Las actividades de “Matemáticas Avanzadas” se han entregado 

a través de la plataforma de docencia virtual de la Universidad 

de Almería, en lugar de entregarlas físicamente en clase. 

Además, los alumnos que han necesitado consultar alguna 

duda previa a la entrega han utilizado el correo electrónico 

para enviar una versión preliminar de la actividad, 

generalmente una fotografía de los cálculos hechos a mano.  

• La distancia física respecto del alumnado ha dificultado la 

resolución de dudas concretas sobre aspectos técnicos y de 

interpretación de los resultados. Para ello, se mostró útil 

habilitar una sala paralela de videoconferencias en la que los 

alumnos, de forma individualizada, podían preguntar y 

plantear los problemas que iban surgiendo además de 

compartir su pantalla para facilitar su identificación y 

resolución. 

5. Conclusiones 

La metodología aplicada en la impartición de los contenidos 

de forma coordinada entre las asignaturas mencionadas y según los 

resultados obtenidos, ha supuesto una buena comprensión de los 

contenidos impartidos y de las repercusiones que los cambios 

demográficos tienen en la economía tanto desde una perspectiva 

histórica como en el momento presente y futuro.  

 La estrecha coordinación del profesorado implicado es 

importante para poder desarrollar las sesiones en el momento 

adecuado.  
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 En cuanto a las limitaciones que se han encontrado, se detectó 

un pequeño número de alumnos que solo estaban matriculados en una 

de las dos asignaturas. Esta situación se solventó con las explicaciones 

adicionales necesarias que requerían.  

Otra de las limitaciones se deriva de las propias características 

del modelo de Leslie, a saber, los supuestos no del todo realistas en 

los que se fundamenta4. Sin embargo, en lugar de ser un 

inconveniente se ha convertido en una ventaja, puesto que ha 

permitido al alumnado reflexionar sobre la importancia de tener en 

consideración los supuestos en los que se basan los modelos 

econométricos a la hora de aplicarlos a problemas económicos reales 

y reforzar su capacidad para extraer conclusiones de ellos. 

–––––––––––– 
4 Entre los que podemos destacar que: 1) Es un análisis de población cerrada, es 

decir, no hay entradas ni salidas de población en cada uno de los tramos de edad 

más allá de las derivadas de los nacimientos y las defunciones; 2) No se producen 

modificaciones en las tasas de mortalidad y natalidad a lo largo del tiempo para cada 

uno de los tramos de edad; 3) No se contemplan límites físicos al crecimiento 

poblacional. 
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Apéndice 1: Resultados obtenidos con el modelo para el Régimen 

demográfico antiguo (1900). 

Figura 1 

Resultados obtenidos con el modelo para el Régimen demográfico 

antiguo (1900). 

 

Fuente: Elaboración propia.
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Apéndice 2: Resultados obtenidos con el modelo para el Régimen 

demográfico moderno (2017). 

Figura 2 

Resultados obtenidos con el modelo para el Régimen demográfico 

moderno (2017). 

 

Fuente: Elaboración propia.  


