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SUMMARY 

From the researches carried out  within the context of PROELCE 
(Programa de Actividades Conjuntas de la Eseuela Latinoamericana 
de Sociología (ELAS, FLACSO) and the Centro Latinoamericano de 
Demografía (CELADE)) a series of articles has been produced. In 
this issue of Notas de Pobhción, the f i s t  of these articles is 
published. The scientific and institutional background leading to  the 
setting u p  of this multi-disciplinary Programme is stated. The 
Prograrnme is focused on  the  study of the relationships between the 
socio-economic processes and population phenomena in the present 
historical situation in  Latin Amenca as well as  giving a brief account 
of its main activities. Finaiiy, a short report about PROELCE's main 
contributions to the  development of the Sociology of Population is 
made. 

En este número de nTotas de Población se inicia la publicación de una 
serie de artículos originados en las investigaciones realizadas en el 
contexto de  PROELCE (Programa de  Actividades Conjuntas de la 
Escuela Latinoamericana de Sociología (ELAS, FLACSO) y del Centro 
Latinoamericano de Demografía (CELADE)). Al comenzar estas 
publicaciones parece conveniente proporcionar al lector ciertos 
antecedentes sobre dicho Programa. 

La necesidad de establecer bases sólidas y duraderas para la 
realización de estudios interdisciplinarios en el área de los fenómenos de 
población, condujo a CELADE y a ELAS, después de u n  período 



experimental de colaboración de dos años, a organizar un programa 
ampliado y estable de actividades conjuntas, el que, gracias al apoyo 
material del Fondo de las Naciones Unidas para Actividades de 
Población (UNFPA),  comenzó en marzo de 1972 y se extendió hasta 
diciembre de 1975. 

En los años que precedieron a la iniciación de PROELCE, en efecto, 
existían en el ámbito latinoamericano numerosos esfuerzos 
encaminados a impulsar y consolidar la adopción de una Óptica 
multidisciplinaria en el estudio de los fenómenos demográficos, 
tendencia en la que podían destacarse algunos aspectos fundamentales. 

En primer lugar, la ruptura de la antigua concepción de una extrema 
especialización disciplinaria dentro de las Ciencias Sociales, la que, en el 
plano intelectual, había contribuido a plasmar una imagen 
compartimental de los fenómenos sociales y, en el plano institucional, 
había ayudado a propulsar la constitución de centros de economía, 
sociología, demografía, ciencias políticas, etc., consagrados, 
pretendidamente, al estudio de dichos fenómenos exclusivamente desde 
sus respectivas ópticas específicas, y contribuido también a favorecer 
ciertos estereotipos profesionales y a crear intereses -y, por tanto, 
políticas- institucionales a menudo contrapuestos. Fue el propio 
desarrollo de la producción de conocimientos en ese contexto el que 
hizo evidente, en determinado momento, que para trascender la etapa 
descriptiva en el estudio de los fenómenos sociales y para acceder a 
niveles explicativos, era necesario superar los límites compartimentales 
y poner en relación, mediante enfoques multidisciplinarios, procesos 
que hasta entonces habían sido encarados en forma aislada. 

En segundo lugar, el creciente interés -dados los grandes vacíos que 
había puesto de relieve el cuestionamiento de la antigua manera de 
concebir la demografía como ciencia- por favorecer la reflexión 
específicamente teórica sobre fenómenos de población. 

En tercer lugar, el fortalecimiento de la voluntad de efectuar ambas 
tareas en forma adecuada a las características concretas de América 
Latina y a su proceso y momento histórico, virando así radicalmente la 
tendencia que, en el pasado, suponía la importación y aplicación 
mecánica de teorías y métodos elaborados en otros contextos y para 
ellos. 

Por último, el paulatino desarrollo de lo que podríamos denominar 
formas de investigación "cooperativa", designando con esta expresión la 
progresiva implementación de programas conjuntos de trabajo, es decir, 
de programas con participación simultánea de dos o más instituciones 
de la región. 

En el marco de estas tendencias, PROELCE se inició y se desenvolvió 
como una feliz experiencia -por cierto no aislada- de cooperación 
interinstitucional, que posibilitó la formación de un equipo 
multidisciplinario consagrado específicamente al estudio de la 



interrelación entre procesos demográficos y procesos socio-económicos. 
Su objetivo central -sobre cuyo contenido volveremos en detalle 

más adelante- fue el de coadyuvar a la delimitación y desarrollo de un 
campo de investigación relativo a la Sociología de la Población en 
América Latina, tratando, para ello, de reorientar algunos de los 
recursos humanos involucrados en las diferentes disciplinas sociales, de 
manera de desarrollar y consolidar en el seno de estas Últimas 
actividades específicamente referidas a la población, e integrando en esa 
tarea a recursos humanos con formación específicamente demográfica 
interesados en los aspectos socio-económicos de los fenómenos de 
población. 

A este objetivo fundamental se añadían otros dos, no menos 
importantes: la formación conjunta, mediante un adecuado programa 
docente, de especialistas aptos para los estudios de Sociología de la 
Población y la asistencia técnica, a las instituciones y gobiernos de la 
región que lo requirieran, para actividades atingentes al dominio 
socio-demográfico. 

Respecto a estos dos últimos puntos -situados un tanto al margen 
de esta exposición, limitada como está a los resultados de la práctica de 
investigación dentro del Programa- bastará señalar que, en lo que se 
refiere a la docencia, la labor desempeñada por PROELCE, más allá de 
las numerosas materias dictadas en los cursos regulares de las dos 
instituciones partícipes, resultó decisiva en la concreción de un hecho 
de indudable trascendencia académica: la inclusión, dentro del 
curriculum del Magister en Sociología de FLACSO, de una concentración 
denominada "Población y Sociedad", que posibilitará, en el futuro, la 
formación de post-grado de sociólogos especializados en materia de 
población. Por lo demás, también se cumplieron diversas misiones de 
asesoramiento y colaboración con otras instituciones públicas y 
privadas de la región. 

En lo que concierne a la orientación de la investigación, el campo de 
trabajo denominado Sociología de la Población en América Latina fue 
entendido como el estudio de las relaciones entre procesos 
socio-económicos y procesos de población en coyunturas históricas 
concretas de los paises de la región. 

La delimitación de este campo de investigación suponía partir de una 
teoría general de la sociedad que permitiese conceptualizar en forma 
articulada y jerarquizada las relaciones entre procesos económicos, 
sociales y demográficos, única vía para superar las generalizaciones 
empíricas aisladas y la tentación de multiplicar las teorías según los 
fenómenos demográficos bajo estudio, tentación que, en sus versiones 
extremas, había pretendido desarrollar una "teoría" para cada uno de 
los diversos fenómenos demográficos. Suponía también conducir la 
elaboración teórica de tal suerte que fuese inseparable del análisis 
concreto de situaciones concretas. 



Aunque en esta presentación no es posible entrar en el detalle de las 
premisas conceptuales que orientaron la selección y ejecución de los 
diversos proyectos de investigación -tema que, por lo demás, se hará 
evidente en cada uno de los diversos artículos que componen esta 
serie- sí es dable precisar algunos de los lineamientos de conjunto: 

a ) e l  marco de análisis general corresponde al enfoque 
histórico-estructural, es decir, a una aproximación que, 
postulando siempre la inserción en análisis concretos, trata de 
inteligir las relaciones entre fenómenos de nivel macrosocial 
(estructuras) y de nivel microsocial (comportamientos) a través de 
instancias mediadoras tales como las unidades de producción, las 
clases sociales, la familia, las instituciones ideológicas, etc.; 

b) la conceptualización relativa al nivel macrosocial corresponde a la 
teoría de los modos de producción y de su articulación en 
formaciones sociales y sociedades concretas, constituyéndose 
como conceptos claves, dentro de aquélla, los de relaciones de 
producción y de inserción en los procesos de producción, 
circulación, ideológicos, jurídicos y políticos; 

c) esfuerzo conjunto por desarrollar, dentro de la teoría general, un 
campo teórico específicamente referido a los procesos 
demográficos, a base de una problemática única y unificadora 
-relativa al Proceso de Reproducción de la Fuerza de Trabajo- 
constituida en punto de partida para la reflexión sobre cada uno 
de los diferentes fenómenos demográficos abordados por las 
diferentes investigaciones; 

d) fuerte énfasis sobre la formulación y explicitación de los 
elementos teóricos involucrados en cada trabajo; 

e) adopción de una estrategia de investigación que contribuyese no 
sólo al avance del conocimiento teórico y del conocimiento 
concreto sino también a la apertura de nuevos cauces para el 
desarrollo de técnicas y métodos adecuados a las orientaciones 
teóricas y a la naturaleza de los fenómenos bajo estudio. 

Estos lineamientos generales permiten enumerar las investigaciones 
realizadas durante los cuatro aAos de funoionamiento de PROELCE de 
acuerdo con su carácter predominante, sea éste teórico, sustantivo o 
metodológico (la lista de publicaciones a las que dieron lugar se ofrece 
al final de esta presentación). 

INVESTIGACION TEORICA (Principalmente orientada al desarrollo de la 
conceptualización teórica). 

Conceptualización relativa al proceso de reproducción de la fuerza de 
trabajo y a la fuerza de trabajo excedente 

Desarrollo del esquema conceptual correspondiente al Proceso de 



Reproducción de la Fuerza de Trabajo y a cada uno de los siibprocesos, 
momentos, fenómenos y flujos que lo constituyen. Elaboración del 
concepto de Fuerza de Trabajo Excedente, por contraposición al de 
población excedente, y proposición de procedimientos metodológico- 
técnicos para operar su cuantificación y medición en estudios 
comparativos. 

INVESTlGACION SUSTANTIVA (Principalmente encaminada a producir 
conocimieiitos sobre procesos demográficos en situaciones concretas). 

La división social del trabajo: t ~ o r í a  y método para su análisis concreto: 
Chile-1 970 

Elaboración de los conceptos teóricos relativos a la división social del 
trabajo (clases sociales y capas de clase) y de la divisibn del trabajo 
social (fracciones de clase), para el estudio ernpírico de* la estructura de 
clases sociales en relacibn a diferenciales del comportamiento 
demográfico. Estudio metodológico de la viabilidad de ese tipo de 
análisis a partir de datos secundarios sobre la poblacióri 
económicamente activa y las unidades de producción econ6mica. 
Análisis sustantivo de los resultados correspondientes a Chile en 1970. 

Estudio comparativo del comportamiento reproductiuo en áreas 
urbanas y rurales de América Latina 

Análisis tipológico del comportamiento reproductivo en distintos 
contextos de .América Latina, con base en la información proporcionada 
por los Programas de Encuestas Comparativas de Fecundidad 
(PECFAL-Urbano y PECFALRural) desarrollados en la región en 
la década de los años sesenta. Análisis de situaciones de fuerte 
homogeneidad interna y de situaciones de extrema heterogeneidad 
focalizando la atención en las diferencias de comportamiento 
reproductivo qiie se observan en los sectores sociales discriminados 
dentro de cada contexto. 

Estrategias de supervivencia económica en las unidades familiares de los 
sectores populares urbanos 

Estudio de los factores estructurales relacionados con la produccibn de 
la heterogeneidad social dentro del sector popular urbano y de las 
características socio-económicas que especifican dicha heterogeneidad, 
a fin de analizar el t ipo de unidades familiares c o r r e ~ ~ o n d i ~ n t e s  a cada 
subsector y los comportamientos demográficos propios de cada uno de 
los subtipos de unidades familiares. Encuesta efectuada en poblaciones 
marginales de Santiago de Chile en el periodo 1070-1971. 



Los procesos de reforma agraria y su influencia sobre las migraciones 
internas 
Estudio de los efectos de un proceso de reforma agraria sobre el 
fenómeno migratorio, a través del análisis de la influencia diferencial de 
empresas agrícolas con diferente organización socio-económica en lo 
que respecta a la retención de población económicamente activa dentro 
de la estructura agraria. Estudio exploratorio en una comuna agraria del 
valle central de Chile, en 1972, basásandose en una encuesta a 
trabajadores agrícolas pertenecientes a cuatro formas diferenciales de 
organización de las unidades de producción: fundos, asentamientos, 
CERAS y minifundios. 

Factores condicionuntes de las migraciones internacionales intrarregio- 
nales en el Cono Sur de América Latina 

Estudio de las migraciones internacionales de fuerza de trabajo 
acaecidas entre la Argentina, el Brasil, Bolivia, el Paraguay y el Uruguay, 
centrado en los siguientes aspectos: influencia de los factores 
económicos de índole estructural en la generación de flujos 
internacionales de fuerza de trabajo; condicionamiento por dichos 
factores de la eficacia de las c olí tic as ex~líci tas v directas referidas a 
migraciones externas intrarregionales; repercusión de dichos flujos 
migratorios sobre la disponibilidad de recursos humanos en los países 
emLores y receptores de-migrantes. 

Distribución del ingreso, empleo y heterogeneidad estructural en Chile: 
1970-1 973 
Análisis -a la luz del estudio del proceso de industrialización durante el 
período 1937-1957, particularmente del carácter del proceso sustitutivo 
de importaciones y de la evolución del empleo industrial- basándose en 
censos económicos, de la heterogeneidad del sector industrial chileno a 
comienzos de la década de 1970, desde los ángulos tecnológico-produc- 
tivo, laboral y de distribución del ingreso. A partir de las encuestas de 
1970 y 1973 contenidas en el Archivo de Datos sobre Ocupación e 
Ingresos constituido en PROELCE, se estudian en especial algunas 
características de recientes experiencias de redistribución del ingreso en 
Chile y los efectos de los cambios en el nivel y composición del empleo 
en la estructura distributiva. 

LAS estadísticas de la fuerza de trabajo y de la educación en el estudio 
de los recursos humanos 

Elaboración de un esquema básico para el desarrollo de un sistema de 
estadísticas acerca de los recursos humanos, centrado en las 
características educacionales del sector de la población que conforma la 



disponibilidad de mano de obra. Junto con proponer series observables 
y clasificaciones, se revisa la disponibilidad de información sobre 
recursos humanos -que satisfaga los requerimientos del esquema 
propuesto- contenida en los censos de Guatemala (1964) y el Perú 
(1961-1972). Puesto que se otorga especial importancia a las 
clasificaciones relacionadas con la educación formal de la mano de obra, 
se lleva a cabo un análisis de perfiles educacionales de grupos 
ocupacionales en tres países de la región, observando las variaciones en 
el período 1960-1970 y fundamentando agrupaciones de categorías que 
difieren de las fijadas administrativamente. 

INVESTIGACION METODOLOGICA (Principalmente orientada al desarro- 
llo de métodos y técnicas pertinentes a los temas investigados). 

Sistema de estadísticas socio-demográficas y requerimientos de la 
investigación multidisciplinaria en América Latina 

Evaluación de la situación actual en el área de la vinculación entre 
estadísticas demográficas y socio-económicas en América Latina 
-principalmente en censos de población y estadísticas continuas- con 
el fin de determinar sir adecuación a los fines del estudio de la 
interrelación entre fenómenos demográficos, sociales y económicos, de 
acuerdo con los enfoques teóricos que se consideren pertinentes en el 
contexto histórico-concreto de la región. Estudio, evaluación y 
participación en la elaboración del "Sistema de Estadísticas Sociales y 
Demográficas" desarrollado por las Naciones en vistas a su 
implementación futura en los países de la región. 

Información sobre población económicamente activa en Amériai Latina 

Estudio de las clasificaciones y nomenclaturas internacionales utilizadas 
para procesar la información sobre características económicas de la 
población, con el objeto de evaluar su adecuación a la investigación 
socio-demográfica. Evaluación de la viabilidad de estudios comparativos 
sobre fuerza de trabajo, dentro de la región, a partir de los censos de 
población correspondientes al período 1940-1970. 

Archivo de &tos sobre ocupación e ingresos. Chile 1959-1 973  

Constitución de un archivo que reúne y sistematiza la totalidad de la 
información contenida en los formularios de varias encuestas de 
ocupación, desocupación e ingresos, realizadas por el Instituto de 
Economía de la Univerisdad de Chile en el Gran Santiago, 
Concepción-Talcahuano y 1,ota-Coronel, entre los años 1959 y 1973. El 
procedimiento utilizado para incorporar las encuestas al archivo permite 



a los usuarios trabajar la información tanto a nivel individual como a 
nivel de hogares. Ello hace posible llevar a cabo estudios sobre: 
a) estructura y cambios en la distribución del ingreso familiar y 
personal; b) cambios en la composición de la fuerza de trabajo (niveles 
de desocupación, tasas de participación en la actividad económica, 
distribución por ramas de actividad y categorías de ocupación, etc.); 
c) características y cambios en la composición interna de los hogares 
(distribución de la fuerza de trabajo familiar) en relación con los niveles 
de ingreso de los hogares; etc. 

Métodos y técnicas de investigación aplicables en Sociología de la 
Población 
Elaboración de instrumentos de análisis de información específicamente 
adecuados a la investigación socio-demográfica. Se desarrollaron en 
especial los siguientes aspectos: a) análisis dimensionales y formulación 
demográfica de conceptos provenientes del análisis factorial; b) modelos 
explicativos que combinan simultáneamente variables cuantitativas y 
cualitativas; c) la teoría de la información y el concepto de entropía en 
el estudio de la distribución del ingreso y en la medida de la dispersión 
de variables cualitativas; d) evaluación y crítica de las inconsistencias 
lógicas derivadas del carácter agregado (falacia ecológica) y estático 
(falacia temporal) de la información. 

Sin pretender efectuar en este momento un balance exhaustivo de la 
contribución de PROELCE al desarrollo de los estudios 
rnultidis~i~linarios en materia de población pueden sintetizarse algunos 
de sus más importantes aportes derivados de sus investigaciones, 
publicaciones y participación de los integrantes del Programa en 
discusiones, seminarios y reuniones científicas realizadas tanto en su 
propio marco institucional como en el ámbito regional. 

En el plano del conocimiento teórico-concreto la labor de PKOELCE . 
significó ora la apertura ora la consolidación, dentro de América Latina, 
de temas y enfoques hoy definitivamente incorporados a la reflexión 
sobre fenómenos de población. Por no citar sino los principales 
ejemplos, puede recordarse su contribución a la superación del abordaje 
"atomístico" de los comportamientos demográficos individuales y de su 
explicación por "factores" socio-económicos aprehendidos en forma 
aislada y prescindente de todo principio teórico unificador, así como su 
papel en la emergencia y adopción de la teoría de los modos de 
producción y las formaciones sociales en América Latina como punto 
de partida para una conceptualización globalizadora de los procesos 
demográficos; el significativo avance conceptual y metodológico 
efectuado en el estudio concreto de la estructura de clases sociales, 
capas y fracciones de clase, mediante el cual se abrieron nuevas 
perspectivas a la investigación de los diferenciales del comportamiento 
demográfico de los grupos sociales; la sistematización y profundización 



del concepto de "Proceso de Reproducción de la Fuerza de Trabajo" y 
de sus implicaciones para el análisis de la población excedente y de la 
fuerza de trabajo excedente; el impulso dado a la focalización de la 
familia como unidad de análisis relevante en el estudio del 
comportamiento demográfico y como instancia mediadora eritre 
fenómenos macro y micro-sociales; el inicio de una nueva línea de 
reflexión consagrada al estudio de las estrategias de supervivencia 
económica de las unidades familiares; la realización de estudios piorieros 
respecto a ciertas implicaciones demográficas -fecundidad, migraciones 
internas, empleo, educación- de la heterogeneidad estructiiral de los 
países latinoamericanos; la incorporación de la óptica histórico-estruc- 
tural al estudio de las migraciones internacioriales. contribuyendo a 
conceptualizar este fenómeno n o  sólo al nivel de paises sino de regiones 
económicas; el desarrollo de uri enfoque de los procesos educacionales 
en el que se combinan simultáneamente las aproximaciones sociológica 
y demográfica. 

En el plano metodológico, por otra parte, merece destacarse el 
esclarecimiento aportado acerca de las ventajas, incoriveniencias y 
dificultades propias de la estrategia metodológica que supone la 
realización de encuestas en el lugar de origen de los migrantes, en el 
estudio de las migraciones internas, mediante la realizacióii de un 
trabajo pionero en esta linea de investigación. Igualmente significativos 
son los avances efectuados en la formulación de modelos de análisis de 
la información congruentes con la perspectiva histórico-estructural 
cuando se utilizan datos primarios de naturaleza estática o datos 
secundarios de carácter agregado, o ambos a la vez. 

Asimismo, una de las contribuciones más importantes de PROELCE 
en este campo -en la medida en que significó la apertura de una nueva 
linea de investigación en América Latina y creó en torrio a ella 
actividades regionales que  se proyectan como permanentes a largo plazo- 
consiste en la conciencia creada, entre los investigadores qur. trabajan en 
el área de la Sociología de la Población, acerca de  la necesidad de 
adecuar la producción de información estadística sobre estados y flujos 
de población a los requerimientos del estudio de la intrrrelación entre 
procesos demográficos y procesos socio-económicos, de acuerdo con los 
enfoques teóricos prevalecientes en la región, y en las tareas concretas 
desarrolladas a tal efecto. De acuerdo con esa línea de trabajo se 
efectuaron, dentro de PROELCE, diversos análisis evaluativos de la 
adecuación de las estadísticas existentes a los fines de la investigación 
multidisciplinaria (análisis de la información censal disponible para la 
delimitación de gnipos y subgrupos teóricamente significativos en el 
contexto general del estudio de la estructura de clases sociales; análisis 
de la disponibilidad y adecuación de los datos censales existentes para la 
investigación de la estructura socio-demográfica de la familia; viabilidad 
de  estudios comparativos sobre la evolución del volumeri y estructura de 



la población económicamente activa entre diversos países de la región; 
compatibilidad de las estadísticas educacionales y de la fuerza de 
trabaio utilizadas en la vlanificación de los recursos humanos; 
limitaciones de la información disponible para el estudio de la relación 
entre nivel de empleo y distribución del ingreso) cuyos resultados 
constituyen avances sustanciales en la tarea de mejorar progresivamente 
la calidad y pertinencia de las fuentes básicas de información 
socio-demoaáfica. 

0 

Además, a instancias de PROELCE, que asumió desde entonces su 
organización y coordinación, se creó el Grupo de Trabajo sobre 
"Sistema Integrado de Estadísticas Demográficas y Socio-económicas", 
dentro de la Comisión de Población y Desarrollo de CLACSO. Se 
instauró así un mecanismo estable de discusión acerca de los sistemas de 
información socio-demográfica actualmente vigentes en América Latina, 
de participación en la elaboración de los sistemas que se proyecta 
implementar en el futuro, y de vinculación entre los usuarios y los 
organismos vroductores de tales estadísticas, mediante la reunión " 
periódica de un grupo de trabajo en el que participan demógrafos, 
sociólogos, economistas, politólogos y estadísticos pertenecientes a los 
principales centros de investigación y docencia en ciencias sociales 
existentes en la región. 

Resta decir que, por supuesto, al poner de relieve los aportes de 
PROELCE no debe olvidarse que mucho es el camino que falta por 
recorrer en la constitución y esclarecimiento de lo que constituiría el 
objeto de estudio específico de una Sociología de la Población. Pero 
dichas contribuciones sí representan un testimonio fehaciente de la 
fertilidad de un enfoque que inscribe los procesos demográficos en una 
conceptualización global de la sociedad y que se desarrolla en la 
práctica de investigación mediante la constitución de equipos 
multidisciplinarios. 
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Cortés, Fernando, Problemas de Estimación en Modelos con Regresores 
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Población organizado por CELADE, Santiago de Chile, mayo de 
1975. 

Carrón, Juan M., Consideraciones Teóricas Generales para el Estudio de 
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