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El presente informe provisional sobre la situaciín de la enseñanza 

de la demografía en las Escuelas de Economía y de Sociología de los países de América Latina, 

ha sido preparado como document.acién para el Seminario que sobre esta materia organizan el 

Departamento de Asuntos Sociales de la Organización de los Estados Americanos y el Centro 

Latinoamericano do Demografía, y que se efectuaré en la ciudad de Bogotá los días 24 a 28 de 

noviembre.

Su autor, el señor Julio Morales, demógrafo do CELAOE, ha utilizado 

la información quo recogió en una misión especial de visita a los centros de estudios de las 

ciudades de Buenos Aires, Rosario, Sao Paulo, Río de Janeiro, Caracas, Bogotá, Quito y Lima 

así como otras fuentes disponibles sobre la enseñanza en países no abarcados en su viaje.

La Dirección

Santiago, 6 de octubre de 1969.



; I. INTRODUCCION

El mundo actual so caracteriza principalaiante por los grandes cambios que so producen en todo orden de 
cosas. El origen de estos cambios estriba, en gran medida, en el ritmo avasallador que ha adquirido la tec
nología modernaj y la universidad no ha podido estar ajena a tales cambios, ya que la integra una juventud 
que al igual que admira el adelanto tccnoldgico percibe la desigualdad social que impera en el mundo, Pero 
así como las nuevas tecnologías han podido ser incorporadas fácilmente en los programas de estudio de las 
universidades, no ha ocurrido lo mismo con las nuevas disciplinas que se refieren a los aspectos sociales.
Lo reciente de estas últimas y su menor desarrollo respecto de los avances tecnolágicos, han conspirado con
tra una mejor comprensián de sus problemáticas y de su interás e importancia en la búsqueda de la satisfac- 
cián de las necesidades humanas.

So puede afirmar que la situacián de la demografía dentro de los programas de estudio universitarios es 
característica en estas nuevas disciplinas. Nadie discute la conveniencia y necesidad de difundir esta cien
cia, que persigue aclarar aspectos estáticos yla dinámica do los procesos que afectan a la poblacián. Sin 
embargo, sea porque se desconocen a voces las interdependencias que vinculan a esta disciplina con las demás 
ciencias sociales, o porque no se han aclarado aún suficientemente las interrei aciones entre algunas varia
bles demográficas o, por último, porque no existe el necesario personal docente idúneo para su enseñanza, mu
chas universidades no contemplan su estudio como disciplina independiente dentro de los programas regulares 
de las carreras de economía o do sociología y mucho menos en Tas de antropología, psicología o similares.

En el presente documento.se exponen los resultados de una investigacián somera efectuada con miras a 
establecer la situaciún actual de la enseñanza de la demografía en escuelas de economía y de sociología de 
los establecimientos de enseñanza superior y universitaria en Amárica Latina. Esta investigacián se ha rea
lizado de preferencia consultando directamente, en forma personal o por escrito, completándola, cuando ello 
fue posible, con informacián procedente de otras fuentes (por ejemplo con datos contenidos en "La enseñanza 
y la investigacián demográfica en Amárica Latina". CELADE, CO 2/12, junio, 1969, a mimeo'grafo).

Como es dable imaginar, se ha intentado que la investigacián fuese lo más amplia posible, tratando do 
abarcar el máximo do entidades, públicas o privadas, en el ámbito universitario latinoamericano. No obstan
te, y sobre todo por razones do tiempo, no se ha logrado totalmente este objetivo, por lo cual sus conclu
siones y resultados adolecen necesariamonto de limitaciones.

El mayor acopio de informacián se obtuvo de , los países sudamericanos. Para Háxico y los países centro
americanos se lográ sàio informacián parcial, a travás do fuentes indirectas. No fue posible, por último, 
obtener informacián para los países latinos del Caribe, si bien, con la sola excepcián de Puerto Rico, se sa
be que la enseñanza do la demografía es en la actualidad prácticamente inexistente en dichas islas,

En el Anoxo I, figura la lista do las entidades de las cuales se obtuvieron datos completos o parciales, 
ya en forma directa o a travás do referencias.



Uno de los fines principales de la presente investigación fue conocer conoretanente los programas de 
enseñanza de la demografía, cuando ella se imparte como asignatura independiente, lo mismo que aspectos es>* 
pecfficos adicionales de esta enseñanza. Además, en algunos casos ha sido posible establecer los temas de 
índole demográfica que se estudian dentro de asignaturas afines,aunque la investigación do este último.punto 
ha adolecido de limitaciones do cobertura y sus resultados deben considerarse solamente como indicativos de 
determinadas situaciones.

Tal vez el aspecto más dábil en esta investigación ha sido la parte que se refiere a la opinión de do
centes y autoridades administrativas sobre las perspectivas de la enseñanza de la demografía en los plante
les universitarios que se preocupan de las ciencias sociales. A ello ha contribuido muy principalmente el 
proceso de cambios radicales per que traviesan varias universidades latinoamericanas, cambios que impiden 
precisar el lugar que ocupará en un futuro próximo la demografía en el área de la enseñanza de las discipli
nas sociales.

Si bien el presente informe se centra preferentemente en consideraciones sobre la enseñanza de la demo
grafía en los programas regulares de estudio de pregrado en las escuelas de economía y sociología, se ha de
dicado tambión un capítulo al examen de su enseñanza a nivel de postgrado en las respectivas Facultades y 
en algunas escuelas do estadística o actuariado, dependientes de Facultades de .Ciencias Económicas, ya que 
las cátedras existentes en la actualidad en esos establecimientos pueden constituir la base para la enseñan
za de la demografía en las escuelas de economía propiamente tal.

La presentación de este informo sigue, a grandes rasgos, la guía de investigación que se incluye en el 
Anexo II, sobre cuya base se planteó la investigación en los institutos de enseñanza superior y, aun cuando 
presentó algunos inconvenientes en su desarrollo práctico, permitió formarse una idea bastante cabal de la 
situación existente. '
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II. LA ENSEÑANZA EN PREGRADO
1. Observaci'onos preliminares

La enseñanza do la demografía en Amíríca Latina a nivel superior data s51o de unos pocos lustros,, ha
biéndose iniciado en escuelas o institutos de estadística, economía y bioestadística, preferentemente, ]_/

Los primeros países que croaron cátedras de demografía en los centros de enseñanza superior fueron el 
Brasil, la Argentina, Chile, Venezuela y Costa Rica,

Al parecer en el área de las ciencias econáraicas la existencia de tales cátedras durante los primeros 
años transcurpiá lánguidamente, como consecuencia, tal vez, de la falta do antecedentes estadísticos que in
terpretaran la realidad demográfica concreta de nuestros países. Además, debe considerarse que hasta hace 

■ sàio pocos años había una falta total de conciencia de las implicaciones de los fenámenos demográficos en la 
problemática del desarrollo econámico y social, estimándose que el estudio de la demografía sàio podía tener 
importancia práctica en el área actuarial o estadística. Este hecho ha impreso su sello característico hasta 
hoy, ya que salvo excepciones, en general recientes, no es habitual encontrar asignaturas específicas de de
mografía en los programas de estudio de las escuelas de economía, si bien es comán que existan en los progra
mas de las escuelas de estadística o actuariado, dependientes de Facultades de Ciencias Econánicas.

La situacián en las escuelas de sociología, en cambio, parece ser un poco distinta. La croacián de es
tas escuelas en las universidades latinoamericanas es bastante reciente y sus programas do enseñanza siguen 
con cierta fidelidad los programas de institutos superiores foráneos, especialmente norteamericanos. Como 
en la mayorfa.de estos programas se contempla la enseñanza de la demografía como disciplina separada y uni
taria, ella se ha incorporado también en esta forma en nuestras escuelas de sociología.

El contenido de tal enseñanza- sin embargo, parece haber experimentado modificaciones al ser trasplan
tada a nuestro medio. En las escuelas latinoamericanas de sociología ha debido limitarse, por lo general, 
su enfoque a la descripeián de los fenómenos demográficos, con mayor o menor énfasis de sus peculiaridades 
en las áreas en desarrollo, con una cierta despreocupacién por los aspectos de análisis y cuantificacién de 
los fenámenos en estudio.

En cambio, en las pocas escuelas de economía en que $e imparte la enseñanza de la demografía se trata 
de dar al estudiante una mayor formacién en el análisis demográfico, tendiente a facilitar una mejor compren- 
si'én de las relaciones de ínterdepondoncia con las variables eccnémicas, lo cual ha sido posible no sélo por•V
la tradicián ya existente de la enseñanza do la demografía en otras escuelas dependientes de las Facultades 
de Ciencias Econáraicas, sino muy en especial por la proparacién matemática y estadística que tienen, por lo 
común, los estudiantes de ocononfa, .

) 3 (

]_/ Glass, D,V., "Les sciences sociales dans 1 fenseigneraent supérieur; démographie"; UNESCO,- París, 1958; 
págs, A6-47.



2. En las escuelas de econoinfa

Mediante la investigación directa realizada en la mayoría de los países sudamericanos, sólo se tuvo co
nocimiento de cuatro escuelas do economía, todas ellas dependientes de universidades privadas, en las cuales 
so imparte una asignatura de demografía a nivel do pregrado: Pontificia Universidad Católica de Río de 
Janeiro (P.U.C.), Brasil; Universidad de Los Andes (U,L,A.), Bogotá, Colombia;'Universidad Nacional de In
geniería {U.N.I.) y Universidad Agraria La Molina (U.A.L.H.), estas dos óltimas en el PerÓ,

Se sabe, además, que tambión se enseña demografía en la Universidad Mayor de San Andrós de La Paz, Bo
livia, en la Facultad de Economía de la Universidad de El Salvador, y en las Facultados de Economía de las 
siguientes universidades mexicanas; Nacional Autónoma e Instituto Politócnico Nacional, arabos de Ciudad de 
Móxico; Universidad de Guadalajara; Insti'tuto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y Universi
dad de Nueva León.

Es posible que en algunas otras escudas de economía del área se den cursos específicos de demografía, 
poro la proporción resulta significativamente baja, y más aón, si se considera que, quizás con la sola excep
ción de Móxico, en países en que la enseñanza de la economía ha alcanzado niveles reconocidamente aceptables 
(la Argentina y Chile, por ejemplo), el ramo de demografía no se incluye en el programa regular.

Es cierto, sin embargo, que en lo pasado se han hecho intentos para incorporar la demografía en los 
programas regulares de enseñanza de algunas do estas escuelas. Es el caso, por ejemplo, de la Universidad 
de Chil®, donde hace algunos años se impartió un curso electivo y un seminario de demografía para alumnos de 
economía, a cargo de profesores del Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE), poro que posteriormente 
fueron suspendidos. En otros casos existe la posibilidad de que los estudiantes do economía se inscriban en 
cursos optativos de demografía (en el caso de la Universidad de Buenos Aires sería en el ramo de biometria), 
cuya aprobación les sirve para completar requisitos docentes. Sin embargo, en la práctica, ño se matriculan 
alumnos-de economía en tales cursos. Parece, pues, que hasta el presente no ha existido la comprensió'n su
ficiente de la importancia de los fenómenos demográficos en la problemática económica y del desarrollo.

Los diversos programas do materias que se tratan en las asignaturas de demografía en las distintas es
cuelas son más o menos similarGS en cuanto a contenido. Hay bastante preocupación por los tomas de'Toorías 
y Políticas de Población, cuyo tratamiento abarca más del 20 por ciento del tiempo disponible en la Univer
sidad • de Los Andes (Bogotá) y casi el 45 por ciqnto en la Pontificia Universidad Católica (P.U.C.) de Río 
de Janeiro. Las interrelaciones entre demografía y economía son tratadas tambión en capítulos Independien
tes, de considerable extensión en casi todos los casos, conjuntamente a veces con el estudio de la Población 
Económicamente Activa, En la Universidad de Los Andes (U.L.A.) la cuarta parte dol tiempo disponible se de
dica a estos temas. El ostudio de las variables demográficas (fecundidad, mortalidad y migraciones) y de 
la distribución espacial de las poblaciones ocupa tambión una considerable cantidad del tiempo disponible.



En cambio, hay temas que parece se descuidan un poco por parte de algunas universidades. Por ejemplo, 
en él programa de la U.L.A. es dablo advertir que no se incluyen temas talos como Fuentes de Datos Demográ
ficos y Proyecciones de Poblacián, que parecen importantes en el enfoque interdisciplinario. Esto -ffltimo te
ma sàio es abordado específicamente en el programa de la Universidad Nacional de Ingeniería (U.N. I.) del 
Perá. En general, parece tambián que hubiera poca preocupacián por dar conocimientos sobre la Composicián y 
Estructura do Ta Poblacián, ya que como capítulos independientes tales temas no so incluyen en las dos uni
versidades peruanas de las cuales se ha logrado informacián y, en las de Colombia y el Brasil se dedican muy 
pocas horas a su enseñanza [2 y 3, respectivamente). El tratamiento de Poblaciones Teáricas os abordado en 
forma concreta sàio en la U.N.I. y en la Ü.L./l., en esto Sltimo caso, en alrededor do unas 3 horas. La Hup- 
cialidad es mencionada como subtema de "los hechos demográficos" en forma específica sàio en el caso do la
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El caso do la P.U.C. merece párrafo aparte. El curso de demografía que se da a los estudiantes de eco
nomía es el mismo que se imparte a los estudiantes de sociología, perteneciendo las dos escuelas al Centro 
de Ciencias Sociales. Los temas que se tratan en el curso de demografía parecen satisfacer más las necesi
dades de los spciífjogos, teniendo en cuenta la preponderancia marcada que so da a capítulos talos como Teo
rías y Políticas do Poblacio'n e Historia y Situacián Demográfica Brasileña. Curiosamente no se abordan las 
interrelaciones demográficas ni con la economía ni codi la sociología.

Los cursos de demografía corresponden al nivel de segundo o tercer año en las distintas escuelas. Con 
la sola excepcián de la U.L.A., en las demás escuelas los cursos son anuales; en todo caso, en ásía existe un 
segundo .semestre, de carácter optativo, destinado a invostigacián demográfica. El nímoro de horas de clase 
que se destinan en cada uno de estos cursos varía entre una y tros horas semanales, de 45 a 50 minutos cada 
una, lo que significa,en la práctica,que la extensián de los cursos fluctáa entre un total de 48 horas (U.L.̂ )̂ 
y aprcximadanonte una centena en la Universidad Agraria La Molina (U.A.L.M,). En la U.N, 1, es de unas 60 ho-r 
ras y en la P.U.C., de 55.

Las clases son, por lo general, en parte teáricas y en parte prácticas. De las 65 horas que dedica la 
escuela de Río de Janeiro a la enseñanza de la demografía, 50 son teáricas y 15 prácticas; en la U.N.I.,,. la 
proporcián es de 30 horas de clases magistrales y 30 de ejercicios e investigaciones bibliográficas, En la 
U.A.L.M. so destina tambián parte del tiempo a ejercicios, y en la U.L.A., si bien el primor semestre parece 
estar destinado sàio a la presontacián de los aspectos demográficos teáricos que más pueden interesar a los 
economistas, en el segundo, en cambio, se abordan concretamente investigaciones demográficas.

El personal docente que dicta las clases de demografía en estas escuelas de economía lo componen dos de-t 
mágrafos, un.economista y un ingeniero agránomo. Uno de los demágrafos tiene proparacián acadámica en uni-, 
versidades norteamericana.̂ ' y  otro en los cursos de CELAOE (nivel avanzado); el economista es titulado en la 
misma universidad en que d¡cta clases y no tiono formacián acadámica especializada en demografía, (Váaso el 
Anexo 11l).



la bibliografía quo so eoiplea es muy variada. Por lo general, se rocomiendan distintas obras segfin el 
tema de que se trate,

El uso de publioaoiones do llaoiones Unidas y de CEL/>DE es bastante frecuente; pero también se recomien* 
da bibliografia do distintos autores, especialmente franceses y norteamericanos. Entre estos íltimos desta
can; Alfred Sauvy. (Teoría General de la Poblacidn; fialthus et les deux Marx y La Population), George Barclay 
[Techniques of Population Analysis), Roland Pressât (L'Analyse Ddniographique), Coale y Hoover (Population 
Growth and Economic Development), Daniel Villey (Démographie Economique), y otros.

Debe destacarse que casi siempre se ,recomienda la obra escrita en el Idioma original, no obstante exis
tir muchas veces una traduccién al español.

De Naciones Unidas se utilizan de preferencia los Manuales y Principios que se refieren a la recopila- 
cién y elaboracién de estadísticas vitales y censales. En cuanto a las publicaciones de CELADE, el material 
más utilizado es el que ha preparado su personal docente(Carleton, Elizaga, Miré) sobre migraciones interio
res, mortalidad, fecundidad y otros temas.

Se recomienda taiibién bibliografía de autores nacionales, talos como Alfredo Vás.quez (Peri), Alceu 
Vicente 11. de Carvalho (Brasil) y Alvaro Lápez Toro (Colombia). No se sabe de ningén caso en que se hayan 
preparado apuntes oficiales de clase.

Vale la pena señalar que la bibliografía utilizada en la P.U.C. es preferentemente francesa.

La cantidad de alumnos que participan en las clases no es muy nuevorosa: entro 15 y 30 aproximadamente. 
Silo la P.U.C, ha tenido en años anteriores a 1958 cifras superiores al’raedio centenar; pero estando inclui
dos, en este caso, los alumnos de sociología.

La proporcián de alumnos que aprueban la materia en el examen final es bastante elevada en la P.U.C», 
ánico establecimiento para el cual so dispone de informaciín. Silo en 1968, 5 alumnos de un total de 31 ma-< 
triculados fueron reprobados. En los dos años anteriores, prácticamente la totalidad del alumnado aprobé el 
curso. .

Loe antecedentes generales que conocemos de México, indican que la situacién no es muy diferente en ese 
país. En varias escuelas se puede apreciar bastante preocupacién por las interrelacionos econéraico-demográ- 
ficas, aunque en Nuevo Leén no se dedica tiempo especial a eso tema. La ubicacién del curso se encuentra ' 
en un nivel más elevado en los respectivos progracas;la norma es que el curso do demografía se imparta en 
el año. Parece ser también que frecuentemente las clases teéricas se acompañan de ejercicios prácticos. 
Es bastante comén que los profoscTiS del ramo hayan recibido formacién demográfica en CELADE, por lo cual la 
bibliografía utilizada es tatdrién la que so sigua normalmente en esta institucién, con las adaptaciones ne
cesarias para cursos de caricíci nacional. Por último, el número do alumnos se estima mayor que en las es
cuelas similares sudamoricanas.
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De lo que sucede en Centro Aniárica, silo so ha podido recabar tnformaciín acerca de los temas deraográfij* 
eos que se consideran en el curso respectivo de las Facultades de Economía (carrera do Economista) de las 
Universidades de El Salvador y Costa Rica. Por el programa lectivo de El Salvador parece que sn el curso de 
demografía, en el segundo curso de la carrera, se da poca importancia al estudio de las interrelacionos eco- 
ndraico-demogrdficas y poblacidn economicamento activa, dedicándose silo uno de los diez capítulos do que 
consta la materia al tema "La poblaciín y al cambio social", en que se supone se pueden tratar tales inter- 
relaciones. En Costa Rica,,en cambio, uno de los capítulos está dedicado expresamente al tema de la pobla- 
cián econámicamonte activa. .

Respecto con la Universidad de San András, en La Paz, Bolivia, silo se sabe que los estudiantes de eco
nomía, con raencián en dicha especialidad, deben seguir obligatoriamente un curso de demografía y otro de bio
metria, esto último con bastante ánfasis en el estudio de la raedicián y análisis de los fonámenos demográfi
cos.

En otras asignaturas de la carrera do economía, cuando hay una unidad específica de demografía, no se 
tratan temas demográficos sino en la medida en que es necesario conocer las implicaciones de tales variables.
A ello ayuda considerablemente que el ramo de demografía se estudie en los primeros años de la carrera, ape
nas el alumno tiene los conocimientos básicos de matemáticas y estadística para su compronsián.

En las escuelas en que no se imparten conocimientos demográficos en un curso específico sobre la mate
ria, se observa en cambio, que en numerosos ramos más o menos afines se toca el tema de la poblacián, aunque 
como es fácil comprender con distintos grados de extensián y profundidad. Las escuelas en que hemos podido 
investigar más a fondo sobre esto aspecto son las dependientes de las universidades Nacional de Cárdoba, en 
Argentina; de Guanabara, en Brasil; Catálica, András Bello y Central de Venezuela, en Caracas; Pontificia 
Universidad Catálica y Central del Ecuador,y Catálica y de Chile,en Santiago.

Es común encontrar que en el ramo do Geografía Econáraica, ya sea a nivel mundial ú local, se den infor
maciones elementales sobre algunos aspectos de la poblacián. los temas que preferentemente se abordan en 
esto ramo se refieren a la distribucián espacial de las poblaciones, migraciones, composlc'ián átnica y algu
nas características demográficas básicas de la poblacián. Se suelen enfocar tambián teorías relativas a los 
factores que determinan la distribucián geográfica (antropogeografía en Venezuela) y elementos del potencial 
humano én relacián con el desarrollo econámico.

. En otros casos los temas relativos a los aspectos econámicos do la poblacián son tratados específicamente 
en asignaturas independientes.. Así, por ejemplo, en la Escuela de Economía de la Universidad András Bollo 
de Caracas, a nivel do 5° año se da una materia denominada Economía Laboral, cuya primera parte se refiero al 
morcado de trabajo, con ánfasis en algunos aspectos de la poblacián econáraicamonte activa; tasas de activi
dad, movilidad geográfica de los trabajadores, previsiones de la mano do obra, etc.
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En la Universidad Cattflica de Chile se dicta también una asignatura llamada Economía del Trabajo, con 
duracidn de un semestre y dedicada a los estudiantes con mencidn en administracitfn. En este curse se tratan 

' interacciones entre factores demográficos y econímicos, haciendo uso de teorías y modelos demográficos {ver-i 
bigracia, la teoría de la transicián demográfica).

En la Universidad do Chile se dicta un seminario sobre Recursos Humanos, que dura tambián un semestre y 
que versa principalmente sobre oferta y demanda de la mano de obra, revisándose en ál la clasificacián Inter
nacional de las ocupaciones. No se efcctáqn, sin embargo, análisis de la poblacián econímicamente activa.
En la Facultad de Ciencias Econáraicas y Administrativas de la Universidad de San Pablo, Brasil, se iniciará 
tarabián práximameníe un curso sobre Recursos Humanos, segán el nuevo plan de estudios.

I

En la Universidad de Guanabara, en los primeros años de la carrera de economía, se dan tambián nociones 
de demografía en la asignatura de sociología. Se estiman entro A y 6 las horas que so dedican a los temas 
demográficos, que incluyen densidad y crecimiento de la poblacián, migraciones, explosián demográfica, etc. '

Otras asignaturas en que se suelen estudiar temas relacionados con la demografía son las de ¡iacroocono- 
mía, Desarrollo Econáraico y Modelos de Planificacián. En estos casos se considera, por lo general, a la po
blacián como variable independiente en la problemática econáraica, teniendo en cuenta principalmente los rit
mos de crecimiento de conglomerados humanos concretos, sin mayor preocupacián por los cambios estructurales 
o cualitativos de dichos conglomerados.

Algunas teorías de poblacián tienen cabida tambián en determinados ramos. Es el caso, por ejemplo, de 
la asignatura sobre Teoría de los Precios (II) en la Universidad Catálica de Chile, durante cuyo desarrollo 
se enfoca la natalidad en funcián de determinado modelo econámico. Las teorías de Malthus sobre poblacián 
suelen tratarse tambián en aquellas materias en que se estudian las doctrinas econámicas.

Parece conveniente señalar, por áltimo, que en el ramo de estadística, a distintos niveles, es frecuente
que se hagan ejercicios con ejemplos demográficos y, aun cuando ello no contribuye a una formaclán demográfi
ca propiamente tal, sin lugar a dudas permite familiarizar al estudiante con distribuciones corrientemente 
utilizadas en los estudios de poblacián.

El panorama presentado en los párrafos anteriores permito deducir algunas conclusiones de interás. Son 
nuraorosas las asignaturas que de una u otra manera y con mayor o menor intensidad abordan tápicos concretos 
de la poblacián, principalmente en calidad do variables exágenas, o cuando monos como informacián sobre carac
terísticas de una distribucián espacial determinada. Esto tratamiento disperso de temas demográficos lleva 
en algunos casos a duplicar su tratamionto y en otros, a un enfoque parcial, lo que no permite que el alumno 
se forme un concepto claro del verdadero significado de la variable demográfica en el complejo socio-econáraico. 
Las horas que so dedican al tratamionto parcial do tomas demográficos en distintas asignaturas podrían ser 
mejor aprovechadas si so agruparan como materia indopendionto, con beneficio no sàio para los estudiantes.
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por la razín soüalada antorlorracnto, sino quo tambitfn para los profesores de fales asignaturas, ya que ástos 
no tendrían que di&traer su atención sobre temas que no son de su especialidad.

Las opinionos vertidas por las autoridades administrativas de estas escuelas parecen concordar con esta 
apreciación. Todas las autoridades consultadas manifestaron, con diverso grado de entusiasmo, su Inferís por 
que se' incorpore el estudio de la demografía como disciplina unitaria e independiente en los programas 
do las escuelas de economía. En el caso de la Universidad Central de Venezuela se ha planteado incluso con
cretamente su incorporación en el nuevo, programa de estudios que entrará próximamente en vigor. En este mismo 
sentido se está perfilando la situación en las escuelas de economía del Brasil, país en el cual se discuten 
en la actualidad nuevos reglamentos y programas de estudio universitarios. En el Perí existe tambián la mis
ma tendencia.

La razón aparente por la cual, en algunos casos al monos, no ha sido posible introducir aón la discipli
na en los programas regulares, es la carencia do maestros que están en condiciones de enseñar demografía con 
la debida comprensión del fenómeno económico. Como se sabe no hay gran cantidad do demógrafos y aán son 
menos los que tienen vocación docente. Si a ello se agrega la condición de que tengan alguna formación eco
nómica, se comprenderá la dificultad que se presenta para encontrar un profesor de demografía debidamente 
capacitado para enseñar en las escuelas de economía.

Los profesores a cargo de un curso específico de demografía opinan que el desarrollo de los distintos 
temas presenta limitaciones en dos aspectos principales: falta de tiempo para un tratamiento adecuado de 
la materia, especialmente cuando se deben, incluir ejercicios prácticos, y carencia casi absoluta de material 
didáctico al alcance de los alumnos. Puede ser, sin embargo, que la falta de tiempo quo so aduce obedezca, 
en parto al menos, a la tendencia que manifiestan algunos profesores a considerar su propia materia como la 
más importante, pretendiendo en este caso que el alumno salga casi con la preparación de un demógrafo profe
sional, sin tener en cuenta que al economista le basta con una comprensión del fenómeno demográfico, sobro 
todo en lo que dice relación a las interacciones con la économía y otras ciencias sociales.

La carencia de bibliografía y otro, material didáctico adecuado para los alumnos parece ser una lamenta- j 

ble realidad. Se siento la necesidad do preparar un texto básico de enseñanza de demografía para estudiantes ’ 
de economía latinoamericanos, con un enfoque principal de la problemática de los países en desarrollo y las 
posibilidades concretas do análisis con estadísticas limitadas en cuanto a calidad y alcance. Por otra parte, 
sólo recientemente se ha Iniciado la difusión de obras do carácter demográfico traducidas al idioma caste
llano, bajo el auspicio principalmente de El Colegio de Hóxico y do CELADE, más algunas Fundaciones, tales 
como la del fUlbank Horaorlal Fund y la Biblioteca Franklin, por ejemplo. Estas iniciativas han aliviado la 
mencionada escasez de material bibliográfico. • '
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3. En las escuelas de sociología

La situación do la enseñanza de la demografía en estos planteles no parece diferir mucho de la indica
da para las escuelas de economía. Si bien la forma en que se ha introducido su enseñanza en ambos casos es 
algo diferentei y las necesidades propias de las respectivas carreras demandan enfoques con distinto énízf 
sis, se acepta, en general, que los problemas son comunes, dada la falta de experiencia y madurez de la en
señanza do la demografía en el ámbito de las ciencias sociales.

En los párrafos siguientes se expondrá someramente las particularidades de su enseñanza en las escue
las.de sociología, en especial cuando ella so diferencia de la de los planteles do economía.

En el curso de la investigacián se ha comprobado que, además del curso de demografía que se dicta en 
el Departamento de Sociología de la P.U.C. (Río de Janeiro) a que se ha hecho referencia en la seccián an
terior, se da tambián esta materia en forma independiente y unitaria en las siguientes universidades: Chile: 
Catálica (U.C.) y de Chile (U, de Ch.), en Santiago,y de Concepcián (U. Con.) en la ciudad del mismo nom
bro; Ecuador: Central de Quito (U.C.Q); Perí: Catálica de Usa (P.U.C.P.), Particular Inca Garcilaso de la 
Vega (l.G.Vj y Nacional Mayor de San Marcos (S.M.), todas ellas en Lima; y Venezuela; Catálica András Bello 
(U.C.A.B.) y Central do Venezuela (U.C.V.) en Caracas.

A este total de 10 escuelas habría que agregar tarabián un curso que so da en la respectiva escuela de 
la Universidad de Belgrano (particular), en Buenos Aires, que si bien tiene el nombre de Estadística II, 
en el hecho los capítulos (bolillas) que se abordan se refieren exclusivamente a temas demográficos y el 
profesor mismo es demágrafo. Además, se tiene'conocimiento que en el práximo año se dictará tambián un 
curso de dos meses de duracián, en el Departamento do Sociología de la U, Agraria La Molina en el Perá, 
que puede constituir en lo futuro la simiente de un curso más amplio.

Del examen de los programas de estudio se deduce que, segán su contenido formal, no difieren mucho de 
los programas de economía, si bien la presentacián puede ser algo diferente. Desde luego, se aprecia una 
mayor variedad en el tratamiento de los temas, los cuales se agrupan en capítulos de distinto contenido.
El orden en que so imparten las materias tambián es muy variable: hay casos, por ejemplo, en que las Teorías 
do Poblacián so tratan al principio del curso, y en otros al final, conjuntamente con Políticas Demográfi
cas; on otras ocasiones, el "movimiento de la poblacián" se estudia antes que el "estado de la poblacián", 
o vice-vorsa, etc.

Los tomas tratados son en la práctica los mismos; pero, aun cuando no se puede estimarlo estadística
mente, es posible quo haya propensián a dar mayor ánfasis a tomas sociolágicos,-tales como factores socia
les y cconámicos que determinan los niveles do la fecundidad y de la mortalidad, por ejemplo, en desmedro 
do algunas tácnicas de medicián y análisis demográficos elementales. Esta apreciacián so basa en informes 
personales dados por varios profesores, con referencia a la escasa preparacián y capacidad de los alumnos 
para abordar aspectos cuantitativos.
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No obstante, en el caso de las universidades venezolanas, especial mente en la U.C.A.B., se ha conseguir 

do al parecer enseñar conceptos de poblaciones toírlcasj que requieren conocimientos algo profundos de es- , 
tadfstica y matemáticas. Además, en estas dos escuelas y en algunas otras so estudian tamblín las funcio
nas de una tabla de mortalidad, sus relaciones matemáticas, como asf tarablán la cpnstrucci<fn de tablas abre
viadas, lo que Indica, cualquiera sea el nivel de abstracclán que se utilice, un manejo relativamente acep
table de la tácnlca matemática. Tamblán el estudio de otros temas precisa, eventualmente, de conceptos es
tadísticos algo avanzados, como es el caso del "ajuste de curvas de crecimiento" para las proyecciones de 
poblaplán. . . - '

, Es' curioso destacar que en un sàio caso (de nuevo en la U.C.A.B.) se aborda la "regulacián de la fecun
didad" como capítulo independiente. Aunque en las demás escuelas se debe tocar el tápico, ya sea en los 
capítulos de Teorías y Políticas de Poblacián (por ejemplo, al tratar la transicián demográfica], o durante 
el estudio específico de la fecundidad, en ninguna do ellas merece consideracián por separado.

En contados programas se incluyo el toma de la familia como capítulo o subcapítulo, Al parecer en ellos 
se aborda principalmente la clasificaclán do las familias y de los hogares, segán criterios socibrbiolágicos 
y su agrupacián por tamaños. Se trata, en todo caso, más bien de un enfoque estadístico-social que demográ
fico.

Es digno do raencián tamblán el que en algunos da los programas se dedique bastante consideracián al ta
ma de la poblacián econámicamente activa y a las interrelaciones econámico-demográficas.

Los docentes que enseñan demografía en las escudas de sociología se reclutan de preferencia entre los 
economistas; pero tarabián hay sociálogos, estadígrafos, profesores de matemáticas, doctores en derecho, etc., 
teniendo casi todos ellos estudios de especial i zacián en demografía. Del total de 11 catedráticos, 8 tie
nen estudios avanzados de demografía, ya sea en Europa o en CELATE. Los egresados de este último Centro son 
6, de los cuales 5 aprobaron el nivel avanzado (2° año)y 1 el de especializacián (3er, año]. (Váase el 
Anexo III).

El curso do demografía es en general intensivo. Por lo común, su extensián es sàio de un semestre aca- 
dámlcoj con 3 horas semanales do clases entre 45 y 60 minutos, lo que daría un total de unas 50 horas acadá- 
micás. Otras veces el curso se extiende por un año completo, con igual o menor número de clases por semana. 
En todo caso, nunca so dan menos de 2 horas en dicha unidad de tiempo.

Hay escuelas en las que despuás de un curso formal do demograffa» en el semestre o año siguiente se 
incluyen ¿signaturas que son la continuacián lágica do eso ramo, pero con distinta denorainacián. Así, por 
ejemplo, en la U,C. de Santiago, despuás del semestre en que so pasa la materia de Análisis Demográfico, si
gue otro con un curso de Problemas do Poblacián y finalmente un tercero acorca de Recursos Humanos. En la 
U.C.V, (Caracas) se ha recomendado un sistema similar para sor puesto en práctica a partir del práximo año, 
aunque en este caso cada curso tendría duracián de un año. El nombre do las materias que se dictarían su
cesivamente serían: Demografía iietodolágica, Análisis Demográfico y Demografía Aplicada. Aunque a primera



vista, dado el ninero de clases, do dos o tres horas seraanales, la extensiin de este curso parecería exce
siva, en verdad no lo es tanto, si se considera que en la íltipia de las asignaturas nombradas se pretende 
abordar aspectos interdisciplinarios conjuntamente con otras asignaturas.

La enseñanza do la demografía suele efectuarse durante el segundo año de estudios, pero tambiín hay 
escuelas en que se imparto en nivel superior. En la P.U.C, (Río), la I.G.V, (Lima) y la U. de Ch. (Santiago), 
por ejemplo, el curso se da a nivel de 3er. año. El caso de la U.C.A.B. (Caracas) es particular; el curso 
se da sdlo año por medio y en cada oportunidad se juntan los' alumnos de los 4° y 5° años que corresponden 
y se les pasa la materia en comdn. Parece ser una buena alternativa cuando el ndmero de alumnos es peque
ño y el presupuesto escaso.

Con la sola excepciín de la Ü.C.V. (Caracas), los cursos no parecen ser muy numerosos; entre 20 y 30 
alumnos por año o por semestre. En el presente año, sin embargo, en la U. de Ch. (Santiago) se matricula
ron más de 50 alumnos en el ramo de demografía. La U.C.V. constituye un caso especial, pues en los ffltimos 
3 años se han inscrito alrededor de 500 alumnos en total. El porcentaje de aprobados parece ser elevado.
En la Ü,C,V., dnica universidad para la cual se conoce el dato, dicho porcentaje es superior al 92 por 
ciento en el lapso antes indicado.

En cuanto a la bibliografía utilizada, en lo que se refiere a análisis y tácnicas de medicián, es simi
lar a la indicada para las Escuelas do Economíâ  poro en cuanto a teorías do poblacián y otros aspectos gene
rales, hay algunas diferencias. Se suelen recomendar en estos casos los siguientes libros:

Hauser y Duncan (El estudio de la Poblacián); Armando Mattelart (Manual de análisis demográfico); 
Philippa Houchez (Demografía);Ronalci Freedman (La revolucián demográfica); Dennis Wrong. (La poblacián) y 
Naciones Unidas (Factores determinantes y consecuencias de las- tendencias demográficas).

Las obras do carácter oconámico-demográfico (como la de Coale y Hoover, por ejemplo) no aparecen casi 
en ninguna de las listas de libros recomendados.

Los libros y documentos editados en CELADE son tambián muy utilizados, en especial aquállos de recien
te publicacián; Freedman y Davis y Blake (Factores sociolágicos dé la fecundidad); Rená Gonnard (Historia 
de las doctrinas de la poblacián) y Juan C. Elizaga (Mátodos demográficos para el estudio do la mortalidad).

En la ánica escuela en que fue posible comprobar que se exige lectura obligatoria fue en la P.U.C,P,
(L1 ma). El alumno dobe leer por lo menos cuatro obras elegidas de un total de 18 que se le proponen, sin 
perjuicio de una bibliografía suplementaria que tambián se le indica.

A diferencia de lo que sucede en las escuelas de economía, a los alumnos so les recomienda frecuente
mente obras escritas en español o traducidas a esto idioma.

De la situacián en las demás áreas do Araárica Latina no so pudo obtener mayor informacián, aparte do 
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autánoma de Máxico, en donde se 
dicta un curso de demografía, cuyas características esenciales son;
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Duración: 1 somestre (43 horas acadáinicas);
Nivel; 5® añoj .
Cantidad de alumnos; 36;
Antecedentes del docente; Egresado de CEUOE, y
Bibliografía; Similar a la ya señalada.

En cuanto al programa, parece tener cierta novedad, aun cuando ol contenido sea el mismo de otras es
cuelas. Los temas más sugestivos son; análisis demográfico elemental, análisis demográfico avanzado (con 
8 y 2 horas respectivamente), y sociología y demografía.

En dos escuelas de sociología, a nivel de pregrado, no se incluyen cursos específicos de demografía; 
el Instituto do Sociología de la Universidad Nacional de Buenos Aires y el Departamento de Ciencias Socia
les do la Universidad de San Pablo. Lo cual no quiere decir, naturalmente, que sean las ánicas. Por ejem
plo, de 7 escuelas que fueron requeridas en Máxico, sàio una contestá el cuestionario respectivo; posible
mente por ser la ánica que incluía la materia en su programa. En los países sudamericanos, sin embargo, la 
situación es distinta, ya que la iovostigacián sg.hjzo casi siempre por entrovista,personal, mediante se- 
leccián previa de los establecimientos que serían visitados.

Aparte de unas cuatro horas que se destinan al estudio de la estructura de la poblacián en la materia 
do Introduccián a la Sociología, al parecer no se imparten otros conocimientos demográficos en el Instituto 
de Sociología antes nombrado. En San Pablo, segán la informacián de que se dispone, la situacián no es 
mejor, ya que sàio a nivol de postgrado, y a partir de 1967, se enseña demografía a los sociálogos. (Váaso 
el capítulo III).

En las escuelas en que se dicta un curso indopondiento de demografía parecería no ser necesario que ! 
se dá instrucciáii sobre aspectos demográficos en otras cátedras. Sin embargo, en una universidad ál menos I 
(la P.Ü.C.P., de Lima), en los curses de sociología de la familia y sociología mádica so tratan tomas vin-' 
culados a la nupcialidad, fecundidad y mortalidad. En otros casos, en sociología urbana o íociología ru
ral se abordan aspectos sobro crecimiento diferencial de la poblacián y migraciones internas (U. de Ch., ■ 
Santiago).

La opinián emitida por los profesores sobre la enseñanza de la demografía en las escuelas de sociolo
gía, parece no diferir mucho de la do sus colegas de economía. Suelen opinar que os necesario cambiar la 
forma y el contenido de los programas, siendo, además, necesario destinar más tiempo a la enseñanza de la 
disciplina. En este caso, sin embargo, se está pensando en la conveniencia de "establecer una ospedali« 
dad para sociálogos en la demografía" (P.U.C.P., Lima). En otro caso el profesor creo, segán la experiencia 
recogida hasta el momento, que es necesario ponor más ánfasis en aspectos sociales do la demografía (U.C.Q., 
de Quito). Las autoridades administrativas se mostraron renuentes a dar opiniones.
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Aunque la 1nvestigaci5n está limitada en su alcance, debido a que no representa la totalidad da los 
planteles de enseñanza superior en economía y sociología en la regidn, se estima que los casos estudiados 
permiten sacar conclusiones que reflejen aproximadamente la situaclán del conjunto.

La enseñanza de la demografía en las disciplinas sociales es bastante reciente y presenta los proble
mas y deficiencias propias de ello, como así tambiín los que derivan de lo nuevo de esta ciencia y de la 
escasez y limitaciones de las cifras estadísticas que le sirven de sustentación. Además, la carencia do 
profesores ha conspirado también contra una difusión más expedita do su enseñanza.

La observación del párrafo anterior es especialmente válida para las escuelas de economía. No obstan
te que sus alumnos parecen estar mejor capacitados que los do sociología para hacer uso do la técnica mate
mática que requiere el estudio de la demografía, sólo ha sido posible incorporarla en contados casos, en 
cierta forma como impuesta desde fuera, sin que su necesidad sea realmente sentida.

Tal vez no se deba esperar mucho de intentos tibios de introducir su estudio mediante cursos optati
vos, pues parece que los estudiantes no demuestran mayor interós en el tema.

La demostración, con estudios y trabajos de carácter práctico, de la incidencia del factor doraográfî  
ce en las variables económicas y la posibilidad de considerar a aquól como un elemento manejable dentro de 
límites razonables para las necesidades del desarrollo económico y social, parece constituir el mejor raó- 
tedo de formar conciencia acerca de la necesidad de enseñar demografía en estas escuelas.

Los programas de materias, tanto para los futuros economistas como para los sociólogos, debieran more-t 
cer consideración especial, con el fin de formar profesionales con amplia comprensión del fenómeno demo
gráfico, las implicaciones de su dinámica en la problemática económica y social, sin descuidar la presenta
ción de tócnicas de medición y análisis sencillas, que les sirvan como herramienta para la interpretación 
de realidades demográficas elementales y concretas.



III. LA EtíSEÑAKZA EN OTROS SECTORES

1. La enseñanza de postgrado

En algunos pafsos se ha encarado Ta enseñanza de la deuograffa preferenteniente a nivel de postgradua- 
cidn. Profesionales de distintas disciplinas, que se desempeñan de una u otra forma dentro de un marco 
social, han comprendido la necesidad do entender mejor los fenómenos demográficos, demandando que los res
pectivos conocimientos que no los fueron dados oportunamente los sean proporcionados en cursos especiales, 
dospuás de haber obtenido algán título profesional.

1̂ Brasil y la Argentina son los principales países que han buscado esta solucián. El Perá tambiáti, 
en cierta forma, en un programa para el doctorado en economía, ha encarado el problema de igual manera. 
Finalmente, en el Paraguay se han dado esporádicamente cursos de demografía a nivel do estudios superiores,

t
destinados a profesionales en ciencias sociales.

Los cursos del Brasil se dictan en San Pablo en la Escuela de Sociología y Política y en la facultad 
de Filosofía, Ciencias y Letras (Departamento de Ciencias) de la Universidad de San Pablo.

Al curso de la Escuela da Sociología y Política se puede matricular cualquiera persona con título uni
versitario. Para obtener un certificado de estudios do postgrado so requiere haber aprobado un mínimo de 
12 materias, dentro de las cuales está demografía. Ella se desarrolla on un lapso de h meses (semestre 
acadámico) y consta de 20 a 30 horas de clase. Los tomas pueden ser distintas en cada curso, lo cual le 
da más bien el carácter de seminario sobre aspectos demográficos específicos. En esta forma es posible 
que un estudiante so matricule más de una vez en la materia de demografía, lo que le permitiría obtener más 
de una crádiío para el total de los 12 necesarios para la obtencián del certificado do estudios. El do
cente es de profesián estadístico, pero a travás de varios trabajos ha demostrado su preocupacián por los 
aspectos demográficos.

El curso del Departamento de Ciencias Sociales de la U. de San Pablo está destinado exclusivamente a 
bachilleres y licenciados en sociología, constituyendo una espocializacián profesional. Tiene una duracián 
de 2 años, con un-total de más de 280 horas de clase. El toma principal. Sociología Demográfica, se abor
da durante los dos anos, en 15A horas. Los temas restantes se refieren a: fundamentos socio-oconámicos 
do la demografía, estadística demográfica, economía demográfica, además do una materia complementaria des
tinada a tratar el desarrollo econámico del Estado do San Pablo. La mitad del tiempo se destina a clases 
teáricas y la otra mitad a-seminarios y trabajos prácticos. La cantidad de alumnos ha ido en aumento des
de su creacián: 16-en 1967, 30 en 1968 y 56 on 1959, La bibliografía utilizada os preferentemente de ori
gen francás (Sauvy, Pressât, Honry, etc.), teniendo tambián cabida autores talos como Coale, Clark y 
Styeos, El profesor principal do estos cursos es sociálogo de profesián y ha realizado investigaciones 
de campo sobro fecundidad y,aborto inducido, de carácter socio-demográfico.
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En la Argentina los cursos de postgrado están concentrados on la ciudad de Rosario.

El que se dicta en la Facultad de Filosofía do la Universidad Nacional de esa ciudad tiene caracterís
ticas muy siinllares al de la Escuela de Sociología y Política de San Pablo. La materia denominada Demogra
fía Sociolágica (con A mases de estudio y 2 horas semanales) tiene en su primer curso de 1959 un total de 
72 alumnos matriculados, todos ellos “graduados universitarios, de todas las procedencias acadáraicas". Es 
una de las materias selectivas que so ofrecen, hasta completar un mínimo de 15, con las cuales so opta a la 
licenciatura en sociología- El programa docente tambián puedo variar de un semestre acadámico a otro, ha- 
biándose destinado ol segundo semestre de 1969 a considerar prine ipil mente los factores del crecimiento de
mográfico, la,actividad econámica y características culturales de la poblacián. El profesor titular es 
sociálogo con formacián en demografía.

En la Escuela de Estadística de la Facultad de Ciencias Econámicas, dependiente de la misma Universidad, 
se ha creado'recientemonto la carrera de demágrafo destinada a egresados universitarios. El plan de estu
dios tiene una duracián do 2 años y las asignaturas abarcan demografía general, estadística demográfica, 
economía, sociología, matemáticas y estadística. Sogán el área profesional de procedencia de los alumnos, 
ástos se pueden eximir de los ramos de su especialidad. Es esta la primera experiencia en una universidad 
de Amárica Latina de crear la carrera de demágrafo como tal, con estudio do varias disciplinas sociales co
mo complemento para la formacián del demágrafo integral. Se desconocen aán los profesores que tendrán a 
su cargo las asignaturas de demografía, como así tambián los programas de estudio y la bibliografía que se 
utilizará.

En la Universidad tiayor de San Marcos de Lima se dictá en 1955 y 1957 un curso de demografía a nivel 
de doctorado en economía. Se dio un total de 50 horas acadámicas anualmente, a un grupo de W alumnos ma
triculados en 1955 y A5 en 1957. La experiencia no resultá muy favorable, pues del total do 95 alumnos, 
sàio aprobaron Se desconoce el programa de materias que fue desarrollado; poro el profesor atribuye a 
los siguientes factores ol bajo rendimiento observado: “limitacián de tiempo, ausencia de libros de toxto 
y escasa proparacián básica de los alumnos". Dicho profesor tiene estudios de demografía on CELAOE.

Por áltimo, en Asunclán, Paraguay, se han dictado tambián en ol pasado reciente algunos, corsos breves 
de demografía on institutos de ciencias sociales de carácter privado, destinados a profesionales universi
tarios. En 195A y 1956/67 el Centro Paraguayo de Estudios Sociolígicos y la Escuela Superior de Ciencias 
Sociales, respectivamente, han ofrecido estos cursos, con un total de unas 25 horas en total cada uno, cu
yos programas de estudios dan un panorama demográfico general, con un poco do ánfasis en ol último do los 
cursos señalados en aspectos de la poblacián econámicaraento activa y los recursos humanos. El Centro Para
guayo de Desarrollo Econámico y Social ha ofrecido tamblán, a partir de 1963, un pequeño curso (15 horas 
on total) do inforraaciÚn demográfica, denominado Demografía y Recursos Humanos,
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Tanto los cursos esporádicos como el permanente han sido servidos por demágrafos profesionales, con 

estudios de nivel avanzado en CELADE*

2. La enseñanza en otras dependencias de Facultades de Econonifa

En los países del Atlántico (la Argentina, el Brasil y Venezuela) y tambián en Chile, las escuelas 
de estadística y actuariado, dependientes de las Facultades de Economía, han incorporado a sus programas 
cursos de demografía, los cuales se imparten (o se dictaron en un pasado reciente) en la Escuela de Esta* 
dística de la Universidad Nacional de Rosario (la Argentina) y en el Centro do Estudios Estadístico Mate
mático, (CEDEH) de la U, de Chile como tambián en las Escuelas (o especialidades) de Actuariado de la Uni
versidad Nacional de Buenos Aires y en las Universidades do San Pablo y Pontificia Universidad Catálica 
de esta misma ciudad.

'La designacián de la materia no es siempre Demografía: recibe tarabián el nombre de Biometría (en Bue
nos Aires) o Demografía y Estadística Demográfica (en la U, de San Pablo). Sin embargo, corresponden apro
ximadamente a un mismo contenido.

Un programa típico de demografía en la especialidad de actuariado, es el de la Facultad de Ciencias 
Ecónímicas y Administrativas de la U. de San Pablo;

Demografía: Introducciín; Datos Demográficos; Levantamientos Censales; Registros Civilesy Morfología
y Distribucián de la Poblacián; Movimiento de la Poblacián, y Cálculo de Poblaciones -  Proyecciones.
(1er. semestre).

Estadística Demográfica; Funciones Asociadas a la Tabla de Supervivencia; Tablas de Mortalidad; Teoría
del Desarrollo de las Poblaciones; Tasa Neta de Roproduccián, y Previsiones Demográficas ()2° semestre).

En la cátedra do Biometria de la U. de Buenos Aires se explícita el contenido de cada capítulo, pe
diendo observarse la gran importancia’ que se da al tratamiento matemático-analítico do las funciones bÍo- 
mátricas, especialmente la mortalidad. La teoría de Lotka merece tambián un capítulo independiente.

Tnnto el programa de demografía en la carrera de estadística de la Universidad de Rosario como el de 
CEOEM, parecen tener un tratamiento menos matemático y su estructuracián y contenido se asemeja más a los 
programas que se desarrollan en las escuelas de ciencias sociales.

Llama la atcncián poderosamente en las escuelas de actuariado la pequeñísima cantidad do alumnos que 
siguen esta especialidad. En Buenos Aires, se calculan en promedio unos 10 5 15 por año; on el curso de 
demografía (de carácter obligatorio) sàio so matricularon 5 on el primer seraoetro de 1969. En San Pablo, 
la situacián es más crítica aán, ya que en la U, de San Pablo no so inscriben más do uno o dos por año 
(incluyendo cursos diurnos y nocturnos) y on la Universidad Catálica so ha suspendido la asignatura por 
falta do intefás del alumnado.



En las Escuelas de Estadística, en carabio, la matrícula promedio en los (fltiraos años ha superado los 
60 alumnos por curso, en el caso do Rosario, y casi los 30 en la 11« de Chile.

Durante la investigación se ha comprobado que tambión en otras escuelas de estadística, no dependien*» 
tes de Facultades de Economía, se enseña la materia de demografía. Es él caso dé la Escuela de Estadística, 
dependiente del- instituto Brasileño de Estadística (I.B,6,E.), en Río de Janeiro, y de la Escuela de Cien
cias Estadísticas y Actuariales de la Universidad Central de Venezuela. ''

En ambos casos, como es lógico suponer, se da un ónfasis marcadamente estadístico al enfoque demográ
fico, utilizando los modelos para la intorpretación de sus fenómenos Cl«8.6.E.), sin descuidar el desarro
llo de la teoría do Lotka y otros aspectos domo-matemáticos (tambión en la U.C.V,).

En la U.C.V., además del curso de demografía que se da en el 3er. año para actuarios y estadísticos, 
se dicta tambión una materia danorainada Demoraetría (I y II) en los dos años siguientes. Su contenido, al
tamente estadístico, se asemeja al curso de bioraotría dado en Buenos Aires en la carrera de actuarios.

3, Cursos especiales

Por óltirao, cabo señalar que algunas Facultadas do Economía de Amónica Latina están desarrollando cur
sos de corta duración con colaboración directa del Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE).

Entre septiembre y diciembre de 1958 se dictó un curso intensivo en la Universidad Nacional do Córdoba 
(Argentina), cuyo programa era casi similar, pero más condensado del quo se dicta en CELACE en el curso bá
sico (1er. año), y por lo tanto de duración bastante más corta.

El cuerpo docente estaba integrado por personal de CELADE, incluyendo además, un profesor de la Univer
sidad con estudios avanzados de demografía en esto Centro, El material docente (ejercicios y bibliografía) 
fue desarrollado o proporcionado por CELADE, teniendo en cuenta las necesidades de los alumnos argentinos,

. ■■ Los estudiantes fueron reclutados en las distintas provincias del país y becados por el Consejo Fede
ral de Inversiones (entidad fiscal). No todos los alumnos eran titulados universitarios y sus respectivas 
áreas de especialización oran bastante diversas: economía, modicina, estadística, pedagogía, etc.

En el próximo año de 1970 ss piensa repetir la experiencia, ya que los resultados de 1968 se han es
timado como altamente satisfactorios. _ , • .

En la actualidad se está desarrollando un curso de idónticas características al señalado en el párrafo 
anterior, en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela, 
La coordinación del curso está a cargo de la Subsede de CEL/iOE para Araórica Central con asiento en San 
Josó do Costa Rica. • i .

Es posible que próximamente so dicten cursos similares en otros países de Amórica Latina, entre los 
cuales se contaría concretamente el Brasil.
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El panorama descrito en los párrafos anteriores no pareco ser nuy alentador en la actualidad, al menos 
en el campo de la economía; pero hay indicios de que en los círculos competentes se está tomando conciencia 
de lá importancia del estudio de la poblaciín como variable dependiente en el marco de las cienpias socia
les y econámicas.

Parece, pues, que es el momento de examinar cuáles deberían ser los conocimientos demográficos que 
deben entregarse a economistas y sociálogos, quá profundidad deben alcanzar talos conocimientos y quí meto
dología de enseñanza podría utilizarse, con el fin de lograr que esos especialistas tengan una preparacián 
adecuada en materia do poblacián para afrontar sus responsabilidades profesionales.
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PLANTELES DE ENSEÑANZA SUPERIOR DE LOS CUÁLES SE OBTUVO iílfORHACIOfJ 
PARA LA PRESENTE INVESTIGACION
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A N E X O  I

País Ciudad Universidad Escuda 0 Dependencia

Argentina Buenos Aires Universidad de Buenos Aires Escuela Je Sociología
Argentina Buenos Aires Universidad de Buenos Aires Escuela de Actuarios
Argenti na Buenos Aires Universidad de Be]grano Escuela do Sociología
Argentina Rosario Universidad Nacional de Rosario Fac, do Filosofía
Argentina Rosario ■ Universidad Nacional de Rosario Escuela de Estadística
Argentina Cdrdoba Universidad Nacional de Cárdoba Fac, de Ciencias Econdnicas
Bolivia La Paz Universidad Mayor de San András Fac. de Economía
Brasil Rfo de Janeiro Pontificia U, Catálica Depto de Economía
Brasil Rfo de Janeiro Pontificia U. Catdlica Oopto de Sociología
Brasil Rfo de Janeiro Univ, del Estado de Guanabara Fac, de Ciencias Econímicas
Brasil San Pablo Pont. U, Cat . de S, Pablo Fac, de Cienciae Ecenímicas, Conta- 

bles y Aptuariales
Brasil San Pablo Univ, de San Pablo Escuela do Sociología y Poi.
Brasil San Pablo Univ. de San Pablo Facultad tfe-f iltrsoffa, Cjefteias-f 

Letras.
Brasil San Pablo Univ. Js San Pablo Facultad de Ciencias Econímicas y 

Administrativas
Brasil Rfo de Janeiro l.B.G.E. (extra univ.) Escuela Nacional de Ciencias Esta

dísticas
Colombia Bogotá Univ. de Los Andes Facultad de Economía
Costa Rica San Josd Univ, de Costa Rica Instituto de Estadística
Chile Santiago Univ. de Chile Escuela de Economía
Chile Santiago Univ. de Chile Escuela de Sociología
Chilo Santiago Univ. Catílica da Chile Escuela do Economía
Chile Santiago Univ. Catálica de Chile Escuela de Sociología
Chile Concepeidn Univ. do Concepciín Instituto Central de Sociología
Ecuador Dui to Univ. Central del Ecuador Escuela de Economía
Ecuador Qui to Univ, Central del Ecuador Escuela de Sociología y C. Poi,
Ecuador Qui to Pont. U. Cat. del Ecuador Escuela de Economía
£1 Salvador San Salvador Univ. de El Salvador Facultad de Economía
Kdxi co C, de Hdxico U, Nacional Aut. do tiáxico Escuela de Economía
H5xi co C. de l'ìdxico U, Nacional Aut. de Uáxico Escuela de Sociología
Hdxi co Guadalajara U. de Guadalajara Escuela do Economía
Hdxico Hontorroy Inst, Tecnol, y de Estudios Sup. 

do Hontorrey
Escuela de Economía

N5xi co C, do t-idxico Inst, Politácnico Nac, Economía,
Paraguay Asuncidn Univ. Nac. de Asuncion Fac, de Ciencias Econ .,  Adm, y 

Contables.
Paraguay Asuncidn (Institutos privados) (Varios)
Peril Lima Univ. Nac. Mayor de S. Marcos Fac, de Ciencias Econ, y Com.
Peri Lima Pont. U. Cat, del Peril Fac, de Sociología
Perd Lima Univ, Nacional do Ingeniería Programa Acad, do Economía
Perd Lima Univ. Partic. Inca Garcilaso 

do la Vega
Programa de Sociología

Perd Lima Univ. Nac. Mayor de S. Marcos Dept, Sociología; Fac, Letras



PLANTELES DE EHSEfiANZA SUPERIOR DE LOS CUALES SE OBTUVO INFORMACION 
PARA LA PRESENTE INVESTIGACION
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A N E X O  1 ( c o n t i n u a c i í n )

País Ciudad Universidad Escuela o. Dependencia •
Perá Lima Unlv* Agraria La Molina Fac, Ciencias Sociales, Esc, de Economía
Uruguay Montevi deo UniV. Mayor de la Rep. Orient, 

del Uruguay
Fpc, de Ciencias Econdciicas y Administ 
trativas.

Venezuel a Caracas Univ, Central de Venezuela Esc, de Economía
Venezuela Caracas Univ, Central de Venezuela Esc, de Sociología y Antropología
Venezuela Caracas Univ, Catdlica Andrds Bello Esc. de Economía
Venezueia Caracas Univ. Caíálica András Bello Esc. de Ciencias Sociales
Venezuela Caracas Univ. Central de Venezuela Esc. de Ciencias Estadísticas y Ac

tuarial es
Venezuela Maracaibo Univ. del Zulla Esc. de Economía, Adralnlstraclín y 

Contaduría Pábllca a/

a/De esta Esciiela so recibieron los antecedentes despuás que se había terrrilnado la redacción del Decuniento, 
Sin oícbor-goi ensíiñaíi'a de la demografía, que tiene carácter de seminarlo, no difiere mucho de la sltua-
c16n en lus otras A escuelas en que se enseña demografía.
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A N E X O  I I

ENSEÑANZA OE LA DEi’iOGRAFIA EN LAS ESCUELAS DE ECONOMIA Y SOCIOLOGIA EN AMERICA LATINA (OECSO)
Gufa do Investiqacitfn

1. Caracterización dc-1 establecí mi enio que Inipnrtc la enseñanza
a. Universidad (o similar),
b. Facultad,
c. Escuela o Instituto.
d. Focha de fundación dol Gstableciiüiontc,
e. Grados acadómicos y tftulos que otorga la Escuela o Instituto.
f. Programa de los estudios (de cada especialidad, si la hay).
g. Monto del óltimo presupuesto anual de la Escuela o Instituto.

II, La enseñanza de la domoqraffa
A.Para el caso que en una materia (llámese ella Demografía, Estudios do Población, Recursos Humanos, Geogra

fía Humana o similar) se impartan unitariamente conocimientos de demografía,

a. Nombre do la raaíoria,
b. Area docente (departamento, unidades, etc,),
c. Nombre del docente o de los docentes que la enseñan.
d. /»ntecedentes acadóraicos sobre la preparación en demografía del docente,
e. Extensión del curso (en horas acadómicas de A5 minutos o convertidas a esas unidades) y año(s) acadó̂  

mico(s) en que se dicta.
f. Tipo de enseñanza (clases magistrales solamente o acompañadas do ejercicios o investigaciones biblio

gráficas) y distribución del tiempo,
g. Temas que se cubren en el curso (con detalle de subtemas) y tiempo destinado a cada tema,
h. Bibliografía utilizada por el profesor y bibliografía recomendada a los alumnos (si es posible espo- 

cificacla per temas),
i. Cantidad de alumnos matrioul ados y que aprobaron el curso en los ff] timos tres años acadÓmicos.
j Títulos de los trabajos de investigación o tesis de grado sobre temas demográficos realizados en los 

tres Ó1 timos años.
k. Si se destina algCn ítem especial del presupuesto (excluido los sueldos de docentes y ayudantes), in

dicar su cuantía,
l. En caso de recibir ayuda de instituciones ajenas a la Universidad (o institución similar) indicar su 

nombro y tipo de ayuda (financiera, profesores visitantes, otra),
a. Opinión del profesor del ramo (entre otras, sobre eventuales limitaciones de tiempo, presupuestarias, 

u otras; exceso de alumnado, cambios do programa, etc,).



B.Para ol caso de que se Impartan conocimientos demográficos en otras asignaturas (aun si hay un curso
específico de demografía).
a, Asignatura(s), año{s) de cstudio(s) de tal(es) asignatura(s), tema(s) domográfico(s) abordado(s)

(en detalle) y horas acadámicas dedicadas a tal(es) tcma(s),
b, Opinidn del docente que dicta la materia sobre la conveniencia que los temas propiamente demográ

ficos sean tratados como materia unitaria independiente,

llt. Posición de la Dirección del establecimiento (o del coordinador de estudios) fronte a la enseñanza de
la Demografía

a. Si la forma y contenido do la enseñanza actual dé la demografía responde a las necesidades del tipo 
(o tipos) de profesional que se prcpará(n)

b. Si existen los docentes idíneos para satisfacer los requerimientos de enseñanza,
c. Si sería necesario dedicar más tiempo a la enseñanza do la demografía.
d. Indicar si existen planes o proyectos concretos de invcstigaciín demográfica o implementaciín de los

estudios do poblaciín y si eventualmonte so requeriría ayuda adicional (financiera, de asesoría o do 
otra índole) para llevarlos a cabo. .
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mnm del profesorado que enseña demografía (omaterias similares) en
AMERICA LATINA
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AME XO I I I

ESCUELAS DE ECONOMIA Y SOCIOLOGIA EN

» «

k »

Instituciín Profesor Profesión 
0 título a/

Estudios de 
demografía en a/

Escuela de Actuarios, U, de Buenos Aires 
Escuela de Sociología, U, do Bel grano

Josó Barrai Souto 
Elsa Ceri sol a Bioest.-Jomógrafo CELAOE

Facultad de Filosofía, U. Nac, de Rosario 
Escuela de Estadística, U, Nac. de Rosario

Albert Sireau 
Hugo Ambrosi Estadísti co

Dcpto, Economía, U, Cat, San Pablo Eurico Borba Economista U.Cat, San Pablo
Depto, Sociología, U. Cat. "San Pablo Eurico Borba Economista U.Cat. San'Pablo
Esc, dé Soc. y Política, U, do San Pablo Clav: Baptists F, Estadístico-den.
Fnĉ  Filosofía, Ciencias y Letras, U, do San Pablo Fernando A.íiourao Sociólogo
Fac. C.Econáiii.y Admin., U. de San Pable Antonio ¡¡orales Estadfsíicownat.
Esc. Nac. de C, Estadísticas, l.B.G.E. Joao Lyra Madeira Actuario y esta- CELADE (Costa)

Fac, de Economía, U. Los Andes (Colombia)
y Hanoel Costa 
Alvaro López Toro

dístico
Economi sta-dem.

Esc. de Sociología, U, de Chile Jul io Moral es V, Economista-dera. CELADE
Esc, de Sociología, U. Catdlica (Santiago) Armand Mattelard Dr. en Der.-dem,
CEOEM, U, de Chile Josó Pujol R, Prof, Hatem,-deui. CELADE
Isto. Central Soc., U. de Concepción Claudio Vila C, Prof. Hatem.-dem, CELAOE
Esc, Soc, y Ciencias Poi., U, Centr, Ecuador Pedro Merlo Econo,-dem. CELADE
Esc. Econora., U. Nac. Autón. de Móxico Raúl Conzález A,, Economistas, an- Col, do Móxico y

Luz H, Valdós, tropólogo y CELAOE (Chavira)

Esc, Sociol., U.Nac, Autón. de Hóxico

Carlos Vólez V. y 
Miguel Chavira 
Raúl Benitez Z, y

demógrafo 

Sociólogo-dem, y CELAOE (ambos)

Esc, Econ,, Inst, Tícn. y de Est, Sup, de
Ricardo Alvarado 
Romeo Madrigal

Actuario-dem, 
Matcmáti co-dora. CELAOE

Monterrey
Esc, Economía, Inst. Poi it, Nac, Hóxico Josó Soza R., Economista y Col. de Móxico

Edelmiro Castañeda, Actuario-dem, (Porrís)

Institutos privados (varios), Asunción

Gonzalo Lira y 
Agustín Porrás
Arnaldo Sil vero y Estad.-dem, y CELADE (ambos)

Fac. de Ciencias Econ. y Com, U. San Marcos
Roger Mellon 
Edgar Flores B,

Lie, Der.-dem, 
Demógrafo CELAOE

Fac, de Sociología, U.Cat, del Però Profs. Vermunt y Soc,-dcm, y oco-

Programa Acadóm. de Econ, ,U,Nac. Ing.
Cabiosos 
Edgar Floros B,

nemistà
Demógrafo CELADE

Programa do Sociol, U. Inca Gare, do la Vega Edgar Floros B, Demógrafo CELADE
Oopto. Sociol.Fac. Letras. U. San Marcos Benjamín Saniaoó P, Estadístico
Esc,Econ,, Fac, C, Soc., U.Agraria La Molina Gerardo Cárdenas F, Ingeniero Agrón.
Esc. Sociol, y Antropol., U, Central Venezuela Julio Póez Cells, Estadfst.-dem. CELADE

Esc, do C. Sociales, U, Cat, Andrós Bollo

Ofelia Rodríguez 
y Teroxina Ruoceó 
Roberto Alamo B, Economista

Esc, de C, Est. y Act,, U, Central Venezuela Julio Páez Col is Estadísti co.-dem. CELADE (Paóz)
y Erich Mi chal up

Esc, Econ., At'nin. y Cont, Pública, U. del Zulia Dionisio Carruyo
Actuario-dom.
Economista CELADE

a/ La ausencia do información indica que ella es desconocida.


