
   

Estudios Sociológicos

ISSN: 0185-4186

revistaces@colmex.mx

El Colegio de México, A.C.

México

Torres Torres, Ana Alicia

Reseña de "Desafíos teóricometodológicos  en los estudios de población en el inicio del milenio,

México/  Guadalajara" de Alejandro I. Canales y Susana Lerner Sigal (coords.)

Estudios Sociológicos, vol. XXII, núm. 2, mayo-agosto, 2004, pp. 507-511

El Colegio de México, A.C.

Distrito Federal, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=59806513

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=598
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=59806513
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=59806513
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=598&numero=8304
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=59806513
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=598
http://www.redalyc.org


RESEÑAS 507

ALEJANDRO I. CANALES Y SUSANA LERNER SIGAL (coords.), Desafíos teórico-
metodológicos en los estudios de población en el inicio del milenio, Méxi-
co/Guadalajara, El Colegio de México/Sociedad Mexicana de Demografía/
Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de Ciencias Económico
Administrativas, 2003, 245 pp.

ANA ALICIA TORRES TORRES*

La crisis en la que la sociedad se ve inmersa nos lleva a cuestionar no sólo a la
sociedad en sí, sino que también nos vemos obligados a cuestionar la forma en que se
critica y se estudia a esta sociedad y a los individuos que la conformamos y a las
necesidades humanas, la utilización de recursos naturales, los usos y abusos al medio
ambiente para satisfacer las necesidades, y los problemas que implica el abasto a
toda la población; crítica sobre todo por la enorme desigualdad económica, política y
social que se nos presenta en los “Tiempos modernos”.

La época actual es un espacio de reflexión, una etapa en la que es necesaria la
crisis y el caos para poder darnos cuenta de que el orden establecido tiene precarie-
dad. La crítica y sobre todo la autocrítica son indispensables para visualizar los erro-
res y con ello poder realizar investigaciones propositivas y autodeterminadas, buscando
nuevas formas de abordar un conocimiento científico útil para la población, desde
luego, sin rechazar posturas clásicas que dan vitalidad a la construcción del conoci-
miento a través de las ciencias.

Desafíos teórico-metodológicos en los estudios de población en el inicio del
milenio es un título que se queda corto para el contenido de la obra. Durante la
lectura vemos que los contenidos de los trabajos rebasan las expectativas que el
título en sí nos puede sugerir. Esto es porque los autores profundizan en temas más
allá de los estudios de población, van a la esencia de los procesos de construcción de
la ciencia social, a la vez que cuestionan la forma en que se produce el conocimiento
al inicio del nuevo milenio.

La obra tiene como objetivo dar a conocer al lector algunos de los trabajos
presentados en la sesión “Balance y perspectivas de la demografía nacional ante el
nuevo milenio” de la VI Reunión Nacional de Demografía organizada por la Socie-
dad Mexicana de Demografía (SOMEDE), y que se celebró en El Colegio de México
del 31 de julio al 4 de agosto de 2000. Podemos encontrar que se recuperó una am-
plia discusión en torno a los problemas que destacan para los estudios de población
y ofrecen una agenda para continuar la reflexión sistemática en el campo de la demo-
grafía.

Los esfuerzos de Alejandro I. Canales y Susana Lerner Sigal van más allá de
recuperar los documentos de dicha reunión. En esta obra existe un interés por conti-
nuar la discusión y esto lo podemos leer a lo largo de los capítulos del libro. Los
autores profundizan en temas de discusión sobre el conocimiento, las distintas pos-
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turas paradigmáticas en que éste se ha fundamentado para realizar estudios desde las
ciencias sociales.

La obra está dividida en tres partes; la primera se titula “Cuestiones conceptua-
les y metodologías” en donde encontramos como capítulo uno el trabajo “Reflexio-
nes sobre los desafíos actuales de la demografía”, en el cual los coordinadores del
libro hacen una minuciosa introducción y dan pie a la discusión del problema que
desean destacar fungiendo como guías que propician el debate y la reflexión. Al
mismo tiempo, dan pauta a que se conozcan los trabajos, posturas de las autoras y los
autores que exponen en la obra sus trabajos en torno a las reflexiones sobre el queha-
cer de la ciencia desde los estudios de población.

Es importante la lectura de la primera parte para poder estar en sintonía e intro-
ducirnos en la discusión del libro, pero lo más destacable es que invitan abiertamente
a participar y motivan a la reflexión de quien los lee; la obra en sí es un foro abierto
de discusión para el análisis de las posturas teórico metodologías.

En el capítulo dos se encuentra el artículo “Demografía de la desigualdad. El
discurso de la población en la era de la globalización” por Alejandro I. Canales. Aquí
el autor resalta que existe un desencanto respecto a los grandes paradigmas teóricos
que predominaron en el debate académico y político hasta finales de los setenta.
Hace un análisis en el cual nos comenta que existe una transición de una sociedad in-
dustrial a una sociedad informacional, contextualiza sutilmente la discusión en torno
a la demografía y muestra que ésta se enfrenta a una serie de tensiones no sólo teóri-
cas y metodológicas, sino también epistémicas. Canales dice que se encuentra en cues-
tionamiento el sentido mismo de la demografía (p. 44). Muestra que la demografía,
al igual que las demás Ciencias Sociales en América Latina, está sometida a una serie
de desafíos que tensan su quehacer, su práctica, su manera de pensar y reconstruir su
particular objeto de estudio (p. 45).

El capítulo tres corresponde al artículo “Debate sobre la situación actual de las
ciencias sociales” de Hugo Zemelman Merino. El autor hace énfasis en que, a pesar
de la gran acumulación de conocimientos, se debe estar alerta acerca de la tarea de
redefiniciones que hay que abordar para dar cuenta de los fenómenos, muchos de los
cuales han sido el cometido de estudios y reestudios durante largos periodos (p. 87).
Zemelman refiere la preocupación por remediar la tensión en que se encuentran las
ciencias sociales, dice que de no remediarse corren el riesgo de restringirse a simples
descripciones, aunque procurando, en algunos casos, eventuales proyecciones, pero
sin la seguridad de estar profundizando más allá del plano estrictamente morfológico
de la realidad.

En la segunda parte del libro, titulada “Algunas controversias y dimensiones”,
encontramos como capítulo cuatro el trabajo de Vania Salles, “El debate micro-macro:
dilemas y contextos”, donde la autora hace un análisis y reflexiona sobre la nece-
sidad de vincular las investigaciones sociales desde lo micro y lo macro, y ve la
necesidad de no aislar el conocimiento. El trabajo de Salles muestra una minucio-
sa búsqueda y preocupación por explicarnos el abordaje de lo micro y lo macro. La
autora cita a colegas suyos que han realizado estudios para dar explicación de los
distintos espacios para el análisis sociológico. La lectura es en sí una exposición muy
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didáctica donde nos presenta y explica detalladamente esquemas que ilustran la ex-
plicación del debate en torno a lo micro y lo macro.

Salles muestra que existen cinco esferas institucionales básicas: a) el parentes-
co; b) la religión; c) la economía; d) la política y e) la ley. En cada una de estas esferas
pueden distinguirse colectividades y categorías que asignan y distinguen socialmen-
te tanto a los individuos como a las colectividades. Todo ello está permeado por
conjuntos de valores, medios de intercambio y principios que legitiman las acciones
tanto individuales (desplegadas en el nivel micro de la interacción social) como las
que se inscriben y dan cuerpo a las realidades (organizaciones e instituciones) ubica-
das en los niveles micro y macro (p. 114).

En el capítulo cinco se encuentra el trabajo de Fernando Cortés “Algunos as-
pectos de la controversia entre investigación cualitativa e investigación cuantitati-
va”. Aquí el autor muestra cómo es que existe una continua controversia sobre la
investigación cualitativa y la investigación cuantitativa; a lo largo de su lectura hace
referencia a cada una de estas posturas. Esta revisión tiene una característica que, en
primera instancia, suele generalizarlas haciendo referencia a que los métodos cuan-
titativos son la medición numérica que se aplica a los fenómenos observados. Por
otra parte, los cualitativos se muestran como formas de abordar la realidad de mane-
ra empírica. Pero Cortés hace una revisión minuciosa en donde da fundamentos ex-
plicativos de cada uno de los sustentos paradigmáticos en que se abordan los méto-
dos. Encontramos una tabla comparativa que esquematiza y contrasta tres grandes
vertientes paradigmáticas: positivismo lógico, constructivismo/naturalismo y post-
positivismo.

En el capítulo seis encontramos el trabajo de Rocío Guadarrama “Las parado-
jas actuales de la investigación cualitativa en ciencias sociales”. En este trabajo,
Rocío Guadarrama muestra cuál ha sido el proceso de la investigación cualitativa y el
auge de ésta en los noventa; la autora ilustra su explicación acerca de lo que llama
el círculo de la investigación cualitativa en un diagrama (p. 167). La autora parte de
considerar las consecuencias metodológicas formuladas desde la perspectiva cons-
tructivista y particularmente aplicadas al estudio de los comportamientos demográ-
ficos y de la salud reproductiva. Analiza las inconsistencias de la llamada teoría
fundamentada para analizar “las realidades difusas” y considera la necesidad de cons-
truir estructuras de vigilancia epistemológica que aseguren en este tipo de investi-
gación la apertura hacia la realidad y su articulación teórica. Finalmente profundiza
en uno de los aspectos cruciales de esta articulación planteados por la construcción
“desde abajo” de las categorías para la interpretación de los datos y sus potenciali-
dades teóricas.

En el capítulo siete encontramos el tema “Aportes teóricos y desafíos metodoló-
gicos de la perspectiva de género para el análisis de los fenómenos demográficos” de
Ivonne Szasz y Susana Lerner, donde las autoras comentan que la finalidad de su tra-
bajo es sistematizar algunas reflexiones sobre las complejidades teóricas y las difi-
cultades metodológicas que significan la incorporación de la dimensión de género en
el análisis de las variables que definen la dinámica demográfica: la fecundidad, la
mortalidad y la migración. Las autoras se interesan en contribuir al debate presentan-
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do algunas reflexiones en torno a los diversos conceptos de género que están implí-
cita o explícitamente presentes en el campo disciplinario de la demografía y la inves-
tigación sociodemográfica (p. 179). Comentan que es importante tomar en cuenta lo
que significa el género, ya que más que una cuestión individual es una referencia a
las relaciones sociales, y no se puede separar lo femenino de lo masculino, sino que
más bien se complementan. Las autoras ejemplifican cuáles son algunas de las temá-
ticas necesarias para interrelacionar la categoría de género y explicar las relaciones
sociales en los estudios demográficos que abordan temas como la anticoncepción, la
fecundidad y la morbilidad, que consisten en la normatividad diferenciada para hom-
bres y mujeres sobre los comportamientos sexuales.

Asimismo, comentan que la dimensión del género significa una forma diferen-
te de abordar las diferencias y similitudes entre lo masculino y lo femenino: “más
que una característica de lo individual el género se refiere a las relaciones sociales
entre el hombre y la mujer que moldean la identidad personal” (p. 181).

En la tercera parte, titulada “Comentarios y reflexiones adicionales”, se encuen-
tra como capítulo ocho el trabajo de José Miguel Guzmán “La demografía latinoa-
mericana en el nuevo siglo”. El autor parte de una hipótesis de base sobre la que se
sustenta su análisis donde menciona que: “estamos en un momento de grandes cam-
bios en nuestra disciplina, un punto de inflexión único […] Vivimos una época en
que empiezan a esfumarse las grandes cruzadas creadas por miedo a la explosión
demográfica; un miedo que, cual fantasma en desbandada, va siendo sustituido por
una nueva dinámica, en la que los cambios demográficos actuales y los que se aveci-
nan (por ejemplo envejecimiento, posible implosión demográfica en países desarro-
llados, fuertes corrientes migratorias internacionales) no logran (aun) provocar, ni en
los países donantes ni en los que reciben la ayuda internacional, el impacto que
causaba ver la curva de población de países subdesarrollados subir exponencialmente”
(p. 214). El autor reflexiona y hace sugerencias en torno a los temas abordados dan-
do pauta a una crítica constructiva.

Como capítulo nueve de la tercera parte del libro se encuentra la reflexión “A pro-
pósito del ‘Debate sobre la situación actual de las ciencias sociales’ de Hugo Ze-
melman. Reflexiones desde y para la demografía” de Alejandro I. Canales, quien hace
comentarios sobre el tema estructural que abordó Hugo Zemelman desde un pensa-
miento dialéctico. Canales, para dar cuenta de sus comentarios, los puntualiza y numera
en siete apartados donde señala desde su punto de vista las contribuciones de la lec-
tura a Zemelman. Dirige y ubica la lectura en torno a los estudios sociodemográficos.

Por último, tenemos como capítulo diez “Reflexiones a partir de los comenta-
rios recibidos de Alejandro I. Canales” de Hugo Zemelman, donde se construye el
diálogo de tal forma que se da oportunidad de contestar a los comentarios y aclarar
una serie de cuestionamientos que surgen paralelamente a la discusión; con esta par-
te, el libro nos deja un buen sabor de boca pero a la vez siembra una inquietud por
remontarnos a la reflexión de lo que hasta ahora se ha hecho en la investigación
sociodemográfica.

La lectura de esta obra puede tener utilidad para hacer una introspección de
distintas disciplinas de las ciencias sociales, pero en especial desde la demografía. Es
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una obra de interés multidisciplinario; desde luego, se abordan con profundidad
temas específicos de la demografía y estudios de población, pero continuamente existe
una dialogicidad con otras disciplinas, de ahí la principal preocupación por discutir
temas de índole estructural y cuestionar las perspectivas paradigmáticas con las que
se han abordado; los autores se encuentran en un diálogo continuo.


