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Acerca de las teorías de la población. 1. Introducción Es 
posible alcanzar una comprensión más integral de los 
problemas sociales complejos cuando se incorpora una 
mayor cantidad de disciplinas, en un marco de coherencia 
teórica. La interdisciplinariedad cobra sentido por cuanto 
flexibiliza y amplía los marcos de referencia de la realidad, 
en contraposición con los procedimientos que mantienen 
cierto exclusivismo de una doctrina y recurren a 
experimentos abstractos para adecuarla frente a un 
entorno cambiante. 2. Objetivos El recorrido del estado del 
arte de las teorías de población propone mostrar cómo 
diversas disciplinas sociales han tenido tendencias 
aislacionistas, más allá de la independencia de sus propios 
tránsitos. Mientras las problemáticas sembradas en los 
debates de autores clásicos, permanecen en la actualidad 
lejos de resolverse, en un entorno de mayor complejidad. 
3. Metodología Abordar la problemática en el plano del 
método y la teoría, para realizar estudios de perspectiva 
comparada, entendida como ganancia de conocimiento no 
meramente acumulativa a partir de la cantidad de teorías 
abordadas, sino de la puesta en relación de un conjuntos 
conceptualizaciones problematizantes basadas en 
identidades y diferenciaciones, que conlleven a mayor 
profundización del conocimiento de las teorías de la 
población. 4. Resultados El mero paso del tiempo lejos 
estuvo lejos de precisar un mayor entendimiento de la 
dinámica poblacional. El enclaustramiento y las 
delimitaciones de las disciplinas que abordan esta temática, 
como la demografía y la economía han llevado a generar 
nuevos problemas como resultado de la fragmentación de 
sus saberes. Esto implica que la política demográfica no 
puede separarse de todas las restantes manifestaciones de 
la vida económica, política y espiritual de un territorio. 5. 
Discusión y Conclusiones Los métodos y las herramientas 
especializadas fueron generando cada vez mayor 
abstracción, encontrándose más limitados para dar 
respuestas a las problemáticas generadas por los autores 

clásicos con respecto a la interrelación entre la 
reproducción biológica y la supervivencia material de las 
personas. Se llega a la actualidad con un alto nivel de 
contradicciones al interior de las ciencias sociales, superior 
al existente en el pasado. Las políticas de población se han 
basado casi únicamente en medidas destinadas al control 
de la natalidad, siendo el elemento central a partir de 
mediados del siglo XX la planificación familiar. Estas 
medidas de planificación impulsadas en la región se basan 
en supuestos neoclásicos. Estos supuestos incorporados en 
los modelos exhiben bajo valor científico y cierta 
intencionalidad. Realizando una inversión de la causalidad 
descripta se logran resultados contrarios. En el marco de 
posturas críticas, se contraponen al determinismo de un 
único patrón universal o leyes inexorables que regulen el 
fenómeno demográfico, remarcando asimismo la 
necesidad de interrelacionar los cambios demográficos con 
las esferas económica y social. 
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