La ciencia social se enfrenta al gran problema de la
hiperespecialización: Gilberto Giménez
México D.F. a 20 de Mayo de 2014.- Se llevó a cabo la conferencia de “Interdisciplina en la investigación
sobre envejecimiento”, en el marco del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento
y Vejez (SUIEV), con la participación del Dr. Gilberto Giménez del Instituto de Investigaciones Sociales de la
UNAM (IIS-UNAM). La conferencia fue
coordinada por la Dr. Verónica Montes de
Oca,
también
del
IIS-UNAM.
El Dr. Giménez explicó la importancia de
estudiar la historia de la ciencia social para
poder comprender su fragmentación; indicó
que las ciencias sociales han pasado por
cuatro etapas importantes para explicar su
forma actual: la primera es de formación, en
la que se genera el inicio de un patrimonio
teórico. La segunda es conocida por generar
un enriquecimiento de conocimiento al
Durante la conferencia “Interdisciplina en la investigación sobre
producir una expansión de sus postulados.
envejecimiento”, el investigador del IIS-UNAM señaló que es
La tercera etapa conforma la fragmentación,
urgente alcanzar un equilibrio entre la ciencia social y sus
en donde la ciencia social se divide en
fragmentaciones a fin de generar conocimiento interdisciplinario.
distintas ramas que se enfocan en espacios
sociales específicos. Finalmente, la cuarta
fase es la recombinación, en donde la ciencia social se integra nuevamente para generar el conocimiento
interdisciplinario.
En la tercera etapa el investigador comentó que, actualmente, la ciencia social se enfrenta al gran problema
de la hiperespecialización, la cual al hacerse presente dificulta la visibilidad del todo; es decir, éste
fenómeno, al fragmentar cada vez más la totalidad de la disciplina, sesga la posibilidad de observar a la
ciencia social como una totalidad y como la que origina todas las demás.
Por lo anterior, indicó que es urgente equilibrar el estudio de los temas sociales a través de la unión de sus
fragmentos, a fin de generar conocimiento interdisciplinario y fomentar que los estudiantes de hoy sean
conscientes de que todas las especializaciones de su disciplina siempre devienen de una misma y que, por lo
tanto, no son autónomas ni autosuficientes por mucho que lo parezcan.
Asimismo, comentó que se necesita abordar el tema de la vejez mediante contextos diferentes, puesto que,
actualmente, dicho tema se aborda enfocándose principalmente a la asistencia social, como las redes
familiares y sociales que brindan apoyo a los adultos mayores.
En su intervención, la Dra. Verónica Montes de Oca destacó la importancia de abordar el estudio de la
vejez como un desafío y no como un problema, además de orientarlo hacia el tema de las desigualdades
sociales ante la muerte, ya que, como afirmó el Dr. Giménez, el proceso de envejecimiento y la muerte no se
presentan de la misma manera en las diferentes clases sociales.
La próxima conferencia del SUIEV tiene por título “La generatividad en el conocimiento” y se realizará en el
marco del taller "Envejecimiento activo y generatividad: investigación y desarrollo de programas";
ambos serán impartidos por el Dr.Feliciano del Villar, de la Universidad de Barcelona. Puede consultar las
fechas de ambos eventos en el sitio web del IIS-UNAM: http://www.iis.unam.mx.

