
Taller analítico de las coyunturas. Haciendo cosas con sociología. 

¿Cómo juega el conocimiento sociológico en el análisis de una coyuntura o 

situación? ¿Qué hacer con ese conjunto de saberes ante el intento de 

comprender un suceso? ¿Cómo se tensiona el oficio del sociólogo que trabaja 

en la explicación de interacciones o relaciones sociales regulares con sucesos o 

coyunturas? Algunos de estos interrogantes aparecen cuando queremos ofrecer 

una comprensión de ciertos sucesos coyunturales o dinámicas. Interrogantes 

sobre los que quisiéramos trabajar y explorar diversas trayectorias que no 

concluyan que el conocimiento sociológico y la explicación de las coyunturas 

son esferas excluyentes o alejadas. 

Esta es una actividad dirigida a los estudiantes de sociología. Buscamos recrear 

un laboratorio analítico. Proponemos la realización de análisis de una coyuntura 

o situación incorporando perspectivas, hipótesis o herramientas conceptuales 

de la sociología. Teniendo como horizonte una interpretación que “descienda” a 

la dinámica de los actores y de sus imaginarios intentando que no se produzca 

una mera adecuación mecánica entre “lo real” y lo “conceptual”. 

Nos preguntamos por el lugar y por el valor heurístico y explicativo de la 

sociología y de su universo de saberes en el análisis de coyuntura o situación.  

Proponemos elegir un universo de coyunturas para orientar el debate. Entre 

ellas: 

 Crisis y caída del gobierno (2001) 

 La salida de Duhalde (2003) 

 Coyuntura electoral (2003).  

 Rechazo del ALCA (2005). 

 Conflicto gobierno y empresarios agroexportadores (2008) 

 La gendarmería y fuerzas de seguridad van al paro (2012). 

 Linchamientos públicos (2014) 

 Ley de Matrimonio Igualitario 

 Debate en torno a ley de Medios 

 Derrota electoral del kirchnerismo (2015) 

 Vidal y el orden bonaerense(2016): del escape de presos a la reforma 

policial.  

 La fragmentación del peronismo bonaerense y nacional (2016) 

 Coyuntura política (2016): macrismo, radicalismo y peronismo. 

 Fusión de la CGT y dinámica sindical (2016) 

 



Resumen Propuesta: Esperamos que los y las estudiantes puedan seleccionar, 

recortar y analizar una coyuntura o una dimensión de ella. Entre las coyunturas 

listadas pueden elegirse aspectos parciales que sean parte significativa de las 

mismas. 

Este encuentro tiene como objetivo debatir a partir de la presentación de notas 

cortas y –al mismo tiempo- reflexionar sobre el espacio analítico de la sociología 

en la comprensión de las coyunturas o  de diversos sucesos contemporáneos. 

Por ello, proponemos que todos estos trabajos dialoguen o 

integrenherramientas, hipótesis o diversas perspectivas sociológicas. Deben ser 

“puestas en juego” para el análisis -como condición para la participación- una o 

varias perspectivas de la sociología o alguna de sus herramientas conceptuales. 

Pero con la siguiente prevención para este proyecto: el saber sociológico debe 

contribuir a la interpretación de la coyuntura más que a la corroboración de una 

teoría u otra. No buscamos corroborar las hipótesis de los autores o teorías 

sociológicas, sino como algunas de estas hipótesis o reflexiones –inclusive 

proveniente de diversas teorías- pueden contribuir con la interpretación. 

Apuntamos a trabajos escritos de manera clara y que logren desarrollar una o 

dos ideas/hipótesis. Es importante tener en cuenta para la elaboración y 

escritura de estas notas que tanto la crónica, los recursos que ofrece el 

periodismo, como la investigación etnográfica pueden ser de gran contribución.   

Para acceder a información sobre coyunturas consideraremos como fuentes: 

prensa, blogs, revistas académicas, investigaciones en curso y publicadas.  Es 

importante establecer como criterios fuentes confiables y plurales que permitan 

discernir matices y análisis. Por último, esperamos que lo textos sean 

organizados teniendo en cuenta la periodicidad histórica y el mapa de los 

actores. A su vez, se podrán incorporar cuadros y grillas que faciliten el análisis 

o nuevas interpretaciones.  

 

 Extensión del trabajo: 6000-7000 caracteres.  

 Fecha de encuentro para ampliar sobre la propuesta (opcional): 27 de 

octubre 18hs [Aulario Aula 1] 

 Fecha de realización del encuentro: 24 de noviembre 15hs [Aulario Aula 

1] 

 

Correos electrónicos: degoriesteban@gmail.com (Esteban De Gori) 

Actividad organizada por: Acción Colectiva y Movimientos Sociales (Sociología, 

IDAES) 
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