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El presente monográfico

una muestra variada de aná1isis sobre perspectivas emergentes
alsignificado literalde lapalabra"emergente", el diccionario
de la RealAcademia define este adjetivo como aquello que emerge (1), que nace, sale y tiene principio
de otra cosa (2).Para nuestro propósito, con e1 término perspectivas emergentes se quiere dar expresión
a un conjunto vaúado de cuestiones, fenómenos, vectores, problemas, prácticas o enfoques que están
cobrando presencia y relevancia crecientes tanto en e1 desarrollo de nuestras sociedades como en la
reflexión sobre 1as mismas.
se hace eco de

en el ámbito de la sociología. Si apelamos

E1 análisis social se despliega en una pluralidad de miradas que persiguen la explicación y 1a comprensión de la estructura y del cambio social. En términos históricos, la modernidad surge precisamente
a partir de laaceleracióndelcambio social, un cambio que comporta laaparici1nde objetos o realidades
sociales en movimiento; es decir, objetos que requieren enfoques procesuales y relacionales, así como
nuevas herramientas interprelalivas.La reflexión sobre estas realidades sociales emergentes sirve para
ilustrar, de paso, de qué manera se pueden ampliar los compromisos de la sociología y profundizar en ellos.
En este sentido, este monográfico también se enmarca en los objetivos del XIII Congreso Españ01
de Sociología, cuyo lema es "sociedades en la encrucijada, compromisos de 1a sociología". Y hace suyo
el argumento del Congreso cuando señala que "en estos momentos de encrucijada (cultural, política,
medioambiental. ..), caraclerizados por la complejidad y la incertidumbre, se presentan opciones sociales diferentes. Estas bifurcaciones plantean dilemas y alternativas que dependen de decisiones vitales,
individuales y colectivas. Y es ahora precisamente donde la socioiogía se tiene que reafirmar como un
actor relevante para continuar impulsando la reflexión y la acción social basada en la investigación
sociológica. Esa tarea debería servir de base también para explorar y meiorar los usos y prácticas sociales
de 1a disciplina."
Por ello también se ha invitado a las y 1os científicos sociales a participar en este número monográfico
con 1os textos presentados al XIII Congreso Español de Sociología (Valencia, 3 a6 de julio de 201D a
través de los diferentes grupos de trabajo (GT) que recoge la Federación Española de Sociología (FES). A
estas propuestas se

han añadido algunas otras que, sin estar adscritas a un grupo de trabajo propio, están
llevando a cabo un desarrollo científico reciente destacable.
Además, estas aportaciones tienen como te1ón de fondo la ceiebración de los cincuenta años de los
estudios de sociología en la Universitat de Valéncia. La conferencia que pronunció Manuel Pérez Yruela el
21 de feberero en la Facultat de Ciéncies Socials de la UVsin¡e de marco para

e1

conjunto de los trabajos

que aquí se reúnen. En su presentación, Pérez Yruela ofreció una síntesis de1 proceso de institucionalizaenriquecer
ciOn y consolidación de 1a Sociología en España, que en estos momentos tiene necesidad de
y en su
teórico
su
desarrollo
en
avanzando
su visión acumulativa con una visión disruptiva, para seguir

aplicación alarealidadsocial. Las contribucionés de este monográfrco refleian precisamente.algunos
diálogo entre 1a tradición y Ia innovación, entre el saber acumulado y el
conocimiento que irrumpe ofreciendo una variedad de perspectivas emergentes'
y
En este monográfico se recogen diez aportaciones. En el primer texto, Zira Box, Marta Latorre Héctor
propio
dentro
un
campo
histórica,
sociología
Romero presentan argumentos"bien fund-ados a favor de 1a
institucionalizació¡
y
mayor
cuya
científ,ca
de Ia disciplina qrc oJrpu rn rspacio relevante en la agenda
de estos avances

es

aparlÍde

ese

una asignatura pendiente.

Desplaáando el enfoque desde la escala diacrónica del artícu1o anterior haciala escala sincrónica,
de
Sandro Giachi presta atención en esta segund a enffega alas prácticas de evaluación en 1as agencias

innovación coiel horizonte puesto en lastransiciones hacia la sostenibilidad. E1 autor introduce aportade
ciones y propuestas para e1 eitudio teórico y parala ptáctica dentro de un programa de investigación
1a
innovación.
de
largo alcance en el ámbito más reciente de la sociología
"Utilizando
la metáfora de "elespacio de los puntos áe vista" que completa el tÍtu10 de este monográfic0,

lafercerucontribución fonna parte del espectio de intereses de 1a sociología de las emociones' Si los dos
artículos anteriores no tienen un comité cónsfituido o formalizado en

1a

estructura de la FES,

1a

sociología

defrabaio,quereflejasuinteréscreciente'EI
delasemocionesyacuentarecientementeconungrupo
la
misoginia romántica y su vinculación con
texto de Fátima Pbre[ó aborda las relaciones amorosas,
las relaciones asimétricas de género en sociedades occidentales contemporáneas, apatlit del.análisis
a
discursivo delanovelaAmor"Fou dela escritora Malta Sanz (2018). En este caso, eldiálogo llevado
académica'
discusión
la
género
enriquece
y
de1
sociología
1a
cabo entre la sociología de las emociones
investiA continuación, ei el texto de Edna Brennand y Delamar Volpato Dutra se expone parte de 1a

gaciónrealizadup,ururo prrnder los procedimientos legales oficiales para.prevenir Iaptácficade

actos

fonna
áe tortura en el territorio nacional y córo se entienden en el sistema legal brasileño El trabajo
empírica,
muestra
es
una
que
el
artículo
los
de
Violencia,
sobre
Estudios
parte de la red internacionalde
un estudio de caso específic0, de un proceso de investigación en curso sobre las expresiones extremas de
Ia violencia y 1a gestión de 1a misma a manos de la figura de perpetradores' EI artícuio diMarlagrazia Santagati, centrado en e1ámbito de la sociología de la educación, nos
ofrece una mirada diferénte hacia uñ colectivo especialmente vulnerable. Este quinto artículo recopila
"itinerarios inesperados" de estudiantes exitosos en el marco de la inmigración Aquí se muestra cómo
una serie de rutai biográficas, que parecen socialmente imposibles, plantean cuestiones teóricas en torno
alarelaciónindividuó-sociedai, aitor-estructura. El texto, que forma parte de un proyecto de investigación en contextos multiculturales del norte de Italia, ofrece evidencias empíricas sobre 1a capacidadde
sujetos sociales y de la importancia de 1a educación para desafiar e1 determinismo social'
siguen ícontinraiión fotrun parte de reflexiones derivadas de la experiencia.de
textosque
Los tres
de la sociología. El primeio de ellos, de Ana Antonia Collado, Sandra Isabel
la
enseñanza
en
sus autores
Domínguez, Marina So1é y Pedro López Roldán, presenta una experiencia
Márius
Nuria
Vergés,
Fachelli,
en la que se vincula Iaenseñanzade Ia sociologíaconla inve$igación
docente
de
innovaiión
en cu§o
Iniernational Network for Comparative Analysis of Social.lnequaproyecto
europeo
en
el
desarrollada
en la asignalxa de Sociología de la Facultad de Derecho de Ia
a
cabo
lleva
se
experiencia
lities. E$a
Universitat de Barcelona, y cuenta con el diálogo y participación de alumnado y profesorado en términos
agenciade

1os

científica.
de producción
-El

siguiente texto, con atloríade Dino Di Nella, Elisabeth Almeda, Clara Camps, Luis D-Nfonso,
PatriciiGiordanay Camllaloggiaccio, planleauna propuesta de docencia universitaria crítica -de

carácter internacional, interuniversitario, interinstitucional e intersectorial- a través de una experiencia
de innovación docente, para la enseñanza delasociología y el derecho.

El tercer lrabaio en la sección de enseñanza de

vta gúa para la incorporación

1a

sociología, y octavo del monográfic0, presenta

de 1a perspectiva de género en 1a docencia de Ia sociología, economía y

ciencias po1íticas. Sus autoras, Rosa Ortiz yAnna }Iorero, presenta

delaXarxa Lluís Vives d'Universitats, cuyo objetivo

e1

resultado de una de

1as

once guías

al profesorado universitario para
evitar los sesgos de género que se producen en la docencia y que pueda aportar medidas para superarlos.
En las dos últimas aportaciones se pone énfasis en 1a perspectiva metodológica como herramienta
para analizar la realidad social. El artícu1o de Liberto Canalalá, Raú1 Ruiz y Pablo de Gracia muestra
1a importancia de 1a participación de la cfudadanía en espacios de decisión política como parte de la
tendencia actual de modernizar la gestión de lo público. A través de la metodología de Investigación-Acción-Participativa (lAP) los autores llevana cabo un Diagnóstico Territorialde Empleo (DTE) en tres
es ofrecer recursos

municipios de Alicante. Entre las conclusiones más relevantes se destaca la capacidad de Ia citdadanía
para aporlar su perspectiva sobre una problemática que le concierne y cómo puede contribuir al diseño
de políticas orientadas alfomento de la empleabilidad.
Finalmente, el texto que cierra el monográfic0, firmado por\aiza Pérez, Eric Gielen, Raquel Pérezy
un ejemplo novedoso de las potencialidades de Google Maps para 1a investigación
social aplicada. E1 estudio en e1 que se utiliza esta herramienta de innovación tecnológica se 11evó a cabo
paru analizar Ia presencia y el uso del valenciano en el ámbito comercial, concretamente, en el mercado,
el pequeño comercio y las grandes superficies en seis ciudades valencianas. Google Maps sirvió como
herramienta auxiliar al servicio de un estudio exploratorio cualitativo con observación participante y

Jessica Pérez, expone

grupos de discusión en las seis ciudades de la ComunidadYalenciana,
Con esta constelación de perspectivas emergentes se confirma 1a presencia y la relevancia creciente de

visión disruptiva de la sociología que apuntaba Manuel Pérez Yruela. Si la sociología sigue subida
a hombros de gigantes, ya no es para repetir un legado cuyo valor es incuestionable, sino paru ganaf

esa

alturademirasyatisbarlassalidasdellaberinto qüetazaestetiempodeencrucijadas.Loemergente
es aquello que recrea la tradición y explora, experimenta

y

aplica 1a innovación. Aquello que, teniendo

"principio de otra cosa", siguiendo la acepción de 1a RAn, genera alternativas y propuesfasparu escapar
del imaginario dominante desde 1a imaginación instituyente. Las perspectivas emergentes en sociología
reflejan que es tan posible como necesario explicaq comprender e intervenir en nuestro mundo social
desde una mirada renovada y diferente. Esa mirada, que se despliega de manera plural en una diversidad
de enfoques, revela que el análisis de la realidad social es también una forma de acción y de compromiso para la reconstrucción de nuestras sociedades y parala emancipación de quienes las habitamos.
Las aportaciones de este monográfic0, que nos abren a1 espacio de los puntos de vista, son una pequeña
muestra del valor y del sentido de esa mirada.
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