XIV CONGRESO ESPAÑOL DE SOCIOLOGÍA
Murcia, 30 de junio - 2 de julio de 2022
“Desigualdades, fronteras y resiliencia.
Sociología para crisis globales”.
Plazo para envío de resúmenes:
Del 18 de noviembre al 21 de enero de 2022
CALL FOR PAPERS DEL GT 38 SOCIOLOGÍA DE LAS EMOCIONES
Coordinador/a: Juan Antonio Roche Cárcel, Universidad de Alicante
Email de contacto: sociologia.de.las.emociones20@gmail.com

La situación de pandemia actual ha afectado enormemente la vida social y
emocional de las personas y de los colectivos, agudizando aquellas problemáticas
que ya existían, así como creando nuevas.
En este contexto, el objetivo del GT en este congreso es servir de punto de
encuentro y canal de intercambio del conocimiento generado acerca del papel de
las emociones en general, así como centrado concretamente en los procesos
emocionales en los momentos de crisis.
Nuestra propuesta es analizar y reinterpretar la realidad de forma reflexiva y crítica
desde una sociología que incorpora las emociones con la finalidad de tomar un
papel activo la mejora de la situación a partir de ser capaces de comprender las
dinámicas que están ocurriendo. Las líneas propuestas son las siguientes:
- Emociones antes y durante la pandemia relacionadas con los cambios sociales,
políticos, económicos u otros producidos a partir del COVID-19
- Emociones colectivas y dinámicas sociales: identidades, desigualdades sociales,
emociones y los medios de comunicación…
- Metodologías y técnicas de investigación aplicables al estudio de las emociones
- Emociones en los procesos de interacción social
- La estructura social de las emociones en aspectos como el trabajo, las relaciones
de género, las discriminaciones sociales…

Indicaciones para autores/as
En la web del congreso, sección “Comunicaciones”, se encuentran
disponibles los apartados:
▪

Call for papers general

▪

Normas de participación para autores

▪

Listado de Grupos de Trabajo

▪

Envío de Comunicaciones

Nota: El envío de comunicaciones se hará exclusivamente a través de la

aplicación científica de comunicaciones del congreso: Conftool.

¡COLABORA EN LA DIFUSIÓN DEL CONGRESO!
Twitter | Facebook
Federación Española de Sociología
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Email: congreso@fes-sociologia.com
Web del congreso

