
 
 
 
   
 
 
   

 
 
 
 
 

 
 
 

Taller de teoría sociológica 
“Para no observar a ciegas”: la praxis de la 

investigación social 
 
 

Objetivos y contenido 
 
Mostrar reflexivamente la relación entre teoría y observación empírica, siguiendo el desarrollo de 
investigaciones sociológicas concretas: desde el diseño del proyecto a los informes y 
publicaciones, pasando por el análisis. Una relación que toma su propia forma y que difícilmente 
puede definirse como unidireccional, bidireccional o dialéctica.   
 
El curso se divide en tres momentos que, a su vez, son tres momentos distintos de esa relación 
entre conceptos y observación: 
 

− El momento de la proyección de los conceptos: se presenta los conceptos que hay detrás 
de un campo específico de la investigación sociológica (riesgo, incertidumbre, 
vulnerabilidad y confianza) y se ofrece una aproximación a su reflejo en el diseño del 
proyecto de investigación. 
 

− La plasticidad de los conceptos: lejos de ser armaduras rígidas, los propios conceptos se 
convierten en lentes flexibles que nos ayudan a observar los fenómenos concretos 
observados, aun cuando se alejen de su estricta definición originaria, y, así, dar sentido a 
los materiales que se van recogiendo en el trabajo de campo. Se presentan aquí diversos 
estudios concretos en los que se ha trabajado con conceptos y se ha trabajado los 
conceptos, dándoles otra forma, siendo así fructíferos. 

 
− La formalización empírica de los conceptos: especialmente en las publicaciones científicas, 

los registros empíricos producidos son canalizados para hablar como conceptos, a tomar la 
forma de conceptos previamente propuestos por la teoría. Se presenta aquí una de las 
explotaciones de la investigación de la que se dio cuenta en el primero momento. 

 

XII Congreso Español de Sociología (30 de junio, 1 y 2 de julio 2016) 

ACTIVIDADES PRE-CONGRESO 
 

 

Grandes transformaciones sociales, nuevos desafíos para la 
Sociología 



Profesorado  
 
Ramón Ramos, Catedrático de Sociología, Universidad Complutense-TRANSOC. 
Fernando Conde, Director de Comunicación, Imagen y Opinión Pública (CIMOP). 
Javier Callejo, Profesor Titular, UNED-TRANSOC. 
José María García Blanco, Catedrático de Sociología, Universidad de Oviedo. 
 
Perfil y requisitos de los participantes 
 
Se dará preferencia a estudiantes de último curso de Grado, graduados recientes o estudiantes de 
Master y Doctorado en Ciencias Sociales. 
  
Máximo de 25 alumnos. 
 
Inscripción  
 
Entre los días 20 de marzo y 1 de mayo de 2016. A través de la web del XII Congreso Español de 
Sociología:  http://fes-sociologia.com/xii-congreso-espanol-de-sociologia/congress/12/ 
 
La aceptación en el taller se realizará por orden de inscripción hasta completar el total de plazas. 
 
Coste: 

Con inscripción en el XII Congreso de la FES: 24 euros 
Sin inscripción: 60 euros 

 
Información adicional: 
José María García Blanco: jblanco@uniovi.es (Información académica) 
Charo Llera: info@fes-sociologia.com (Inscripciones) 
 
Horario y lugar 
 
Miércoles 29 de junio: 
       16:00-18:00 hs.: El momento de la proyección de los conceptos 
       18:15-20:15 hs.: La plasticidad de los conceptos 
 
Jueves 30 de junio: 
       9:30-11:30 hs.: La formalización empírica de los conceptos. 
 
Aula 201 Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales Jovellanos 
Universidad de Oviedo-Campus de Gijón 
http://jovellanos.uniovi.es/facultad/localizacion 
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