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Subp
proyecto 1: Análisis
A
conceptual y ma rco teórico

Tesis doctoral sobre la sociología emocioonal de Arlie
e R. Hochschiild
Invesstigadora: Dñ
ña. Madalena D’Oliveira Martin Tavaares, bajo la dirección dee la profa. Lo
ourdes
Flamaarique):
Resum
men: Recientes revisione
es tanto en l a filosofía co
omo en las ciencias polít icas y econó
ómicas
han puesto de manifiesto algunas dee las insuficiencias de los modellos formalisstas y
l sociedad, dirigidos, en
n última insttancia, a enccontrar las pautas
p
estructurales de la acción y la
del ccontrol sociaal —cuyos últimos expponentes se pueden en
ncontrar en la teoría de
d las
organ
nizaciones y de sistemass—. Estas revvisiones dan
n lugar a un cada vez maayor interés sobre
las trradiciones in
nteraccionistas, orientad as al nivel meso‐micros
m
ociológico y a la constittución
de la identidad social.
s
Ahora
a bien, se p uede decir que
q ni el intteraccionism
mo ni los mo
odelos
an abarcado todas las essferas de la acción
a
huma na. Esto exp
plica el
formaalistas y estrructurales ha
gran interés que tiene el estu
udio de las eemociones —ya
— que ésta
as forman paarte integran
nte de
la acttividad humaana y condiciionan en graan medida la acción socia
al—.
Arlie Russell Hoch
hschild es la socióloga am
mericana que da los prim
meros pasos en la direcciión de
e las emocciones en su relación con otras esferas hum
manas
una mejor comprensión de
e
las dinámicas de las emocciones
(episttémica, prácctica, cultural, etc.). La soocióloga ha estudiado
y ha delimitado sus distintos lenguajes.. La interaccción entre lo
o íntimo e i ndividual y social
dades de un código que impone ciertos significad
dos y aplicacciones más allá
a de
reúnee las propied
la inttención y la percepción
n de los sujeetos emocio
onales. Y es por esta approximación a las
realid
dades de la sociedad
s
ultrramoderna ppor la que se
e le reconoce como una de las autorras de
mayo
or relieve en el panorama
a de los estuudios contem
mporáneos accerca de la e moción.
El ob
bjeto de essta investigación es ppresentar de
e forma po
ormenorizad a las princcipales
aporttaciones, deentro de la teoría sociaal, que dan paso al desspliegue del pensamiento de
Hochschild. Adem
más, se trata
arán de idenntificar, a trravés de las últimas disccusiones sobre el
d
que se genneran al esttudiar un elemento
e
ta n fundamen
ntal y
tema, aquellas dificultades
relevante para la
l acción e identidad hhumanas co
omo son lass emocioness. El tratam
miento
ológico de la emoción no sólo permittirá una comprensión má
ás completa dde lo que se
ean las
socio
emocciones, sino que también
n abrirá cam
mino para integrar esa comprensión een un ámbito
o más
comp
plejo como es
e el de la accción social.
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