Propuesta de Taller
Titulo: Gubernamentalidades: herramientas teórico-metodológicas para la investigación social
Coordinan:
Dr. Edgar Zavala Pelayo, Centro de Estudios Sociológicos, El Colegio de México
Dra. Lucila Moreno, Becaria posdoctoral del CONICET- Sección de Antropología Social, Instituto de
Ciencias Antropológicas, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.

Fundamentación:
En las últimas décadas, diversas corrientes de pensamiento en las ciencias sociales han llevado a
cabo estudios empíricos sobre dinámicas y fenómenos de gobierno que incluyen el análisis del
Estado como institución central. Otros estudios han focalizado su análisis en los procesos de
resistencia atendiendo a distintas dimensiones, demandas, organizaciones colectivas en sus
articulaciones con el Estado, ONGs, y otros actores más allá de la institución del Estado. Una de
estas corrientes está inspirada en los trabajos genealógicos sobre “gubernamentalidad” que
Michel Foucault llevó a cabo durante la segunda mitad de su trayectoria intelectual. La
perspectiva teórica-metodológica de la gubernamentalidad ha sido recuperada y reelaborada
desde diferentes ámbitos disciplinarios, contribuyendo a comprender e interpretar procesos y
fenómenos políticos, económicos y culturales y su relación con el gobierno de los individuos y las
poblaciones. La perspectiva de la gubernamentalidad, también ha contribuido a la
problematización de los límites entre Estado/Sociedad, Política/Economía, entre otros; así como a
la conceptualización y comprensión de las diferentes estrategias de resistencia practicadas por
grupos e individuos específicos en sociedades contemporáneas. De este modo, distintos trabajos
han contribuido con material teórico y empírico tanto a las disciplinas específicas de las ciencias
sociales como a los estudios multi- e inter-disciplinario. Tomando en cuenta esta relevancia
múltiple, el Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México invita a estudiantes de
posgrado de cualquiera de las disciplinas de las ciencias sociales al taller que se detalla a
continuación.
Objetivo general:
El taller tiene como objetivo que los/as estudiantes de posgrado de diferentes disciplinas y áreas
temáticas se acerquen a la propuesta y los estudios de Foucault sobre la gubernamentalidad, y a
las diferentes formas que dicha propuesta y estudios han sido retomados y reelaborados en las
últimas décadas, con el fin de incorporar herramientas teórico-metodológicas a sus respectivos
proyectos de investigación.
Se espera que los y las estudiantes aprendan:
1. La propuesta original de Foucault sobre gubernamentalidad
2. Distintas propuestas conceptuales y empíricas que han recuperado y reelaborado la
perspectiva de la gubernamentalidad foucaultiana
3. Herramientas teórico-metodológicas que permitan a los/las participantes incorporar el
enfoque de la gubernamentalidad a sus proyectos de investigación.

Dinámica del taller:
El taller será presencial y contará con dos sesiones de 4 hs cada una.
Cada sesión contendrá una parte expositiva por parte de los coordinadores del taller y de los /las
participantes, una segunda parte de discusión general en grupo sobre los textos propuestos, y
finalmente se discutirán los distintos abordajes conceptuales de los proyectos de investigación de
los/las estudiantes.
Se informará con anticipación a los y las participantes los textos que deberán leer y que se
discutirán en las dos sesiones. Para facilitar el intercambio de ideas y el proceso de aprendizaje
grupal, el taller tendrá un límite máximo de 15 participantes.
Fechas y horarios: 25 y 26 abril de 2019, de 10:00 a 14:00 hrs.
Pre-registro: Se solicita atentamente a los/las interesados/as que completen su pre-registro en el
formato que está disponible a través de este link; o copiando y pegando en la pantalla del
navegador la siguiente dirección:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ltRGBaL4rRg4RMFRqiWEKUqcOS8Z1O2AE2p7IHHyDM/edit?usp=sharing
Importante: La fecha límite para hacer el pre-registro es el 12 de Abril de 2019.
Inscripción al taller: Una vez completado el pre-registro el Coordinador y la Coordinadora del
taller se pondrán en contacto con las personas seleccionadas.
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