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Debido a la dicotomía construida durante la modernidad entre razón y pasión en la que la segunda se supeditaba 
a la primera, las emociones han padecido una exclusión fundacional en las ciencias sociales. No obstante, desde 
hace algunos años estamos siendo testigos de una progresiva recuperación de la importancia de la dimensión 
emocional, no solo en la academia sino también en los distintos contextos populares, y gracias a los trabajos 
desarrollados a través del surgimiento de un movimiento innovador y con una clara apuesta transdisciplinar 
conocido como el ‘Giro Afectivo’ (The Affective Turn), se está haciendo cada vez más patente el papel fundamental 
que las emociones tienen tanto en la conformación del orden político y social como en la acción colectiva. Así 
mismo, Giro Afectivo está impulsando una nueva manera de producir conocimiento, que al poner el centro del 
análisis los afectos y las emociones, las revaloriza como fuente legítima de conocimiento de las experiencias tanto 
individuales como colectivas. Partiendo de la idea de que la comprensión de la dimensión política de las emociones 
es una tarea aún pendiente y necesaria para el análisis político, este trabajo pretende abordar y presentar las 
aportaciones que se están realizando a través de las teorías del Giro Afectivo que se han ido generando desde 
disciplinas tales como la sociología de las emociones, la historia de las emociones, los estudios culturales, las 
neurociencias o la antropología. Todo ello orientado a la construcción de un marco epistémico emocional que nos 
posibilite analizar y mejorar nuestra comprensión acerca de la construcción cultural de las emociones y su dimensión 
política, así como su función en la configuración de comunidades y en los procesos identitarios.  
 
Due to the dichotomy built during modernity between reason and passion, in which the second was subordinated to 
the first, emotions have suffered a foundational exclusion in the social sciences. However, for some years now we 
have observed a progressive recovery of the importance of the emotional dimension, not only in academia but also 
in different popular contexts, and thanks to the work developed through the emergence of an innovative movement 
and With a clear transdisciplinary commitment known as the ‘Affective Turn’, the fundamental role that emotions 
have in the conformation of the political and social order as well as in collective action is becoming increasingly 
evident. Also, Affective Turn is promoting a new way of producing knowledge, which by placing the focus of the 
analysis on emotions and feelings, revalues them as a legitimate source of knowledge of individual and collective 
experiences. Starting from the idea that the understanding of the political dimension of emotions is a task still pending 
and necessary for political analysis, this work aims to address and present the contributions that are being made 
through the theories of the Affective Turn that have been generated from disciplines such as the sociology of 
emotions, the history of emotions, cultural studies, neurosciences or anthropology. All this oriented to the 
construction of an emotional epistemic framework that allows us to analyze and improve our understanding about 
the cultural construction of emotions and its political dimension, as well as its function in the configuration of 
communities and identity processes. 
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En la presente investigación me propongo desarrollar un análisis comparativo entre dos tipos de impactos presentes en 
numerosos relatos del cambio social en la actualidad. Por un lado, repararé en aquellos impactos derivados de algún tipo de 
referencia que podríamos llamar determinista. Por otro, lo haré en aquellos otros derivados de algún tipo de referencia que 
podríamos calificar como esencialista. ¿Cuáles son los aspectos más significativamente comunes entre unos y otros en lo que 
se refiere a la manera de anticipar lo que está por venir?, ¿Dónde residen sus diferencias más significativas? Por de pronto, 
ambos suelen presentar como inevitable, o en su defecto algo no muy distante, un futuro anticipable a grandes rasgos tanto 
en el caso de aquellos relatos que apelan al cambio relativo a la lógica de los nuevos tiempos ante los que lo único razonable 
es adaptarse, como en el de aquellos otros que apelan a algún tipo de esencia intemporal que, si bien cabe soslayar o someter 
a control de manera parcial y temporal, terminará por regresar e imponerse una vez superado el período considerado de 
excepcionalidad. Se trata de algo similar a lo que ocurre con aquellos otros relatos que apelan a la perdurabilidad de aquello 
que ha sido declarado en riesgo de desaparecer o de verse sustancialmente transformado desde la creencia consistente en 
que ciertos hechos y entidades sociales disponen de una capacidad de supervivencia más allá de la irrupción de determinados 
procesos de cambio social que pudieran sugerir la posibilidad de terminar con su desaparición o superación. A partir de lo que 
acabo de exponer me planteo la posibilidad de que la distinción inicial entre referencias de tipo determinista y esencialista 
pueda ser superada por otra más fértil a la hora de abordar el ámbito de investigación objeto de la presente comunicación.  
 
 
In the present investigation i will try to develop a comparative analysis between two types of present impacts in numerous 
stories of the social change at this moment. On the one hand, i will repair in those impacts derived of some type of reference 
that we could call deterministic. By another, i will do it in those other derivatives of some type of reference that could describe 
like essencialistic. Which are the appearances more significantly common between ones and others regarding the way to 
anticipate what is for coming?, Where they reside his more significant differences? By suddenly, both are used to present as 
unavoidable, or at least as something no very distant, a future more or less anticipable either in the case of those stories that 
appeal to the relative change to the logic of the new times in front of which the only reasonable is to adapt, as in the one of 
those others that appeal to some type of timeless essence that, although it fits to skew or subject to control of partial and 
temporary way, will finish for returning and impose once surpassed the period considered exceptional. It´s something similar 
to what happens with those other stories that appeal to the perdurability of that wich has been declared in risk to disappear or 
to see substantially transformed from the consistent belief in that some facts and social entities are able to survival further of 
the irruption of determinate processes of social change that could suggest the possibility to finish with his disappearance or 
overcoming. From what finish to expose pose me the possibility that the distinction wich i refer at the beginning between 
references of deterministic type and those other of essencialistic type can be surpassed by another more fertile at the moment 
to tackle the investigation object of the present communication. 
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Las relaciones entre la ciencia, la tecnología y la democracia son, cada día, más complejas y controvertidas y, por 
ello, también de mayor interés social y sociológico. Aún sigue reconociéndose, en diversos ámbitos sociales, la 
utilidad de la distinción entre expertos y legos, entre ciencia y ciudadanía, entre élite ilustrada y masa analfabeta, 
entre quienes saben y hablan y quienes no saben y solo deben escuchar. Pero, cabe preguntarse, ¿y si el quehacer 
de los expertos dejara de percibirse tan autorizado, avalorativo y desinteresado? Asimismo, ¿y si la gente, el público 
o la ciudadanía en su conjunto dejaran de considerarse tan incultos, tan faltos de cultura científica y tecnológica, 
tan víctimas de la ignorancia, los prejuicios o la emotividad? Vemos, en nuestro tiempo, cómo la ciencia y la 
tecnología tienden a ser cada vez más cerradas, interesadas, mercantilizadas, especializadas, controladas por 
monopolios editoriales, evaluadas con índices económicos y bibliométricos y sujetas a patentes y derechos de 
propiedad intelectual. No obstante, en claro contraste, también están surgiendo y desarrollándose nuevos principios 
y tendencias académicas y postacadémicas, basados en la apertura, el compromiso, la cocreación, el impacto 
social, la transversalidad, la participación ciudadana y la apropiación social del conocimiento. El objetivo central de 
esta comunicación es, en consecuencia, analizar el sentido y el alcance de este tipo de nuevos proyectos y 
dinámicas: primero, explorando sus ideales, funcionamiento efectivo y potencialidades; y, segundo, examinando 
también los principales retos, amenazas y problemas en general a los que ya se están enfrentando. 
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