
En la actualidad, cuando se habla de cualquier tema de la vida social, de lo que sucede o 
sucederá en el país, de sus problemas y posibilidades, generalmente se hace desde una mirada 
económica o economicista. Al hablar sobre la anemia en niños de 0 a 5 años, un miembro del 
Midis mencionó que eso afectaba la productividad y la competitividad del país. La reciente 
polémica sobre la leche Pura Vida y el escándalo que se dio al respecto se enfocaron desde un 
discurso que manifestaba la importancia de proteger al consumidor. Estos son algunos ejemplos 
de cómo, en muchas oportunidades, las personas complejas y con múltiples rostros son 
reducidas a meros agentes económicos; lo cual dificulta un análisis completo e interdisciplinario 
de los diversos fenómenos. Términos como “PBI”, “recesión” o “capital” dominan el debate 
público y se consolidan como los estándares a partir de los  cuales se juzgan temas áreas 
como  educación, medio ambiente, salud o desarrollo; lo cual implica privilegiar una mirada 
economicista sobre las muchas otras miradas que se les podría otorgar a un problema. 
  
Dado este panorama, el tema central del XXII Coloquio de Estudiantes de Sociología de la PUCP 
es “Perú, problema y posibilidad: des-economizando el debate”. El objetivo de esta edición del 
Coloquio es invitar a pensar los problemas y posibilidades del país más allá de una mirada 
economicista, específicamente desde la sociología. Esto implica: 

 Reflexionar sobre los asuntos de los que hablan los economistas. 

 Entrar en diálogo con economistas, con sus preguntas y sus diagnósticos sobre los 
problemas y posibilidades del país. 

 Recoger los puntos positivos de la mirada de los economistas para lograr un verdadero 
diálogo interdisciplinario que aporte a la solución de las problemáticas. 

 Proponer cómo complementar y/o superar miradas unilaterales o desde una sola 
perspectiva.  

 
Para lograr este propósito los invitamos a analizar sociológicamente temas que han sido tratados 
sólo desde un plano económico y mostrar otra manera de verlos. Por otro lado, se buscará 
también repensar temas que aparentemente se distancian de los grandes problemas que atañen 
a la economía para así discutir el vínculo que puede existir entre ambas disciplinas y sus 
alcances. Creemos que la sociología tiene mucho que aportar al debate y que los temas y 
perspectivas sociológicas se cruzan con los muchos temas que pueden analizar y lo que pueden 
decir los economistas.  
 
Dejamos a su disposición algunos ejemplos de temáticas que se vinculan con esta idea a modo 
de ilustración y sin ánimos de limitar las infinitas posibilidades de discusión: 

 Sociología de la Empresa: Discriminación en la contratación, la gestión social y 
relaciones comunitarias, etc. 

 Sociología de la Educación: Expectativas laborales de los padres y logro académico, 
redes sociales y logro académico, etc. 

 Sociología Urbana:  Segregación residencial y trayectorias laborales, privatización de 
espacios públicos, etc. 

 Sociología de Género: Brechas de género en el acceso al mercado laboral y los salarios, 
mercantilización del cuerpo (prostitución, vientres de alquiler), etc. 

 Sociología de la Cultura: Gentrificación, estilos de vida como estilos de consumo, la 
“Marca Perú” y la identidad nacional, etc. 

 
Esperamos su participación en este XXII Coloquio de Estudiantes de Sociología y un fructífero 
debate en torno a la temática propuesta. 
 

Atte, 
El Comité organizador. 

 


