
EL SEMINARIO-TALLER DE TRABAJOS 

METODOLÓGICOS 

El Seminario-Taller de Trabajos Metodológicos del Grupo 

“COPOLIS. Bienestar. Comunidad y Control Social” es una respuesta 

alternativa a las necesidades de formación e intercambio profesional 

entre investigadores sociales. El Seminario-Taller es una actividad 

propuesta desde la Línea de Actuación sobre “Metodologías de 

innovación e investigación social”, y se constituye como un espacio 

de debate entre los y las miembros del Grupo, así como de invitados e 

invitadas especiales a cada sesión. El Seminario-Taller se propone los 

siguientes objetivos: a) Promover el fortalecimiento institucional y 

académico de las Ciencias Sociales; b) Promover y acompañar la 

formación de espacios participativos entre el profesorado y el 

alumnado, y de integración entre sí; c) Proponer respuestas 

alternativas a las necesidades de intercambio y actualización 

profesional entre investigadores/as sociales universitarios y de la 

comunidad; y d) Procurar la capacitación en metodologías de 

investigación de los colaboradores en formación en el Grupo Copolis. 

La forma de trabajo contiene los siguientes dispositivos: 
a) Estudios preliminares (no presencial): se realizarán previamente a 
las sesiones presenciales de cada Seminario-Taller, a partir del 
análisis de textos o la visualización de material o recursos on line, 
especialmente seleccionados para cada ocasión.  
b) Análisis crítico-participativo (presencial): a partir de las 
presentaciones de ponentes o en mesas redondas, se moderará un 
debate en torno la temática planteada, con la participación activa de 
todos/das los/las invitados/as, y en su caso de relatoras/es invitados. 
c) Síntesis teórica-conceptual (no presencial): explicación de las 
características del trabajo realizado, a partir de los estudios 
preliminares, el análisis crítico-participativo, y las sucesivas 
aportaciones, reflejado en la producción y edición de un Informe 
de la actividad. 
 
 

 
 

 

 
 

 

9º SEMINARIO-TALLER  DE TRABAJOS METODOLÓGICOS 

 

Aportes para la construcción de marcos teóricos: 

Análisis crítico de la perspectiva teórico-

metodológica de la obra de Loïc Wacquant 

 
Intervendrá: 

 

Loïc Wacquant 
  

 

Relatoría:  
Ignacio González Sánchez 

Departamento de Sociología V (Teoría Sociológica) 
Universidad Complutense de Madrid 

 

Participan:  
Miembros del Grupo Interuniversitario Copolis y personas invitadas 

 

 
21 de noviembre 2012 a 20 de enero de 2013 

 
 

Coordinación de esta Sesión: 
Elisabet Almeda Samaranch 

Departamento de Sociología  y Análisis de las Organizaciones – Universitat de Barcelona (España) 

Clara Camps Calvet 
Departamento de Sociología  y Análisis de las Organizaciones – Universitat de Barcelona (España) 

Dino Di Nella 
Sede Atlántica – Universidad Nacional de Río Negro (Argentina) 



9º SEMINARIO-TALLER DE TRABAJOS METODOLÓGICOS 
 

Aportes para la construcción de marcos teóricos: 

Análisis crítico de la perspectiva teórico-

metodológica de la obra de Loïc Wacquant 

 
 

DATOS GENERALES 
 

Contenido: en el contexto de los aportes metodológicos 
para la construcción de marcos teóricos de referencia, se 
relacionarán las principales contribuciones y debates que se 
han derivado de la obra de Loïc Wacquant, y su influencia en 
la teoría social contemporánea.  

Para ello se partirá de los Estudios preliminares con: a) la 
lectura y análisis del libro Teoría social, marginalidad urbana 
y estado social. Aproximaciones al trabajo de Loïc 
Wacquant, presentado por su editor, Ignacio González 
Sánchez, b) la formulación de preguntas por parte de las/los 

participantes, previas a la sesión presencial; los Debates 

con Loïc Wacquant y el Trabajo de Síntesis.  

Duración: 21 noviembre 2012 – 19 enero 2013  
 

ACTIVIDAD PARALELA 

 
- Conferencia abierta de Loïc Wacquant:  
“Urban marginality and the penal state”. Miércoles 19 de 
Diciembre de 2012, de 17:00 a 19:00 hs, Aula Magna. 
Facultad de Economía y Empresa-UB (incluye debate 
abierto posterior).  
Organiza: ISDUB (http://www.ub.edu/economiaempresa/isdub) 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

 
- Estudios preliminares 

 

(no presencial, del 21 de noviembre al 19 de diciembre de 2012) 
 

a) Lectura y Análisis del libro: Teoría social, marginalidad urbana 
y estado social. Aproximaciones al trabajo de Loïc Wacquant, de 
Ignacio González Sánchez (edit.) 2012: Editorial Dikinson, Madrid.  

b) Formulación de preguntas a Loïc Wacquant: Las personas 
participantes deberán formular por escrito y argumentadamente, 
una pregunta a Loïc Wacquant. El texto deberá redactarse en 
inglés o francés, y contendrá un párrafo o breve presentación del 
participante, y la pregunta argumentada  

Plazo máximo de entrega (por email a Copolis@gmail.com: 05 de 
diciembre de 2012) 

 
- Debates con Loïc Wacquant 

 

(presencial, 20 de diciembre de 2012, Seminario cerrado a 
participantes invitados. Sala de Recepciones. Facultad de Economía y Empresa. 

Universidad de Barcelona)  
 

-10:30 a 10:40 hs: presentación de la Sesión: a cargo de Elisabet 
Almeda. 

-10:40 a 11:00 hs: Relatoría, a cargo de Ignacio González Sánchez 

-11:00 a 12:20 hs: intervención de Loïc Wacquant 

-12:20 a 13:20 hs: debate moderado con los participantes. 

-13:20 a 13:30 hs: cierre de la jornada presencial. 
Jueves 20 de Diciembre de 2012, de 10:30 a 13:30 hs. Sala de 
Recepciones. Facultad de Economía y Empresa-UB. 

 

- Trabajo de Síntesis 
 

(no presencial, del 21 de diciembre de 2012 al 19 de enero de 2013) 
 

a) Recepción de aportaciones complementarias.  
b) Producción y edición de Informe final, a cargo de Dino Di Nella. 


