Presentación
El Taller de Sociología, organizado por el Departamento de Sociología y
Análisis de las Organizaciones, de la Facultat d’Economia i Empresa de la
Universitat de Barcelona, es una actividad que nace del compromiso de ofrecer

Taller de Sociología

profesional entre investigadores/as sociales, así como para potenciar el

Séptima edición/Quinta sesión

fortalecimiento institucional y académico de la Sociología como disciplina

Departamento de Sociología y Análisis de las Organizaciones

una respuesta alternativa a las necesidades de formación e intercambio

fundamental para comprender las sociedades actuales y contribuir a ofrecer
soluciones posibles a los conflictos de nuestra realidad social. La
responsabilidad social de la Comunidad Académica en su conjunto, nos lleva a
crear el Taller de Sociología como un espacio de acercamiento, promoción e
intercambio de experiencias de investigación, construido entre los/las
participantes.
El Taller se plantea como un espacio de debate abierto, que más que llegar a
conclusiones definitivas, pretende dar inicio a un diálogo y a reflexiones,
fruto de una construcción grupal dinámica. Por este motivo, el Taller está
estructurado en base a una integración multisectorial a la vez que
pluriterritorial, procurando la consolidación de una representación permanente
de investigadores/as y profesorado de diversas instituciones y ramas de la
Sociología que vienen desarrollando los objetivos que dieron origen al Taller
de Sociología.

Objetivos
a) Promover el fortalecimiento institucional y académico de la
Sociología en la Universitat de Barcelona.
b) Crear espacios participativos, de encuentro e integración entre el
profesorado, investigadores/as y estudiantes, y de integración entre sí.
c) Ofrecer respuestas alternativas a las necesidades de intercambio y
actualización profesional entre investigadores/as sociales.
d) Contribuir al aprendizaje de las diversas metodologías de
investigación de los estudiantes de Licenciatura, Máster y del
Doctorado en Sociología de la Universitat de Barcelona.
e) Difundir y dar a conocer estudios e investigaciones de diversos ámbitos
de la Sociología.
f) Conocer estudios e investigaciones en marcha o recién finalizadas
que permitan contar con información actualizada.
g) Promover la participación de la Comunidad Académica en la
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comprensión y análisis de la realidad social a la que pertenece.
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Breve currículum del ponente

Publicaciones

JORDI SERRANO I BLANQUER es Licenciado en Historia Moderna y Contemporánea por

Jordi Serrano i Blanquer es autor de diversos libros y artículos sobre

la Universidad Autónoma de Barcelona, y desde enero de 2008 es Rector de la

historia, laicidad, juventud y participación política. Entre sus publicaciones

Universitat Progressista d’Estiu de Catalunya (UPEC). Esta organización está

más recientes se destacan:

formada por las fundaciones de todos los partidos y sindicatos de izquierda de
Cataluña y otras organizaciones sociales. Ha sido director de la Fundació
Ferrer i Guàrdia desde 1987 hasta el año 2008, y fundador y portavoz de la
Lliga per la Laïcitat (formada por GOC, GLSC, CCOO, UGT, USTEC, CGT,
Cooperacció, Fapac, MRPC, Ateus de Catalunya, MLP, etc.) desde su constitución
el 13 de octubre de 2003 hasta el año 2008. En los años 70 milita en la JCC y

(2008) Contra la democracia participativa. Barcelona: Fundació Ferrer i
Guàrdia.
Con Joan Francesc Pont y Vicenç Molina (2007) Laïcitat. Les arrels de la
democràcia. Barcelona: Fundació Ferrer i Guàrdia.

en el PSUC y durante los 80 fue Vicepresidente del Consell Nacional de la

Con Silvia Luque (2007) L’estat de la joventut a Catalunya 2007. Barcelona: MLP

Joventut de Catalunya (1986-1988). Ha sido secretario general del Moviment Laic

Edicions.

i progresista, MLP (que agrupa la Fundació Ferrer i Guàrdia, l’Escola Lliure El
Sol, la Fundación Terra, Esplais Catalans (ESPLAC), la Associació de Casals i

(2004) L'emancipació dels joves catalans. Un camí que cal recórrer. Barcelona:

Grups de Joves de Catalunya, Acció Escolta de Catalunya, la Cooperativa Entorn,

Fundació Ferrer i Guàrdia.

Cooperacció y el MLP de las Islas Baleares), y miembro de la Junta de la
Federació dels Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya entre el año 2000
y el 2004. Desde 1992 hasta 2005 ha sido Presidente de la Escola Lliure El Sol
para la formación de monitores y directores de tiempo libre.

(2004) Josep Xinxó Bondia i les JSU de Catalunya. Cerdanyola del Vallès:
Montflorit. Pròleg de Teresa Pàmies.
(2003) "La memòria, la desmemòria, la Transició i els joves", pp. 45-88, en
Andreu Mayayo, et al. (eds.) Memòria de la transició a Espanya i a Catalunya.

Resumen de la ponencia

Els joves de la transició. Barcelona: Edicions Universitat de Barcelona.

Este estudio surge de una necesidad concreta, cuando se dice que Cataluña es un

Con Vicenç Molina (2003) "Laicidad y autodeterminación. La autodeterminación de

país mayoritariamente católico, ¿es verdad? ¿Hasta qué punto? ¿Desde cuándo?

los individuos contra el mito de las patrias o por qué Madrid no es París", pp.

La mayor parte de las veces que uno se acerca a intentar responder esta

105-127, en Laicidad i derecho al espacio púbilico. Barcelona: Fundació Ferrer

pregunta se encuentra con apriorismos, frases hechas y todo tipo de prejuicios.

i Guàrdia.

Para responder científicamente a la pregunta se ha recurrido a cualquier tipo
de fuente de información que genere confianza, tales como centros de
investigación sociológica (CIS, CEO), la Fundación Santa María (una institución
que desde hace muchos años elabora periódicamente estudios sobre religión y que
depende de la congregación marianista), los datos de Hacienda (casilla 0,7%),

(1999) La participació de la juventud en España. Barcelona: Fundació Ferrer i
Guàrdia.
(1999) Joves i participació a Catalunya. Barcelona. Generalitat de Catalunya.

del Departament d’Educació (datos de matriculaciones y de seguimiento de la
asignatura de adoctrinamiento religioso), y de otros centros.

Modalidad de trabajo

Hemos intentado, siempre que se ha podido, elaborar series estadísticas que
incluyan el máximo tiempo posible, desde los años setenta, donde nos

Las sesiones se organizan de la siguiente manera:

preguntamos si la cruzada nacionalcatólica tuvo éxito. Hemos dado especial
atención a las diferencias por razón de sexo, de clase social, de conocimientos

a)

culturales y, muy especialmente, de edad. Además, hemos querido ser honestos,
nos hemos planteado este proyecto no como una simple investigación por el gusto

el fenómeno social analizado.
b)

de hacer investigación, sino también con la evidente voluntad no sólo de

Estrategia de investigación: explicación de la metodología, las
técnicas de obtención de datos y características del trabajo de

interpretar la realidad, sino de cambiarla, en este caso de apuntar hacia una
sociedad laica.

Marco teórico: exposición de las teorías utilizadas que explican

campo desarrolladas en la investigación.
c)

Plenario: debate abierto y participativo sobre la investigación
presentada.

