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Lunes, 15 de marzo de 2021
9:15 – Bienvenida y presentación a cargo de la coordinación del programa de
doctorado.
9.30-11.30 - 1ª sesión
Modera: Marta Soler
Creadores, no remendones. La emergencia del artesanado artístico en la Cuba
tardorrevolucionaria
Arianni Batista Rodríguez
A través del estudio del "artesanado artístico" en Cuba, un espacio de producción cuya
emergencia se sitúa hacia finales de los 80s y principios delos 90s del pasado siglo, se
propone analizar el alcance de etiquetas como "artesano artista" y "artesanía artística o
de autor" en la reconfiguración de valores relativos al campo de la producción artesanal
durante las últimas décadas. En este sentido, apartir de los resultados empíricos
preliminares se articulan cuatro ejes de valoración preponderantes: el institucional, el
económico, el artístico y el cultural.

Sociografía del espacio urbano contemporáneo: Búsqueda y definición de un
procedimiento gráfico para representar las estructuras sociales relacionales
Xabier Artázcoz García
La sociología, es la ciencia social encargada de investigar los procesos y reconocer la
naturaleza de las estructuras que conforman la vida social, estableciendo conexiones con
otros fenómenos, como sería el de analizar el sentido organizativo en el entorno físico
en el que se desarrollan. En esta investigación doctoral, esta afirmación, se propone
como esencial en la medida en que se pretende reivindicar para la noción sociológica un
espacio propio dentro de las estrategias implicadas en las estrategias de intervención
sobre la forma urbana, a pesar de que su interpretación es, manifiestamente, compleja y
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contradictoria. Es compleja, porque implica poner en relación y relacionar dos de los
aspectos que describen con mayor precisión el significado del espacio urbano, tratando
de reconocer en esta superposición de tramas la capacidad para hacer emerger nuevas
interpretaciones del conjunto de elementos y atributos característicos que le puedan dar
sentido. Y, es contradictoria, porque pese a proponerse como parte de un proceso
teórico coherente de ideación, ordenación funcional y definición geométrica, el
resultado final no puede garantizar una adhesión social plena, ni homogénea, ni
inminente, ni exenta de problemas.

Percepción del Bienestar y diagnóstico del Estado a la Atención de la Salud
Postparto
Sonia Inés Realpe Duran
Esta es una investigación para crear acciones educativas y políticas de salud pública en
respuesta a tres frentes: 1) la tipificación de padecimientos físicos y emocionales del
postparto y sus tratamientos en acciones y tiempos, 2) el control y seguimiento que
hacen las instituciones médicas a tales padecimientos y 3) el comportamiento de las
madres que normaliza desmejoras físicas y emocionales después del parto.
Esta trabajo de investigación es importante porque ayudará a saber de qué se habla y de
qué no se habla sobre el postparto, diagnosticará la situación de la salud física y
emocional postparto y del sistema de salud que las atiende y permitirá determinar qué
acciones educativas deben crearse para informar a las madres y a la sociedad sobre la
importancia de no normalizar el deterioro de la salud global de las mujeres.

Mètriques alternatives per a analitzar la practicipació de la ciutadania amb
l’objectiu de fomentar l’impacte social de la recerca
Vladia Ionescu
La tesi doctoral té per objectiu analitzar i recollir evidències de com la ciutadania pot
ser una part important de la recerca. En base als tres articles publicats es pot concloure
aquesta afirmació. Per una banda es determina que la ciència pot analitzar la
participació de la ciutadania a través de l’ús que les persones fan de les xarxes com
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Twitter, i per l’altra, la importància que els repositori i plataformes científiques tenen
per a fomentar l’impacte social.

Las nuevas masculinidades alternativas: un modelo para la superación de la
violencia de género
Ana Toledo del Cerro	
  
La revisión de la literatura científica presenta evidencias de cómo el modelo de
masculinidad alternativa (NAM) representa una oportunidad para superar la violencia de
género. En este sentido hemos podido constatar a través de un estudio cualitativo con
relatos comunicativos de la vida cotidiana, que las NAM pueden contribuir a la
erradicación del mito el “descanso del guerrero” que sitúa a las mujeres como objetos
sexuales pasivos y sumisos. Este mito perpetua la doble moral que clasifica a las
mujeres en dos tipos: las que tienen sexo casual y las que tienen fines maritales. Las
NAM, según los resultados que hemos obtenido, promueven su superación mediante los
actos comunicativos y con el lenguaje del deseo brindan nuevas posibilidades para la
socialización preventiva de la violencia de género.

11.45-13.45 - 2ª sesión
Modera: Alberto Martín Pérez
Estrategias comunitarias en contexto de conflictividad socioambiental: Una
mirada desde las dimensiones de cuidado, empoderamiento y participación en el
Caso Quintero- Puchuncaví
María Olga Vallejos Lamig
Desde un enfoque cualitativo, la investigación pretende analizar las dinámicas
comunitarias de respuesta al conflicto socioambiental existente en la localidad de
Quintero-Puchuncaví, una de las zonas más contaminadas de Chile. Para ello se
considera el punto de vista de los actores sociales que forman parte del territorio, dando
especial énfasis a las organizaciones comunitarias que se han generado o resignificado
con motivo del conflicto. La intención es conocer respecto a los modos de acción
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desarrollados por las comunidades en las circunstancias controversiales que los rodean.
Así, la investigación pretende explorar en las acciones desarrolladas por los actores
sociales en los ámbitos del cuidado, el empoderamiento y la participación en lo público.
Si bien las dinámicas comunitarias de respuesta a un conflicto socioambiental pueden
ser múltiples, los ámbitos antes señalados parecen interesantes en la medida que nos
permiten visualizar estrategias transversales: i) de resistencia -el modo en que hacen
frente a las externalidades negativas producidas por el funcionamiento de la industria,
ii) de prevención -acciones que pretenden contribuir a la generación de modos de
preparación ante posibles riesgos sucesivos-, iii) de transformación, acciones que
pretenden un cambio en los aspectos políticos y legales que permiten una búsqueda de
discontinuidad en la situación actual.

LOOSING THE MAID. An analysis of status loss in the migratory experiences of
middle and upper-middle class Mexican expat women
Rocio Bueno Roldán
The present study analyses the figure of “La muchacha” as a status validator and part of
Mexico’s well-off society habitus. When Mexican well-off women migrate to Western
countries, they often lose their maids. Normally accustom to command domestic help
and negotiate through raceand classwork their racialized position in Mexico ́s strata,
they soon realize the privilege in which they grew up is lost, while their socialeconomic standing remains unchanged. The old Mexican habitus becomes obsolete,
thus the need of blending it with a more “relevant” Western habitus arises.

What decides how do I spend my time? An analysis of unpaid care work in
heterosexual couples in Colombia
Michelle Vernot
El propósito de este artículo es avanzar en el análisis de la brecha de género en el
tiempo dedicado al trabajo de cuidado no remunerado en América Latina. Utilizando la
Encuesta Nacional de Uso del Tiempo de Colombia (ENUT- 2016/2017), analizamos la
distribución del tiempo entre parejas heterosexuales y exploramos los principales
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factores individuales, del hogar y socioeconómicos que influyen en la proporción
injusta de cuidados no remunerados y trabajo doméstico realizado por mujeres.

Precarización de las condiciones laborales de los/las profesionales en el siglo XXI
Sarah Jane Durães
Puesto que la precarización es una estrategia inherente al capitalismo, esta
comunicación tiene por objetivo presentar, a partir de la literatura de diferentes países,
que ella es un fenómeno que ocurre bajo diferentes evidencias en las relaciones
específicas del trabajo, estando asociadas a cambios psicofísicos, económicos y sociales
de los/as profesionales. Además, la precarización sigue expandiéndose para “fuera de
los muros del trabajo”, a través de las evidencias del aumento de la precarización social
(precariousness) y del aumento de la clase de precariados (precariat).

Trabajo Social Sanitario en Cuidados Paliativos Pediátricos. Aportación de la
Sociología al estudio de los factores que inciden en la atención y acompañamiento a
familias de niños/as con necesidades paliativas
Balma Soraya Hernández Moscoso
Los equipos de cuidados paliativos pediátricos tienen una posición privilegiada en la
detección de los factores que inciden en la intervención con familias de niños con
necesidades paliativas.

Se hace imprescindible la aportación del Trabajo Social

Sanitario con una mirada sociológica, una perspectiva de género, y ética y culturalmente
sensible a las percepciones de profesionales sanitarios y las experiencias y vivencias de
las familias hacia la promoción del buen trato hacia los niños como pacientes.
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15-16.50 - 3ª sesión
Modera: Anna Escobedo
Asegurando el Bienestar: las relaciones sociales y/o conexiones personales como
habilitador
Maryory Castaño Agudelo
El objetivo de esta investigación doctoral es determinar cómo las relaciones sociales y/o
conexiones personales facilitan la configuración y percepción de bienestar de las
personas. La investigación comprende un modelo estadístico para identificar el poder
explicativo de estas variables en la configuración y percepción de bienestar.
Adicionalmente con un caso de estudio analizaré los avances de hoy para asegurar estas
variables. Por último, planeo proponer un modelo de aseguramiento que contribuya
desde esta perspectiva a la configuración de bienestar.

Licencias parentales en Chile: Análisis comparativo y orientaciones para avanzar
en políticas para la igualdad de género
Mº Jesús Chaparro
Las políticas de conciliación vida laboral y familiar presentan un desafío en Chile, este
es un problema que se ha acrecentado por el modelo económico imperante, y que ha
tenido su cara mas evidente en este contexto de Pandemia. Se analizarán evidencias en
el ámbito internacional de aquellas políticas que han avanzado hacia mayor igualdad,
para ofrecer orientaciones a la política pública chilena, considerando el enfoque de
género, realizando un análisis comparativo entre Chile, España, Suecia y Países Bajos,
comparando sus modelos de estado y los efectos de sus políticas según estadísticas
oficiales. La metodología utilizada será cualitativa; incorporará el análisis documental, y
de bases de datos oficiales y encuestas sobre uso del tiempo, empleo femenino,
servicios infantiles, entre otros. Esta investigación pretende ser un aporte concreto a la
política pública, aportando al debate y la reflexión sobre esta materia.
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Análisis de políticas públicas para la mejora de las condiciones laborales de las
trabajadoras domésticas. Los casos de Uruguay, Bélgica y Suecia
Marina Rodríguez Sánchez
Ser trabajadora doméstica es una ocupación altamente precaria en todo el mundo. Esta
investigación estudia las potencialidades y limitaciones de tres políticas, aplicadas en
Bélgica, Suecia y Uruguay, que han tenido éxito en la mejora de las condiciones
laborales de las trabajadoras domésticas. Se ha investigado particularmente la capacidad
de reducir la informalidad y el esfuerzo realizado para equiparar derechos laborales con
los demás trabajadores. Para terminar, se explora el posible impacto de la aplicación de
estas políticas en el contexto español. Por lo referente a la metodología, se ha realizado
un análisis documental.

Importancia del uso de las TIC en las pequeñas y medianas empresas chilenas:
¿A través de que Tecnologías de la Información y la Comunicación podemos
incentivar y mejorar la operatividad de las pequeñas y medianas empresas?
Florencia Flen Rossi
El presente trabajo se plantea con el interés de realizar un análisis sobre el uso de las
Tecnologías de Información y Comunicación en las Pequeñas y Medianas Empresas
(PYME) chilenas, considerando el sector económico al cual cada una de ellas pertenece.
Para ello se contestó la siguiente pregunta: ¿A través de que TIC podemos incentivar y
mejorar la operatividad de las pymes? El fin de este estudio es generar políticas públicas
que contribuyan a apoyar a las PYMES para mejorar su eficiencia, y mejorar
productividad económica.

Asociatividad indígena en La Araucanía (Chile) e innovación social indígena. El
caso del programa Amulepe Tayiñ Kusaw
Angelita Bustamante Guldman
La presente investigación busca comprender en qué medida influye el “ser mapuche” en
las cooperativas indígenas rurales de La Araucanía (Chile) y en el potencial de
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Innovación Social Indígena (ISI) de dichas organizaciones. La investigación se llevó a
cabo de acuerdo con la metodología de estudio de caso, considerando para su
realización el marco del programa “Amulepe Tayiñ Kuzaw”(“Que siga nuestro
trabajo”). Este programa consiste en un proceso de asesoría de negocios llevada a cabo
por parte de la empresa social Balloon Latam, en alianza con el Ministerio de Desarrollo
social y familia y la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), a 30
organizaciones asociativas mapuche de la región de La Araucanía entre los meses de
julio y noviembre de 2020. Las técnicas de recolección y análisis de la información que
fueron utilizadas en esta investigación son: el análisis de fuentes secundarias, la
observación no participante y las entrevistas personales semiestructuradas. Indagar en la
dimensión indígena (el “ser mapuche”) de las organizaciones asociativas estudiadas,
permite observar cómo ciertas prácticas culturales, conocimientos tradicionales y la
cosmovisión mapuche, entre otros factores, influyen en los modelos de negocio y tipo
de gobernanza de las organizaciones de carácter productivo. Finalmente, a partir de esta
cualidad, se exploran las posibilidades para que se lleven a cabo procesos de innovación
social desde la mirada indígena.

17-19.00 - 4ª sesión
Modera: José Luis Condom Bosch
La dimensión social en el análisis de la sostenibilidad: impacto social y cultural de
los sistemas agrícolas
Carmen Capdevila Murillo
Cada vez son más los trabajos estudian cómo construir modelos agroalimentarios más
sostenibles.

Sin embargo, pocos incorporan el análisis de las prácticas sociales y

culturales que hacen posible la producción de alimentos ni la relación que estos sistemas
tienen con el desarrollo económico y social de sus zonas. Por eso, esta propuesta de
trabajo presenta un modelo de evaluación de dos sistemas agroalimentarios basado en
indicadores sociales. El objetivo es identificar los aspectos sociales y culturales de esos
sistemas para contribuir al análisis de sostenibilidad.

	
  

8	
  

El triunfo de la apariencia sobre el ser. La construcción de la identidad mediante
la exhibición de experiencias de consumo en redes sociales. Una alternativa al
éxito: las relaciones estrecha de amistad
Laura Aso Miranda
En la sociedad actual los valores que guían el comportamiento de los actores sociales
están sometidos en gran parte a la lógica del mercado. Un fenómeno que cobra
importancia en este escenario es el del consumo. En concreto, este trabajo estudia las
implicaciones que tiene el consumo de nuevas experiencias y sus consecuencias sobre la
identidad, y una alternativa que las contrarresta.

Pensamiento político y formas de (re)colectivización de las (nuevas) derechas
chilenas
Consuelo Campos Campos
Considerando el enfoque de la sociología política, mi trabajo se orienta a comprender
cómo determinadas instituciones políticas: partidos, fundaciones o think tanks de la
actual derecha chilena, se instituyen como espacios de sociabilidad en dentro de -y en
torno a- los cuáles se producen y reproducen pensamientos, vínculos, identidades y
hábitos que refuerzan su pensamiento político. Para un acercamiento empírico al objeto
de investigación, hasta ahora, he realizado 56 entrevistas a militantes de partidos de
derecha y a miembros de fundaciones y think tanks de la misma línea de pensamiento,
explorando en la trayectoria política de las personas entrevistadas. Mientras que, para el
análisis, recojo elementos del marco teórico-metodológico del análisis crítico del
discurso, para comprender cómo operan las dinámicas de producción y reproducción del
pensamiento de derecha en los niveles contextuales y textuales -macro y micro(re)instalando, de forma radical o moderada, principios tradicionalmente arraigados en
la élite nacional. Por último, lejos de mostrar un proceso investigativo limpio y
orientado a la "eficiencia", me propongo comentar la trastienda de esta investigación,
principalmente, sobre lo que implica estudiar a la élite y además en tiempos de
pandemia.

	
  

9	
  

"Socialbigdata: Technology as a self governance”. La tecnología, nuevas formas de
gobernanza y organización de los recursos	
  
Joan Huerva Subirachs
Entre otros, la tesis desarrolla un sistema institucional basado en tres tecnologías: Big
Data, Blockchain, y AI. Un modelo para la toma de decisiones en base a datos, con un
control descentralizado, y con una aplicabilidad gracias a la AI. Esto es lo que desarrollé
en el TFM, y dicho así suena muy bien, pero la aplicación no ha sido fácil. A lo largo de
la tesis he avanzado en el modelo convirtiéndolo en una AI que capta todos los datos
que generamos, y que permite aplicar la ley de protección de datos (GRDP); una matriz
que permite - de forma descentralizada - nuevas relaciones entre activos y propietarios,
y también una forma burocrática que permite este tipo de organización de recursos. El
resultado es un tipo de organización que permite la gestión de los recursos de una forma
mucho eficiente y transparente, más democrática, y que permite manejar entornos
mucho más complejos, otorgando mayores libertades tanto individuales como
comunitarias.

Promoviendo el protagonismo estudiantil en las Comunidades de Aprendizaje
Ignacia Palma Salinas
En la búsqueda por la inclusión y la superación de desigualdades surge el proyecto de
Comunidades de Aprendizaje (CdeA) que propone una transformación social y cultural
de los centros educativos. Así uno de los aspectos relevantes que componen CdeA es la
participación y el involucramiento de diversos actores. Mi trabajo se centra en la
participación estudiantil y cómo las Comunidades de Aprendizaje están contribuyendo a
promover el protagonismo de niños, niñas y jóvenes.
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Martes, 16 de marzo de 2021
9.15-11.15 - 5ª sesión
Modera: Esther Oliver
Viviendo entre polígonos: Regeneración urbana e innovación social en el Barrio
del Bon Pastor
Javier Vergel Faro
Desde hace 20 años el barrio del Bon Pastor (Barcelona) se encuentra en un proceso de
transformación urbana que aspira a mejorar las condiciones de vida de su población. La
investigación en curso se aproxima al fenómeno desde las ópticas de la regeneración
urbana y la innovación social, tratando de analizar como estos dos ámbitos se
relacionan. Con esta intervención se pretende presentar el desarrollo y la evolución del
proceso investigativo.

Visions on Sexual Nationalisms, Political Homophobia and Homonationalisms in
Sub-Saharan Africa
Leon Freude
En dècades recents la Sociologia ha mostrat un interès elevat per debats (post)feministes i (post-)colonials, com a també per ampliar la mirada més enllà d’Europa i
Amèrica del Nord. És en el creuament d’estudis de la sexualitat i estudis colonials que
conceptes com sexual nationalisms i homonationalism van esdevenir eines analítiques
importants, també per l’Àfrica subsahariana. Per discutir aquests conceptes críticament
en

el

context

sub-saharià

comparem

la

relació

d’homofòbia

i

xenofòbia

desenvolupament diferents indicadors de nacionalisme sexual. Les mesurem per Kènia,
Mozambique, Nigèria, Senegal i Zambia basant-nos en dades de la ronda 6 (2014-15) i
ronda 7 (2016-18) de l’Afrobaròmetre.
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Kinkybèria – Les subcultures BDSMK a l’Estat Espanyol
Ignasi Puig Rodas
Seguint amb la investigació sobre la creació subcultural al voltant de les pràctiques
BDSMK es mostra com a element clau la generació d’espais de socialització BDSMK.
Sense la presència d’aquests espais és impossible la consolidació d’una comunitat. El
punt de partida en la generació d’aquests espais es troba en una societat (tant la de
l’Estat Espanyol en concret com la del món occidental en general) en què no té en
compte les pràctiques sexuals a l’hora de crear espais, ni públics ni privats (excepte en
comptades ocasions, com és el cas de Dalí i Port-lligat). Les estratègies observades per
part de les comunitats BDSMK han estat: la colonització d’espais rebutjats per la resta
de la societat, l’apropiació i ressignificació d’espais públics trencant la barrera entre el
que és permissible o no fer en públic (valgui la redundància) i la modificació d’es pais i
la modificació d’espais privats preexistents per a adequar-los a les seves necessitats.

¿Salir a triunfar? Migraciones de profesionales españoles del arte contemporáneo
en la Unión Europea
Glòria Guirao
Esta comunicación tiene por objetivo presentar los principales resultados de una tesis
doctoral sobre las migraciones de profesionales españoles del arte contemporáneo
dentro de la Unión Europea desde 1986 hasta la actualidad. Apoyándome sobre trabajos
realizados en el ámbito de la sociología del arte y en los estudios sobre las migraciones,
muestro que la cultura de la migración en el sector artístico español ha sido reforzada en
el marco de la integración europea. Se distinguen, sin embargo, diferentes perfiles
profesionales y de migración según las características sociales de los individuos
(género, clase social, edad, nivel de estudios…). Éstas influyen tanto en el diseño como
en la puesta en marcha del proyecto migratorio y de desarrollo profesional en el
extranjero (elección del destino, estrategias de inserción y de valoración de la
experiencia internacional en el país de origen).
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La maternidad: de Instagram a las Cortes
Sandra Pérez Aguilar
Este estudio pretende analizar los movimientos contemporáneos que han surgido en
torno al debate abierto de la vivencia de la crianza y sus articulaciones en redes.
Analizando por un lado la relación que estos movimientos tienen en el entorno social en
qué se dan. Y por la otra, el papel que tienen las redes o comunidades en este
paradigma: empoderar realidades silenciadas, afrontar el día a día con soporte funcional,
y sobre todo transformar la realidad.

El impacto de los espacios educativos en línea en las personas adultas
Sara Gómez Cuevas
Los centros de educación de personas adultas han hecho una serie de actividades en
línea para adaptarse a la situación de confinamiento por la pandemia por la COVID-19.
Estas medidas han permitido a las personas adultas que nunca habían utilizado los
recursos de las TIC tener la posibilidad de aprender a usarlas para poder interactuar con
otros participantes virtualmente. Esta investigación trata de proporcionar conocimiento
científico sobre el impacto de las actuaciones realizadas por la Escuela de Personas
Adultas La Verneda-St. Martí. Para ello, se ha realizado un estudio cualitativo desde la
metodología comunicativa. Los principales avances que aquí se presentan constan de
dos niveles. Primero sobre los beneficios psicosociales y en segundo lugar sobre cómo
la TLD contribuye a crear un entorno de apoyo para hacer frente al aislamiento social
del confinamiento.
11.30-13.30 - 6ª sesión
Modera: Lídia Puigvert
Fractura social y municipalismo como radicalización democrática del territorio
Alejandro Caamaño López
Realizaremos una interpretación crítica y práctica bajo los principios de la Economía
Política Crítica Disruptiva para identificar prácticas; experiencias y lecciones
aprendidas en los gobiernos municipalistas consolidados en Cataluña que permitan
desarrollar Estructuras de Oportunidad Política para la gobernanza como la
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redistribución de funciones y recursos; la mejora de la capacidad de autonomía local; el
papel de las organizaciones comunitarias; participación ciudadana; prestación de
servicios; e innovaciones en la gobernanza y buenas prácticas. Junto una revisión del
pensamiento municipalista contemporáneo, en el que se conjugan perspectivas del
municipalismo libertario de Murray Bookchin; las prácticas propias del Confederalismo
Democrático Kurdo; los modelos de Economía Participativa de Michael Albert y los
principios confederalistas del Sindicalismo Libertario ibérico.

Libertad de expresión, republicanismo y economía política de la comunicación
David Guerrero
En esta comunicación discutiré la estructura de mi tesis. Esta consiste en: 1) exponer
esta visión heredada sobre la comunicación social y el rol que la libertad de expresión
cumple en ella; 2) demostrar las insuficiencias hermenéuticas de esta perspectiva,
desmantelando la idea de que la libertad de expresión y otros realidades asociadas como
la tolerancia religiosa o una esfera pública neutral emergieron gracias a la autorestricción de los Estados europeos como consecuencia de la Reforma protestante; 3)
examinar de qué modo la teoría social contemporánea ofrece herramientas conceptuales
y normativas que permitan dar cuenta del carácter fundacional de las interferencias del
Estado en la creación de una esfera pública democrática; 4) mostrar el potencial
heurístico de la perspectiva crítica que he desarrollado para abordar algunos retos
contemporáneos de la libertad de expresión y la economía política de la comunicación
(por ejemplo, la distribución de frecuencias del espectro electromagnético, la
neutralidad en la red, la censura en redes sociales independiente del poder público).

La mirada en el espejo del “otro”:
Percepciones y autopercepciones de los procesos de integración del colectivo de
inmigrantes colombianos en Barcelona y Berlín
David Delgado Montaldo
Se presentan los resultados preliminares de una investigación doctoral, acerca de los
procesos de acogida e integración de la población inmigrante de origen colombiano en
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las ciudades de Barcelona y Berlín, en el continente europeo. Se realiza un abordaje
metodológico mixto, en el que se combina un análisis cuantitativo de tipo factorial
sobre las percepciones nacionales de España y Alemania hacia la inmigración, basado
en encuestas de ambos países que trataron esta temática en los años 2008 y 2006,
respectivamente; y en forma paralela, se realiza un análisis cualitativo con base en una
treintena de entrevistas en profundidad, realizadas a inmigrantes de origen colombiano
asentados en las ciudades de Barcelona y Berlín entre los años 2007 y 2008, en donde se
determina que este colectivo de inmigrantes reflejan sus relatos sobre su integración en
estos territorios haciendo una mirada en el espejo de otros colectivos de inmigrantes
asentados en esas ciudades (principalmente del Magreb e indo-pakistaníes en Barcelona
e inmigrantes de origen turco en Berlín).

Rethinking political articulation: the role of care in feminist activism in Brazil
Paula Sophia Branco de Lima
Through biographical records and narrative interviews with feminist activists, it is
intended to reflect about the transformations of the Brazilian feminist field in the last
decades from the progressive incorporation of the claims of minority subjects such as
poor women, black women, transsexuals and indigenous women. We seek to understand
whether the commitment to care influences the way in which feminist movements have
dealt with their internal inequalities, contributing to the broadening of the political
spectrum of their actions.

Internet y su efecto en la función política del sistema mediático chileno: análisis
sobre el rol de la prensa en conflictos sociales de la transición y postransición
Nicolás Marticorena
El estudio compara la cobertura noticiosa de los dos mayores periódicos nacionales (El
Mercurio y La Tercera) y de los principales servicios de noticias online (El Mercurio
Online “Emol”, LaTercera.com, Biobiochile.cl y El Mostrador) sobre el “Movimiento
Estudiantil de 2011”, uno de los más influyentes movimientos sociales de la
postransición. Asimismo, incorpora una perspectiva comparativa con otro contexto
sociopolítico y contrasta los resultados obtenidos para los diarios El Mercurio y La
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Tercera en 2011 con la cobertura que estos mismos medios generaron sobre el conflicto
universitario de 1997, la primera gran protesta social desde el retorno a la democracia
en los noventa. Esta aproximación permite un mejor entendimiento sobre cómo los
diarios rectores del sistema de medios chileno han ajustado su función política durante
la evolución de un proceso de democratización, específicamente desde un contexto de
transición a otro de postransición, tomando como referencia conflictos estudiantiles
directamente relacionados en su trayectoria histórica.

13.30 – Cierre de las jornadas
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