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Colectivo Ioé

5 Talleres Temáticos
una sesión semanal

30 años de investigación social

En 2012 se cumplen 30 años de actividad investigadora de
Colectivo Ioé. Hemos pensado que la mejor forma de celebrarlo es compartir con otras personas interesadas nuestra
experiencia de observación y análisis de la sociedad española.
La intención es reflexionar desde la práctica, a partir del trabajo realizado, cómo llevar a cabo investigaciones empíricas
con un enfoque interdisciplinar, sea desde la perspectiva
estructural (exploración cualitativa), distributiva (registros y
encuestas) o dialéctica (estrategia de la clientela y posición
de la población investigada), según la conocida clasificación
de Jesús Ibáñez.
Nos dirigimos a profesionales y estudiantes que quieren profundizar en la práctica investigadora y contribuir a un análisis
comprensivo de los procesos sociales. En concreto se abordará la evolución en la praxis sociológica de:

Metodología
La propuesta incluye cinco talleres temáticos, cada uno con
cinco sesiones, que toman como base de trabajo una selección de las investigaciones realizadas por Colectivo Ioé en las
siguientes áreas:
Taller 1:	Desigualdad y exclusión social.
Taller 2: Inmigración.
Taller 3: Educación. Infancia y juventud.
Taller 4: Mujer y relaciones de género.
Taller 5: Salud, discapacidades, cuidados.

> La demanda de investigaciones
(quién las promueve, para qué, etc.);

Los dos primeros talleres tendrán lugar entre el 26 de abril y
28 de junio de 2012 a razón de una sesión semanal (los jueves, de 18 a 20:30 h.). Los tres restantes después del verano,
en fechas todavía no cerradas.

> Las metodologías empleadas
(adecuación, viabilidad, nuevas prácticas);

Las sesiones tendrán lugar en la nueva sede de Colectivo Ioé,
calle Montera, 10, 3º 7 (Metro Sol).

> El alcance y uso de los resultados.

Inscripción
Por email a: ioe@colectivoioe.org

Un taller (cinco sesiones)

175 €

Más información en el teléfono: 91 531 01 23

Dos talleres (diez sesiones) 300 €

Abril / Mayo 2012
Taller 1

Desigualdad y exclusión social
Sesiones 1 y 2

26 abril y 3 mayo

Presentación del taller y orientación general de los
estudios seleccionados en torno a la desigualdad y la
exclusión social, metodologías empleadas y principales
resultados.

Sesiones 3 y 4

10 y 17 mayo

Revisión de dos estudios (Extremadura, cuestión pendiente, 1990; y Barómetro social de España, 2008)
para profundizar en todas las dimensiones implicadas
(condiciones de la demanda, diseño del proyecto, trabajo de campo, análisis y redacción de informe, difusión
de resultados).

Sesión 5

24 mayo

Cuestiones pendientes; otros enfoques y líneas de
análisis.

La pobreza en Castilla y León. Estudio socioeconómico. Cáritas
Regional de Castilla y León, Salamanca, 1991.
Triángulo del Agua. Prospección sociológica, Junta Municipal de
Vallecas (Madrid), 1995.
(Con Alfonso Ortí) El proyecto +60 de Prosperidad (Madrid): una
intervención de voluntarios basada en la IAP, Asociación de Vecinos
Valle Inclán, Madrid, 1997.
Población y pobreza en Castilla y León, Junta de Castilla y León,
Madrid, 1999.
Inserción laboral de la población reclusa en la Comunidad de
Madrid, Consejo Económico y Social, Madrid, 2001 (no publicado).
Exploración de la no-cobertura y la renuncia al derecho en el contexto de la política social española, Programa Europeo EXNOTA,
Madrid, 2003 (no publicado).
Experiencias de discriminación de minorías étnicas en España.
Inmigrantes y colectivo gitano, European Monitoring Centre on
Racism and Xenophobia, Viena, 2003.
Igual de seres humanos. Historias de inserción de migrantes con
problemas en la Comunidad Valenciana, CEIM, Valencia, 2004.

Estudios seleccionados:
Cuadernos de investigación-acción del Barrio de los Geranios
(Vallecas): 1) Nuestro nuevo barrio: un proyecto de los vecinos y
para los vecinos, 1986; 2) Así vemos la vida (tres grupos de discusión), 1988; 3) Encuesta a los vecinos, 1990.

(Con Emma Mateos) Barómetro Social de España: análisis del periodo 1994-2006 a partir de un sistema de indicadores, Traficantes
de Sueños, Madrid, 2008.
(Con Cooperativa Heliconia) Motivos de discriminación en
España, Dirección General contra la Discriminación, Ministerio de
Igualdad, Madrid, 2009.

(Con Jorge Moas, Jesús Rivillo y Cándido Robledo) Los transeúntes
marginados en Extremadura, Cáritas de Extremadura y Ministerio
de Trabajo, 1986 (no publicado).
La agricultura familiar en áreas deprimidas. Identidad colectiva,
asociacionismo y participación. Cáritas Española, Madrid, 1986.
La pobreza en España. Informe contextual solicitado por el
Programa Europeo de Lucha contra la Pobreza, Madrid, 1989 (no
publicado).
Participación ciudadana y voluntariado
Ayuntamiento de Madrid, 1989.

social,

Lecturas complementarias:
“Estructura social y gestión de la pobreza en España”, en Actas del
Simposio sobre la pobreza en Aragón, Cáritas de Zaragoza, 1989.
“Ideologías de la intervención social en la España de los 90”, en
Documentación social, Nº 81, 1990.

EFOSS/
“Despolitización de la ‘cuestión social’. Reflexiones en torno a la
marginación”, en Economía y Sociedad, Nº 12, 1995.

Extremadura, cuestión pendiente, Cáritas de Plasencia, Madrid, 1990.
Vecinos del Gurugú. Sus problemas y formas de organización,
Asociación de Vecinos del Barrio del Gurugú (Badajoz), 1991.

“1994-2007: se cierra un ciclo de expansión especulativa y regresión social”, en Papeles de relaciones ecosociales y cambio global,
Nº 105, 2009.

Mayo / Junio 2012
Taller 2

Inmigración
Sesiones 1 y 2

31 mayo y 4 junio

Presentación del taller y orientación general de los estudios seleccionados en torno a la inmigración, metodologías empleadas y principales resultados.

Sesiones 3 y 4

7 y 21 junio

Revisión de dos estudios (Los inmigrantes en España,
1987; y Discursos de la población migrante en torno
a su instalación en España, 2010) para profundizar en
todas las dimensiones implicadas (condiciones de la demanda, diseño del proyecto, trabajo de campo, análisis
y redacción de informe, difusión de resultados).

Sesión 5

28 junio

Cuestiones pendientes; otros enfoques y líneas de
análisis.

Inmigración y trabajo: trabajadores inmigrantes en el sector de
la construcción (polacos y marroquíes en Madrid y Barcelona),
IMSERSO, Madrid, 1998.
Inmigración y trabajo: trabajadores inmigrantes en el sector de la
hostelería, IMSERSO, Madrid, 1999.
Inmigrantes, trabajadores, ciudadanos: una visión de las migraciones desde España, Patronat Sud-Nord, Universitat de València,
1999.
Mujer, Inmigración y Trabajo, IMSERSO, Madrid, 2001.
“¡No quieren ser menos!” Exploración sobre la discriminación laboral de los inmigrantes en España, UGT, Madrid, 2001.
Inmigración, escuela y mercado de trabajo, Fundación “la Caixa”,
Barcelona, 2002.
La convivencia intercultural en la ciudad de Madrid. Encuesta
2005. Publicado parcialmente en Giménez, C. y Lores, N. (coord.),
Anuario de la convivencia intercultural en la ciudad de Madrid,
Ayuntamiento de Madrid, 2006.
Inmigración y vivienda en España, OPI/ Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, Madrid, 2006.

Estudios seleccionados:
Los inmigrantes en España, Monográfico de Documentación
Social, Nº 66, Madrid, 1987.
La inmigración extranjera en Catalunya, Generalitat de Catalunya,
Barcelona, 1992.
Nuevas dinámicas migratorias en Europa y sus efectos sobre los
procesos de inserción-exclusión social. Informe sobre España.
Madrid, 1994 (publicado parcialmente en CARBONELL, F., Sobre
interculturalitat, Nº 3, Fundació SER.GI, Girona, 1994, págs. 29-56).
Presencia del Sur. Marroquíes en Cataluña, Fundamentos,
Madrid, 1995.
Discursos de los Españoles sobre los extranjeros. Paradojas de la
alteridad, CIS, Madrid, 1995.
La discriminación laboral a los trabajadores inmigrantes en
España, Oficina Internacional del Trabajo, Ginebra, 1995.
Situación de la inmigración en España. 1997, Forum de Inmigrantes
de la Unión Europea, Madrid, 1998.

(Con Alfonso Ortí) La convivencia en Madrid. Discursos ante el
modelo de desarrollo de la ciudad y la instalación de población
inmigrante, Observatorio de las Migraciones y de la Convivencia
Intercultural de la ciudad de Madrid, 2007.
(Con Mario Ortí) Discursos de la población migrante en torno a su
instalación en España. Exploración cualitativa, CIS, Madrid, 2010.

Lecturas complementarias:
“España, frontera sur de Europa”, en Documentación social, Nº 77,
1989.
“¿Cómo estudiar las migraciones internacionales”, en Migraciones,
Revista del Instituto Universitario de Migraciones, Madrid, N. 0, 1996.
“La sociedad española y la inmigración extranjera”, en Papeles de
Economía Española, Nº 98, 2003.
“¿Para qué sirve el grupo de discusión? Una revisión crítica del
uso de técnicas grupales en los estudios sobre migraciones”, en
Empiría, UNED, Nº 19, 2010.

