
RESUMEN PRODUCCIÓN GRUPO PAIDI SEJ-474

DENOMINACIÓN: ANÁLISIS SOCIOLÓGICO SOBRE TENDENCIAS SOCIALES.

Información de actividad de grupo – año de actividad: 2.014

Miembros 17
Doctores 13
Doctorandos 4

Líneas de investigación
AREA DE INVESTIGACIÓN (GENÉRICO)

Vicente Barragán Robles Participación ciudadana y democracia

Modelos familiares y vivienda

E-democracia
Mercedes Camarero Rioja Valores sociales

Familia

Construcción índices compuestos
José Manuel Echavarren Fernandez Identidad, nacionalismo

Medioambiente, conocimiento, preferencias

Satisfacción laboral y orientaciones filosóficas subyacentes
Juan Miguel Goméz Espino Educación

Familia
Manuel González Fernández Desarrollo rural: procesos sociales

Identidad, territorio y medio ambiente
María José Guerrero Mayo Planificación y evaluación de políticas públicas

Desigualdad y exclusión social

Mercado de trabajo 
Elena Ferri Fuentevilla Nacionalismo, identidad nacional

Comunidad política nacional
Alejandro López Menchón Metodología cuantitativa (criminología)

Empleabilidad y mercado de trabajo

Brecha digital
Rosalía Martínez García Sociología de la salud 

Sociología de la cultura
Inma Montero Logroño Identidad nacional y desafección política

Inmigración y participación ciudadana

Felicidad y satisfacción con la vida

Movilidad rural
David Moscoso Sánchez Sociología del deporte

Sociología rural
Luis Navarro Ardoy Identidad

Desarrollo rural

Criminología

Sociología de la sociedad



Antonio Pérez Flores Práctica deportiva
Federico Pozo Cuevas Ciudadanía y políticas de empleo

Criminología
Antonia Ramírez Pérez Sociología médica y de la salud

Sociología política

Metodología social: motivaciones a la acción 
Antonia Ruiz Jiménez Identidad y nacionalismo español

Discurso y programas electorales

Análisis cualitativo del discurso político
Inmaculada Zambrano Álvarez Dependencia

Protección Social

Derechos Fundamentales. Bienestar

Motivaciones para entrar en política.

Categorías de agrupación de las líneas de investigación:

1. Estructura social y desigualdad: empleo, mercado de trabajo, juventud, vivienda, educación, familia, 
desarrollo rural etc.

2. Sociología de las tendencias: salud, medio ambiente, deporte, dependencia, brecha digital, etc.

3. Sociología política: identidad política, participación, nacionalismo, elites, movimientos sociales.

4. Sociología de los valores: valores sociales, cultura, derechos fundamentales.

5. Metodología y técnicas: cuantitativa aplicada a criminología, cualitativa del discurso político, construcción de 
índices compuestos.

Producción científica periodo 2009-2013 
(Libros, capítulos de libros, artículos, comunicaciones a Congresos)

Estructura Social y
desigualdad

Sociología de las
tendencias

Sociología política

Sociología de las creencias

Metodología y técnicas



Principales proyectos I+D+I en los que participa el grupo 

Proyecto: La calidad social en Europa. Diseño y construcción de índices compuestos para la medición y 
monitorización de la calidad de las sociedades europeas. Programa financiador: MINECO.

Proyecto: Movilidad, diversidad social y sostenibilidad. Los retos de la agenda europea para el desarrollo 
rural. Programa financiador: MINECO.

Proyecto: Familias en plural: Implicaciones demográficas y sociales de la creciente diversificación familiar 
desde una perspectiva internacional. Programa financiador: Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Proyecto: Geografías del trabajo de cuidados. Implicaciones de su privatización para la creación de empleo. 
Programa financiador MINECO 

Proyecto: La vivienda en Andalucía: diagnóstico, análisis y propuestas de políticas públicas para la 
desmercantilización de la vivienda. Programa financiador: FEDER.

Proyecto: Los resultados de los procesos participativos: políticas públicas y relación administración-
sociedad (Cherry-picking). Programa financiador: MINECO.

Proyecto: El impacto simbólico de la representación política de las mujeres. Programa financiador: 
MINECO 

Proyecto: Parlamentarios y Sociedad. Programa financiador: MINECO.

Planes de desarrollo futuro.

Apoyo a jóvenes investigadores para solicitud proyectos competitivos.

Solicitud proyectos de investigación por varios miembros del Grupo.

Convenio de colaboración con Universidad Nacional Autónoma de México.

Articulación de una red europea y americana de investigación:

 en deporte e integración social
 en organizaciones de la sociedad civil

Articulación de una red española, europea y americana:
 en medicina tradicional y complementaria

Un miembro del Grupo es Investigadora-Tutora de un profesor con beca Marie-Curie Senior.


