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Presentaciones que incluyen 'duque'

GT27-SES01: Usos del tiempo, cambio social y generaciones
Hora: 30/06/2022: 9:00-10:30 · Lugar: FCCTT/TS AULA -1.6
GT 27 Sociología del Tiempo
LOS CAMINOS DE LAS GENERACIONES. DE LOS DESENCUENTROS A LAS SEPARACIONES SIN CONFRONTACIONES.
José Francisco Durán Vázquez1, Eduardo Duque2

1Universidad de Vigo, España; 2Universidad Católica Portuguesa de Braga, Portugal
Esta propuesta tiene por objetivo mostrar el marco teórico y analítico, y los primeros resultados de una investigación en proceso de realización, que tiene por finalidad analizar 3
diferentes generaciones- las de los nacidos en 1940/50, 1965/75 y 1990/2000-, en el área de Braga- Portugal- y Vigo- España-, en relación con los ámbitos familiar, escolar, laboral,
de ocio y consumo y religioso.
El análisis se articula en torno a las siguientes dimensiones:
- Las transmisiones entre las diferentes generaciones y las personas que las encarnan, y en las que se reconocen los miembros de cada generación.
- Los marcos temporales que articulan las experiencias de los miembros de cada generación y de la relación entre las diferentes generaciones.
- Las instituciones y los espacios de convivencia de cada generación, así como los rituales que marcan y recrean las experiencias de cada una de ellas, configurando una
determinada identidad generacional.
- Las continuidades, las recreaciones, las separaciones o las oposiciones que se establecen a partir de las dimensiones anteriormente señaladas. Y las dependencias,
interdependencias o independencias que se generen, creando la conciencia de determinados deberes y obligaciones, más o menos sacrificiales e integradores; o despertando, por el
contrario, la necesidad de experimentar vivencias liberadoras. Y también las expectativas que se creen, vinculadas a confianzas, incertidumbres y promesas.
El modo en que los miembros de cada generación enfrentan así las tensiones de sus vidas cotidianas.
Y por último, las continuidades, las rupturas, las recreaciones o las separaciones a que dé lugar todo ello.

$ Durán Vázquez-LOS CAMINOS DE LAS GENERACIONES DE LOS DESENCUENTROS A LAS SEPARACIONES SIN CONFRONTACIONES-124.docx

GT16-SES02
Hora: 30/06/2022: 16:00-17:30 · Lugar: FCCTT/TS AULA -2.6
GT 16 Sociología de la Religión
Valores, actitudes y comportamientos religiosos de los portugueses
Eduardo Duque, José Francisco Durán Vázquez
Universidade Católica Portuguesa, Portugal
El tiempo en el que vivimos está caracterizado por una creciente complejidad. Todos los tiempos han tenido sus derrotas y sus victorias, pero la sociedad actual integra un conjunto de
dinámicas con la capacidad creativa de cambiar, sin apenas linealidad, todos los patrones de un momento a otro. La dimensión religiosa no es ajena a esta configuración social, por lo
que ella también va perdiendo inexorablemente su carácter comunitario, dando paso a condiciones de vida mucho más individualistas.
En este trabajo, basado en datos del European Values Study del año 2020, nos proponemos reflexionar sobre los valores, las actitudes y los comportamientos religiosos de los
portugueses. Presentaremos algunas evidencias empíricas sobre la realidad en cuestión, bien sea a partir de la correlación entre algunos indicadores, o utilizando modelos
conceptuales que permitan la recategorización de indicadores, posibilitando la elaboración de medidas agregadas y la construcción de índices.
Todo ello nos permite concluir que el declive creciente de las experiencias religiosas, acompañado de la erosión de las tradiciones culturales y familiares que en otro tiempo dieron
sentido a las experiencias personales, ha desembocado en una vida menos confiada y comprometida con la transformación social, lo que naturalmente crea una sociedad menos
empática y atenta a los demás, que relega los valores comunitarios, priorizando los intereses más individuales.

$ Duque-Valores, actitudes y comportamientos religiosos de los portugueses-317.docx

GT26-SES05: MOVIMIENTOS MIGRATORIOS Y POBLACIÓN MIGRANTE EN TIEMPOS DE CRISIS
Hora: 01/07/2022: 9:00-10:30 · Lugar: FEE-AULA C4/05
GT 26 Sociología de la Población y Demografía
El impacto de la COVID-19 en las migraciones interiores en España ¿Hiato o cambio de modelo?
José Manuel Torrado1, Ricardo Duque-Calvache2, Rowan Arundel3
1Departamento de Sociología, Universidad de Granada, España; 2Departamento de Sociología, Universidad de Granada, España; 3Department of Geography, Planning and
International Development, University of Amsterdam, Netherlands
La irrupción de la pandemia y la situación de confinamiento domiciliario en el año 2020 supuso un cambio sustancial en nuestra relación con el territorio y la vivienda. Un nuevo
discurso social antiurbano comienza a extenderse, a raíz del miedo al contagio, la interrupción de la vida social y cultural y la interrupción del trabajo presencial (por teletrabajo o
interrupción de la actividad). Este trabajo contrasta si esa nueva perspectiva dio lugar a un cambio de tendencia que revertiría el vaciamiento del mundo rural y los procesos de
concentración en las grandes ciudades que caracterizó a la década anterior. Partiendo de un análisis de las estadísticas de variaciones residenciales, el presente trabajo analiza la
dinámica de las migraciones interiores de 2011 a 2020, a fin de analizar si la COVID ha generado una nueva etapa caracterizada por la contraurbanización (o de forma más amplia, la
descentralización). Los resultados de nuestro trabajo muestran un cambio radical en el periodo 2019-20. Los datos reflejan la importancia de la vuelta a lo rural, que coexiste con la
expansión del proceso de suburbanización en los confines de las áreas metropolitanas. Solo el seguimiento de los cambios en los próximos años nos permitirá saber si esta
transformación fue simplemente coyuntural o refleja un cambio de modelo en cuanto a las preferencias residenciales de la población.

$ Torrado-El impacto de la COVID-19 en las migraciones interiores en España ¿Hiato o cambio de modelo-1055.docx

GT05-SES11: Transición ecológica, smart city y tecnologías
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