
 

 
 
 

 

 

XIV CONGRESO ESPAÑOL DE SOCIOLOGÍA 

Murcia, 30 de junio - 2 de julio de 2022 

“Desigualdades, fronteras y resiliencia.  

Sociología para crisis globales”. 

Plazo para envío de resúmenes:  

Del 18 de noviembre al 21 de enero de 2022 

 

CALL FOR PAPERS DEL GT 35 SOCIOLOGIA DE LOS VALORES 

 

Coordinador/a: Pilar Rodríguez Martínez  

Email de contacto: pilarr@ual.es  

 

 
En el grupo de trabajo G35 Sociología de los valores serán especialmente 
bienvenidos los papers que planteen análisis sobre la formación y cambio de 
valores en las sociedades del siglo XXI. En concreto, nos gustaría contar con 
análisis sobre los cambios generacionales en los valores (con especial hincapié 
en la infancia y la juventud), las actitudes sobre la democracia, o las actitudes 
relacionadas con la igualdad, la libertad y la tolerancia.  Somos conscientes de 
que esos valores han sufrido cambios en los últimos años debido a la 
expansión de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, 
especialmente de la generalización del uso de las redes sociales y el crecimiento 
de los denominados discursos del odio. Y, sin duda, los valores de la gente se 
han visto afectados por la situación global de pandemia. Os invitamos a 
presentar un resumen de vuestras aportaciones, explicando brevemente la 
metodología de análisis que habéis usado, así como las principales conclusiones 
de vuestros estudios. 
 

 

Indicaciones para autores/as 

 

En la web del congreso, sección “Comunicaciones”, se encuentran 

disponibles los apartados: 

 

mailto:pilarr@ual.es
https://congreso2022.fes-sociologia.com/


 

 
 
 

 

▪ Call for papers general 

▪ Normas de participación para autores  

▪ Listado de Grupos de Trabajo  

▪ Envío de Comunicaciones  

Nota: El envío de comunicaciones se hará exclusivamente a través de la 

aplicación científica de comunicaciones del congreso: Conftool. 

 

 

¡COLABORA EN LA DIFUSIÓN DEL CONGRESO!  

Twitter | Facebook  

 

Federación Española de Sociología  

Tel. 629 27 19 61  

Email: congreso@fes-sociologia.com  

Web del congreso 

 

https://congreso2022.fes-sociologia.com/call-por-papers/
https://congreso2022.fes-sociologia.com/normativa/
https://congreso2022.fes-sociologia.com/grupos-de-trabajo/
https://congreso2022.fes-sociologia.com/enviar-comunicaciones/
https://www.conftool.com/fes2022
https://twitter.com/fes_sociologia
https://www.facebook.com/federacionespanoladesociologia/
https://fes-sociologia.com/Publicaciones/Colecci%C3%B3n-Tesis-Doctorales
mailto:congreso@fes-sociologia.com
https://congreso2022.fes-sociologia.com/

