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7 Presentació

Articles

11-29 Gobernado Arribas, Rafael (Universidad de Málaga. Departamento de
Derecho del Estado y Sociología)
El valor de la educación en el empleo del sector privado. Papers,
2003, núm. 69, p. 11-29, 26 ref., 9 tab.

Es complicado revalidar empíricamente las diferentes teorías y modelos que expli-
can la relación entre educación y empleo. Para facilitar esta tarea se propone aquí
un conjunto de sucesivas clasificaciones dicotómicas de tales teorías y modelos. La
elección entre cada una de las disyuntivas de cada escalón no es difícil. La base
de datos en la que se apoya este trabajo es la Encuesta de Calidad de Vida en el
Trabajo, de 1999, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Palabras clave: educación, ingresos, mercado de trabajo, puesto de trabajo, orga-
nización empresarial.

31-57 Parella Rubio, Sònia (Universitat Autònoma de Barcelona. Depar-
tament de Sociologia)
Repensando la participación de las mujeres en el desarrollo desde
una perspectiva de género. Papers, 2003, núm. 69, p. 31-57, 79 ref.

Este artículo revisa los principales enfoques teóricos en el estudio del desarro-
llo desde una perspectiva de género, con el fin de analizar cómo ha ido evolu-
cionando el tratamiento que desde ellos se ha dado a las relaciones de género y
cuáles son los instrumentos conceptuales que deben utilizarse para abordar en
su globalidad el papel que desempeña la mujer. 

Palabras clave: género, desarrollo, globalización.

Índex
Papers. Revista de Sociologia
Núm. 69, p. 1-177, 2003, ISSN 0210-2262
Les paraules clau són en llenguatge lliure
S’autoritza la reproducció dels resums i de les pàgines de l’índex
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59-82 Rodríguez Sumaza, Carmen; Luengo Rodríguez, Tomasa (Univer-
sidad de Valladolid. Departamento de Sociología y Trabajo Social.
Departamento de Psicología)
Un análisis del concepto de familia monoparental a partir de una
investigación sobre núcleos familiares monoparentales. Papers, 2003,
núm. 69, p. 59-82, 40 ref., 2 tab., 1 il.

El presente artículo busca profundizar en una de las cuestiones más problemá-
ticas y controvertidas pero quizás menos debatidas de la monoparentalidad: el pro-
pio concepto de familia monoparental. Para ello se parte de una definición ini-
cial de familia monoparental que, obtenida tras una revisión del marco teórico
existente, sirvió tanto de instrumento de análisis de la monoparentalidad en el
marco de una investigación sobre núcleos familiares monoparentales en Casti-
lla y León, como de hipótesis de partida para la explicación de dicho fenómeno.
A continuación, se expone el marco metodológico en el que dicho concepto fue
sometido a prueba y se revisa la medida en que los rasgos más significativos del
concepto reflejaron la realidad de la monoparentalidad en dicha comunidad
autónoma. Finalmente, se hace una reflexión sobre el concepto empleado y se
apuntan las principales limitaciones que presenta en un intento de contribuir a
la mejora del concepto como herramienta del análisis científico.

Palabras clave: familia monoparental, evaluación de conceptos. 

83-100 Bernete, Francisco (Universidad Complutense de Madrid. Depar-
tamento de Sociología IV)
Ejército profesional y distanciamiento civil de la Defensa. Papers,
2003, núm. 69, p. 83-100, 18 ref., 3 tab., 6 il.

El artículo describe la situación en la que se encuentran el Gobierno y la socie-
dad española respecto a la defensa nacional, cuando ha transcurrido el primer
año de andadura del Ejército profesional. Si bien se apoyó con amplio respaldo
social, la profesionalización de las Fuerzas Armadas (y la consecuente supresión
del servicio militar obligatorio), esa nueva composición, que requiere determinados
recursos humanos y materiales, parece tropezar con actitudes y representaciones
colectivas, acerca de la institución militar y de sus componentes, poco propicias
para inducir a los jóvenes a solicitar su incorporación (al menos, con los salarios
actuales) y, en general, para convencer a la sociedad civil de que se requieren más
medios de los asignados hasta ahora, si se pretende mantener un ejército profe-
sional en España, y desde aquí contribuir a la defensa de Europa.

Palabras clave: cultura de defensa, ejército profesional, estilo de vida militar, socie-
dad civil.

101-132 Noguera, José Antonio (Universitat Autònoma de Barcelona. Depar-
tament de Sociologia)
¿Quién teme al individualismo metodológico?: Un análisis de sus
implicaciones para la teoría social. Papers, 2003, núm. 69, p. 101-132,
111 ref.

Los puntos de vista individualistas y holistas se han opuesto durante mucho
tiempo a la teoría social. El presente artículo trata de definir con claridad y
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explorar con detalle las implicaciones teóricas del individualismo metodológi-
co (IM), con el fin de argumentar que los científicos sociales deberían adop-
tarlo como un correctivo antimetafísico. Un primer paso será, entonces, deli-
mitar con precisión a qué podemos referirnos cuando hablamos de IM, para
ello se pasa revista a varias connotaciones posibles que se han asociado a ese
término y que deberían descartarse como inadecuadas. Seguidamente, se explo-
ran las implicaciones del IM para la teoría social, en referencia al tipo de expli-
caciones que considera legítimas, el tipo de sujetos cuya existencia admite, la posi-
bilidad de la libertad, o la cuestión de la cosificación y la utopía. Finalmente,
se abordan algunas críticas al IM, discutiendo hasta qué punto socavan la plau-
sibilidad e inteligibilidad de este supuesto. 

Palabras clave: individualismo metodológico, holismo, teoría social.

133-146 Garrigós Monerris, José Ignacio (Universidad de Alicante. Depar-
tamento de Sociología)
Frédéric Le Play y su círculo de reforma social. Papers, 2003, núm.
69, p. 133-146, 14 ref.

Frédéric Le Play fue uno de los pioneros de la sociología y un impulsor decisi-
vo del método científico en las ciencias sociales en el siglo XIX francés, marca-
do por la inestabilidad social que las revoluciones políticas y el nuevo orden
social, traído por la revolución industrial, caracterizó. La preocupación por la
paz, la estabilidad y el progreso social era compartida por personalidades de
diferentes tendencias políticas que se unieron en torno a la idea de la necesi-
dad de realizar reformas sociales para alcanzar una sociedad estable. En los años
treinta y cuarenta, Le Play frecuentaba ciertos salones en los que se discutía
acerca de la reforma social, es decir, de los cambios que debían realizarse en la
sociedad para evitar los desórdenes y las injusticias, lo que le da la oportuni-
dad de compartir sus desvelos por la paz social, nacidos ante la visión de los
hechos sangrientos que produjo la revolución de 1830. En estos salones, Le
Play estableció lo que podríamos llamar «su círculo intelectual». Este círculo
intelectual, estos compañeros de inquietudes sociales, ven en Le Play y en sus
observaciones una voz apta que les guíe en una política de reformas sociales
basada en principios científicos. En este artículo se pretende describir este
círculo intelectual y mostrar la influencia que tuvo para que Le Play desarrollara
un método científico para la sociedad. La reflexión sobre la cuestión social afec-
tó, sin duda, a la política social y, por ende, al desarrollo de la sociología.

Palabras clave: Frédéric Le Play, historia de la sociología, círculo intelectual,
reforma social.

Nota d’investigació

149-160 Sarrible, Graciela (Universitat Autònoma de Barcelona)
Migración: la construcción social de una experiencia. Papers, 2003,
núm. 69, p. 149-160, 13 ref.

Las primeras migraciones de los argentinos hacia Europa, a posteriori del golpe
militar, concentraron muchos profesionales y personas que no pudieron optar,
que no tuvieron una verdadera o completa elección. A pesar de las circunstan-
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cias en que se realizó, muchas de ellas, ya de retorno, valoraron positivamente
la etapa al considerar que habían aprendido mucho y que podían aportar sus
experiencias en la nueva etapa democrática. Existe diversidad entre los que
retornaron y aquellos que permanecen en España. La encuesta cualitativa que
recoge estas experiencias fue realizada en Buenos Aires y Barcelona.

Palabras clave: migración internacional, construcción social, argentinos.

161-164 Necrológica

Robert K. Merton (José Antonio Noguera).

165-175 Ressenyes

Bleda, José María. El Estado del bienestar en la Comunidad de Cas-
tilla-La Mancha (Felipe Centelles Bolós).

Santamaría, Enrique. La incógnita del extraño. Una aproximación a
la significación sociológica de la «inmigración no comunitaria» (Fer-
nando González Placer).

Díaz de Rada, Vidal. Técnicas de análisis de datos para investigadores
sociales. Aplicaciones prácticas con SPSS para Windows (Javier Silva
Vergara).

Roque, Maria Àngels. La sociedad civil en Marruecos, la emergencia
de nuevos actores (Laura Feliu).

177 Llibres rebuts
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