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11-45 Mora Malo, Enrico (Universitat Autònoma de Barcelona. Depar-
tament de Sociologia)
Subjetividades de clase, intencionalidad y huelgas. Papers, 2008,
núm. 87, p. 11-45.

En este artículo presentamos los resultados del análisis del componente intencio-
nal de la interacción entre subjetividades colectivas de clase (antagonistas y solida-
rias) en el contexto de huelga. De entre los diversos procesos que intervienen en la
producción de las subjetividades de clase, nos centramos en las huelgas, para subra-
yar el papel activo que los sujetos mantienen en las relaciones de dominación y
explotación clasista. 

Palabras clave: clases sociales, discurso, acción racional, conflicto.

47-75 Meneses, Julio; Mominó, Josep M. (Universitat Oberta de
Catalunya. Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació)
La generación de capital social en el sistema educativo no universi-
tario: un análisis del desarrollo comunitario de las escuelas de
Cataluña. Papers, 2008, núm. 87, p. 47-75.

La presente investigación tiene como objetivo el estudio de los fenómenos comu-
nitarios en el contexto del sistema educativo no universitario de Cataluña. Para
ello, tras revisar los resultados de algunas aproximaciones realizadas anteriormen-
te, se presenta un modelo de análisis basado en la teoría del capital social. 

Palabras clave: escuela, desarrollo comunitario, capital social, actividad cotidiana,
participación, colaboración, calidad en la educación, eficacia escolar.
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77-100 Martínez García, José Saturnino (Universidad de La Laguna.
Departamento de Sociología)
Clase social, tipo de familia y logro educativo en Canarias. Papers,
2008, núm. 87, p. 77-100.

Este artículo es un contraste de las teorías que relacionan el logro educativo de los
jóvenes con sus características socioeconómicas y familiares, empleando datos repre-
sentativos para Canarias en 2001.

Palabras clave: logro educativo, familia, divorcio, madre trabajadora, capital cul-
tural, clase social, género, Bourdieu, Boudon, elección racional.

101-125 García-Nieto Gómez-Guillamón, Antonio (Universidad de Murcia)
Aspiraciones empresariales. Historia de vida de un pequeño empre-
sario. Papers, 2008, núm. 87, p. 101-125.

Este trabajo consiste en el análisis de la historia de vida de un pequeño empresario
que nació en la década de 1920 y que, después de haber pasado por varias ocupa-
ciones, fundó su propia empresa. El objetivo es relacionar las aspiraciones perso-
nales de los fundadores de empresas con el desarrollo y la evolución de la empresa.

Palabras clave: análisis cualitativo con ordenador, teoría fundamentada, cultura
empresarial

127-143 López Rey, José A. (Universidade da Coruña. Departamento de
Socioloxía, Ciencia Política e da Administración)
La percolación cultural o cómo el mercado se institucionaliza en el
tercer sector. Papers, 2008, núm. 87, p. 127-143.

Se estudia (en los niveles macro, meso y micro) el fenómeno de la introducción de
una lógica institucional de tipo mercantil en el seno de las ONGD, característico del
tercer sector en España. 

Palabras clave: percolación cultural, valores de mercado, tercer sector, ONG, España.

145-159 Rodríguez Salazar, Tania (Universidad de Guadalajara, México.
Departamento de Estudios sobre la Comunicación Social)
El valor de las emociones para el análisis cultural. Papers, 2008,
núm. 87, p. 145-159.

El artículo analiza el potencial heurístico de las emociones para el análisis cultural,
considerando ideas clave de la visión cognitiva y la sociología de las emociones.

Palabras clave: emociones, cognición, análisis cultural, internalización cultural.
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161-185 Ibáñez Pascual, Marta (Universidad de Oviedo. Departamento de
Economía Aplicada)
La «bolsa común» en las parejas: algunos significados y algunas tram-
pas. Papers, 2008, núm. 87, p. 161-185.

Se plantea la enorme plasticidad de la idea de dinero en común o «bolsa común»
en las parejas a partir del análisis del dinero doméstico, su propiedad, gestión y uso.
Se seleccionan tres casos que se analizan como tipos ideales, en los que se com-
prueban las tensiones entre los marcos normativos considerados: el tradicional del
varón proveedor, el comunitarista y el de la individualización propia de la segun-
da modernidad.

Palabras clave: dinero doméstico, «bolsa común», dinero en común, parejas, géne-
ro, estudio de caso.

187-204 Coll-Planas, Gerard; García-Romeral Moreno, Gloria; Mañas
Rodríguez, Carmen; Navarro-Varas, Lara (Universitat Autònoma
de Barcelona)
Cuestiones sin resolver en la Ley integral de medidas contra la vio-
lencia de género: las distinciones entre sexo y género, y entre violencia
y agresión. Papers, 2008, núm. 87, p. 187-204.

El artículo explora las definiciones de los conceptos de sexo, género, violencia y
agresión en la Ley integral de medidas contra la violencia de género.

Palabras clave: violencia, agresión, sexo, género, legislación.

Notes d’investigació

207-234 Ocón Domingo, José (Universidad de Granada)
Aspectos psicosociales de la adopción en Andalucía. Papers, 2008,
núm. 87, p. 207-234.

En este artículo se recogen los cambios experimentados por el modelo tradicional
de familia en España y se analizan las transformaciones sufridas por la familia adop-
tiva. Pero, fundamentalmente, tratamos de ofrecer una síntesis inédita de los resul-
tados obtenidos en una amplia investigación sobre adopción en Andalucía.

Palabras clave: familia tradicional, familia adoptiva, investigación, paternidad bio-
lógica, paternidad adoptiva. 

235-252 Pradel Miquel, Marc (Centre d’Estudis de Ciutadania i Societat
Civil. Universitat de Barcelona)
Europa en la prensa española. Papers, 2008, núm. 87, p. 235-252.

En nuestro sistema político, los medios de comunicación no son agentes neutros,
sino que desempeñan un papel central en la legitimación de las instituciones polí-
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ticas. La consolidación de la UE ha significado el surgimiento de un entramado
institucional supranacional con nuevos actores e instituciones que muchas veces
son cuestionadas por su falta de legitimidad democrática.

Palabras clave: agenda mediática, integración europea, valores europeos, ciudada-
nía, clase política europea.

253-268 Ortiz Cobo, Mónica (Universidad de Granada)
Inmigración en las aulas: percepciones prejuiciosas de los docentes.
Papers, 2008, núm. 87, p. 253-268.

En este artículo se describe un trabajo de investigación dirigido a analizar las per-
cepciones que los docentes tienen acerca de la presencia del alumnado extranjero.
Un estudio etnográfico realizado en la provincia almeriense ha puesto en eviden-
cia la necesidad de trabajar en la prevención de prejuicios y estereotipos étnico-cul-
turales en las aulas escolares. 

Palabras clave: discurso docente, estereotipos, inmigración, prejuicios. 

269-286 Herranz González, Roberto (Universidad de Santiago de Compostela.
Departamento de Sociología)
Georg Simmel y la sociología económica: el mercado, las formas
sociales y el análisis estratégico. Papers, 2008, núm. 87, p. 269-286.

En diversos fragmentos de la obra de Simmel se esconden los fundamentos de una
sociología del mercado que considera los procesos de racionalización de la estruc-
tura social y los espacios de interacción.

Palabras clave: división del trabajo, innovación, redes, Simmel, sociología económica,
sociología del mercado, formas sociales.

287-290 Ressenyes
Lucena, Héctor. Lo laboral en tiempos de transición (Martí López

Andreu)

291 Llibres rebuts
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