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7 Presentació. Comunitat i convencions socials.

Articles

11-28 Juan Albalate, Joaquín (Universitat de Barcelona)
El trabajo en beneficio de la comunidad como alternativa a la
prisión: entre la aceptación y el rechazo. Papers, 2009, núm. 91,
p. 11-28.

A pesar de haber experimentado una notable expansión durante los últimos años,
el trabajo en beneficio de la comunidad sigue siendo una medida relativamente
poco utilizada por los jueces para penar los delitos para los cuales se instauró.

Palabras clave: pena, alternativas a la prisión, trabajo en beneficio de la comuni-
dad.

29-43 Miller Moya, Luis Miguel (Nuffield College. University of Oxford)
La noción de convención social. Una aproximación analítica. Papers,
2009, núm. 91, p. 29-43.

Este artículo establece una definición provisional de la noción de convención social
que pueda servir como base para investigaciones teóricas y empíricas posteriores.

Palabras clave: sociología analítica, convenciones sociales, teoría económica, teo-
ría sociológica. 

45-64 Herzog, Benno; Gómez-Moya, Josefa; Gómez-Guardeño, Esperanza;
Valderrama-Zurián, Juan Carlos; Aleixandre-Benavent, Rafael
(Universitat de València-CSIC)
Identificación y solución de problemas para la participación ciuda-
dana de los inmigrantes. Papers, 2009, núm. 91, p. 45-64.

El artículo analiza las razones por las que los inmigrantes tienen un grado de parti-
cipación política y social menor que los autóctonos. Se amplía el modelo teórico de

Sumari
Papers. Revista de Sociologia
Núm. 91, p. 1-222, 2009, ISSN 0210-2862
Les paraules clau són en llenguatge lliure
http://ddd.uab.cat/record/35
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las esructuras de oportunidades políticas a un modelo que destaca la importancia
de la percepción de las mismas para la activación de la participación ciudadana.

Palabras clave: inmigración, participación política, estructura de oportunidades
políticas, investigación cualitativa.

65-80 González Ramos, Ana M. (Universitat Oberta de Catalunya); Gonzá -
lez de la Fe, Teresa (Universidad de La Laguna)
Los actores de los sistemas de I+D+i de las regiones periféricas. Papers,
2009, núm. 91, p. 65-80.

El artículo profundiza en las oportunidades que los sistemas de I+D+i tienen en
regiones típicamente especializadas en actividades económicas no relacionadas con
la investigación o la innovación tecnológica. 

Palabras clave: sistemas de I+D e innovación, regiones periféricas, agentes de inno-
vación, ciencia y tecnología.

81-102 Gobernado Arribas, Rafael (Universidad de Málaga)
Consecuencias sociales y culturales de la sobreeducación. Papers,
2009, núm. 91, p. 81-102.

El exceso de nivel educativo para el puesto laoral que se ocupa tiene poca trascen-
dencia en la empresa si el trabajador piensa que tiene posibilidades de promoción; tam-
bién tiene poca trascendencia personal si se manienen actividades de ocio y sociales
al magen del trabajo; influye no obstante en el talante político: se es más radical.

Palabras clave: educación, empleo, organización, empresa, ideología.

103-125 Valles Martínez, Miguel S. (Universidad Complutense de Madrid)
Metodología biográfica y experiencia migratoria: actualidad del enfo-
que de los testimonios anónimos y de autor en el legado de Juan F.
Marsal. Papers, 2009, núm. 91, p. 103-125.

El artículo ilustra la relevancia del legado teórico y metodológico de Marsal, en el
estudio de la experiencia migratoria; señalando que se halla en su transición meto-
dológica y en aportes teóricos como el que relaciona la visibilidad del inmigrante
con la integración de éste. Su enfoque de los testimonios, anónimos y de autor,
encierra una porpuesta tradicional e innovadora a la vez de oficio sociológico.

Palabras clave: metodología biogràfica, experiencia migratoria, testimonios, legado
sociológico, trastienda de la investigación.

Notes d’investigació

129-152 Adinolfi, Giulio (Transnational Justice Center. New Yok)
Conocimiento y virtualidad en la sociedad de la ultramodernidad.

Papers, 2009, núm. 91, p. 129-152.
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En la sociedad de la ultramodernidad no toda información procura conocimien-
to. Los procesos mecánicos de asunción de las imágenes, sub specie stimuli se pre-
sentan con inaudita fuerza en la nueva sociedad virtualizada: aquí los procesos de razo-
namiento y de interpretación por símbolos se formalizan, anulando o reduciendo
la portada efectiva del contenido, del espacio y del tiempo. 

Palabras clave: sociedad de la comunicación, semiótica del espacio, símbolos, poder.

153-169 Gómez Martín, Carmen 
L’importance de la visibilité dans les processus migratoires. Papers,
2009, núm. 91, p. 153-169.

Este artículo teórico sitúa la noción de visibilidad en el centro del análisis de los
fenómenos migratorios. Dicha noción permite una mejor comprensión de los pro-
cesos de inclusión/exclusión que tienen lugar en las sociedades de recepción de
inmigración.

Palabras clave: visibilité, sociologie des migrations, reconnaissance, Espagne.

171-191 Grau, Marc; Íñiguez-Rueda, Lucipinio; Subirats, Joan (Universitat
Autòno ma de Barcelona)
La perspectiva sociotècnica en l’anàlisi de polítiques públiques. Papers,
2009, núm. 91, p. 171-191.

Aquest article explora l’interès per l’anàlisi de polítiques públiques dels diversos
conceptes, instruments i plantejaments analítics que han aparegut, en els darrers
anys, en la literatura al voltant de la teoria de l’actor-xarxa (ANT).

Palabras clave: anàlisi de polítiques públiques, teoria de l’actor-xarxa, traducció,
actant, mediació.

193-201 Olaz Capitán, Ángel José (Universidad de Murcia)
Definición de un modelo de clima laboral basado en la gestión por
competencias. Papers, 2009, núm. 91, p. 193-201.

El análisis del clima laboral responde a una visión multivariante en la que, desde
la década de los años 60 del pasado siglo, diferentes investigadores lo han modeli-
zado evidenciando diferentes dimensiones explicativas de la realidad socio-organi-
zativa

Palabras clave: adaptación, flexibilidad, agentes del cambio, análisis de problemas,
toma de decisiones, apreciación personal del individuo, competencias, comunica-
ción efectiva, contenido del trabajo, contexto organizativo, clima laboral, iniciati-
va, proactividad, sinificado del grupo, trabajo en equipo.

203-219 Ressenyes
Waldby, Catherine; Mitchell, Robert. Tissue economies. Blood, organs

and cell lines in late capitalism (Pablo Santoro Domingo).
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Bernays, Edward. Propaganda (Rubén Sánchez Medero).
Díaz de Rada Iguzquiza, Vidal; Núñez Villuendas, Adoración.

Estudio de las incidencias en la investigación con encuesta. El caso
de los barómetros del CIS (Elena Goni Rementeria).

Campo, Salustiano del; Tezanos, José Félix. La sociedad (Eva
Sotomayor Morales).

Requena Santos, Félix. Redes sociales y sociedad civil (Mercedes
Fernández Alonso)

221-222 Llibres rebuts
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