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Articles

291-310 Beltrán Villalva, Miguel (Universidad Autónoma de Madrid)
 Conocimiento de la realidad y transformación social. Papers, 2012, 

vol. 97, núm. 2, p. 291-310.

 Palabras clave: asesoramiento; ciencia; crítica técnica; emancipación; principio de 
realidad; reflexividad; tecnocracia; valores.

311-341 Carrasco, Sílvia; Pàmies, Jordi; Bereményi, Ábel; Casalta, Vicenç 
(Universitat Autònoma de Barcelona)

 Más allá de la «matrícula viva». La movilidad del alumnado y la 
gestión local de la escolarización en Cataluña. Papers, 2012, vol. 97, 
núm. 2, p. 311-341.

 Palabras clave: estrategia familiar; administración local; derecho a la educación.

343-369 Carreras Romero, Enrique (Universidad de San Pablo); González 
Rodríguez, Benjamín (Universidad de A Coruña)

 La evaluación ciudadana de la Administración local. La escala mul-
tidimensional jerárquica como instrumento para medir la calidad de 
los servicios locales. Papers, 2012, vol. 97, núm. 2, p. 343-369.

 Palabras clave: medición del desempeño; administración local; escala SERVQUAL; 
escala multidimensional jerárquica; calidad percibida; evaluación ciudadana; modelos 
de ecuaciones estructurales.
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371-384 Díaz-Méndez, Cecilia (Universidad de Oviedo)
 El tratamiento institucional de la alimentación: un análisis sobre 

la intervención contra la obesidad. Papers, 2012, vol. 97, núm. 2, 
p. 371-384.

 Palabras clave: sociología de la alimentación; políticas alimentarías; consumo ali-
mentario.

385-405 Luci, Florencia (Universidad de Buenos Aires)
 Formas de sociabilidad y movilidad pofesional en los altos niveles 

ejecutivos: los headhunters y el manejo del mercado de trabajo direc-
tivo. Papers, 2012, vol. 97, núm. 2, p. 385-405.

 Palabras clave: cazadores de talento; intermediarios; mánagers; gran empresa; 
empresas consultoras; carrera profesional.

407-430 Ahn, Namkee (Universidad de Cantabria); Monchón Morcillo, Fran-
cisco; Juan, Rebeca de (UNED)

 La felicidad de los jóvenes. Papers, 2012, vol. 97, núm. 2, p. 407-
430.

 Palabras clave: factores demográficos y socioeconómicos; expectativas.

431-460 Molins-Pueyo, Cris (Universitat Autònoma de Barcelona)
 Patios escolares y diversidad sociocultural en Cataluña. Una inves-

tigación sobre usos y posibilidades para el juego y el aprendizaje. 
Papers, 2012, vol. 97, núm. 2, p. 431-460.

 Palabras clave: antropología de la educación; juego infantil y juvenil; socialización; 
etnografía escolar.

461-495 Moreno Mínguez, Almudena (Universidad de Valladolid)
 Familia, empleo femenino y reproducción en España: incidencia de 

los factores estructurales. Papers, 2012, vol. 97, núm. 2, p. 461-495.

 Palabras clave: cambio familiar; fecundidad; ocupación; género; Europa.

Ressenyes

497-500 Raya Díez, Esther (coord.). Herramientas para el diseño de proyectos 
sociales (Sagrario Anatut-Bravo).
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