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Articles

11-30 Parra Luna, Francisco (Universidad Complutense de Madrid.
Facultad de Ciencias Políticas y de Sociología)
El objeto olvidado de la sociología. Papers, 1998, núm. 56, 
p. 11-30, 17 ref., 2 tab.

La sociología nace para comprender el funcionamiento de la sociedad, no tenien-
do ésta más fin que satisfacer las necesidades humanas, o lo que es lo mismo, pro-
ducir sistemas de valores. Pero la sociología parece haber olvidado su objeto cuando
miméticamente (basándose en las ciencias duras) pierde su vocación axiológica.

Palabras clave: necesidad, fines, medios, eficiencia, transformación, axiología.

31-55 Callejo, Javier (UNED. Departamento de Sociología I)
Articulación de perspectivas metodológicas: posibilidades del grupo
de discusión para una sociedad reflexiva. Papers, 1998, núm. 56, 
p. 31-55, 67 ref., 1 tab.

Una sociedad que la teoría sociológica actual describe como reflexiva exige una
sociología empírica que asuma tal reflexividad en sus procedimientos. Se observan
las consecuencias de tal asunción sobre el grupo de discusión.

Palabras clave: reflexividad, grupo de discusión, perspectiva estructural, pers-
pectiva dialéctiva, relación observador-observados.

57-71 Martín Criado, Enrique (Universidad de Sevilla. Departamento de
Sociología)
Los decires y los haceres. Papers, 1998, núm. 56, p. 57-71, 
14 ref.

El artículo propone, a partir de las obras de Goffman y Bourdieu, una pers-
pectiva pragmática del lenguaje: los discursos son prácticas de los sujetos en

S’autoritza la reproducció dels resums i de les pàgines de l’índex.
situaciones sociales. Desde esta perspectiva, la pregunta sobre la relación entre
los decires y los haceres lleva al análisis de la relación entre las diversas censu-
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ras estructurales de las diversas prácticas —discursivas y extradiscursivas— en
distintas situaciones sociales.

Palabras clave: metodología sociológica, técnicas de investigación, discurso,
sociedad y lenguaje.

73-101 Azor Hernández, Marlene (Universidad de La Habana. Facultad de
Filosofía e Historia)
Las encrucijadas de un modelo social. Papers, 1998, núm. 56, 
p. 73-101, 2 tab.

103-123 Radl Philipp, Rita (Universidade de Santiago de Compostela.
Departamento de Sociología)
La teoría del actuar comunicativo de Jürgen Habermas: un marco
para el análisis de las condiciones socializadoras en las sociedades
modernas. Papers, 1998, núm. 56, p. 103-123, 33 ref., 1 il.

Se profundiza en la teoría del actuar comunicativo de J. Habermas de cara a un
modelo interaccionista para la explicación de las condiciones socializadoras en las ins-
tituciones educativas modernas.

Palabras clave: teoría del actuar comunicativo, racionalidad comunicativa, con-
diciones socializadoras, interacciones simbólicas, intersubjetividad.

125-141 Bergua Amores, José Ángel (Escuela Universitaria de Estudios
Empresariales. Huesca)
Dimensiones referencial, imaginaria y pragmática del tiempo en 
la modernidad y en la postmodernidad. Papers, 1998, núm. 56, 
p. 125-141, 42 ref.

El artículo realiza un análisis del tiempo mostrando cómo se instituyó en la
modernidad, por qué ha entrado en crisis y qué reterritorializaciones son posi-
bles en la postmodernidad.

Palabras clave: tiempo, postmodernidad, imaginario, complejidad.

143-161 Bazo, María Teresa (Universidad del País Vasco/EHU. Departamento
de Sociología)
Vejez dependiente, políticas y calidad de vida. Papers, 1998, núm. 56,
p. 143-161, 35 ref.

En el artículo se realiza una exposición y un análisis de las políticas relacionadas
con el cuidado de salud familiar en el contexto actual de cambios demográficos,
familiares, económicos y sociales, que con carácter global afectan a los países de
Europa y otras sociedades económicamente desarrolladas, y donde se plantean cam-
bios en los sistemas de bienestar que hagan compatible el desarrollo económico y el
social.
Palabras clave: políticas sociosanitarias, vejez dependiente, calidad de vida, cui-
dados informales de salud, sistema mixto de cuidados.
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163-196 Herrera Gómez, Manuel (Universidad de Granada. Departamento
de Sociología)
La especificidad organizativa del tercer sector: tipos y dinámicas.
Papers, 1998, núm. 56, p. 163-196, 77 ref., 4 tab.

En las últimas décadas ha crecido el interés por aquellos sujetos asociativos, con
grado diverso de formalización e institucionalización, que se sitúan en el espacio
público entre el Estado y el mercado. Muy numerosas y diferentes son las deno-
minaciones utilizadas: organizaciones sin fines de lucro, tercer sector, privado social,
tercer sistema, etc. Estas páginas intentan aportar una contribución desde una ópti-
ca sociológica y de teoría de las organizaciones. Tras analizar críticamente las apor-
taciones más significativas de los estudiosos de management, se intentan individuar
las características específicas de un nuevo tipo de organizaciones que se diferencian
tanto de las ubicadas en el sector público, como de las situadas en el sector privado.

Palabras clave: sociología de las organizaciones, tercer sector, organizaciones sin
fines de lucro.

197-230 Garreta i Bochaca, Jordi (Universitat de Lleida. Departament de
Geografia i Sociologia)
Minories ètniques, associacionisme i integració sociocultural. Papers,
1998, núm. 56, p. 197-230, 38 ref., 1 tab.

La presència de minories ètniques en el si d’una societat pot comportar que per
defensar els seus interessos s’organitzin, és a dir s’associïn. Aquest pas pot no ser de
l’agrat de tots els «representats», es poden generar diferències i crear distàncies.

Paraules clau: associacions, africans, asiàtics, gitanos, integració.

Notes d’investigació

233-242 Requena Santos, Félix (Universidad de Santiago de Compostela.
Departamento de Sociología)
Género, redes de amistad y rendimiento académico. Papers, 1998,
núm. 56, p. 233-242, 10 ref., 5 tab.

El presente artículo examina empíricamente la relación que existe entre las redes
sociales de amistad y éxito académico en base a los resultados de los exámenes, pres-
tando especial atención a las diferencias entre hombre y mujer.

Palabras clave: redes sociales, amistad, éxito académico, género.

243-255 Mansilla, H.C.F. (La Paz. Bolivia)
La identidad colectiva boliviana entre los tradicionales valores par-
ticularistas y las modernas coerciones universalistas. Papers, 1998,
núm. 56, p. 243-255.

Este ensayo trata de la confrontación entre principios universalistas y particu-

laristas en lo que respecta a la construcción de identidades colectivas y nacio-
nalidades (con especial referencia al caso boliviano).



Palabras clave: identidad colectiva, tradición, modernización, universalismo,
articularismo.

257-272 Pont Vidal, Josep (Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de
Ciències Polítiques i Sociologia)
La investigación de los movimientos sociales desde la sociología y la
ciencia política. Una propuesta de aproximación teórica. Papers, 1998,
núm. 56, p. 257-272, 30 ref.

El presente artículo constituye un intento de plantear los principales proble-
mas que representa el estudio de los movimientos sociales desde el punto de
vista sociológico y politológico.

Palabras clave: movimientos sociales, associaciones, grupos de interés, movi-
mientos políticos, «pro-teoría», acción colectiva, policy networks.

273-274 Necrològica
Jean-Francois Lyotard (Carlota Solé)

275-288 Recensions

Aguinaga Roustán, Josune; Comas Arnau, Domingo. Cambio de
hábitos en el uso del tiempo: trayectorias temporales de los jóvenes espa-
ñoles. (Celia Valiente Fernández).

Barbadillo Griñán, Patricia. Extranjería, racismo y xenofobia en la
España contemporánea (La evolución de los setenta a los noventa).
(Òscar Castaño Vázquez).

Los centros de orientación familiar en España. Un análisis crítico.
(Fermín Romero Navarro).

Entrena Durán, Francisco. Cambios en la construcción social de lo
rural. De la autarquía a la globalización. (José Luis Villanueva Pérez).
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Andre Gunder, Frank. ReOrient. Global Economy in the Asian Age.
(José María Tortosa).
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