
C M Y CM MY CY CMY K
Departament de Sociologia

Revista de sociologia
N
úm

. 6
3/

64
, 2

00
1,

 IS
N

N
 0

21
0-

28
62
63/64

Els condicionants de la recerca
i el mètode sociològic
Servei de Publicacions



Papers 63/64 001-203  16/7/01  09:58  Página 2
DADES CATALOGRÀFIQUES RECOMANADES PEL SERVEI DE BIBLIOTEQUES
DE LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

Papers

Papers : Trabajos de sociología : Publicados por la Universidad Autónoma de Barcelona. — Núm. 1 
(1973)- . — Barcelona : Barral Editores, 1973- . — 23 cm

Quadrimestral. — Subtítol a partir del núm. 2: Revista de sociologia. — Editat per Península des del núm. 5
(1976) fins al núm. 34 (1990) ; a partir del núm. 35 (1990) publicat pel Servei de Publicacions de 
la Universitat Autònoma de Barcelona.

ISSN 0210-2862

I. Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia
1. Sociologia — Revistes
2. Ciències socials — Revistes
301(05)

Bases de dades en què PAPERS està referenciada
— International Bibliography of the Social Sciences (IBSS)
— Sociological Abstracts
— Índice Español de Ciencia y Tecnología (ICYT)

PAPERS és una publicació del Departament de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona funda-
da l’any 1972. El seu objectiu és servir de mitjà de difusió d’idees i d’investigacions originals, en el camp
de la sociologia i altres ciències socials afins (psicologia, ciència política, economia, antropologia) d’interès
teòric i/o relacionades amb anàlisis substantives de l’àrea llatina (tant del Mediterrani com del continent
americà). La revista publica articles, notes d’investigació, recensions o crítiques de publicacions i informes.

La reproducció total o parcial d’aquesta obra per qualsevol procediment, compresos la reprografia, el trac-
tament informàtic i la distribució d’exemplars mitjançant lloguer és rigorosament prohibida sense l’autorització
escrita dels titulars del «copyright», i estarà sotmesa a les sancions establertes a la Llei. S’autoritza la repro-
ducció de l’índex i dels resums sempre que n’aparegui la procedència.

Encara que el català és la llengua oficial de PAPERS, no traslladem a aquesta llengua ni els índexs analítics, 
ni les paraules clau, ni els resums dels articles escrits en castellà.

L’acceptació d’articles es regeix pel sistema de censors.

Equip de direcció
Carlota Solé, directora; 
Montserrat Baras, Joan Botella,
Juli Busquets, Òscar Rebollo;
Sara Moreno Colom, becària

Consell de redacció
Judith Astelarra, Esther Barbé, 
Anna Cabré, Joaquim Casal,
Lluís Flaquer, Salvador Giner,
M. Jesús Izquierdo, Louis Lemkow, 
Andreu Lope, Carlos Lozares, 
Antonio Martín Artiles,
Josep M. Masjuan, Faustino Miguélez, 
Isidre Molas, Joaquim Molins, 
Enric Sanchis, Marina Subirats, 
Teresa Torns, Montserrat Treserra, 
Josep M. Vallès, Rosa Virós

Redacció
Universitat Autònoma de Barcelona
Departament de Sociologia
08193 Bellaterra (Barcelona). Spain
Tel. 93 581 12 20. Fax 93 581 24 37

Subscripció
Mafa llibres
Avda. del Jordà, 29-31
08025 Barcelona. Spain
Tel. 93 434 01 28. Fax 93 254 61 70
Midac@retemail.es

Intercanvi
Universitat Autònoma de Barcelona
Servei de Biblioteques
Secció d’Intercanvi de Publicacions
08193 Bellaterra (Barcelona). Spain
Tel. 93 581 11 93

Coberta
Loni Geest & Tone Høverstad

Edició i impressió
Universitat Autònoma de Barcelona
Servei de Publicacions
08193 Bellaterra (Barcelona). Spain
Tel. 93 581 15 96. Fax 93 581 20 00

ISSN 0210-2862
Dipòsit legal: B. 25.307-1983
Imprès a Espanya. Printed in Spain
Imprès en paper ecològic



Papers 63/64 001-203  16/7/01  09:58  Página 3
7 Presentació

Articles

11-32 Picó, Josep (Universitat de València. Departament de Sociologia)
El protagonismo de las fundaciones americanas en la instituciona-
lización de la sociología (1945-1960). Papers, 2001, núm. 63/64,
p. 11-32, 1 tab.

Este artículo expone el protagonismo que desempeñaron las fundaciones Rockefeller,
Carnegie y Ford en la institucionalización de la sociología después de la Segunda
Guerra Mundial. Estas instituciones han tenido grandes cantidades de dinero a su
disposición y la mayor parte del trabajo empírico en ciencias sociales sólo se puede
llevar a cabo si hay dinero disponible para cubrir sus gastos. Pero, ¿quiénes se bene-
ficiaron de estas ayudas en Europa y Estados Unidos? 

El dinero público y privado ha desempeñado un papel significativo y cada vez
mayor en el desarrollo de la sociología, pero cabe también preguntarse cómo ha
afectado a la investigación el origen de este dinero. La Ford, por ejemplo, tuvo un
papel importante en la introducción del behaviorismo aplicado al análisis político,
y algunos sociólogos piensan que las fundaciones han estado vinculadas al poder y
al capitalismo, lo cual ha condicionado la orientación de las ciencias sociales. Pero
otros consideran que esto no es motivo suficiente para explicar el impacto del dine-
ro sobre los métodos sociológicos, y creen que esta explicación requiere también
otros factores. ¿Podemos ofrecer ya una lectura alternativa del comportamiento de
las fundaciones en relación con las ciencias sociales?

Palabras clave: fundaciones, Rockefeller, investigación empírica, survey, S. Stouffer,
ciencias del comportamiento, R. Dahl, T. Parsons.

33-46 Sánchez Carrión, Juan Javier (Universidad Complutense de Madrid.
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología)
Estadística, orden natural y orden social. Papers, 2001, núm. 63/64,
p. 33-46, 6 ref.

El artículo hace un recorrido por las diferentes técnicas estadísticas de uso más gene-
ralizado en la investigación social (recuento, media, desviación típica, distribución
normal, regresión y muestreo), desarrolladas en un período que va del siglo XVII,
cuando aparecen las obras de Graunt y de Petty, padres de la aritmética política y pre-
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cursores de los actuales recuentos de la población, hasta finales del siglo XIX, prin-
cipios del XX, cuando se desarrollan las técnicas que permiten estudiar las relaciones
entre las variables (correlación y regresión), a cargo de Galton y de Pearson. Entre
ambos momentos se encuentra la figura de Quetelet, a la que se le presta una espe-
cial dedicación, en tanto que precursor, con su «hombre medio», de la modeliza-
ción estadística, y del uso generalizado y estandarizado de los censos. Además de
tener un fin descriptivo, el estudio de los autores mencionados tiene por objeto
mostrar las circunstancias, tanto de naturaleza heurística como sociopolítica, que
se tuvieron que dar para que sus obras vieran la luz, al tiempo que se muestra el
papel que tiene la estadística a la hora de naturalizar el orden social, como paso pre-
vio a su aceptación como orden político.

Palabras clave: sociología de la estadística, historia de la estadística, Graunt, Petty,
Quetelet, Galton, Pearson.

47-66 Monreal, Juan; Pedreño, Andrés (Universidad de Murcia. Departa-
mento de Sociología y Política Social)
Trabajo, ciudadanía y riesgo biográfico en las regiones periféricas.
Papers, 2001, núm. 63/64, p. 47-66, 43 ref., 3 tab.

Este artículo constata el proceso de diferenciación que vertebra el espacio europeo,
en el cual una serie de regiones periféricas experimentan un proceso de extensión de
categorías sociales vulnerables, que debilitan la ciudadanía social.

Palabras clave: teoría de la ciudadanía, vulnerabilidad social y regiones, sociedad
del riesgo.

67-82 Moreno, Luis (Consejo Superior de Investigaciones Científicas)
La «vía media» española del modelo de bienestar mediterráneo.
Papers, 2001, núm. 63/64, p. 67-82, 39 ref., 2 tab.

El Estado de bienestar español incorpora elementos de las tradiciones «bismarc-
kiana» y «beveridgeana», y cabe ser considerado como una «vía media» respecto a
otros regímenes de protección social de las democracias avanzadas. Ha alcanzado,
asimismo, un nivel intermedio de desmercantilización (de-commodification) y de
acceso universal y por comprobación de medios (means testing) a prestaciones y ser-
vicios sociales. El artículo analiza a grandes rasgos las características del régimen
mediterráneo del bienestar, y se concentra en un análisis puntual del desarrollo de
los programas de asistencia social y servicios sociales en España. La lógica implíci-
ta en la federalización autonómica, así como el principio de subsidiariedad territo-
rial de la Unión Europea, auspician una mayor participación de los niveles regionales
y locales en la provisión de políticas sociales, los cuales pueden optimizar los crite-
rios de eficiencia y exigencia democrática.

Palabras clave: régimen del bienestar mediterráneo, política social, servicios socia-
les, Estado de las Autonomías.

83-101 Terrén, Eduardo (Universidade da Coruña. Departamento de
Socioloxía e Ciencia Política e da Administración)
La conciencia de la diferencia étnica: identidad y distancia cultural
en el discurso del profesorado. Papers, 2001, núm. 63/64, p. 83-101,
44 ref., 2 tab.
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El trabajo que aquí se presenta se estructura en tres partes. En la primera se ofrece el
marco teórico desde el que se aborda el problema general analizado: la representa-
ción de la diferencia en el marco de las relaciones interétnicas. En la segunda se
subraya la importancia del estudio de este problema para el desarrollo de la educa-
ción intercultural y, más concretamente, para el mejor conocimiento de la forma en
que uno de sus agentes fundamentales, el profesorado, construye esa diferencia. En
la tercera se ofrece una interpretación de los resultados parciales de una investiga-
ción empírica. Se concluye que, al menos en este caso, la percepción de la diferencia
étnica está ligada a la construcción de la propia identidad y a procesos de categori-
zación jerárquica, que se explican por la capacidad del grupo dominante para clasi-
ficar y situar adscriptivamente a los otros en una escala de distancia cultural percibida.

Palabras clave: identidad, diferencia étnica, educación intercultural.

103-122 Revilla Castro, Juan Carlos (Universidad Complutense de Madrid.
Departamento de Psicología Social)
La construcción discursiva de la juventud: lo general y lo particular.
Papers, 2001, núm. 63/64, p. 103-122, 52 ref.

En este artículo se desarrolla una descripción de los diferentes discursos que circu-
lan en el ámbito de las ciencias sociales sobre la juventud en sus distintos aspectos.
La mitificación de lo juvenil, el narcisismo, la juventud como producto social y
como agente de cambio, la subcultura juvenil y su contestación, la transición a la vida
adulta, la discriminación de la juventud, la búsqueda de la identidad y la diversi-
dad de lo juvenil son los discursos que se analizan en sus contenidos, circulación
social y consecuencias. Por último, se propone un modelo que recoge, desde los
discursos analizados, proposiciones generalizables a toda la juventud actual como
marco desde el que construir análisis particulares de los distintos segmentos juveniles.

Palabras clave: juventud, discurso, identidad, subcultura juvenil, cambio social.

123-140 Gómez Bueno, Carmuca (Universidad de Granada. Facultad de
Ciencias Políticas y Sociología)
Mujeres y trabajo: principales ejes de análisis. Papers, 2001, núm. 63/64,
p. 123-140, 28 ref.

La revisión de los conceptos de trabajo, economía y cualificación desvela su senti-
do androcéntrico y algunas de las repercusiones —directas o indirectas— que tie-
nen no sólo para el colectivo de mujeres, sino para el conjunto de la población.

Palabras clave: discriminación laboral, segregación ocupacional, mujeres y trabajo.

141-170 Núñez Sarmiento, Marta (Universidad de La Habana. Departamento
de Sociología)
Estrategias cubanas para el empleo femenino en los noventa: un estu-
dio con mujeres profesionales. Papers, 2001, núm. 63/64, p. 141-170.

El artículo resume las políticas sociales vigentes en Cuba que emplican la per-
manencia de las mujeres en el empleo durante la crisis de los noventa, específi-
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camente el caso de las mujeres profesionales, así como su influencia en las nece-
sidades y valores nuevos en la ideología de género en Cuba.

Palabras clave: mujeres profesionales cubanas, estrategias cubanas de empleo feme-
nino, políticas sociales cubanas de empleo femenino, empleo femenino e ideología
de género en Cuba, mujer cubana y toma de decisiones.

171-189 Sánchez Santa-Bárbara, Emilio; García Martínez, J. Miguel Ángel
(Universidad de Granada)
Análisis de las motivaciones para la participación en la comunidad.
Papers, 2001, núm. 63/64, p. 171-189, 17 ref., 4 tab.

En este artículo se describen y se analizan los tipos de motivación que conducen a
los integrantes de una comunidad a participar en sus asociaciones. De una muestra
de 274 estudiantes universitarios, 138 manifestaron pertenecer al menos a una aso-
ciación. Los participantes indicaron el nombre de la(s) asociación(es) y las inclu-
yeron en diferentes categorías (política, cultural, asistencial, religiosa, deportiva, de
ocio y otras). Cada participante expresó sus motivos para pertenecer a ella(s). Se
realizó un análisis de contenido con sus respuestas, utilizando los diez tipos moti-
vacionales de la teoría de los valores de Schwartz como categorías de codificación.
Los resultados indican una diferente orientación por género para participar en las
asociaciones. En general, los motivos colectivistas están más representados en la
participación en la comunidad que los motivos individualistas.

Palabras clave: comunidad, valores, individualismo-colectivismo, motivación, par-
ticipación.

191-196 Sarrible, Graciela (Universitat de Barcelona. Departament de Teoria
Sociològica i Metodologia de les Ciències Socials)
Crónica del seminario de Buenos Aires La migración internacional
en América Latina en el nuevo milenio ISA RG 31. Papers, 2001,
núm. 63/64, p. 191-196.

197-201 Ressenyes

Herrera Gómez, Manuel. Los orígenes de la intervención estatal en
los problemas sociales (D. Diego Ruiz Becerril).

Roque, Maria-Àngels (coord.). Estètica i valors mediterranis a
Catalunya. Visions de la història i la cultura catalanes a través de la
Mediterrània; Nueva antropología de las sociedades mediterráneas
(Katia Lurbe).

203 Llibres rebuts
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