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Bases de dades en què PAPERS està referenciada
— International Bibliography of the Social Sciences (IBSS)
— Compludoc
— Sociological Abstracts
— Dialnet
— Índice Español de Ciencias Sociales y Humanidades (ISOC) — Sumaris del CBUC
PAPERS ha estat seleccionada per l’In-RECS (Índice de impacto de las Revistas Españolas de Ciencias Sociales)
com a revista científica font en el seu àmbit. In-RECS és un índex bibliomètric que ofereix informació estadística a partir de les cites bibliogràfiques per tal de determinar la influència i l’impacte científic de les revistes espanyoles en ciències socials i dels autors que publiquen en les mateixes.
PAPERS és una publicació del Departament de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona fundada 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.
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.
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Les paraules clau són en llenguatge lliure
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Presentació

Articles
11-42

Roche Cárcel, Juan A. (Universidad de Alicante. Departamento de
Sociología I y Teoría de la Educación)
La construcción cultural de la realidad social en la Modernidad.
Papers, 2005, núm. 77, p. 11-42, 122 ref.
La definición del concepto de realidad social ha sufrido en la Modernidad
—Ilustración, Romanticismo, Modernidad y Posmodernidad—, mediante el activo y decisivo papel de la cultura —la filosofía, el arte, la ciencia…—, una evolución que la ha conducido desde una visión materialista hacia su huida y sustitución por otras realidades más subjetivas y evanescentes.
Palabras clave: realidad social, sociología de la cultura, sociología del conocimiento.

43-77

Juan Albalate, Joaquín (Universitat de Barcelona. Departament de
Sociologia i Anàlisi de les Organitzacions)
La ideología de los actores en la participación en la tecnología en
quince empresas del sector «auxiliar» del automóvil de Cataluña.
Papers, 2005, núm. 77, p. 43-77, 45 ref., 11 tab.
El desarrollo de la participación de los trabajadores en el proceso de innovación
tecnológica que llevan a cabo las empresas dentro del marco económico capitalista
está influenciado por un conjunto amplio de variables que intervienen desde el
interior y el exterior de dichas empresas. De entre todas esas variables, las de carácter ideológico-cultural han demostrado poseer una elevada capacidad para explicar
los resultados obtenidos en quince empresas del sector «auxiliar» del automóvil de
Cataluña.
Palabras clave: participación, trabajadores, tecnología, ideología.
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4 Papers 77, 2005

79-104

Índex

Santana Turégano, Manuel Ángel (Universidad de La Laguna.
Departamento de Sociología)
Turismo, empleo y desarrollo. Papers, 2005, núm. 77, p. 79-104,
40 ref., 5 tab.
El artículo analiza los factores que determinan la «calidad» del empleo turístico a
partir de un estudio de casos. Los resultados de éste señalan que las condiciones de
empleo en turismo vienen determinadas por la posición de un destino en la red
internacional de servicios turísticos, la estabilidad de la demanda, los factores institucionales y la medida en que el desarrollo turístico es endógeno.
Palabras clave: turismo, empleo, red de empresas, rentas, Islas Canarias.

105-133 Galindo Calvo, Pablo (Universidad de Granada. Departamento de
Sociología)
La cultura empresarial en Andalucía. Un estudio sociológico de la
pequeña empresa. Papers, 2005, núm. 77, p. 105-133, 41 ref., 5 tab.
Cuando abordamos la realidad empresarial desde una perspectiva sociológica, no
debemos olvidar el protagonismo que la dimensión social y cultural juegan en su
evolución y desarrollo, así como en el desenvolvimiento socio-económico de la
región y/o entorno de referencia.
Palabras clave: cultura, valores, creencias, actitudes, presunciones básicas subyacentes, artefactos culturales.

135-155 Dema Moreno, Sandra (Universidad de Oviedo. Área de Comercialización e Investigación de Mercados)
Entre la tradición y la modernidad: las parejas españolas de doble
ingreso. Papers, 2005, núm. 77, p. 135-155, 37 ref.
Este artículo analiza las parejas españolas de doble ingreso y los obstáculos que
encuentran a la hora de establecer formas de relación igualitarias.
Palabras clave: género, familia, parejas de doble ingreso, poder, igualdad.

157-178 Rodríguez Pascual, Iván (Universidad de Huelva. Departamento de
Sociología y Trabajo Social)
Revisando críticamente el discurso sobre el impacto de la sociedad de la información en la población infantil: el problema del
aislamiento social. Papers, 2005, núm. 77, p. 157-178, 46 ref.,
3 tab., 1 il.
En este artículo se analiza el impacto de las nuevas tecnologías de la información
y la comunicación (TIC) en la vida social de los niños, especialmente, a través de un
estudio con menores entre 6 y 13 años de edad.
Palabras clave: sociedad de la información, tecnología, infancia.
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Notes d’investigació
181-204 Ballester Brage, Lluís; Colom Cañellas, Antonio J. (Universidad
de las Islas Baleares. Facultad de Educación)
El concepto de explicación en las ciencias sociales. Papers, 2005,
núm. 77, p. 181-204, 42 ref.
El artículo presenta una revisión del concepto de explicación en ciencias sociales,
inicialmente desde la perspectiva de la filosofía de la ciencia y tratando posteriormente
algunos de los debates principales sobre la explicación en sociología.
Palabras clave: explicación, explicación nomológica, explicación estadística, explicación por procesos, explicación funcional, explicación teleológica, mecanismos.

205-218 Ocón Domingo, José (Universidad de Granada. Facultad de Ciencias
Políticas y Sociología)
La adopción internacional en España. Papers, 2005, núm. 77, p. 205218, 40 ref., 2 tab.
En este artículo se resalta la importancia que está adquiriendo la adopción internacional en España. Para ello, además de analizar los factores responsables de su
fuerte incremento, se proporciona información sobre los distintos aspectos involucrados en estos procesos adoptivos tan particulares.
Palabras clave: niños, adopción nacional, normativa, protección, datos estadísticos.

219-223 Sarrible, Graciela (Universitat de Barcelona)
Coloquio «De la emigración a la inmigración en Europa». Encuentro
del Grupo de Investigaciones sobre Migraciones. ISA, Cerisy-laSalle, 2-6 de junio de 2005. Papers, 2005, núm. 77, p. 219-223.
225-234 Ressenyes
Navas, M.; Pumares, P.; Sánchez, J.; García, M.C.; Rojas, A.J.;
Cuadrado, I.; Asensio, M.; Fernández, J.S. Estrategias y actitudes
de aculturación: la perspectiva de los inmigrantes y de los autóctonos
en Almería (Isabel Fernández Prados).
Jouve, Bernard; Booth, Philip (dirs.). Démocraties métropolitaines
(Mariona Tomàs).
Uña Juárez, Octavio; Hernández Sánchez, Alfredo (dirs.).
Diccionario de sociología (Miguel Roiz).
Maffesoli, Michel. La part du diable (Celso Sánchez Capdequí).
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