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NORMAS BÁSICAS PARA
COLABORACIONES EN LA REVISTA
1. Los artículos que se remitan a la revista deberán ir
mecanografiados a doble espacio y en hojas DIN
A4, con un promedio de 30 líneas con 70 caracteres
por línea, no debiendo tener una extensión superior
a las 25 páginas.
2. Las recensiones o críticas de libro no pueden superar
las 5 páginas, y debe especificarse en ellas el autor,
el título, la editorial, el lugar y la fecha de publicación de la obra recensionada, así como el nombre,
los apellidos y la dirección de contacto del autor
de la crítica.
3. Es imprescindible que se envíen cuatro copias del
texto (las cuales no serán devueltas al autor) en
soporte de papel, por correo ordinario, a la siguiente
dirección:
PAPERS. Revista de Sociologia
Departament de Sociologia. Ed. B
Universitat Autònoma de Barcelona
08193 Bellaterra (Barcelona)
Sólo en el caso de que un artículo supere la fase
de evaluación y sea aceptada su publicación, se
requerirá el documento digitalizado a su autor.
4. Los artículos irán precedidos de un breve resumen
o abstract del trabajo, que no exceda las 100
palabras, y una serie de palabras clave, ambos en
castellano o catalán (lengua original del artículo)
y en inglés.
5. Los artículos han de ser inéditos.
6. Las propuestas de contribuciones enviadas a la
revista Papers. Revista de Sociologia no pueden
ser enviadas simultáneamente a ninguna otra publicación.
7. Con la finalidad de garantizar la imparcialidad en
la selección de los artículos para publicar, todas
las contribuciones tienen que ser enviadas de forma
anónima a los evaluadores. Para proteger el anonimato, el nombre del autor, los datos personales y
la afiliación institucional tienen que constar en una
sola hoja de cubierta y no en las cuatro copias de
los artículos que se tienen que enviar.
8. Todos los trabajos recibidos son analizados por tres
personas evaluadoras externas, de acuerdo con
criterios estrictos de calidad científica*. El Consejo
de Redacción decide la publicación de los artículos
en base a los informes emitidos y, posteriormente,
comunica su resolución a los autores y autoras.
9. En el caso de que se acepte un artículo para su
publicación, las pruebas de imprenta serán enviadas
al autor o a la autora y deberán ser devueltas a la
secretaría de la revista en el plazo máximo de dos
semanas, con las oportunas correcciones indicadas.
10. Para cualquier duda o aclaración, puede llamarse
al teléfono 93 581 12 20, de 10h, a 14h , de lunes
a viernes, o bien manda r un correo electrónico a
la siguiente dirección: r.papers.sociologia@uab.es

NORMES BÀSIQUES PER A
COL·LABORACIONS A LA REVISTA
1. Els articles que s’enviïn a la revista hauran de ser
mecanografiats a doble espai i en fulls DIN A4,
amb una mitjana de 30 línies amb 70 caràcters per
línia. Han d’ocupar una extensió màxima de 25
pàgines.
2. Les ressenyes o crítiques de llibre no poden superar
les 5 pàgines, i cal especificar-hi l’autor, el títol,
l’editorial, el lloc i la data de publicació de l’obra
ressenyada, així com el nom, els cognoms i l’adreça
de contacte de l’autor de la crítica.
3. És imprescindible que s’enviïn quatre còpies del
text (les quals no seran retornades a l’autor) en
suport paper, per correu ordinari, a l’adreça
següent:
PAPERS. Revista de Sociologia
Departament de Sociologia. Ed. B
Universitat Autònoma de Barcelona
08193 Bellaterra (Barcelona)
Només en el cas que un article superi la fase
d’avaluació i en sigui acceptada la publicació, se’n
requerirà el document digitalitzat al seu autor.
4. Els articles han d’anar precedits d’un breu resum
o abstract del treball, que no sobrepassi les 100
paraules, i una sèrie de paraules clau, tots dos en
castellà o en català (llengua original de l’article)
i en anglès.
5. Els articles han de ser inèdits.
6. Les propostes de contibucions enviades a la revista
Papers. Revista de Sociologia no poden ser trameses simultàniament a cap més publicació.
7. A fi de garantir la imparcialitat en la selecció dels
articles per publicar, totes les contribucions han
de ser enviades de forma anònima a les persones
avaluadores. Per tal de protegir l’anonimat, el nom
de l’autor, les dades personals i l’afiliació institucional han de constar en un sol full de coberta i
no pas en les quatre còpies dels articles que cal
trametre.
8. Tots els treballs rebuts són analitzats per tres
persones avaluadores externes, en base a criteris
estrictes de qualitat científica*. El Consell de
Redacció decideix la publicació dels articles
d’acord amb els informes emesos i, posteriorment, comunica la seva resolució als autors i
autores.
9. En el cas que s’accepti un article per ser publicat,
les proves d’impremta seran enviades a l’autor o
a l’autora i s’hauran de retornar a la secretaria de
la revista dins el termini màxim de dues setmanes,
amb les oportunes correccions indicades.
10. Per a qualsevol dubte o aclariment, es pot trucar
al telèfon 93 581 12 20, de 10h a 14h, de dilluns
a divendres, o bé enviar un correu electrònic a
l’adreça següent: r.papers.sociologia@uab.es

* Centro de Información y Documentación Científica (CINDOC). CSIC., Madrid, 2001.
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Articles
11-31

Gobernado Arribas, Rafael (Universidad de Málaga. Departamento
de Derecho del Estado y Sociología)
La sobreeducación en España: estudio descriptivo y revisión crítica
del concepto. Papers, 2007, núm. 86, p. 11-31.
El sistema socioeconómico tiene una gran capacidad para diluir el exceso de educación en el mercado laboral. Solamente una minoría de universitarios puede ser
considerada sobreeducada en la actualidad.
Palabras clave: sobreeducación, mercado de trabajo, empleo, estatus social, ingresos.

33-54

Gurrutxaga Abad, Ander; Unceta, Alfonso (Universidad del País
Vasco)
La sociedad vasca y la conciencia de Nosotros. Papers, 2007, núm. 86,
p. 33-54.
El artículo defiende la hipótesis de que la conciencia del Nosotros en el País Vasco
depende, para su afirmación, de las instituciones y de los mecanismos que funcionan en el proceso de institucionalización de la vida inmediata.
Palabras clave: sociedad, vasca, conciencia, Nosotros, instituciones, vida cotidiana, identidad.

55-71

Izquieta Etulain, José Luis; Callejo Gonzalez, Javier; Prieto Lobato,
Juan María; de la Rosa Gimeno, Pablo (Universidad de Valladolid.
Departamento de Sociología y Trabajo Social)
Administraciones públicas y organizaciones de voluntariado: contenido y alcance de sus interacciones. Papers, 2007, núm. 86, p. 55-71.
La comunicación analiza el contenido y el alcance de las interacciones en el espacio
autonómico y local de las organizaciones de voluntariado y las administraciones
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públicas. Expone las tendencias que siguen las administraciones públicas en su aproximación a las organizaciones de acción social y el modo en que dichas organizaciones operan ante las administraciones.
Palabras clave: bienestar social, voluntariado, tercer sector, estado de bienestar,
administraciones públicas.

73-105

Moreno Mínguez, Almudena (Universidad de Valladolid.
Departamento de Sociología y Trabajo Social)
Incidencia de las políticas familiares en el empleo femenino en los
Estados del bienestar del sur de Europa en perspectiva comparada.
Papers, 2007, núm. 86, p. 73-105.
El objetivo de este artículo es presentar los hallazgos más relevantes de una investigación comparada sobre la incidencia que ha tenido el desarrollo de las políticas
familiares desarrolladas por los diferentes estados de bienestar en el empleo femenino.
Palabras clave: políticas familiares, empleo femenino, estados de bienestar, familia.

Notes d’investigació
109-129 Sarrible, Graciela (Universitat de Barcelona. Facultat de Ciències
Econòmiques i Empresarials)
Los latinoamericanos y las instituciones públicas en España.
Percepción social de colectivos extranjeros. Papers, 2007, núm. 86,
p. 109-129.
A partir de la propuesta acerca de los componentes de la sociedad civil de Pérez
Díaz, se analizan los migrantes extranjeros como partícipes en la sociedad española. El estudio de las formas de participación que se ha elegido es la inscripción administrativa y la relación con el estado.
Palabras clave: latinoamericanos, España, inscripciones administrativas, regularizaciones.

131-145 Díaz de Rada, Vidal (Universidad Pública de Navarra. Departamento
de Sociología)
Tipos de encuestas considerando la dimensión temporal. Papers,
2007, núm. 86, p. 131-145.
En el presente trabajo, se realiza una diferenciación de las encuestas considerando
el análisis de la dimensión temporal y presentando una tipología de los tipos de
encuesta según el estudio del tiempo.
Palabras clave: encuestas longitudinales, diseños prospectivos, estudios retrospectivos,
encuestas de tendencias, encuestas de cohorte, encuestas de panel.
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147-166 Checa Olmos, Juan Carlos (Universidad de Almería. Departamento
de Historia, Geografía, Historia del Arte y Sociología); Arjona
Garrido, Ángeles (Universidad de Almería. Departamento de
Ciencias Humanas y Sociales)
Residencia e inmigración: la vivienda imposible. El caso de los africanos en los municipios almerienses de agricultura intensiva. Papers,
2007, núm. 86, p. 147-166.
El texto expone los principales resultados de un trabajo de campo realizado en algunos municipios de la provincia de Almería, con el objetivo de analizar las condiciones residenciales de los inmigrados procedentes de África.
Palabras clave: inmigrantes, adecuación, accesibilidad, estabilidad, habitabilidad y
residencia.

167-187 Egido, José Antonio
Situación de la enseñanza universitaria en China. Papers, 2007,
núm. 86, p. 167-187.
Tras un año ejerciendo la docencia universitaria en China, el autor ofrece una aproximación sociológica al rol atribuido hoy por la sociedad a la universidad y a la actividad de sus principales actores sociales.
Palabras clave: China, educación, universidades, socialismo, modernización.

189-201 Espinar Ruiz, Eva; Mateo Pérez, Miguel Ángel (Universidad de
Alicante)
Violencia de género: reflexiones conceptuales, derivaciones prácticas. Papers, 2007, núm. 86, p. 189-201.
El objetivo central de este artículo es analizar el término violencia de género, destacando, con ello, sus características y potencialidades, tanto teóricas como prácticas.
Palabras clave: género, violencia, violencia estructural, violencia cultural.

203-225 Izcara Palacios, Simón Pedro (Universidad Autónoma de Tamaulipas.
Unidad Académica Multidisciplinaria de Ciencias, Educación y
Humanidades)
Subsidio agrario y sociedad rural en Andalucía. Papers, 2007, núm. 86,
p. 203-225.
Las comunidades rurales andaluzas contienen un número desproporcionado de
población que está desempleada, subempleada o empleada en ocupaciones temporales de baja retribución salarial. Como consecuencia, se implementaron políticas
sociales para sostener a los grupos sociales más vulnerables, además de promover el
desarrollo económico de las áreas rurales.
Palabras clave: Andalucía, desempleo agrario, subsidio agrario, jornaleros, pobreza.
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227-238 Sabadí Brugués, Marc; Marzo Cabero, Núria (Universitat Autònoma
de Barcelona. Departament de Sociologia)
Legislació i estrangeria a l’Estat espanyol (1985-2005). Anàlisi del
procés de normalització de treballadors estrangers. Papers, 2007,
núm. 86, p. 227-238.
Anàlisi dels efectes de la regularització extraordinària del 2005 dins un context legal
que configura i estructura la desigualtat per ètnia.
Paraules clau: llei d’estrangeria, immigració, mercat de treball, procés de normalització, desigualtat.

Notícies de congressos
241-265 Lucena, Héctor (Universidad de Carabobo)
Las relaciones laborales en América Latina. XIV Congreso Mundial
de la Asociación Internacional de Relaciones de Trabajo. 11 a 14 de
septiembre de 2006. Lima (Perú). Papers, 2007, núm. 86, p. 241-265.
267-269 El IX Congreso Español de Sociología reúne en Barcelona a las personalidades más destacadas de este campo. Papers, 2007, núm. 86,
p. 267-269.

271-291 Ressenyes
Roiz, Miguel. Sociología de la comunicación y cultura de masas
(Roberto de Miguel Pascual)
Solé, C.; Izquierdo, A. (coords.). Integraciones diferenciadas: migraciones en Cataluña, Galicia y Andalucía (Isabel Benítez Romero)
Martín Criado, Enrique; Moreno Pestaña, José Luis; Alonso Benito,
Luis Enrique. Pierre Bourdieu, las herramientas del sociólogo
(Ildefonso Marqués Perales)
Ruano Gómez, Juan de Dios (dir.). I Jornadas sobre gestión de crisis.
Más allá de la sociedad del riesgo (Miguel Vicente Mariño)
Archer, Margaret S. Making our Way through Society. Human
Reflexivity and Social Mobility (Pablo García Ruiz)
Charmaz, Kathy C. Constructing Grounded Theory: A Practical Guide
Through Qualitative Analysis (Sergi Fàbregues, Marie-Hélène Paré)
Traxler, Franz; Huemer, Gerhard. Handbook of Business Interest
Associations, Firms Size and Governance (Antonio Martín Artiles)
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