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Articles

11-31 Verd i Pericàs, Joan Miquel (Universitat Autònoma de Barcelona.
Centre d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball)
La fuerza explicativa de los métodos mixtos. Una ejemplificación a
partir de las diferencias territoriales en la emancipación familiar en
Catalunya. Papers, 2008, núm. 90, p. 11-31.

El artículo aborda las diferencias territoriales en la emancipación juvenil en Catalunya
utilizando una combinación de técnicas cuantitativas y cualitativas. Esta articulación
metodológica permite realizar la evaluación de la capacidad explicativa de diversos
modelos teóricos.

Palabras clave: emancipación juvenil, articulación metodológica, métodos mixtos,
Catalunya.

33-58 Alegre Canosa, Miguel Ángel (Universitat Autònoma de Barcelona.
Institut de Govern i Polítiques Públiques)
Geografías adolescentes y contacto intercultural. Una visión desde
el ámbito escolar. Papers, 2008, núm. 90, p. 33-58.

El ejercicio etnográfico que presenta este artículo tiene como propósito establecer
el significado y las implicaciones de las experiencias de contacto intercultural entre
adolescentes en el campo escolar.

Palabras clave: contacto intercultural, geografías adolescentes, escuela, subcultu-
ras, redes sociales.
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59-81 Rodríguez García, Maria Jesús; Navarro Yáñez, Clemente J.
(Universidad Pablo de Olavide)
El esfuerzo público de desfamilización. Propuesta de medición y
análisis descriptivo para la Unión Europea (1970-1999). Papers, 2008,
núm. 90, p. 59-81.

El artículo presenta una propuesta metodológica para medir el esfuerzo público de
desfamilización en quince países europeos. Una vez validados. los indicadores cons-
truidos son utilizados para realizar un análisis descriptivo, cuyos resultados mues-
tran su utilidad para cross-national y longitudinales.

Palabras clave: desfamilización, riesgos sociales, estado del bienestar, análisis com-
parado, análisis longitudinal, análisis entre países, medición.

83-104 Jiménez Díaz, José Francisco (Universidad Pablo de Olavide)
Estudio de caso del Poniente almeriense. Globalización de la horti-
cultura. Papers, 2008, núm. 90, p. 83-104.

Los cambios sociales acontecidos en la comarca del Poniente almeriense están inte-
grados en el proceso de glocalización. Diversos agentes implicados en la horticultura
intensiva comarcal han ejercido un papel fundamental en dicho proceso.

Palabras clave: Almería, agricultura, cambio social, glocalización. 

105-126 Tully, Claus J.; Krug, Wolfgang; Sander, Ekkehard (German Youth
Institute, Munich)
Common differences: Youth research in Europe. An Analysis based
on published English and Spanish journal articles. Papers, 2008,
núm. 90, p. 105-126.

This article proposes to give a comparative overview of European youth research
findings, focussing on the current youth-specific discourse among researches in
Europe. The aim is to demonstrate whether there is a uniform perception of youth,
or at least a point of view shared by the various countries, and whether, further-
more, the research perspectives of the European Union correspond in respective
countries. The comparative overview will include countries of the European Union.

Key words: Youth; youth research in Germany, Spain and Europe; survey research;
distinctive regional parameters; subjective problems; conditions by social surroundings.

127-150 Malón Marco, Agustín (Universidad de Zaragoza)
Infancia, sexualidad y peligro. Sobre la naturaleza iatrogénica de un
discurso. Papers, 2008, núm. 90, p. 127-150.

El fenómeno de los abusos sexuales infantiles ha pasado a convertirse en las últimas
décadas en la inquietud social de primer orden. Este artículo analiza críticamente
cómo ha sido configurado socialmente el poblema, haciendo especial hincapié en las
posibles implicaciones iatrogénicas de su actual manejo público.

Palabras clave: abuso sexual, discurso social, iatrogénica, sexualidad, sexos.
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Notes d’investigació

153-178 Fernández Alonso, Mercedes (Universidad de Málaga)
Las políticas de prevención de drogodependencias en las comuni-
dades autónomas españolas: debilidades y fortalezas. Papers, 2008,
núm. 90, p. 153-178.

En este trabajo se ofrece un diagnóstico de las políticas de prevención de drogas
desplegadas en las comunidades y en las ciudades autónomas españolas. Con ello,
se pretende realizar una aportación al estudio y a la investigación de esta estrategia,
prioritaria línea de actuación actualmente.

Palabras clave: bienestar social, política social, drogas, autonomías.

179-190 Berganza Conde, Mª Rosa (Universidad Rey Juan Carlos)
La difusión de la información durante los atentados del 11-M y su
influencia percibida en las elecciones generales (estudio del efecto
de la tercera persona). Papers, 2008, núm. 90, p. 179-190.

El trabajo examina los canales de difusión de la información, el papel de la comu-
nicación interpersonal y su interacción con los medios de difusión y los efectos per-
cibidos de los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid sobre las elecciones
generales. 

Palabras clave: difusión de la información, efecto de la tercera persona, comuni-
cación interpersonal

191-211 Marrero, Adriana
La escuela transformadora. Evidencias sobre las relaciones entre edu-
cación y género. Una propuesta teórica de interpretación. Papers,
2008, núm. 90, p. 191-211.

El artículo se propone discutir la tesis reproductivista de la escuela aplicada a las
relaciones de género, mostrando la capacidad de los sistemas educativos para gene-
rar efectos contrarios a los que predice la teoría de la reproducción.

Palabras clave: género, educación, teoría de la reproducción.

213-240 Jociles Rubio, Mª Isabel; Villaamil Pérez, Fernando (Universidad
Complutense de Madrid)
Estrategias de sustitución en la construcción de la paternidad y la
maternidad dentro de las familias reconstituidas. Papers, 2008,
núm. 90, p. 213-240.

El artículo aborda el tema de las «estrategias de sustitución», desarolladas por algu-
nas familas —de las denominadas— reconstituidas que optan por que el rol pater-
no (en sentido genérico) se traspase desde el padre biológico/madre biológica al
padrastro/madrastra, en lugar de ser desempeñado por cada uno de ellos, esto es, en
lugar de desarrollar alguna forma de co-parentalidad. La idea que subyace es que, para
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estudiar cabalmente esta constelación familiar, es preciso —como también han
subrayado otros científicos sociales— que el concepto de familia se extienda más
allá de la residencia.

Palabras clave: parentesco, familias reconstituidas, paternidad, padrastro, pluripa-
rentalidad.

241-243 Ressenyes
Uña Juárez, Octavio; Hormigos Ruiz, Jaime; Martín Cabello,

Antonio. Las dimensiones sociales de la globalización (Maximiliano
Fernández Fernández)

245-246 Llibres rebuts
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