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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
11-28

Juan Albalate, Joaquín (Universitat de Barcelona)
El trabajo en beneficio de la comunidad como alternativa a la
prisión: entre la aceptación y el rechazo. Papers, 2009, núm. 91,
p. 11-28.
A pesar de haber experimentado una notable expansión durante los últimos años,
el trabajo en beneficio de la comunidad sigue siendo una medida relativamente
poco utilizada por los jueces para penar los delitos para los cuales se instauró.
Palabras clave: pena, alternativas a la prisión, trabajo en beneficio de la comunidad.

29-43

Miller Moya, Luis Miguel (Nuffield College. University of Oxford)
La noción de convención social. Una aproximación analítica. Papers,
2009, núm. 91, p. 29-43.
Este artículo establece una definición provisional de la noción de convención social
que pueda servir como base para investigaciones teóricas y empíricas posteriores.
Palabras clave: sociología analítica, convenciones sociales, teoría económica, teoría sociológica.

45-64

Herzog, Benno; Gómez-Moya, Josefa; Gómez-Guardeño, Esperanza;
Valderrama-Zurián, Juan Carlos; Aleixandre-Benavent, Rafael
(Universitat de València-CSIC)
Identificación y solución de problemas para la participación ciudadana de los inmigrantes. Papers, 2009, núm. 91, p. 45-64.
El artículo analiza las razones por las que los inmigrantes tienen un grado de participación política y social menor que los autóctonos. Se amplía el modelo teórico de
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las esructuras de oportunidades políticas a un modelo que destaca la importancia
de la percepción de las mismas para la activación de la participación ciudadana.
Palabras clave: inmigración, participación política, estructura de oportunidades
políticas, investigación cualitativa.

65-80

González Ramos, Ana M. (Universitat Oberta de Catalunya); González de la Fe, Teresa (Universidad de La Laguna)
Los actores de los sistemas de I+D+i de las regiones periféricas. Papers,
2009, núm. 91, p. 65-80.
El artículo profundiza en las oportunidades que los sistemas de I+D+i tienen en
regiones típicamente especializadas en actividades económicas no relacionadas con
la investigación o la innovación tecnológica.
Palabras clave: sistemas de I+D e innovación, regiones periféricas, agentes de innovación, ciencia y tecnología.

81-102

Gobernado Arribas, Rafael (Universidad de Málaga)
Consecuencias sociales y culturales de la sobreeducación. Papers,
2009, núm. 91, p. 81-102.
El exceso de nivel educativo para el puesto laoral que se ocupa tiene poca trascendencia en la empresa si el trabajador piensa que tiene posibilidades de promoción; también tiene poca trascendencia personal si se manienen actividades de ocio y sociales
al magen del trabajo; influye no obstante en el talante político: se es más radical.
Palabras clave: educación, empleo, organización, empresa, ideología.

103-125 Valles Martínez, Miguel S. (Universidad Complutense de Madrid)
Metodología biográfica y experiencia migratoria: actualidad del enfoque de los testimonios anónimos y de autor en el legado de Juan F.
Marsal. Papers, 2009, núm. 91, p. 103-125.
El artículo ilustra la relevancia del legado teórico y metodológico de Marsal, en el
estudio de la experiencia migratoria; señalando que se halla en su transición metodológica y en aportes teóricos como el que relaciona la visibilidad del inmigrante
con la integración de éste. Su enfoque de los testimonios, anónimos y de autor,
encierra una porpuesta tradicional e innovadora a la vez de oficio sociológico.
Palabras clave: metodología biogràfica, experiencia migratoria, testimonios, legado
sociológico, trastienda de la investigación.

Notes d’investigació
129-152 Adinolfi, Giulio (Transnational Justice Center. New Yok)
Conocimiento y virtualidad en la sociedad de la ultramodernidad.
Papers, 2009, núm. 91, p. 129-152.
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En la sociedad de la ultramodernidad no toda información procura conocimiento. Los procesos mecánicos de asunción de las imágenes, sub specie stimuli se presentan con inaudita fuerza en la nueva sociedad virtualizada: aquí los procesos de razonamiento y de interpretación por símbolos se formalizan, anulando o reduciendo
la portada efectiva del contenido, del espacio y del tiempo.
Palabras clave: sociedad de la comunicación, semiótica del espacio, símbolos, poder.

153-169 Gómez Martín, Carmen
L’importance de la visibilité dans les processus migratoires. Papers,
2009, núm. 91, p. 153-169.
Este artículo teórico sitúa la noción de visibilidad en el centro del análisis de los
fenómenos migratorios. Dicha noción permite una mejor comprensión de los procesos de inclusión/exclusión que tienen lugar en las sociedades de recepción de
inmigración.
Palabras clave: visibilité, sociologie des migrations, reconnaissance, Espagne.

171-191 Grau, Marc; Íñiguez-Rueda, Lucipinio; Subirats, Joan (Universitat
Autònoma de Barcelona)
La perspectiva sociotècnica en l’anàlisi de polítiques públiques. Papers,
2009, núm. 91, p. 171-191.
Aquest article explora l’interès per l’anàlisi de polítiques públiques dels diversos
conceptes, instruments i plantejaments analítics que han aparegut, en els darrers
anys, en la literatura al voltant de la teoria de l’actor-xarxa (ANT).
Palabras clave: anàlisi de polítiques públiques, teoria de l’actor-xarxa, traducció,
actant, mediació.

193-201 Olaz Capitán, Ángel José (Universidad de Murcia)
Definición de un modelo de clima laboral basado en la gestión por
competencias. Papers, 2009, núm. 91, p. 193-201.
El análisis del clima laboral responde a una visión multivariante en la que, desde
la década de los años 60 del pasado siglo, diferentes investigadores lo han modelizado evidenciando diferentes dimensiones explicativas de la realidad socio-organizativa
Palabras clave: adaptación, flexibilidad, agentes del cambio, análisis de problemas,
toma de decisiones, apreciación personal del individuo, competencias, comunicación efectiva, contenido del trabajo, contexto organizativo, clima laboral, iniciativa, proactividad, sinificado del grupo, trabajo en equipo.

203-219 Ressenyes
Waldby, Catherine; Mitchell, Robert. Tissue economies. Blood, organs
and cell lines in late capitalism (Pablo Santoro Domingo).
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Bernays, Edward. Propaganda (Rubén Sánchez Medero).
Díaz de Rada Iguzquiza, Vidal; Núñez Villuendas, Adoración.
Estudio de las incidencias en la investigación con encuesta. El caso
de los barómetros del CIS (Elena Goni Rementeria).
Campo, Salustiano del; Tezanos, José Félix. La sociedad (Eva
Sotomayor Morales).
Requena Santos, Félix. Redes sociales y sociedad civil (Mercedes
Fernández Alonso)

221-222 Llibres rebuts

