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I. CENTRO DE TRABAJO, PROFESIÓN Y TRAMOS DE INVESTIGACIÓN Y DOCENTES  
-Facultad o Escuela actual: Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad de Granada 
Departamento o Unidad docente actual: Departamento de Sociología, sito en C / Rector López Argüeta s/n, 
Granada – 18071, España. 
-E-mail: fentrena@ugr.es  
-Profesión: Catedrático de Universidad. 
-Sexenios.- En su trayectoria investigadora le han sido reconocidos y valorados positivamente por la 
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad investigadora (CNEAI) 5 sexenios de investigación y 1 
sexenio de transferencia de conocimiento e innovación. El último de los sexenios de investigación finalizó 
el 31 de diciembre de 2019. 
-Quinquenios. - 7 tramos docentes (quinquenios). 
-5 tramos autonómicos, concedidos por la Comisión Andaluza de Evaluación de los Complementos 
Autonómicos (CAECA). 
 
 
 
 
 

II. TÍTULOS ACADÉMICOS 

Clase Organismo y 
Centro de 
expedición 

Fecha de 
Expedición 

Calificación, 
si la hubiere 

Licenciado en 
Sociología en 
1982 por la 
Universidad 
Complutense de 
Madrid 

Ministerio de 
Educación y 
Ciencia 

25 de 
agosto de 
1983 

-Sobresaliente (3,14) de calificación media en el 

expediente académico de licenciatura, habiendo 
obtenido 11 Matrículas de Honor, 12 Sobresalientes, 
3 notables y 2 aprobados. Premio Nacional de 

Terminación de Estudios. 
-Sobresaliente por unanimidad en el trabajo de 

licenciatura. Trabajo, realizado bajo la dirección del 
Dr. Ramón Ramos Torre y defendido en Septiembre 
de 1982, después de terminar en junio de ese año los 
estudios conducentes a la licenciatura. 
-Sobresaliente en el título de licenciatura 

Diplomado en 
Derecho 
Constitucional y 
Ciencia  
Política 

Centro de Estudios 
Constitucionales 
(Madrid) 

25 de junio 
de 1984 

No consta   
 

Doctor en 
Sociología, 
desde enero de 
1986, por la 
Universidad 
Complutense de 
Madrid 

Ministerio de 
Educación y 
Ciencia 

11 de mayo 
de 1987 

-Calificación de los Cursos de Doctorado: 

Sobresaliente (3) de calificación media en tales 
cursos, realizados en 1982-83, habiendo obtenido 3 
Matriculas de Honor, 1 Sobresaliente, 1 Notable y 1 
“Apto para Doctorarse” (Aprobado).  
-Calificación de la Tesis Doctoral: Apto “Cum 

Laude”. Esta era la máxima calificación, según la 
normativa vigente el 20 de enero de 1986, cuando 
tuvo lugar la defensa de la tesis, la cual fue dirigida 
por el Dr. Carlos Moya Valgañón. 
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III. PUESTOS DOCENTES DESEMPEÑADOS 
Categoría Organismo  

o centro 
Régimen de 
Dedicación 

Actividad Fecha de 
nombramiento 
o contrato 

Fecha 
de cese o 
terminación 

Profesor 
Encargado de 
Curso Nivel D 
(Tiempo 
Completo) 

Escuela Universitaria de 
Estadística de la 
Universidad Complutense 
de Madrid. 

Tiempo 
Completo 

Docencia en 
Sociología  

28-11-1985 30-9-1987 

Profesor Titular 
interino de 
Escuela 
Universitaria 

Escuela Universitaria de 
Estadística de la 
Universidad Complutense 
de Madrid. 

Tiempo 
Completo 

Docencia en 
Sociología 

1-10-1987 21-3-1988 

Profesor Titular 
de Escuela 
Universitaria 

Escuela Universitaria de 
Estadística de la 
Universidad Complutense 
de Madrid. 

Tiempo 
Completo 

Docencia en 
Sociología 

22-3-1988  30-9-1990 

Prof. Titular de 
Escuela 
Universitaria 
en Comisión de 
Servicios 

Facultad de CC. PP. y 
Sociología 
Universidad de Granada. 

Tiempo 
Completo 

Docencia en 
Sociología  

1-10-1990  6-7-1992 

Profesor Titular 
de Universidad 

Facultad de CC. PP. y 
Sociología 
Universidad de Granada. 

 
Tiempo 
Completo 

 
Docencia en 
Sociología 

 
7-7-1992 

 
14-11-2007 

Catedrático de 
Universidad 

Facultad de CC. PP. y 
Sociología,  
Universidad de Granada 

 
Tiempo 
Completo 

 
Docencia en 
Sociología 

 
14-11-2007 

 
Hasta la 
actualidad 

 

IV. ACTIVIDAD DOCENTE DESEMPEÑADA  

-Docencia en “Sociología General” desde 1985 a 1990 en la Universidad Complutense de Madrid. 
-Docencia en “Sociología General” en el curso 1990/91 en la Universidad de Granada. 
-Docencia en “Sociología General” y “Sociología Rural” en 1991/92 en la Universidad de Granada. 
-Docencia en “Sociología General” durante el curso 1992/93 en la Universidad de Granada. 
-Docencia en “Sociología Rural”, “Cambio Social” y “Teoría Sociológica” en 1993/94, UGR. 
-Docencia en “Sociología Rural” y “Cambio Social” desde el curso 1994/95 al de 1996/1997, UGR. 
-Docencia, desde 1997/98 al 2002/2003, de “Sociología Rural”, “Cambio Social” y “Estructura y Cambio 
de las Sociedades”, UGR. 
-Docencia desde el curso 2003/2004 al de 2010/2011 de las asignaturas “Sociología Rural”, “Sociología 
de los Movimientos Sociales” y “Estructura y Cambio de las Sociedades”, UGR. 
-Docencia de los cursos “La Sociología como disciplina científica” y “Estado de Bienestar y problemas 
Sociales” en el Máster “Problemas Sociales: Dirección y Gestión de Programas Sociales” de la 
Universidad de Granada, así como de “Sociedad, Familia y Educación” y de “Cultura para la Paz” y en el 
Máster de Formación del Profesorado de Educación Secundaria de la misma universidad.  
-Docencia en 2012/2013 y 2013/2014 de “Sociología Rural”, “Introducción al Cambio Social”, “Procesos 
de Cambio Social” y “Estructura Social de España” (UGR0).  
-Docencia para 2017-2018 de “Introd. al Cambio Social” e “Historia de la Teoría Sociológica”, UGR. 
-Docencia desde 2018-2019 de “Historia de la Teoría Sociológica”, UGR. 
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V. ACTIVIDAD INVESTIGADORA DESEMPEÑADA (programas y puestos) 

1.- (1982).- Trabajo de Licenciatura acerca de "México: una interpretación socio-histórica del proceso de 
modernización". Trabajo realizado con una beca del Dpto. de Economía del Instituto de Cooperación Iberoame-
ricana (ICI) (Madrid), concedida al comienzo de ese año cuando todavía estaba cursando el 5º año de la 
licenciatura en Sociología.  

Resumen 
Se trataba de un estudio, desde una perspectiva global, del proceso de transformaciones, en las que se 
fundamentó el nivel de relativa modernización alcanzado por el régimen que se afianzó en México a partir 
de 1940.  
2.- (1982-1985).- Tesis doctoral sobre "Caudillaje y estructura social en México". Tesis realizada con una beca 
del Plan Nacional de Formación del Personal Investigador. 

Resumen 
La tesis estudiaba, desde una perspectiva macro-histórica, la evolución de la estructura social que sustentaba a 
los caudillos y sobre la cual ejercían su influencia y poder. Desde otro punto de vista, el trabajo trataba de 
elaborar un modelo estructural globalizador con el que abordar mejor la comprensión del proceso de resolución 
de los conflictos de distribución y de afianzamiento del poder que han existido en la sociedad mexicana, 
marcada tradicionalmente por un elevado índice de desestructuración económica, institucional y simbólica. 
 
3.- (1990-1993).- "Impacto Político de las Sectas en el contexto de la crisis centroamericana. El caso de El 
Salvador". Investigación financiada por el Plan Nacional de I+D, "Comisión Interministerial de Ciencia y 
Tecnología (CICYT)", dentro del Programa Nacional de "Estudios Sociales y culturales de América Latina". El 
equipo realizador del proyecto estaba integrado por Francisco Entrena Durán (Universidad de Granada) y de la 
Universidad Complutense por: Paloma García Picazo, Margarita Campoy Lozar, Juan Pablo Escamilla Romero 
y Juan Luis Recio Adrados, quien fue el coordinador de la Investigación.  

Resumen 
El cometido de análisis de esta investigación se enmarcaba en el contexto de la aparición de múltiples sectas e 
iglesias protestantes de origen estadounidense en Centroamérica, lo que es un factor de cambio cultural de 
incidencia directa, más allá del ámbito religioso, en la estructura social y política de la zona. Especialmente, 
nuestro proyecto se encaminaba a resaltar la relevancia e influjo político-social que tienen estos movimientos 
populares ligados a lo religioso. 
Puesto desempeñado en este Proyecto: Investigador. 
 
4.- (1994).- "Estudio, Situación y perspectivas de los Refugiados en España". Investigación para el Instituto de 
Estudios Políticos de América Latina y África (IEPALA) (Madrid), encargada y financiada por el INSERSO. 
Los miembros del equipo de investigación fueron: Francisco Entrena Durán (Universidad de Granada) y los 
profesores de la Universidad Complutense de Madrid: Francisco Fernández Fernández, José Manuel Fernández 
Fernández, y Lorenzo Fernández Franco, quien actuó como coordinador de la investigación. 

Resumen 
Esta investigación, cuyos resultados sirvieron de base para la publicación del libro Los Refugiados en España, 
fue realizada a lo largo de 1994. Se trata de un estudio acerca de la problemática global de los refugiados en 
nuestro país, en el que se analizaron cuestiones como: origen y procedencia, imagen del refugiado / asilado en 
los medios de comunicación escrita, problemas, fases y contingencias del proceso de integración, relaciones 
sociales y nivel de cohesión grupal del colectivo, diferenciación entre refugiados e inmigrantes económicos, 
mundo del trabajo y relaciones laborales, integración versus retorno, etc. Aparte de examinar los datos y fuentes 
documentales existentes al respecto, se realizaron y analizaron encuestas, reuniones de grupo y entrevistas en 
profundidad. 
Puesto desempeñado en este Proyecto: Investigador. 
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5.- (1997-2000).- "Acción colectiva y articulación de intereses en el Magreb contemporáneo. Análisis de los 
actores socioeconómicos en Marruecos". Proyecto financiado por el Plan Nacional de I+D, "Comisión 
Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)". Los miembros del equipo investigador fueron: por la 
Universidad de Granada (Juan Montabes, Mª Angustias Parejo, Miguel Jerez y Francisco Entrena), por la 
Universidad de Córdoba (Alfonso Carlos Morales), por la Universidad de Jaén (Raquel Ojeda), por la 
Universidad de Castilla La Mancha (Miguel Hernando de Larramendi), y por el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC), Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA- Andalucía): Fernando 
Aguiar, Clemente Navarro Yáñez, Thierry Desrues y Eduardo Moyano Estrada, quien fue el coordinador de 
la investigación. 

 

Resumen 
 

El objetivo de esta investigación ha consistido en explorar los modelos actuales de vertebración política, 
económica y social en Marruecos. Partiendo de los resultados de una investigación previa, también 
financiada por la CICYT, sobre "Articulación de intereses y sociedad civil en el Magreb contemporáneo", 
este proyecto ha profundizado en los actores socioeconómicos marroquíes. También se ha estudiado el 
proceso de desarrollo que está teniendo lugar en la sociedad civil marroquí en un contexto de creciente 
autonomización de la economía y la sociedad con respecto al Estado. Merece ser destacado que este 
proyecto fue seleccionado por la CICYT para realizar sobre él un especial seguimiento, dado el alto grado de 
interés y relevancia de sus objetivos.  
 
Puesto desempeñado en este Proyecto: Investigador. 
 
 
 
6.- (1999).- "Malos tratos hacia la mujer: aproximación teórico-práctica a la realidad extremeña". Esta 
investigación fue realizada por la "Fundación 8 de Marzo para la promoción de las mujeres y los jóvenes" y 
financiada por la Junta de Extremadura. El equipo de investigación estaba compuesto por: María Pilar Checa 
Relvas-Tavares y Esther Morales Estrella (autoras del “Informe Checa-Morales”, en el que se exponen los 
resultados de la investigación y el proceso seguido en la realización de la misma), María Ángeles Fraile 
Miñambres, Teresa Gómez Pastrana-Jimeno y Myriam Vela Toro; así como los profesores de la Universidad de 
Granada Francisco Entrena Durán y Emilio Sánchez Santabárbara. 
 

Resumen 
 

Se trata de una investigación sociológica sobre la situación de las mujeres maltratadas en Extremadura que tuvo 
tres objetivos principales. En primer lugar, la realización de una revisión de la bibliografía y de las fuentes 
documentales existentes, encaminada a tratar de conocer todas aquellas investigaciones precedentes acerca de la 
problemática de las mujeres víctimas de malos tratos. En segundo lugar, se llevó a cabo una evaluación de los 
recursos ofrecidos por la Comunidad de Extremadura para atender a estas mujeres. Y, en tercer lugar, se analizó 
la realidad social en la que se ven inmersas las mujeres maltratadas; es decir, se estudiaron cuestiones tales 
como sus necesidades, su problemática, la manera en que utilizan los recursos disponibles para ayudarles, el 
grado de satisfacción con ellos o la respuesta familiar a la situación de tales mujeres.  
 
Puesto desempeñado en este Proyecto: Investigador Asesor. 
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7.- (2001-2004).- "Urban pressure on Rural areas: mutations and dynamics of periurban rural processes". 
Acrónimo: “Newrur”. Project ID: QLK5-CT-2000-00094. Proyecto internacional e interdisciplinar, para 
cuya realización al equipo español le fue concedida una financiación de 152.745 Euros por parte del V 
Programa Marco de I+D de la Comisión Europea. El Proyecto obtuvo muy buenas puntuaciones por parte de 
los evaluadores anónimos de la Comisión Europea que recomendaron su aprobación para ser financiado. En 
este tipo de proyectos europeos participan en plano de igualdad los diferentes equipos socios implicados en 
ellos, de tal forma que, aunque uno de los socios desempeña la función de coordinador general a lo largo de 
todo el proyecto, todos los demás equipos han de coordinar al menos una fase del proyecto, además de ser 
responsables de la realización de la parte del trabajo correspondiente a su país durante el tiempo de duración del 
proyecto. En particular, Newrur está dividido en diferentes “paquetes de trabajo”. Las instituciones de 
investigación y los países europeos de los equipos socios integrantes de Newrur, así como las tareas de éstos, 
se detallan a continuación:  
-Socio Número 1.- Grupo de Grenoble de CEMAGREF (Francia). Este equipo, cuya directora fue Nathalie 
Bertrand fue el coordinador general del proyecto y además el encargado de dirigir el paquete de trabajo 
número 2. Sus miembros estaban especializados en investigación estratégica aplicada a la agricultura y al 
medio ambiente.  
-Socio número 2.- Departamento de Sociología de la Universidad de Granada (España). Este equipo, cuyo 
director fue Francisco Entrena, fue el coordinador general del paquete de trabajo número 1. Sus miembros 
estaban especializados en Sociología.  
- Socio número 3.- Departamento de Geografía del King’s College de Londres (Reino Unido). Este equipo, 
cuyo director fue Keith Hoggart, fue el coordinador del paquete de trabajo número 3. Sus miembros estaban 
especializados en expansión residencial, migración y cambio social en las áreas rurales (sobre todo, de las 
áreas rurales cercanas a los entornos urbanos), así como en políticas locales. 
-Socio número 4.- Departamento de Geografía y Desarrollo Espacial de la Universidad de Dortmund 
(Alemania). Este equipo, cuyo director fue Volker Kreibich, fue el coordinador del paquete de trabajo 
número 4. Sus miembros estaban especializados en planificación y desarrollo espacial. 
-Socio número 5.- Instituto de Investigación en Economía y sociedad agraria de Atenas (Grecia). Este 
equipo, dirigido por Dimitris Papadopoulos, estaba especializado en Economía y Sociología agrarias. Su 
función era la de coordinar el paquete de trabajo número 5.  
Puesto desempeñado en este Proyecto: Investigador responsable de coordinar el equipo de investigación 
español. 
 

Resumen 
El propósito central de esta investigación fue estudiar el fenómeno de la peri-urbanización en las áreas 
rurales y peri-urbanas. En razón de ello, se investigó la peri-urbanización como un fenómeno rural, ya que el 
propio desarrollo endógeno de las áreas rurales interactúa con esta influencia urbana impulsando o 
restringiendo el desarrollo de estas áreas. El proyecto tuvo cuatro objetivos principales:  

1. Caracterizar la diversidad de áreas peri-urbanas y establecer una tipología de esas áreas, con el fin de 
facilitar el análisis de los intercambios entre ellas y sus centros urbanos.  

2. Identificar, a través de la selección de unas determinadas áreas, tres estadios de peri-urbanización en 
Francia, Alemania, Inglaterra, Grecia y España (los países a los que pertenecen los equipos 
investigadores del proyecto), señalando las transformaciones y el incremento de servicios debido a la 
llegada de nuevos grupos de población, así como los cambios en la estructura socioeconómica. 

3. Estudiar cuales son las consecuencias de la peri-urbanización y determinar qué conflictos surgen en 
las áreas agrícolas sometidas a procesos de periurbanización debido a los cambios en los usos de la 
tierra que tales procesos conllevan. Ver cual es el posible futuro de la agricultura en tales áreas. 

4. Ofrecer a los agentes de las políticas públicas líneas de actuación y orientaciones para llevar a cabo 
sus tareas.    

Puesto desempeñado en este Proyecto: Investigador responsable de coordinar el equipo de investigación 
español. 
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8.- (2002-2004) "Integración Regional y Desarrollo Territorial: una perspectiva comparada y de cooperación 
entre la Cuenca del Plata en el MERCOSUR y del Sur de Europa en la Unión Europea". Duración: 36 meses. 
Project ID: II0075FA. Financiado con 321.382 Euros por la Comisión Europea, dentro del Programa ALFA 
II de Cooperación Académica entre la Unión Europea y América Latina. En él participaron las siguientes 
universidades europeas y latinoamericanas: Universidade Técnica de Lisboa (Portugal), Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (Brasil), Universidad Nacional del Litoral (Argentina), Universidad Nacional 
del Comahue (Argentina), Universidad de Murcia (España), Université de Toulouse le Mirail (Francia), 
Universidad de la República (Uruguay) y Universidad de Granada (España). 

Resumen 
 

La construcción de espacios regionales integrados (MERCOSUR, Unión Europea) se combina con los 
avances de la globalización para nutrir nuevas dinámicas de integración regional y de desarrollo territorial. 
Bajo ese doble sello cobran fuerza recomposiciones inéditas y nuevos retos de generación de empleo, de 
lucha contra la exclusión, de adaptación tecnológica, de apertura de los territorios y de reformulación de las 
políticas públicas. De allí derivan exigencias de formación de recursos humanos de alto nivel. Se 
contemplan en este sentido las tres vías siguientes: Doctorado (perfil universitario), Maestría (perfil mixto) y 
Diplomados (perfil profesional). Para ello, se combinan los siguientes criterios: perspectiva interdisciplinaria 
conciliando planteamientos de ordenamiento territorial con la sociología, la economía, la antropología y la 
geografía; manejo de herramientas y paradigmas acordes con la combinación de distintas escalas; oferta de 
formación evolutiva articulada con programas científicos, visión prospectiva basada en relaciones estrechas 
con actores socioeconómicos y realización de prácticas; contribución a la formación de Políticas de 
Desarrollo Territorial con  énfasis en regiones menos favorecidas. Especialmente, dos de las finalidades 
principales de la red son la formación de 16 doctorandos en temas relacionados con el Desarrollo Territorial 
y la realización y publicación de trabajos conjuntos de investigación sobre estas temáticas. 
Puesto desempeñado en este Proyecto: Investigador, coordinador en la UGR. 
 
9.- (2007-2010) "Territorio, Desarrollo y Gobernanza: una perspectiva comparada y de cooperación en los 
procesos de integración de MERCOSUR y la Unión Europea". Duración: 36 meses. Project ID: II-0541-FA. 
Financiado con 527.075 Euros por la Comisión Europea, dentro del Programa ALFA II de Cooperación 
Académica entre la Unión Europea y América Latina. En este Proyecto, además de las Universidades 
referidas en el Proyecto anterior, participaron la Universidad de Córcega (Francia) y la Universidad 
Nacional de Asunción (Paraguay). 
Puesto desempeñado en este Proyecto: Investigador, coordinador en la UGR. 
 
10.- (2011-2014).- “Diagnóstico Social en el Espacio Natural Doñana”. Proyecto concedido el 27 de diciembre 
de 2011 por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, con una financiación para 3 años. El 
equipo investigador está integrado por Adolfo J. Torres Rodríguez (Universidad de Granada), Francisco Entrena 
Durán (Universidad de Granada), Carmen Sanz López (Universidad de Granada), Juan Francisco Bejarano 
Bella (Universidad de Sevilla) y María de las Mercedes Lucena González.  
 

Resumen 
Con este proyecto se pretende evaluar mediante la investigación social el grado de vinculación entre el Espacio 
Natural Doñana y su sociedad civil. Se analiza para ello la percepción, opinión y actitudes ante experiencias 
participativas llevados a cabo en el área protegida, que nos permitan seguir avanzando en la inclusión ciudadana 
como nueva estrategia de gestión compartida en la preservación de una realidad socio-ambiental tan compleja 
como el Espacio Natural Doñana. Se presta una especial atención a los desafíos que representa la relación 
Conservación/Desarrollo en la zona. 
 
Puesto desempeñado: Investigador. 
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11.- (2014-2017).- “Reconstruir el campo de las regiones no fronterizas en la relocalización industrial y la 
migración: los casos de Marruecos y México”. Proyecto concedido por el Plan Estatal de I+D+i. Programa de 
Excelencia, con financiación para 3 años. El equipo investigador está integrado por Antonio Trinidad Requena y 
Rosa María Soriano Miras (investigadores principales –UGR-), Kathy Kopinak (King's University College - 
University of Western Ontario –Canadá-), Jenna Hennebry  (Wilfrid Laurier University –Canadá-), Marlene 
Celia Solís Pérez (El Colegio de la Frontera Norte – México-), José Manuel García Moreno (UGR) y Francisco 
Entrena Durán (UGR). 

Resumen 
 

 La presente investigación es una continuación del proyecto de I+D “Relocalización industrial e inmigración: el 
papel de la industria exportadora en los países de origen (Marruecos y México)” (CSO2010-16112), 
convocatoria del 2010 finalizada en el 2013.  
El objetivo general de este proyecto es investigar dos regiones de relocalización industrial no fronteriza (Puebla 
en México y Casablanca en Marruecos) y su comparación con las regiones fronterizas ya estudiadas en el 
proyecto anterior. La intención es comprobar la existencia (o no) de un impacto diferencial de la trayectoria 
migratoria, en función de si el inmigrante ha trabajado en la industria de exportación asentada en una región 
fronteriza o en las asentadas en las regiones no fronterizas. Empezando por reconstruir la evolución socio-
histórica de cada contexto social por separado, atendiendo de manera especial a la articulación relacional de la 
industria de exportación asentada y los hechos causales que han permitido su configuración y expansión para, 
en una segunda fase, centrar la atención en la estructura relacional del propio contexto social y su vinculación 
con la migración (Marruecos-España y México-EE.UU). Del mismo modo, se pretende estudiar si existe un 
impacto diferencial por género. 
Los resultados derivados de la investigación anterior constituyen la base sobre la que se sustenta este proyecto, 
al ser una réplica en otro contexto y ser sus resultados la base para la comparación con el presente proyecto. 
Cuyos objetivos son: 
1. Reconstruir el proceso de desarrollo socio-histórico y configuración de la industria exportadora asentada 
en Casablanca (Marruecos) y Puebla (México), y su comparación con el proceso seguido en la frontera norte de 
México y Marruecos. 
2. Analizar los efectos sobre la migración interna desde otras regiones de Marruecos y México, y ver si ha 
seguido el mismo proceso que en el caso de las regiones fronterizas. 
3. Conocer cuál es la estructura relacional laboral de los trabajadores de la industria exportadora asentada 
en Puebla y Casablanca. 
4. Estudiar las diferencias de género dentro de la estructura relacional de la industria exportadora de 
Casablanca y Puebla, comparando con los casos de las zonas fronterizas. 
5. Analizar el paso de los trabajadores marroquíes o mexicanos por la industria exportadora en las regiones 
no fronterizas como variable que activa o desactiva el proceso de inmigración hacia el norte. 
 El equipo de investigación que sustenta este proyecto se configuro en el “Center Comparative 
Immigration Studies” de la Universidad de California-San Diego. Desde el año 2005, el equipo ha estudiado el 
impacto de la maquiladora en la migración entre la frontera México-EE.UU. en los proyectos: “Gender 
differences in the immigration of Maquila Employees” y “A transatlantic comparison of the impact of gender 
and export processing work experience on international labour migration”. Siguiendo en esta línea de 
investigación, en el 2009 nos concede el “Social sciences and Humanities Research Council” de Canadá una 
subvención con el fin de hacer la réplica en el contexto hispano-marroquí, cubriendo los gastos de la primera 
fase del proyecto de I+ D (CSO2010-16112). 
Esta nueva propuesta del equipo quiere enfatizar en lo que sucede en lugares de relocalización industrial 
similares pero no fronterizos, con la intención de que nos ayude a desvelar si esta variable es tan importante 
como se ha observado en el proyecto que ahora finalizamos. 
 
Puesto desempeñado: Investigador. 
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12.- (2018-2020).- “Deslocalización industrial y pautas de compra de prendas de vestir en el norte global. 
Los casos de Europa y Norteamérica”. Proyecto financiado con 98.727,20 euros por la Fundación BBVA en 
el marco de la convocatoria de Ayudas a equipos de investigación científica de junio de 2017. El equipo 
investigador está integrado por Antonio Trinidad Requena (Investigador Principal, UGR), Rosa Soriano 
Miras (UGR), Francisco Entrena Durán (UGR), Rafael Martínez Martín (UGR), José Manuel García 
Moreno (UGR), Juan Francisco Bejarano Bella (UGR), Adolfo José Torres Rodríguez (UGR) y Esther 
Igorra Camilla (UGR); Jenna Lyn Hennebry (Wilfrid Laurier University); Marlene Celia Solís Pérez 
(Colegio de la Frontera Norte); Carmen Alemán Bracho (UNED); José Ignacio García-Valdecasas Medina 
(Universidad de Valladolid); Philippe Cardon (Université de Lille); Emilia E. Martínez-Brawley (Arizona 
State University); Caroline Bank Muñoz (Brooklyn College-City University of New York); Andrés Cobo de 
Guzmán Medina (Instituto de Estudios Políticos de Grenoble); Francisco Barros Rodríguez (Universidad de 
Jaén) 
 

Resumen 
 

El objetivo de este proyecto es analizar los lugares de consumo del mercado textil como elemento clave del 
sistema económico global. Este proyecto es la segunda parte de la investigación ‘Reconstruir el campo de las 
regiones no fronterizas en la relocalización industrial y la migración: los casos de Marruecos y México’ que 
analizaba los lugares de producción textil dentro del sistema económico global. En esta segunda fase, los 
investigadores se centrarán en los lugares de consumo (EEUU y Europa), analizando las pautas de compra 
de prendas de vestir online y offline, así como el nivel de conciencia social que tiene el comprador en 
relación al proceso de producción manufacturera en los lugares de producción. La investigación se divide en 
tres fases: la primera, pondrá el foco en los lugares de consumo a través del análisis de fuentes secundarias y 
la simulación basada en agentes; la segunda, utilizará el análisis del big data para profundizar en las pautas 
de compra del producto textil; y la tercera, mediante grupos de discusión y entrevistas en profundidad, 
estudiará acerca de las pautas de compra del producto textil, enfatizando los procesos de legitimación 
discursiva de los ciudadanos. 
 
Puesto desempeñado: Investigador. 
13.- (1-1-2020 a 31-12-2021).- “‘Andalucía Inmigrante’. Análisis de las políticas de incorporación de 
inmigrantes en Andalucía tras la crisis financiera: instituciones públicas, redes asociativas y meso 
estructuras”. Proyectos de I+D+i financiado con 13.050 euros en el marco del Programa Operativo FEDER 
Andalucía 2014-2020 Convocatoria 2018. El equipo investigador está integrado por los doctores Nieves 
Ortega Pérez (Investigadora Principal, UGR), Francisco Entrena Durán (UGR), Antonio Robles Egea 
(UGR), Margarita Pérez Sánchez (UGR), José Francisco Jiménez Díaz (UPO), Cristina Fuentes Lara 
(URJC), Rubén Rodríguez Puertas (UAL) y María Virtudes Pérez Ropero (Diputación de Granada). 
  

Resumen 
 

El objetivo general del proyecto es analizar las políticas que afectan al nivel de incorporación de las 
comunidades inmigrantes en el espacio público y político de Andalucía tras la crisis financiera, qué medidas y 
actores consiguen exitosamente una mayor participación inmigrante en la sociedad, y en definitiva una sociedad 
más inclusiva y cohesionada socialmente. Este proyecto estudia cómo la población inmigrante llega a formar 
parte se la sociedad de acogida. Para ello este proyecto distingue cuatro claras dimensiones interconectadas: 
instituciones públicas como actores intencionales del proceso, redes asociativas como interlocutores 
reconocidos históricamente de las comunidades extranjeras, el meso nivel, los lazos y estructuras de 
oportunidad de naturaleza social o política que se hayan generado entre las dimensiones anteriores, y liderazgos 
políticos, gestores e inmigrantes como elemento transversal. 
 
Puesto desempeñado: Investigador. 
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14.- (2021-2022).- “Los Procesos Sociales en la Tienda Virtual: la Compra de Ropa de Vestir después de la 
Covid-19”. Referencia: PY20_00343. Proyectos de I+D+i financiado por la Secretaría General de 
Universidades, Investigación y Tecnología de la Junta de Andalucía en 2021. El equipo investigador está 
integrado por Rosa Soriano Miras (UGR, Investigadora Principal); Juan Francisco Bejarano (UGR); 
Francisco Barros (UGR); Francisco Entrena (UGR); Rafael Martínez (UGR); Roser Manzanera (UGR); 
Antonio Trinidad (UGR); Juan Miguel Valdera (UGR); Adolfo Torres (UGR); Basem Mahmud (UGR); 
Ignacio García Valdecasas (Univ. de Valladolid); María de los Ángeles Calvo (UGR), Philippe Cardon 
(Université de Lille); Francisco Castillo (UGR); Andrés Cobo de Guzmán (Univ. de Grenoble); José 
Antonio Garrido (UGR); Federico López Capra (UGR); Verónica Manlow (Brooklyn College, New 
York); Marlene Solís (El Colegio de la Frontera Norte, Tijuana, México); José Manuel Robles (UCM); y 
Modesto Escobar (Univ. de Salamanca).     

Resumen 
 

Este proyecto se integra en la línea de trabajo que un equipo de investigación internacional procedente de 
Universidades de España, Francia, EE.UU. y México (entre otros países), viene desarrollando desde 2006 a 
través de diferentes proyectos de investigación obtenidos en convocatorias públicas nacionales e 
internacionales. El objeto principal de esta línea de investigación es analizar las relaciones sociales que se 
originan entre los lugares de producción manufacturera y los lugares donde la sociedad de consumo se 
encuentra más desarrollada. Para la presente propuesta centramos la atención en los lugares de consumo, y 
más concretamente en las pautas de compra de ropa de vestir, con el fin de continuar indagando en los 
hallazgos del último proyecto de investigación realizado, donde a través de una investigación cualitativa y 
multisituada se han comparado las pautas de compra de prendas de vestir y el nivel de 
compromiso/conciencia social del comprador sobre el proceso de producción manufacturera de los lugares de 
producción en Canadá, Estados Unidos, Francia y España.  
Partiendo de este contexto, en la propuesta que presentamos en esta convocatoria, se plantean dos grandes 
objetivos: 
1. Analizar el papel de los “influencers” en la práctica virtual de las compras de ropa de vestir del 
consumidor español en tiempo real.  
2. Estudiar la influencia de la crisis sanitaria provocada por la covid-19 en las pautas de compra de ropa 
de vestir de los consumidores españoles. 
Por un lado, se hace necesario analizar la influencia de los nuevos actores sociales en el proceso social 
asociado al consumo de ropa de vestir, tras constatar que las redes sociales digitales pueden llegar a predecir 
el futuro más inmediato del armario de la mayoría de los jóvenes, y que en el escenario COVID-19 puede ser 
incluso mayor. Nos referimos a los influencers, prosumidores, consumidores y la interacción que se produce 
con las marcas. Para ello utilizaremos los parámetros del análisis de la ciencia de datos para dar respuesta a 
los interrogantes planteados de la manera más integral posible. Este objetivo se desarrollará en el primer año 
de la investigación. Se pretende crear, además, una herramienta que permita conocer la interinfluencia entre 
estos actores en tiempo real. En la combinación de ambos aspectos se dedicará un año y medio.  
Por otro lado, la crisis sanitaria del COVID19 ha impactado en las pautas de compra del textil. Comprobar si 
los perfiles sociales, que surgieron en el análisis del trabajo de campo cualitativo del último proyecto, se 
pueden generalizar al patrón de compra de los españoles, así como conocer que cambios se han podido 
producir como consecuencia de la COVID19, resulta trascendental para conocer las dimensiones del proceso 
social que conforma esta nueva realidad en nuestro país. Para la consecución de este segundo objetivo 
utilizaremos la técnica de encuesta, sobrerrepresentando la muestra en la comunidad autónoma andaluza, con 
el fin de poder ofrecer resultados significativos en esta región. Para ello se diseñará un cuestionario que 
permita realizar un análisis multivariante complejo que combine la regresión logística, el análisis reticular de 
coincidencias y las ecuaciones estructurales. Este objetivo se desarrolla en el segundo año de la investigación. 
 
Puesto desempeñado: Investigador. 
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VI. TESIS DOCTORALES DIRIGIDAS 
1.- Título: “Lo Global y lo Local en Brasil: la Reestructuración Neoliberal y su Impacto en las Ciudades”. 
Autor: Jorge Alberto Silva Machado. Director: Francisco Entrena Durán 
Presentación: Departamento de Sociología (Universidad de Granada) el día 9-11-2001 
Calificación: Sobresaliente Cum Laude por unanimidad. 

Resumen 
Teniendo como elemento central la reestructuración de los años 90 del siglo XX, se busca en este estudio 
entender hasta qué punto las determinaciones de la esfera económica, las políticas del FMI y los paquetes 
de estabilización y reforma económica se relacionan entre sí y cómo han impactado sobre la ciudad, en el 
mercado laboral y en diversos indicadores sociales. De esta forma, encontramos explicaciones más claras 
sobre la asociación que hay entre las transformaciones ocurridas en el espacio económico y político en el 
ámbito global y los cambios locales observados en Brasil. Los objetivos llevados a cabo en esta 
investigación fueron:  
A) Hacer un análisis sobre la acción de los diferentes vectores globales de cambio que operan 
decisivamente -desde fuera- en los entornos locales.  
B) Verificar que tipo de asociación hay entre transformaciones globales y cambios locales en el contexto 
de las reformas aplicadas en Brasil en los años 90.  
C) Elaborar una teoría a través del análisis de los cambios socioeconómicos ocurridos en Porto Alegre y su 
región metropolitana durante el mismo período. 
2.-Título: “Teorías sociales en torno a la informalidad ocupacional. Su reflejo en la situación laboral 
argentina”. 
Autor: Juan Antonio Labiaguerre. Director: Francisco Entrena Durán 
Presentación: Departamento de Sociología (Universidad de Granada) el día 31-1-2002 
Calificación: Sobresaliente Cum Laude por unanimidad 

Resumen 
Los cambios acontecidos en los procesos inherentes al trabajo humano, durante el último cuarto del siglo 
XX, transformaron profundamente las relaciones sociales de producción. Tal fenómeno, a su vez, trastocó 
la esencia del mundo laboral vigente en los países occidentales después de la Segunda Guerra Mundial. 
Ello significó la gradual desestructuración de un entorno ocupacional que había generado modos 
específicos de inserción de la población económicamente activa en la sociedad, a través de vínculos 
regulares de la mano de obra con los entes empleadores. En consecuencia, se extendió la presencia de 
condiciones informales de trabajo, que comprenden la temporalidad, la subocupación, los empleos en la 
economía sumergida y las actividades autónomas precarias, en un contexto generalizado de paro creciente. 
Dentro de un escenario económico internacional mundializado, la evolución de la problemática laboral 
argentina representa un caso paradigmático, teniendo en cuenta el desarrollo socioeconómico considerable 
que este país había alcanzado, hasta la década de los años sesenta, en contraste con la mayoría de las 
naciones latinoamericanas. Partiendo de esto, un objetivo central de esta tesis ha sido señalar la 
correspondencia entre la mutación de las condiciones ocupacionales, desde la vigencia del esquema 
fordista de relaciones de producción, en contextos de Estados del Bienestar, hasta la situación actual, con 
sucesivas conceptualizaciones de la sociología del trabajo y de la teoría sociológica en general. Asimismo, 
se ha visto el reflejo de estos cambios en Argentina; sobre todo en el área de la provincia de Buenos Aires, 
en la que se patentizan con especial intensidad esa serie de cambios en el ámbito laboral que conllevan lo 
que puede conceptuarse como un proceso de continua desnormativización e individuación del trabajo. 
3.- Título: “Persistencia y cambio en el agro andaluz”.  
Autor: José Luis Villanueva Pérez. Director: Francisco Entrena Durán 
Presentación: Departamento de Sociología (Universidad de Granada) el día 25-10-2002 
Calificación: Sobresaliente Cum Laude por unanimidad 

Resumen 
 

Haciendo especial hincapié en la reflexividad del cambio social, en la idea de progreso y en el concepto de 
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tiempo social, se hace un análisis que parte de la imposibilidad de abarcar en su totalidad el fenómeno 
social del agro andaluz. De ahí que el autor desarrolle su propia idea de estructura para acercarse a este 
complejo fenómeno social. Esta estructura viene caracterizada por tres ámbitos relevantes o bases, a saber: 
bases político-institucionales, bases socio-económicas y bases simbólico-legitimadoras; bases que, según 
reconoce el autor, no son el todo, pero si formarían parte importante y esencial de ese todo. A través del 
análisis de cada una de ellas y de sus interrelaciones nos acercamos a esa totalidad que es el agro andaluz. 
El proceso de cambio y de persistencia que a lo largo de los últimos siglos ha afectado al mundo rural en 
general, y al andaluz en particular (esencialmente su gradual inserción dentro de la lógica urbana-
industrial articulada a través del Estado moderno y el posterior tránsito de esta sociedad modernizada a 
otra que se desenvuelve a escala planetaria), ha modificado profundamente las estructuras agrarias y las 
características de los habitantes del mundo rural andaluz. El análisis de este proceso, además de a través de 
las bases ya mencionadas, se estudia socio-históricamente dividiendo el discurrir histórico en distintas 
etapas cronológicas que el autor denomina: de estancamiento, de transición, de modernización y de 
globalización, respectivamente. A través de estas bases y etapas, se buscan las persistencias y los cambios 
que existen en la actualidad en el agro andaluz heredados de momentos históricos previos, así como se 
intentan encontrar las señales y potencialidades que puedan iluminar el futuro, con el fin de que el análisis 
social no vaya dirigido a interpretar simplemente la sociedad presente a través del conocimiento del 
pasado, sino a través de ese mismo conocimiento intentar su cambio. 
4.- Título: “Procesos de Globalización en un Pueblo Andaluz. Estudio de Caso de El Ejido”.  
Autor: José Francisco Jiménez Díaz. Director: Francisco Entrena 
Presentación: Departamento de Sociología (Universidad de Granada) el día 3-12-2004 
Calificación: Sobresaliente Cum Laude por unanimidad 

Resumen 
          La tesis estudia el proceso de cambio social producido en El Ejido (Almería), un caso paradigmático 
de las transformaciones observadas en una sociedad local como consecuencia de su creciente 
globalización. Para analizar esas transformaciones se utiliza un enfoque que integra las dimensiones 
socioeconómica, político-institucional y simbólico-cultural, lo que permite una aproximación global a las 
mismas y a sus efectos que no se había hecho en anteriores trabajos acerca de El Ejido. La metodología 
seguida integra la aproximación histórica con la interpretación de lo acaecido en la zona estudiada a la luz 
de las aportaciones más recientes sobre el impacto de la globalización en los contextos locales, así como 
con el análisis de datos estadísticos y el estudio cualitativo de la biografía de una familia y los cambios 
experimentados por ésta como reflejo de los cambios generales acaecidos en dicha zona, de tal forma que 
se aprecia una clara relación entre lo ocurrido a escala macro-social y lo sucedido a nivel micro-social.  
5.- Título: “Lo global y lo local en Venezuela. El proceso modernizador y su impacto en Ciudad Guayana  
(1960-2000)”.  
Autora: Elizabeth M. Lezama Hernández. Director: Francisco Entrena 
Presentación: Departamento de Sociología (Universidad de Granada) el día 1-12-2006 
Calificación: Sobresaliente Cum Laude por unanimidad 

Resumen 
La tesis analiza los efectos de la globalización en Venezuela, y especialmente en el espacio local de 
Ciudad Guayana, durante el período 1960-2000. La extracción y exportación del petróleo a gran escala 
conllevó la plena incorporación de Venezuela a la dinámica socioeconómica internacional global. El 
Estado venezolano asumió, a raíz de ello, un nuevo papel, tanto en su propia organización y finalidad 
políticas como la redefinición y desarrollo de sus regiones. Ello se tradujo en una reestructuración de las 
funciones sociales, económicas y políticas de los territorios, así como en la constitución de nuevos 
espacios urbanos como Ciudad Guayana al sur del territorio nacional. La explotación petrolera se convirtió 
en la principal actividad que dinamizó la economía y la sociedad, pero consolidó un Estado rentista, 
subsidiario, paternalista y centralista. De esta forma, el desarrollo de la explotación petrolera hizo posible 
que el Estado venezolano se convirtiera en el principal inversor nacional, dispensador de servicios y de 
infraestructuras, y promotor de la actividad socioeconómica.  
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6.- Título: “Respuestas locales a procesos globales. Un estudio de caso en la Norpatagonia”.  
Autora: Silvia Andrea Roca. Director: Francisco Entrena 
Presentación: Departamento de Sociología (Universidad de Granada) el día 1-7-2008 
Calificación: Sobresaliente Cum Laude por unanimidad 

Resumen 

La tesis aborda el proceso de cambio social acaecido en San Patricio del Chañar -en el período 1995 a 
2005-, territorio ubicado en la Norpatagonia Argentina e inserto en la dinámica de las relaciones global-
local a partir de la expansión de la agroindustria de fruta fresca para exportación, actividad predominante 
en la zona. Desde una opción teórico metodológica lo suficientemente amplia para enmarcar la diversidad 
de procesos a los que hace referencia, la autora dialoga primero teóricamente con definiciones en torno al 
concepto de globalización para destacar su carácter contradictorio y dependiente de las visiones 
económicas y luego describir los aportes del fenómeno en los planos cultural, político e institucional. 
Sirviéndose de un modelo de análisis tridimensional que contempla las dimensiones socioeconómica, 
político-institucional y simbólico-cultural, describe las transformaciones en las estructuras sociales de 
América Latina, Argentina, Neuquén y finalmente San Patricio del Chañar. Logra así visualizar la 
dialéctica global-local desde un plano abstracto, teóricamente hablando, a un nivel de concreción 
particular y singular representado en la localidad estudiada. 

7.- Título: “Políticas públicas dirigidas al desarrollo rural en Venezuela (Periodo 1997 al 2005)”.  
Autor: David Alfonso Carvajal. Directores: Francisco Entrena Durán y Jaime Andreu Abela 
Presentación: Departamento de Sociología (Universidad de Granada) el día 27-4-2009 
Calificación: Sobresaliente por unanimidad. 

Resumen 
La tesis analiza los principales programas de desarrollo socioeconómico rural en Venezuela y sus 
lineamientos durante el periodo 1997-2005. Asimismo, hace un exhaustivo estudio de caso del Municipio 
Obispos. Un objetivo central de la investigación, en lo relativo a estudiar las políticas públicas dirigidas al 
desarrollo rural, es efectuar un análisis de la racionalidad y la coherencia de la intervención, la verificación 
de la calidad, la constatación de la existencia de objetivos claramente definidos, a la vez que evalúa el 
modelo de intervención social al que se recurrió para resolver la situación problemática que vivía la 
comunidad rural venezolana y en especial la del Municipio Obispos (Barinas). 
8.- Título: “La crisis de la sociedad salarial, un complejo tránsito desde la integración hacia la 
vulnerabilidad social: el caso de Uruguay”. 
Autor: Jorge Daniel Leal Fagúndez. Director: Francisco Entrena Durán 
Presentación: Departamento de Sociología (Universidad de Granada) el día 17-5-2010 
Calificación: Sobresaliente cum laude por unanimidad 

Resumen 
En la tesis se analiza el fenómeno de la vulnerabilidad social resultante de las transformaciones en el 
mundo del trabajo, el que se manifiesta en una amplia gama de situaciones cuyo denominador común es el 
de una participación endeble en empleo y, como resultado de ello, el de inserciones sociales signadas por 
la inseguridad. El nodo central del análisis tiene que ver con la naturaleza de la sociedad salarial y el 
carácter que asume el empleo actualmente, focalizando en el caso de Uruguay.   
9.- Título: “Las relaciones universidad empresa en los sistemas regionales de innovación. Análisis de la 
Comunidad Autónoma Andaluza”.  
Autora: Carmen Merchán Hernánez. Directores: Francisco Entrena Durán y Manuel Fernández Esquinas 
Presentación: Departamento de Sociología (Universidad de Granada) el día 13-12-2010 
Calificación: Sobresaliente cum laude por unanimidad (Mención Europea). Esta tesis obtuvo el IX Premio 

de Investigación del Consejo Económico Social (CES) de Andalucía en septiembre de 2011. 
Resumen 

La tesis doctoral analiza cómo vienen configurándose las relaciones de cooperación en la generación y 
transferencia de conocimientos científicos entre el sistema público de I+D (universidades y organismos de 
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investigación) y el tejido empresarial en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Para ello, en primer lugar, se 
estudia la evolución de la política de ciencia y tecnológica y su influencia en el desarrollo de estas relaciones 
de cooperación, a través del análisis de una serie entrevistas realizadas a policy makers y de documentos 
oficiales. Posteriormente, en segundo lugar, se analiza cómo han asimilado y desarrollan los grupos de 
investigación y las empresas andaluzas este tipo de actividades de cooperación, a través de dos encuestas 
representativas a empresas y grupos de investigación de Andalucía. Los resultados de esta tesis revelan que se 
viene produciendo una legitimación de las relaciones de cooperación universidad-empresas en el marco 
regulativo y normativo. No obstante, este tipo de prácticas no se han extendido ampliamente en la comunidad 
científica y el tejido empresarial andaluz. Existen distintos subcampos de empresas y grupos de investigación 
en Andalucía que tienen estrategias de cooperación diferenciadas, esto depende de una serie de factores 
estructurales y de la posición de investigadores y empresarios en el sistema de innovación regional. 
 
10.- Título: “El Empleo en la forestación: un estudio de la calidad del trabajo y las condiciones de vida de 
los trabajadores de la fase agraria en Uruguay”.  
Autor: Mauricio Tubio Albornoz. Director: Francisco Entrena Durán 
Presentación: Departamento de Sociología (Universidad de Granada) el día 22-05-2011 
Calificación: Sobresaliente cum laude por unanimidad. 

Resumen 
Ante evidencias de un auge de la producción forestal con fines industriales, principalmente con destino a la 
fabricación de pasta de celulosa, en el Uruguay. Este proceso ha puesto de relieve esta problemática de 
emprendimientos transnacionales, no conocida en Uruguay tres décadas atrás, en estas dimensiones al menos. 
Muestra la emergencia de un sector que se puso a la vanguardia del desarrollo del país. Así muchos augurios 
de éxitos y cambios fueron vertidos para las economías del cono sur latinoamericano que se plegaban a estos 
influjos globalizantes. 
De esta forma, el objetivo sobre el que versa esta tesis es el de conocer el tipo de empleo que es correlato de 
este cambio productivo y analizar las condiciones de vida y de trabajo del actor social más numeroso que lo 
compone, el asalariado rural forestal. 
El capítulo introductorio plantea el problema de investigación, sus objetivos generales y específicos, hipótesis 
y metodología utilizada. 
En el primer capítulo se describen las características de las transformaciones agrarias ocurridas en la 
agricultura latinoamericana en general y en la uruguaya en particular, con extrapolaciones para el caso 
brasileño.  
El análisis no se ha limitado a las características económicas, sino que se establecieron las consecuencias 
sociales de las nombradas transformaciones. Para ello se ahondó en el estudio de los efectos de estas 
transformaciones agrarias sobre la Población Económicamente Activa Rural uruguaya (PEA-Rural). El 
análisis permite ver las condicionantes estructurales sociales que se conjugan y delimitan las características 
del empleo rural en la forestación uruguaya. Fue utilizada bibliografía actual que han relatado sus diferentes 
conclusiones generales. De la misma forma fueron utilizadas fuentes estadísticas que han resumido estos 
cambios en términos estructurales y un reprocesamiento estadístico del último Censo de Población y Vivienda 
del Uruguay de manera de extraer la conformación de la PEA Rural y su análisis. 
En el segundo Capítulo, se analizó la evolución del Complejo Forestal en el Cono Sur Latinoamericano, 
principalmente haciendo referencia a los últimos desarrollos ocurridos en el mismo. Se ha asumido y 
demostrado que la composición de los cambios productivos en el sector forestal ha impactado directamente 
sobre los mercados de trabajo de los países donde estos se han desarrollado, configurando así amplios sectores 
sociales que, dependiendo de sus características iniciales, pasan a resultar en configuraciones específicas.  
Se propone una salida hipotética derivada del marco teórico planteado, de trabajo, que subyace la descripción 
de este proceso, es que se estaría conformando un Complejo Forestal con características similares, en lo que 
respecta a su matriz productiva en el cono sur latinoamericano, que posee capacidades adaptativas a nuevos 
escenarios y en cierta medida soslaya las diferencias propias existentes en cada uno de los países, básicamente 
en su estructura productiva original.  
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En el capítulo tercero, se profundizó en las características del empleo rural latinoamericano y uruguayo luego 
de las transformaciones delineadas en el primer Capítulo. Se hace una síntesis teórica de carácter general que 
tiende a demostrar la génesis de los conceptos en cuestión, sobre todo aquellos referidos a la asalarización 
creciente en la agricultura capitalista latinoamericana. Luego, en una segunda instancia se apoya en la 
descripción de las características del impacto de las transformaciones agrarias sobre el empleo rural a escala 
latinoamericana y, a continuación, sobre el empleo y la calidad de vida de los trabajadores rurales del 
Uruguay. Finalmente, en este capítulo, se ahonda en la cuestión del empleo estacional (zafral) en la 
agricultura uruguaya como característica común, recurrente, de los rubros modernizados. 
En el cuarto Capítulo, se presenta la dimensión forestal del empleo rural en el Cono Sur sudamericano. Se 
presenta en este capítulo aspectos generales que conciernen a la escasa bibliografía referente sobre este tema, 
luego, en una segunda instancia, se hace una descripción del caso argentino, con especial énfasis en las 
provincias donde predomina el tipo de bosque plantado con fines industriales (provincias de Entre Ríos y 
Misiones), y a posteriori se hace el mismo tratamiento con el caso brasileño centrando el análisis en el estado 
de Minas Gerais. En este capítulo se ha utilizado bibliografía a la que fue accediendo el autor vía contactos, 
según cita textualmente, con investigadores de dichos países y fuentes de datos secundarios de los institutos 
estatales y privados que proveen de este tipo de datos estadísticos. 
El quinto capítulo es analítico y describe el proceso de trabajo forestal rural uruguayo y las condiciones de 
vida y de trabajo de los asalariados de la fase agraria forestal de ese país. Así, se presentó de modo sintético la 
conformación del patrón de trabajo forestal rural uruguayo basándose en datos primarios emanados de un 
trabajo de campo realizado por el autor. Esta información nos ha parecido de significativa importancia puesto 
que describe en forma concatenada como se ha dado la conformación de dicho patrón in situ. Aún en este 
capítulo, se hizo una descripción de las condiciones de vida y de trabajo de estos trabajadores, utilizando para 
ello el reprocesamiento del último Censo de Población y Viviendas existente en el Uruguay, y finalmente, se 
mostró las características de los trabajadores forestales de la fase agraria según la Encuesta Nacional de 
Hogares Ampliada del año 2006. Estos datos, más actuales, permitieron un acercamiento más contemporáneo 
a este tema. Para tal objetivo se ha valido de una investigación realizada por el colega Dr. Alberto Riella, en 
un estudio de caso realizado en el Uruguay y del cual formó parte del equipo investigador el autor de esta 
tesis, junto a otros compañeros de trabajo. 
Esta combinación de datos primarios y secundarios ha posibilitado el acercamiento al objetivo primordial del 
trabajo, a saber, el conocimiento de las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores forestales de la 
fase agraria del complejo forestal uruguayo. 
11.- Título: “La otra economía en movimiento. Un estudio sociológico del movimiento social de la economía 
solidaria en Brasil”.  
Autor: Paulo Lisandro Amaral Marques. Director: Francisco Entrena Durán 
Presentación: Departamento de Sociología (Universidad de Granada) el día 18-11-2011   
Calificación: Sobresaliente por unanimidad. 

Resumen 
El objetivo de la presente investigación es analizar el fenómeno del movimiento social de la 'Otra 
Economía/Economía Solidaria en Brasil a partir de un estudio sociológico del Foro brasileño de Economía 
Solidaria (FBES), principal instrumento político-organizativo del movimiento.  
En la presente investigación, optamos por utilizar dos denominaciones para el movimiento: Movimiento 
Social de la Otra Economía (OE) y Movimiento Social de la Economía Solidaria (ES). Mientras que gran 
parte de sus protagonistas se autodefinen como militantes de la Economía Solidaria, la definición de "Otra 
Economía" es ampliamente reconocida como la expresión del objetivo central del movimiento que es la 
construcción de un proyecto de cambios socioeconómico alternativo al modelo de producción capitalista. Este 
aspecto descansa en la consigna: Otra economía es posible y acontece. 
Otro elemento importante que quiere mencionarse en relación a la utilización de estas categorías es que en las 
investigaciones y en las prácticas de los protagonistas, estas categorías están aún en construcción. Pese a ello, 
están impregnadas por la necesidad de crear una identidad común y auto-reconocimiento por parte de los 
actores sociales involucrados.  El intento de tener una denominación común está en discusión. Se puede decir 
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que al mismo tiempo que hay una diversidad de prácticas que se autodenominan Otra Economía, también 
existe una heterogeneidad de teorías que podemos decir que están en construcción y que buscan interpretar 
estas prácticas. 
De acuerdo a lo mencionado, la presente investigación intenta aportar en la caracterización del movimiento 
social de la Otra Economía Solidaria como un fenómeno social nuevo que se desarrolla en el contexto de los 
movimientos sociales contemporáneos.   
La Otra Economía emerge en Brasil en el contexto de cambios profundos que vivió el país en los años 
ochenta y noventa en el ámbito político (redemocratización) y económico (hegemonía del neoliberalismo). 
Fue, sin embargo, una práctica de resistencia de los trabajadores a los impactos de las políticas neoliberales.  
El fenómeno avanzó con un carácter colectivo y auto-organizado en el campo económico, a partir de su 
crecimiento cuantitativo, hasta la conformación de un nuevo campo político que se visibilizó en el contexto 
del Foro Social Mundial, principal expresión de movilización global del llamado movimiento alter-
globalización del siglo XXI. De esta manera, el movimiento social de la Otra Economía/Economía Solidaria 
se vincula directamente con los movimientos sociales contra-hegemónicos de esta época.  
Entre los aspectos que pueden destacarse podemos mencionar, por un lado, que el discurso de la Otra 
Economía está basado en el rescate de valores y principios del cooperativismo tradicional como la 
solidaridad, equidad, democracia, autogestión y autonomía de las prácticas económicas. Por otro lado, se 
reivindican las políticas públicas del Estado que tengan como objetivo el fomento y apoyo de los 
Emprendimientos Económicos Solidarios (EES). Por último, el movimiento de la Otra Economía está 
conformado por una diversidad de actores sociales desde trabajadores del campo y de la ciudad que producen 
de forma autogestionaria, así como también, actores con una destacada trayectoria de militancia en los 
movimientos sociales de los años ochenta. 
12.- Título: “El Comunismo, las Instituciones y la Ideología de la Revolución Mejicana (1919-1929)”.  
Autor: Enrique Condés Lara. Director: Francisco Entrena Durán 
Presentación: Departamento de Sociología (Universidad de Granada) el día 28-11-2011   
Calificación: Sobresaliente cum laude por unanimidad. 

Resumen 
En la tesis se analizan las formas y las vías mediante las que se filtraron los planteamientos del marxismo-
leninismo en la vida cultural, educativa y política del México de los años 20 y 30 del siglo XX, así como 
el papel que jugaron dichos planteamientos en la construcción de las instituciones del Estado 
posrevolucionario mexicano. En relación con esto, el punto de partida del análisis es la paradoja de que, 
mientras el Partido Comunista de México, sección de la III Internacional, desde su fundación en 1919 
hasta los inicios del cardenismo en 1934, no alcanzó a desentrañar la realidad del país y marchó de fracaso 
en fracaso, sin poder superar su condición marginal en las grandes reestructuraciones sociales y políticas 
que se produjeron al amparo de la Revolución, no pocos de los postulados marxista-leninistas fueron 
adoptados por algunos de los principales caudillos y gobernantes revolucionarios y empleados para 
legitimar o reforzar sus programas y proyectos ¿Cómo es qué lo hicieron?, ¿de dónde tomaron tales ideas 
y por qué se hicieron de ellas?, ¿hasta dónde pensaban llegar con ellas, y hasta dónde, en efecto, llegaron?, 
¿por qué, además, no se afiliaron al Partido Comunista? Tales son algunas de las interrogantes que de 
entrada se formulan y a las que se trata de dar respuesta en esta investigación. 
13.- Título: “Actores y efectos diferenciados de la modernización y globalización en territorios locales de 
Paraguay. Un análisis de casos (2009/2010)”. 
Autora: Ana Alicia Díaz Alcaraz. Director: Francisco Entrena Durán 
Presentación: Departamento de Sociología (Universidad de Granada) el día 25-04-2012   
Calificación: Sobresaliente cum laude por unanimidad. 

Resumen 
El objetivo general de la investigación es comprender las relaciones entre las luchas por el territorio y los 
efectos diferenciados de la globalización en el mismo. Ello, mediante un estudio comparativo de tres casos 
estudiados en Paraguay, los cuales se localizan en Tekojoja, dentro del distrito Vaquería, en San Juan, en el 
distrito de Puente Kyjhá, y en Arroyos Esteros, ubicado en el departamento de Cordillera. En términos más 
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específicos, la tesis se plantea identificar, en los casos estudiados, los factores que influyeron y / o dificultaron 
los procesos de modernización local desde la perspectiva de los actores territoriales, analizar los cambios en la 
organización del territorio provocados por la incursión en los territorios locales de nuevos actores en el marco 
de la globalización, caracterizando los efectos diferenciados de la globalización en los tres casos de territorios 
locales, y, finalmente, determinar las formas mediante las que los actores territoriales se representan los 
procesos de modernización y globalización y las luchas por el territorio en los casos estudiados. 
14.- Título: “Los Cambios Globales y su Incidencia en los Riesgos Socio-naturales. El caso del Municipio del 
Rincón de la Victoria, Área Metropolitana de Málaga”. 
Autora: Yenny Del Carmen Jiménez Vallenilla. Directores: Francisco Entrena Durán y Antonio Robles 
Egea 
Presentación: Departamento de Sociología (Universidad de Granada) el día 26/10/2012 
Calificación: Sobresaliente cum laude por unanimidad. 

Resumen 
Los sistemas urbanos experimentan hoy una importante transformación en su estructura interna y dinamismo, 
reflejo tanto de los procesos estructurales que marcan la actual fase de globalización, como de las diferentes 
respuestas locales que diversifican las trayectorias recientes de las ciudades que los componen. Por tanto, este 
proceso direccionado por la mundialización del liberalismo y sus exigencias de desregulación, flexibilidad y 
liberalización de los mercados, y apoyado por los avances de las tecnologías de la información y la 
comunicación, dan lugar a formas socioterritoriales de articulación muy complejas e inestables. 
Esta influencia de los cambios globales sobre la planificación urbanística concretamente en España, ha estado 
acompañada de un importante desarrollo económico y demográfico iniciado en las últimas décadas del siglo 
XX que generaron una ocupación excepcional del territorio y un proceso de ocupación del suelo, en muchas 
ocasiones de imposible reversión. Un ejemplo muy palpable de esta realidad son los espacios del litoral 
español, que han conocido con excesiva frecuencia los procesos de degradación medioambiental y han 
impactado no solo el suelo por lo cambios de usos, sino también el impacto del paisaje por la implantación de 
equipamientos e infraestructuras viarias. Al mismo tiempo que se han ido gestionando de forma inadecuada 
los riesgos, se han producido condiciones de vulnerabilidad que han hecho materializar cada día más su 
impacto y ocurrencia.  
Una posible explicación a este fenómeno se debe a los diversos procesos de planificación urbanística 
inadecuada y descontrolada que han hecho incrementar los niveles de peligrosidad en este último decenio. En 
este sentido, el riesgo ha pasado de ser la posibilidad de ocurrencia de un evento, para formar parte en el 
análisis de la ordenación del territorio y de actuaciones llevadas a cabo por el ser humano en espacios donde 
no se ha tenido en cuenta la dinámica propia de la naturaleza.  
Si esta cuestión se analiza desde una perspectiva holística, se podría entender y asociar entre sí el conjunto de 
complejidades para poder llegar a una explicación integral sobre los cambios que ha tenido la región costera 
de España. Teniendo en cuenta que el debate de fondo necesariamente debe ir más allá y además debe estar 
sustentado en un análisis transversal en el que se comprenda la existencia de los riesgos desde lo socionatural. 
Por ello, autores como U. Beck, A. Giddens, N. Luhmann, M. Douglas, A. Wildasky, S. Lash y Z. Bauman 
han propuesto diversos enfoques que caracterizan los fenómenos naturales, así como han puesto de relevancia 
la importancia del concepto del riesgo para comprender las transformaciones que han tenido las sociedades 
avanzadas en estas últimas décadas.  
Estas interpretaciones han sido un punto central en los análisis sociológicos, por tener en cuenta al riesgo y la 
incertidumbre como aspectos endógenos a la modernidad. En general, sus diversas tesis tienen aspectos 
comunes que dan respuestas a la situación que se intenta exponer en este trabajo. Dentro de estas 
interpretaciones, están intrínsecas algunas características de las sociedades de la modernidad avanzada, 
haciendo énfasis en la capacidad que tienen éstas de reflexionar sobre sus propias acciones.  
En este sentido, se puede entender que buena parte del debate sociológico actual, está centrado en los 
problemas de una sociedad que enfrenta la producción de riesgos como una característica estructural y social 
en el cual se define, se enmarca y se interpreta esta cuestión tanto en las organizaciones de la tecnología como 
en las estructuras productivas, económicas, demográficas, ambientales, urbanísticas y en la percepción 
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popular. 
Una de las regiones donde se ha manifestado este conjunto de transformaciones globales es el área periurbana 
de Málaga, y más concretamente el Municipio Rincón de la Victoria, en el cual se han conocido cambios 
socioeconómicos muy intensos, donde el dinamismo turístico y urbanístico ha transformado las pautas de 
comportamiento a un ritmo más acelerado, acompañado con cambios profundos en el territorio. Situación que 
ha traído repercusiones en los cambios de usos del suelo, en el incremento de la vulnerabilidad y en la 
degradación ambiental.  
Para llegar a este análisis, se trabajó con una triangulación entre métodos, que permitió utilizar las técnicas 
cuantitativas (basadas en variables socio-demográficas provenientes del Instituto Nacional de Estadística y 
cartográficas derivadas del Centro de Información Geográfica Nacional) y cualitativas (datos emanados de las 
entrevistas semi-estructuradas aplicadas a actores claves) que sirvieron para generar aproximaciones al 
estudio de un mismo fenómeno, integrando de esta forma diferentes fuentes de información (primarias y 
secundarias) relacionadas con lo que se pretendía investigar. 
En este sentido, el objetivo general de esta investigación se centra en conocer el conjunto de transformaciones 
globales -desde el punto de vista urbanístico- que ha afectado el Municipio Rincón de la Victoria en este 
último decenio. Para ello, se indaga no solo los factores que han hecho posible la generación del riesgo de 
inundación junto a los distintos condicionantes y factores intervinientes que han hecho incrementar la 
vulnerabilidad y exposición, sino que también se estudia la percepción social del riesgo y el tipo de actitudes 
que podrían adoptar sus habitantes de repetirse otros episodios de inundación catastróficos como los ya 
ocurridos en 2001 y 2004. 
A través de los estudios cualitativo y cuantitativo se obtuvieron resultados relacionados con el desarrollo 
sociodemográfico, urbanístico, físico-ambiental y territorial que ha tenido el ámbito de estudio. En este 
sentido, se demuestra la influencia que tienen las variables globales sobre el territorio y cómo éstas a su vez 
han traído consigo la generación de los componentes del riesgo. 
Un hecho importante es la intervención humana que ha provocado el estrechamiento del cauce en el área 
urbana, causando desvío en un curso que por su naturaleza torrencial resulta de alta exposición. En este caso 
se demuestra que la transformación en el uso y aprovechamiento del suelo se debe en su mayor parte al hecho 
urbano, al sustituir los suelos agrícolas por urbanizaciones e infraestructuras concentradas mayormente a lo 
largo de la franja del litoral.  
En los resultados cualitativos se demuestra la inexistencia de planes de capacitación para la ciudadanía sobre 
riesgo y desastre, teniendo en cuenta la historicidad de eventos naturales que tiene el municipio. Para ello, se 
analizó la situación de las organizaciones vecinales, así como las consecuencias que el incremento urbanístico 
le ha ocasionado al medio ambiente. En este sentido, el estudio de la percepción social del riesgo se centró 
principalmente en las modificaciones de los cursos fluviales, el crecimiento demográfico, las posibles 
actitudes que los habitantes podrían adoptar en caso de catástrofes, la participación vecinal y el descontrol 
urbanístico desarrollado tanto en el borde playero, como en pendientes y laderas. 
Finalmente, se concluye que estas transformaciones ocurridas mayormente en este territorio han supuesto 
procesos de desconcentración residencial y creación de verdaderas áreas urbanas en lugares que antes habían 
estado definidos como rurales. Dichos cambios globales, como han repercutido en términos de la 
planificación urbanística y los riesgos modernos, muestran un carácter eminentemente complejo que ha hecho 
posible el incremento considerable del riesgo, sobre todo con la acumulación de efectivos humanos y espacios 
construidos fácilmente desorganizables.  
15.- Título: “La Construcción Social del Riesgo en los Procesos de Modernización agrícola. Un análisis 
socio-político del riesgo tecnológico en la región central de Santa Fe (Argentina)”. 
Autora: Mariana Natalia Ramirez. Director: Francisco Entrena Durán 
Presentación: Departamento de Sociología (Universidad de Granada) el día 14/12/2012 
Calificación: Sobresaliente cum laude por unanimidad. 

Resumen 
La presente tesis se basa en los estudios vinculados a la teoría social del riesgo y su relación con los procesos 
de modernización agrícola. En particular, busca develar la construcción social de los riegos de origen 
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tecnológicos asociados al proceso de agriculturización, en la región central de Santa Fe (Argentina), durante 
la última década. Para ello, ésta apuesta de investigación cualitativa en ciencias sociales, plantea el abordaje 
de tres enfoques o perspectivas teórico-metodológicas: la vulnerabilidad social, la percepción social y la 
comunicación del riesgo. A través del análisis, las interpretaciones y las conexiones entre las tres perspectivas, 
la tesis se presenta como un desafío para aquellos trabajos que estudian al riesgo como un constructo social e 
histórico; a la vez que pretende contribuir a la complejidad de las relaciones entre la tecnología y la sociedad y 
a los debates actuales que surgen en el territorio de estudio. 
16.- Título: “Desigualdades de Género en el Cuidado Informal y su Impacto en la Salud” 
Autora: María del Río Lozano. Directores: Francisco Entrena Durán y Mª Del Mar García Calvente. 
Presentación: Departamento de Sociología (Universidad de Granada) el día 18/06/2014. 
Calificación: Sobresaliente cum laude por unanimidad. 

Resumen 
El cuidado informal, entendido como la atención no remunerada dispensada a personas de la red social o 
familiar cercana que necesitan ayuda para la realización de actividades de la vida diaria, ha sido 
tradicionalmente realizado por las mujeres de la familia, en un contexto de privacidad e invisibilidad, 
ligado al terreno de lo afectivo, con escaso reconocimiento social y no pocos costes para su salud y su 
calidad de vida. En las últimas décadas, hemos asistido a un creciente interés por el estudio de este tipo de 
cuidado, motivado por profundos cambios sociales. Un acusado envejecimiento poblacional junto a otros 
cambios demográficos, nuevos modelos familiares, laborales y culturales, han propiciado el aumento de 
las personas beneficiarias de este tipo de cuidados, al tiempo que ha disminuido la proporción de mujeres 
con disponibilidad para cuidar a tiempo completo. Es amplia la literatura que atribuye al cuidado informal 
un impacto en la salud tanto física como mental de quienes asumen el rol de cuidar, un coste que recae 
especialmente en las mujeres. Sin embargo, en España se ha puesto en evidencia la escasez de estudios 
que analicen el impacto desigual en la salud del cuidado que prestan mujeres y hombres, y que lo aborden 
desde enfoques metodológicos cualitativos o mixtos, necesarios para profundizar en el complejo 
entramado de factores que intervienen en esta realidad. La identificación de estos factores, en el actual 
contexto de cambio social, resulta clave para el desarrollo correcto de intervenciones dirigidas a las 
personas cuidadoras desde los sistemas de bienestar.  
Esta tesis se propone analizar las desigualdades de género en el cuidado informal y su impacto diferencial 
sobre la salud de las mujeres y los hombres cuidadores; con este objetivo agrupa cinco publicaciones 
científicas derivadas de cinco estudios diferentes que comparten esta finalidad. 
El primero de los artículos, titulado «Exhausted women, tough men: a qualitative study on gender 
differences in health, vulnerability and coping with illness in Spain», analiza las diferentes percepciones y 
experiencias sobre estado de salud, vulnerabilidad y afrontamiento de la enfermedad expresadas por 
mujeres y hombres de distinta clase social en distintas etapas de su ciclo vital y, en especial, las 
relacionadas con el rol de cuidados. Lo hace con un abordaje cualitativo y se dirige a la población general, 
cuidadora y no cuidadora, para establecer un primer mapa conceptual de las percepciones en torno a este 
rol y sus consecuencias en la salud.  
Los tres siguientes artículos detienen la mirada en el que va a ser el principal bloque temático de la tesis, el 
cuidado informal, con la población cuidadora como principal sujeto de estudio. Lo harán secuencialmente, 
dando pequeños pasos que nos llevarán a plantear diferentes problemas de investigación y diseños 
metodológicos. El segundo artículo, titulado «Desigualdades de género en el cuidado informal a la salud», 
analiza la desigual distribución del cuidado y su impacto en la salud percibida general y mental, 
comparando la población cuidadora con la que no lo es. Para ello tiene en cuenta también la influencia de 
los factores socioestructurales. El tercero, «Desigualdades de género en el deterioro de la salud como 
consecuencia del cuidado informal en España», se centra en las diferentes características del cuidado que 
realizan las mujeres y los hombres y sus consecuencias en salud. Ambos artículos se basan en diseños 
cuantitativos, en sendos estudios epidemiológicos transversales mediante la explotación de fuentes 
secundarias, la Encuesta Andaluza de Salud (EAS), de ámbito regional, y la Encuesta de Discapacidad, 
Autonomía personal y situaciones de Dependencia (EDAD), de ámbito nacional. El cuarto de los artículos, 
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titulado «Gender identity in informal care: Impact on health in Spanish Caregivers», analiza con mayor 
profundidad las diferentes maneras que tienen mujeres y hombres de asumir y afrontar el cuidado, así 
como las desigualdades que generan en su salud y su calidad de vida, para lo que recurre a un diseño 
cualitativo centrado en las experiencias de las propias personas cuidadoras.  
Por último, el quinto artículo, titulado «Análisis de género de las percepciones y actitudes de los y las 
profesionales de atención primaria ante el cuidado informal», traslada el punto de vista a uno de los 
principales agentes de apoyo formal de las personas cuidadoras, las y los profesionales sanitarios que les 
atienden, analizando sus percepciones y actitudes ante el cuidado informal, para lo que utiliza también un 
abordaje cualitativo. Con esta doble mirada, la de quienes cuidan en el sistema informal y la de quienes les 
atienden desde los servicios formales, pretendemos contribuir a mejorar el conocimiento para orientar de 
forma más equitativa y desde el enfoque de género las políticas y actuaciones dirigidas a la población 
cuidadora, y así ayudar a reducir las desigualdades en su salud y su calidad de vida.  
Los resultados mostraron, en primer lugar, que hombres y mujeres producen discursos diferenciados al 
valorar y explicar su salud, y que éstos están relacionados con la experiencia diversa de ambos sexos en 
torno a roles, valores y estereotipos de género. Las mujeres expresaron peor percepción de salud, y 
destacaron el sentimiento de agotamiento, mientras que los hombres tendieron a sobrevalorarla, ocultando 
sus problemas de salud tras el estereotipo de «hombres duros». Ambos compartieron la creencia de que las 
mujeres son más vulnerables a enfermar, mientras que los hombres son más débiles en el afrontamiento de 
la enfermedad. Las personas entrevistadas expusieron una variedad de líneas argumentales para explicar 
sus percepciones, desde interpretaciones fundamentalmente biológicas, sobre todo en hombres, hasta 
modelos biopsicosociales mixtos o exclusivamente culturales, mujeres en su mayoría. Los resultados 
pusieron de manifiesto la importancia de tener en cuenta los factores derivados de la división sexual del 
trabajo y, especialmente, las desigualdades de género en torno a la distribución de roles reproductivos y de 
cuidados, a la hora de interpretar la salud tanto de los hombres como de las mujeres.   
En segundo lugar, los resultados pusieron de manifiesto grandes desigualdades de género en la 
distribución del cuidado, en interacción con otros ejes de desigualdad, como la edad y la posición 
sociocultural. Las mujeres se ocupaban del cuidado de las personas con las que convivían con mucha 
mayor frecuencia que los hombres, especialmente si tenían estudios primarios, trabajaban solo en el hogar 
y estaban casadas o lo habían estado anteriormente. En cambio, los hombres con estudios universitarios y 
con trabajo remunerado fueron los que más participaron en el cuidado. Cuidar a algún familiar mayor o 
con problemas crónicos o discapacidad resultó estadísticamente asociado a una salud percibida general y 
mental deficiente en las mujeres, resultados que no se observaron en el caso de los hombres. El mayor 
riesgo de salud deficiente que presentaron ellas no se relacionó únicamente con una mayor exposición a 
los cuidados, puesto que comparando a las mujeres y los hombres que cuidaban, ellas veían más afectada 
su salud. Estos resultados se complementaron con los reportados en el tercer artículo, según los cuales, las 
mujeres realizaban un cuidado de mayor intensidad, duración y frecuencia que los hombres. También 
constatamos que las mujeres asumían en mayor medida las tareas asociadas a un deterioro de la salud, 
mientras que los hombres participaban más en aquellas que resultaban protectoras, como las realizadas en 
el exterior del hogar. No obstante, los resultados del análisis multivariante pusieron de manifiesto la 
posible influencia de otros factores, en los que se profundizó en el siguiente artículo.  
La cuarta publicación mostró unos resultados acordes con la existencia de importantes desigualdades de 
género en el rol del cuidado informal. La profunda interiorización del rol de cuidadoras que 
experimentaban las mujeres y la rigidez con la que entendían que debían desempeñarlo, derivó en un 
ejercicio del cuidado muy intenso, sometido a una elevada presión social por «hacerlo bien» y 
caracterizado por una escasa búsqueda de apoyos. Las principales consecuencias negativas derivadas de 
esta manera de experimentar el cuidado fueron la aparición de numerosos problemas de salud crónicos, 
altos niveles de estrés, ansiedad y depresión, abandono de la propia salud, frecuente renuncia al trabajo 
remunerado y aislamiento social. Estos resultados estuvieron modulados principalmente por la intensidad 
del cuidado, el nivel socioeconómico y el parentesco con la persona dependiente. Los hombres, menos 
identificados con este rol, experimentaron el cuidado de forma más flexible, exteriorizaron más la 
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necesidad de ayuda y presentaron más facilidad para delegar el cuidado en otras personas, antes de que su 
salud y su calidad de vida se vieran seriamente afectadas. Finalmente, el último artículo mostró que entre 
profesionales, al igual que había ocurrido con las propias cuidadoras y cuidadores, se reproducían algunas 
percepciones y actitudes ante el cuidado informal poco sensibles o potencialmente negativas para la 
equidad de género.  
En conjunto, los resultados de las cinco publicaciones llevan a concluir que las mujeres cuidan más, 
realizan un trabajo más intenso e interiorizan su rol de cuidadoras de acuerdo a unos mandatos de género 
que continúan teniendo un gran arraigo social, lo que se traduce en unos peores resultados en salud y unos 
costes de oportunidad más elevados para ellas. Por otro lado, entre los y las profesionales se atribuye a las 
familias, y especialmente a las mujeres, la principal responsabilidad del cuidado, lo que dificulta romper el 
círculo de invisibilidad e infravaloración del cuidado informal como fenómeno femenino.  
En base a estas conclusiones, se establecen una serie de recomendaciones finales. Entre ellas, se apunta la 
necesidad de seguir potenciando estrategias, desde todos los ámbitos, que promuevan la 
corresponsabilidad en el cuidado y favorezcan la conciliación del ámbito productivo y reproductivo. 
También se precisa más formación específica en equidad de género dirigida a profesionales, entendida 
como una poderosa herramienta para cualquier intervención dirigida a reducir las desigualdades de género 
en este ámbito y a mejorar la salud y la calidad de vida de quienes cuidan. 
 
17.- Título: “Fundamentos del Sistema Soviético de Estratificación Social” 
Autor: Juan Miguel Valdera Gil. Director: Francisco Entrena Durán. 
Presentación: Departamento de Sociología (Universidad de Granada) el día 28/11/2014. 
Calificación: Sobresaliente por unanimidad. Mención Internacional: Concedida 
 

Resumen 
 

La tesis doctoral está dedicada al estudio de los fundamentos del sistema soviético de estratificación social 
durante el periodo estalinista. El trabajo consta de una introducción y tres partes diferenciadas. En la 
introducción se exponen las motivaciones para llevar a cabo el proyecto, los objetivos y la estructura de la 
investigación. La primera parte –los fundamentos socio-económicos y político-institucionales- consta de 
cuatro capítulos. El primero tiene carácter teórico y metodológico. Se ensaya, entre otras cosas, una 
definición de estratificación social, se describen las principales tradiciones teóricas para su estudio, se 
explican las relaciones entre cambio social y estratificación y, finalmente, se exponen algunas reflexiones 
metodológicas de aplicación específica a la primera parte de la investigación. El capítulo segundo está 
dedicado a la política económica soviética en los años veinte y treinta. Su análisis permite comprender la 
génesis del sistema de estratificación, es decir, vislumbrar de qué forma los condicionamientos sociales y 
geopolíticos del momento condujeron al triunfo de las políticas de colectivización forzosa e 
industrialización acelerada, lo que explica en gran medida la aparición en escena de un nuevo sistema de 
estratificación. Dichas políticas se dejaron sentir antes que nada en la estructura de ocupaciones que sufrió 
un agudo proceso de transformación, el que marca el paso de una sociedad agrícola hacia otra de carácter 
industrial. El capítulo tercero trata en profundidad este tema. En el capítulo cuarto se propone una 
reflexión teórica acerca de la naturaleza de los bienes productivos en la Unión Soviética. Hablamos de 
aquellos bienes cuyo control o posesión explican la ordenación jerárquica del conjunto de posiciones del 
sistema de estratificación. El capítulo quinto cierra la primera parte del trabajo. En él se hace un repaso de 
los mecanismos institucionales que regulaban el reparto de la riqueza socialmente generada en la URSS. 
Al ser la Unión Soviética una sociedad regida por la propiedad estatal de los medios de producción y la 
planificación central, el reparto de riqueza adquiría dos formas principales: salarios por un lado, y bienes 
y/o servicios distribuidos directamente por el Estado por el otro.  
La segunda parte lleva por título Fundamentos simbólico-legitimadores: el papel de la ideología. Se 
compone de tres capítulos. Como en la primera parte, se comienza por las cuestiones de orden teórico y 
metodológico. Se explican algunos principios de los procesos de legitimación y las herramientas de 
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análisis. El texto de Fernando Conde (2009), Análisis sociológico del sistema de discursos, sirve de base 
para buena parte de la investigación cualitativa. El capítulo séptimo constituye el centro de gravedad de la 
segunda parte. Se realiza un análisis discursivo de cuatro de las entradas del Diccionario Filosófico de 
Rozental’ y Yudin en su edición de 1955: “clase en sí frente a clase para sí”, “lucha de clases”, “clases 
sociales” y “clases en la URSS”. Con la información obtenida se pretende exponer la ideología oficial 
soviética en lo que se refiere al problema de la estratificación social, poniendo al descubierto las profundas 
imbricaciones entre los aspectos simbólico-legitimadores y algunas realidades estudiadas en la primera 
parte. El capítulo octavo se consagra a la película “Moscú no cree en las lágrimas”. La obra pertenece al 
periodo del socialismo tardío brezhneviano y, sin embargo, se decidió incluirla en el estudio. ¿Cuál es el 
motivo de esta decisión? La respuesta es el deseo de realizar un experimento, una prueba de continuidad y 
ruptura ideológica con el socialismo soviético en su primer periodo. 
La parte tercera pone punto y final a la investigación. Se compone de dos capítulos. El noveno es una 
discusión que pretende dilucidar el carácter socialista de la Unión Soviética. Tras el debate se ofrecen las 
conclusiones finales de la tesis. Para terminar varios apéndices con información adicional y la bibliografía. 
Las referencias bibliográficas se presentan en dos apartados: uno con las obras en inglés y español y otro 
con los trabajos en ruso. 
 

18.- Título: “Desigualdades sociales y territorios rurales en Uruguay” 
Autora: Paola Mascheroni Laport. Directores: Francisco Entrena Durán y Alberto Riella Eustachio. 
Presentación: Departamento de Sociología (Universidad de Granada) el día 8/09/2017. 
Calificación: Sobresaliente cum laude por unanimidad. 
 

Resumen 
 

Esta investigación tiene como objetivo general contribuir al estudio de las desigualdades sociales en el 
Uruguay contemporáneo, centrándose en particular en la “espacialización” de las desigualdades sociales 
en los territorios rurales del país. A partir de un análisis multivariado, se construye un mapa de las 
desigualdades sociales en estos territorios, regionalizándolas, para contribuir así a una mejor comprensión 
de los problemas del desarrollo rural en el país. Lo “rural” en Uruguay se caracteriza por su 
heterogeneidad, como se verá a lo largo de esta tesis, y, por tanto, abordar esta complejidad desde el punto 
de vista de las inequidades territoriales permite echar luz sobre aquellos aspectos en los cuales es necesario 
tomar decisiones políticas para asegurar un desarrollo rural más equitativo e inclusivo. 
La tesis se estructura en nueve capítulos: i) el problema de investigación, el abordaje y el diseño 
metodológico, lo que se desarrolla en el primer capítulo; ii) la perspectiva teórica sobre desigualdades 
sociales y territorio, presentada en el segundo capítulo; iii) los principales antecedentes nacionales sobre el 
estudio de las inequidades territoriales del país, incluidas en el tercer capítulo; iv) la discusión sobre las 
transformaciones sociales, económicas y productivas en el agro a partir de la tendencia globalizadora del 
capitalismo en el sector, planteada en el cuarto capítulo; v) la investigación empírica y la reflexión 
analítica, desarrolladas en los capítulos quinto al octavo; vi) las conclusiones, en el capítulo noveno. 
La investigación se inscribe en el debate teórico sobre desigualdades sociales y territorio. Las 
desigualdades sociales son concebidas desde una perspectiva totalizadora que supone que las 
desigualdades sociales se producen o construyen socialmente y son el resultado de una serie de procesos 
socioeconómicos y/o político-institucionales, los cuales son legitimados por los sujetos insertos en ellos 
por otro conjunto de procesos simbólico-culturales. Complementariamente, se asume que las 
desigualdades deben ser analizadas y comprendidas a partir de un marco más amplio, que incluya la 
discusión sobre el territorio. Las desigualdades sociales se plasman en el territorio y, simultáneamente, el 
territorio retroalimenta y configura formas específicas de desigualdades sociales. Se retoman los aportes 
teóricos que consideran al territorio como un espacio social producido por y productor de prácticas 
sociales históricamente configuradas que expresan relaciones de poder entre actores individuales y 
colectivos. 
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En este marco, las desigualdades sociales presentes en los territorios rurales no se generan de manera 
natural ni espontánea, sino que son el producto histórico de las relaciones de poder y conflicto entre los 
actores presentes en el territorio. Se incorpora la distinción planteada por Fitoussi y Ronsanvallon (1997) 
entre desigualdades estructurales y dinámicas, pero readaptando estos conceptos. Se entiende por 
desigualdades estructurales a aquellas que surgen de las formas de apropiación y uso del territorio y por 
desigualdades dinámicas a las que se producen por las diferentes oportunidades que tienen los individuos 
de obtención de recursos materiales y simbólicos en dichos territorios.  
El abordaje metodológico se plasma en un diseño cuantitativo, a partir del cual se busca determinar “tipos 
de territorios” rurales en función de las desigualdades sociales presentes en ellos, utilizando las técnicas de 
análisis factorial y de análisis de cluster. Primero se realizó un análisis de las principales desigualdades 
sociales presentes en los territorios rurales a escala de las unidades político-administrativas 
(departamentos) del país, mostrando cómo se expresan y vinculan territorialmente las diferentes 
desigualdades estructurales y dinámicas estudiadas. Posteriormente, se avanzó en el análisis de las 
microrregiones al interior de los departamentos, para poder captar mejor estas desigualdades sociales y 
construir regiones en función de la combinación de desigualdades estructurales y dinámicas que existen en 
ellos. Adicionalmente, se elaboran “mapas de las desigualdades sociales” que permiten observar 
empíricamente la heterogeneidad geográfica cuando se miden las diferentes dimensiones e indicadores 
seleccionados de la desigualdad social. 
 
 
19.- Título: “La emigración de jóvenes universitarios en el actual contexto de crisis: procesos y factores 
migratorios” 
Programa de Doctorado en Estudios Migratorios por la Universidad de Granada; la Universidad de Jaén y la 
Universidad Pablo de Olavide 
Autor: Rubén Rodríguez Puertas. Director: Francisco Entrena Durán 
Presentación: Departamento de Sociología (Universidad de Granada) el día 28/11/2017 
Calificación: Sobresaliente cum laude por unanimidad. Mención Internacional: Concedida 
 

Resumen 
 

La crisis financiera global, y su manifestación concreta en el contexto español, han generado considerables 
cambios en los comportamientos sociales, destacando la aparición de una tendencia hacia el abandono del 
país por parte de la población joven (principalmente aquellos que tienen entre 25 y 35 años de edad y cuentan 
con titulación universitaria). De esta forma, la profunda crisis económica y las elevadas tasas de desempleo 
que viene experimentando España en los últimos años, han generado que además de constituir un territorio 
que registra una importante entrada de población inmigrante, se convierta igualmente en un país de 
emigración tal y como lo fue durante una gran parte del siglo XX. Como consecuencia, el saldo migratorio 
español, tras más de dos décadas siendo positivo, volvió a tornarse negativo a partir del año 2011. Con el fin 
de aportar conocimiento sobre esta nueva tendencia migratoria, por un lado, y a través de un análisis de datos 
secundarios y una profunda investigación bibliográfica, la presente tesis doctoral estudia las características y 
consecuencias de la actual emigración española. Y por otro, mediante el análisis de una serie de entrevistas en 
profundidad y un grupo de discusión (siguiendo los procedimientos de la Teoría Fundamentada), describe, 
analiza e interpreta, cómo los jóvenes universitarios españoles que han emigrado en los últimos años, 
construyen y reconstruyen sus espacios vitales y sus trayectorias a lo largo de sus procesos migratorios. La 
fortaleza de esta investigación, radica en la construcción de un modelo empírico constituido por tres 
categorías procesuales: Adaptación Nostálgica, Adaptación Conversa y Adaptación Cosmopolita; que 
permiten explicar cómo acontecen las transformaciones en las subjetividades de los jóvenes migrantes a lo 
largo de sus procesos migratorios, y de qué forma, los comportamientos y conductas inherentes a tales 
subjetividades, afectan a sus procesos de adaptación en los nuevos entornos a los que acceden durante sus 
proyectos migratorios. 
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20.- Título: “Configuración del territorio rural de la localidad de Sumapaz, en el marco de las formas de 
desarrollo, adaptación y cambio social” 
Programa de Doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Granada 
Autora: Martha Milena Bautista Gómez. Director: Francisco Entrena Durán 
Presentación: Departamento de Sociología (Universidad de Granada) el día 16/03/2018 
Calificación: Sobresaliente cum laude por unanimidad. 

Resumen 
La configuración de los territorios rurales, hoy por hoy, han suscitado diferentes aproximaciones teórico-
metodológicas, a fin de explicar los diversos conflictos de orden socio-territorial dados a nivel mundial. 
Desde la perspectiva de las ciencias sociales, esta investigación tiene como objetivo comprender la 
construcción social del territorio rural de la localidad de Sumapaz (Bogotá, Colombia), a partir de las 
narrativas de identidad, ruralidad, y violencia - resistencia, en torno a las cuales se ha configurado el territorio 
de Sumapaz. 
La investigación se inscribe en el paradigma interpretativo de las ciencias sociales, a través del cual se 
concibe la realidad social como un proceso de construcción intersubjetiva de significados. Bajo este enfoque 
el territorio es entendido aquí, como un proceso de construcción social determinado por las estructuras de 
poder, resultantes de la acción humana a través de la historia; concretamente la investigación aborda los 
territorios rurales, y por tanto, los campesinos y las sociedades campesinas que dotan de sentido dicho proceso 
de construcción del territorio. 
Desde el punto de vista metodológico, se aborda el objeto de estudio desde una perspectiva cualitativa, a 
través de la teoría fundamentada, su diseño y técnicas de captura de información e interpretación. Tomando 
como unidad de análisis los diferentes tipos de narrativas de los actores sociales en la construcción del 
territorio, a través de información secundaria desde una perspectiva técnica/ especialista, así como a través del 
discurso directo de la población obtenido mediante cuarenta entrevistas (abiertas y semi-estructuradas) 
realizadas a los campesinos sumapaceños. 
Con base en lo anterior, la investigación está estructurada en siete capítulos. Los primeros tres capítulos 
corresponden a las perspectivas fundamentales de la investigación: la teórica, sobre la construcción social del 
territorio, la metodológica desde la teoría fundamentada, y, la contextual a través de la descripción socio-
espacial de la localidad de Sumapaz. Posteriormente, en los capítulos cuatro, cinco y seis, se presentan los 
resultados del proceso de investigación a través de las narrativas de: identidad, ruralidad, y, violencia-
resistencia; considerados estos como dimensiones fundamentales para la comprensión del territorio de 
Sumapaz.  
Por último, se presentan en el capítulo siete las conclusiones y principales hallazgos de investigación, 
referente a las reflexiones sobre el territorio como un producto cultural, los esquemas y estructuras de poder 
que lo estructuran, el sistema de representaciones y valoraciones de orden territorial que trae consigo; y, como 
resultado de todo ello, los conflictos que subyacen de las relaciones de poder y contrapoder en las que se 
enmarca la construcción social del territorio. 
 
21.- Título: “Liderazgo y estrategias políticas locales de los alcaldes de las capitales de provincia andaluzas 
(1979-2011)” 
Programa de Doctorado en Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla) 
Autor: Francisco Collado Campaña. Directores: Francisco Entrena Durán y José Francisco Jiménez Díaz. 
Presentación: Universidad Pablo de Olavide, día 19/09/2018 
Calificación: Sobresaliente cum laude por unanimidad. Mención Internacional: Concedida 

Resumen 
El liderazgo político es un fenómeno poliédrico que se constituye como un objeto de estudio compartido entre 
la Ciencia Política, la Sociología, la Psicología, la Antropología y la Filosofía. La diversidad de disciplinas, 
enfoques y técnicas desde los que se aborda implica que su estudio carezca de un carácter sistemático y 
global. Los distintos autores y corrientes teóricas que se han preguntado en torno al mismo coinciden en 
definir que es un fenómeno por el cual un sujeto es capaz de guiar a otros en la consecución de unos objetivos. 
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Entre los politólogos españoles, el estudio del liderazgo político local ha sido abordado especialmente y con la 
perspicacia necesaria por el profesor Antonio Natera. Desde un enfoque y unas técnicas distintas, la presente 
tesis tiene como propósito conocer cómo se desarrolla el proceso de creación, mantenimiento y pérdida del 
liderazgo de los alcaldes. 
 El debate entre los autores que se han preguntado por el liderazgo oscila entre las teorías que otorgan 
más peso al líder (individuo) y las que hacen hincapié en el peso de las circunstancias (contexto). Esta tesis 
plantea un marco teórico ecléctico entre las posiciones del constructivismo estructuralista (Bourdieu y 
Goffman) y el Nuevo Liderazgo en un esfuerzo por conciliar la influencia del líder y de la situación en el 
análisis del liderazgo. Esta perspectiva sociológica define al liderazgo como un proceso histórico por el cual 
un sujeto consigue dotarse de un proyecto político, atraer a unos seguidores en torno a él, competir con otros 
sujetos en la lucha por bienes y recursos políticos, y modificar las estructuras institucionales y sociales para el 
logro de su meta política. En este sentido, el liderazgo adquiere un carácter biográfico al ser un proceso 
temporal dividido en tres fases: socialización, legitimación e institucionalización. 
 El trabajo empírico consiste en el análisis del liderazgo, las estrategias y el contexto de una muestra 
grande (Large-N) de alcaldes españoles. Se ha seleccionado una muestra cualitativa de los 34 alcaldes de las 
ocho capitales de provincia de Andalucía entre 1979 y 2011. Este período corresponde con las primeras 
elecciones locales después de la dictadura y finaliza en 2015 con las últimas municipales antes del inicio de 
esta tesis. La labor empírica se ha desarrollado en dos fases. En la primera, se ha realizado un estudio del 
contexto socio-económico, político-institucional y simbólico-cultural de Andalucía. En la segunda, se ha 
aplicado una entrevista semi-estructurada y en profundidad a la mencionada muestra de alcaldes a través de 
un muestro por bola de nieve y se han elaborado relatos biográficos de cada uno de estos líderes. 
 Los resultados demuestran como el proceso habitual entre los alcaldes andaluces consiste en un 
proceso de creación de su candidatura (socialización) y ejercicio de su cargo durante dos mandatos 
(legitimación). Sólo algunos experimentan una tercera fase de institucionalización, permaneciendo en la 
alcaldía durante largos períodos de tiempo. Las pugnas entre los alcaldes y la estructura orgánica de sus 
partidos evidencian que los líderes cuya socialización proviene de la sociedad civil son más aptos para el 
mantenimiento de una ciudad que los procedentes del propio partido. Así, la disyuntiva en el liderazgo local 
pasa por una cuestión. Si se prefiere un líder local fuerte, autónomo y con un poder fundado en la sociedad 
con capacidad para vencer en consecutivas elecciones, o si se prefiere un líder disciplinado y con un poder 
fundado en la estructura orgánica para ser reemplazado cuando lo estime la estrategia del partido. 
22.- Título: “Trumatic Experiences of the Catastrophe -Nakba- After 72 Years as perceived by the First 
Generation” (Escrita y defendida en inglés). 
Programa Interuniversitario de Doctorado en Estudios Migratorios de las Universidades de Granada, Jaén 
y Pablo de Olavide (Sevilla) 
Autor: Iyad S. M. Khamaysa. Director: Francisco Entrena Durán. 
Presentación: Universidad de Granada, día 09/05/2022 
Calificación: Sobresaliente cum laude por unanimidad.  

Resumen 
La presente disertación pretende investigar las experiencias traumáticas de la Nakba tal y como las percibe 
la primera generación. El estudio examina la literatura al respecto como un fenómeno multidimensional 
que aborda tanto la investigación teórica como la empírica. La importancia del estudio radica en que es el 
primero que analiza el trauma en los refugiados de mayor edad (primera generación) y con un gran tamaño 
de muestra, la cual abarca todos los campos de refugiados en los territorios palestinos después de 73 años 
de la Nakba. El estudio es una referencia importante para los psicólogos y sociólogos en general, así como 
para los interesados en las narrativas de la memoria de los refugiados y el impacto del trauma en los 
interesados en la causa palestina en particular. Para lograr este fin, el autor adoptó el enfoque descriptivo 
utilizando el método de diseño del cuestionario cuantitativo, que es apropiado para la investigación y 
proporciona datos en profundidad en las narrativas de quienes experimentaron los eventos traumáticos en 
el contexto palestino. La población objetivo consistió en 12.182 refugiados palestinos de edad avanzada 
que residían en los campos de refugiados de Cisjordania y la Franja de Gaza en 2020. La muestra total 
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estaba constituida por 1365 mayores (539 hombres y 826 mujeres) seleccionados con un método 
estratificado, según el género, la región y los campamentos.  
Las experiencias traumáticas de la Nakba se evaluaron utilizando un índice de una escala de 46 ítems de la 
Lista de Experiencias Traumáticas (CTE), con estándares de medición internacionales. Esa escala era 
adecuada en cuanto a propiedades psicométricas, validez transcultural y concisión de uso previo en 
poblaciones de refugiados. El investigador se dirigió a los participantes en los campos de refugiados de 
Cisjordania y la Franja de Gaza y les pidió que completaran el cuestionario. Sin embargo, las entrevistas 
con las personas mayores de 75 años se realizaron en sus hogares dentro de los campamentos. Los datos 
recogidos fueron tratados con el SPSS-20 (Statistical Package for Social Sciences).  
Los resultados revelan que las variables de género, grado de religiosidad, estatus social, número de hijos, 
nivel educativo y edad son predictores significativos de las experiencias traumáticas de la Nakba 
percibidas por la primera generación. Además, el estudio revela que existe una correlación negativa entre 
el número de hijos y las experiencias traumáticas. Se observa una correlación positiva entre la edad y las 
experiencias traumáticas. Existen diferencias en las experiencias traumáticas de la Nakba percibidas por la 
primera generación según el género y la región. Hay diferencias en las experiencias traumáticas de la 
Nakba percibidas por la primera generación según la región y el lugar de residencia. Además, existen 
diferencias estadísticamente significativas en las experiencias traumáticas de la Nakba percibidas por la 
primera generación según el género y el grado de religión. Existen diferencias estadísticamente 
significativas en el grado de experiencias traumáticas de la Nakba percibidas por la primera generación en 
comparación con el grado de experiencias traumáticas entre los refugiados palestinos. Además, no hay 
diferencias significativas en las experiencias traumáticas de los años de la Nakba percibidas por la primera 
generación según la región. No hay diferencias estadísticamente significativas en las experiencias 
traumáticas de la Nakba percibidas por la primera generación según el género y el nivel educativo. Sus 
relatos hacen referencia a muchas experiencias traumáticas, como la detención y la humillación, el estar 
atrapados en campos y en la diáspora, la impotencia, la ansiedad y el miedo, la inseguridad y la 
incertidumbre, la muerte y el luto, la pérdida de la dignidad y del derecho al retorno, y la pérdida de todo 
(tierra, personas, propiedades, sueño del retorno, identidad y dignidad).  
Es esencial seguir investigando para ampliar la comprensión de la memoria colectiva del trauma de la 
Nakba entre los refugiados palestinos en general dentro de diferentes contextos metodológicos y dentro de 
los determinantes en el contexto palestino. Se necesita más investigación sobre las experiencias 
traumáticas entre las generaciones palestinas y el seguimiento de los traumas posteriores. También se 
recomienda un estudio comparativo de las experiencias traumáticas de la Nakba entre la primera y la 
segunda generación de desplazados forzosos en la diáspora. 
 
23.- Título: “Political alienation among palestinian refugees in the diaspora” (Escrita y defendida en inglés). 
Programa Interuniversitario de Doctorado en Estudios Migratorios de las Universidades de Granada, Jaén 
y Pablo de Olavide (Sevilla) 
Autor: Bashir S. A. Ahmad. Director: Francisco Entrena Durán. 
Presentación: Universidad de Granada, día 01/12/2022 
Calificación: Sobresaliente cum laude por unanimidad.  

Resumen 
Esta tesis tiene como objetivo investigar la alienación política entre los refugiados palestinos en la diáspora. 
El estudio se basa en una amplia literatura que tiene en cuenta tanto la investigación teórica como la empírica. 
La importancia de esta investigación radica en que es la primera que estudia la alienación política entre los 
refugiados palestinos en la diáspora. Para ello se ha utilizado una amplia muestra que ha abarcado a todos los 
refugiados palestinos del mundo. Este estudio puede ser considerado uno de los pioneros en examinar el tema 
de la alienación política entre los refugiados palestinos, sobre el que son muy escasos los trabajos realizados. 
Por este motivo, se espera que esta investigación constituya una referencia importante para los investigadores 
interesados en el fenómeno de la alienación política en general, además de para los interesados en la cuestión 
palestina en particular. Para lograr los objetivos de la investigación se ha adoptado una metodología 
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descriptiva, a la vez que se ha utilizado un enfoque de triangulación de diseños cuantitativos y cualitativos y 
se ha pasado un cuestionario que resulta apropiado para la naturaleza exploratoria de la investigación, la cual 
ha proporcionado información en profundidad muy significativa. La población objeto de estudio, que está 
formada por los refugiados palestinos en la diáspora durante 2021, asciende a 15.378.205 personas. La 
muestra global entrevistada se compone de nueve mil quinientos noventa y ocho refugiados palestinos en la 
diáspora (5.822 hombres y 3.776 mujeres) de más de 15 años, los cuales han sido seleccionados de forma 
estratificada por regiones. Los participantes en el estudio proceden de Palestina, países vecinos, países árabes, 
Sudamérica, Europa, Norteamérica, Asia y Australia. La alienación política entre los refugiados palestinos en 
la diáspora ha sido evaluada utilizando un índice que comprende una escala de 40 ítems, Se utilizó una escala 
Likert de 5 puntos (muy de acuerdo, de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, en desacuerdo y muy en 
desacuerdo) para evaluar la alienación política entre la población de la muestra, la cual fue entrevistada a 
través de una encuesta online que se puso en marcha el 19 de mayo de 2021. Las entrevistas se llevaron a 
cabo durante un período de doce meses. La información obtenida se analizó utilizando el Paquete Estadístico 
para las Ciencias Sociales (SPSS-23). Los nueve mil quinientos noventa y ocho encuestados tenían entre 15 y 
87 años Media (M) 33.38, Desviación Estándar (DE) 13.64). La gran mayoría de ellos (82,9%) estaban 
casados. Los hombres representaban el 60,7% de los participantes, mientras que el 39,3% restante eran 
mujeres. La mitad de los encuestados (49,4%) tenía estudios secundarios y casi el 48,3% de ellos mostraba un 
compromiso religioso alto. La mayoría (57,4%) trabajaba y tenía a su cargo una media de 5,56 familiares, con 
un rango de 1 a 15 (DE 2,45). El 55,8% de los participantes tenía afiliación partidista, mientras que el 44,2% 
restante no la tenía. La mayoría (58,4%) eran independientes, (22,6%) eran de Fateh, (13,6%) de tendencias 
islámicas (Hamás, Yihad Islámica), (3,7%) de tendencias de izquierda (Popular, Democracia, FDA, Partido 
Popular), y (1,8%) de otras fracciones políticas. Los resultados mostraron que la alienación política 
experimentada por la mayoría de la muestra de nueve mil quinientos ochenta y nueve refugiados palestinos en 
la diáspora era moderada (M 3,20 DE 0,54). Así, de los refugiados palestinos en la diáspora encuestados, el 
64% de ellos manifestaba un nivel moderado de alienación política. Además, este estudio ha explorado el 
desglose demográfico sobre la alienación política entre los refugiados palestinos en la diáspora con el objetivo 
de identificar cualquier diferencia a este respecto. Los resultados han mostrado que todas las variables 
independientes del estudio son predictores significativos de la alienación política entre los refugiados 
palestinos en la diáspora; es decir, el género, la edad, el estado civil, el número de miembros de la familia, el 
nivel educativo, el compromiso religioso, la situación laboral, la afiliación a un partido político, la afiliación a 
una fracción política y el grado de compromiso religioso. Teniendo en cuenta los resultados de este estudio y 
la discusión y análisis de los mismos, se recomienda que se le dé la máxima importancia a la socialización 
política en los planes de estudios y en los medios de comunicación. Todo ello porque es muy necesario 
desarrollar la cultura política entre los refugiados palestinos de la diáspora y activar su participación política, 
ya sea directamente por parte de ellos mismos o a través de sus representantes electos. Por estas vías se ha 
buscar cualquier solución futura a sus legítimas demandas, para lo que hay que implicar a todas las 
instituciones oficiales y populares con objeto de apoyar la causa de los refugiados palestinos que, al fin y al 
cabo, es también la causa de todos los palestinos. Además, dado que hay una gran proporción de palestinos 
políticamente independientes, este estudio recomienda la creación de un nuevo partido vinculado a la 
problemática de los refugiados palestinos, el cual deberá tener un papel destacado en la solución del conflicto, 
especialmente mediante la participación política, la reclamación y gestión del derecho al retorno, así como del 
derecho a la libre determinación. Hay también que dar la máxima importancia al concepto de socialización 
política en el curriculum educativo de los palestinos. Además, se recomienda la celebración de elecciones lo 
antes posible con la participación de todas las facciones palestinas y todos los que están en la diáspora. 
También hay que empoderar a las mujeres palestinas e incentivar su rol en la vida política a través de 
programas de sensibilización y modificando los mecanismos del sistema político palestino. 
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24.- Título: “Las relaciones de pareja: un estudio en Granada a través de la paz de género”  
Programa de Doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Granada. 
Autor: Isabel Mª Árbol-Pérez. Directores: Francisco Entrena Durán y Mª Elena Díez Jorge. 
Presentación: Universidad de Granada, día 28/03/2023 
Calificación: Sobresaliente cum laude por unanimidad.  

Resumen 
La tesis se centra en las relaciones de pareja, homosexuales y heterosexuales, orientada desde la paz de 
género, concepto que ofrece un enfoque de investigación no violento de las relaciones entre los géneros. El 
estudio se realiza a través del análisis del reparto de tareas, como fuente de desigualdad y conflicto en la 
pareja. Todo ello mediante una metodología cualitativa, con la herramienta de la entrevista en profundidad, 
denominada como semi-estructurada por sus características. Se decidió entrevistar a ambos miembros de la 
pareja, por separado y uno inmediatamente después del otro, para que no pudieran hablar entre ellos y el 
discurso obtenido fuera genuino. También, a modo de triangulación/complementación, para este trabajo se 
han analizado datos de: la Encuesta de Población Activa, la Encuesta de Estructura Salarial, la Encuesta de 
Empleo del Tiempo y la Encuesta de Calidad de Vida en el Trabajo. Del análisis del discurso de los 
entrevistados se concluyó que: en primer lugar, las relaciones de pareja, aunque con conflicto, se establecían 
pacíficamente mediante la comunicación y el amor, a pesar de las desigualdades estructurales. En segundo 
lugar, que el conflicto es algo cotidiano y la mayoría de las veces viene dado por causas externas a la pareja 
(trabajo, dinero y relaciones familiares). En tercer lugar, que, además de la desigualdad, existe un fuerte 
componente de género en los conflictos en las parejas heterosexuales, no así en las homosexuales. Y, en 
cuarto lugar, que, en general, las parejas homosexuales son más positivas ante el conflicto, su gestión y 
resolución que las heterosexuales, y dentro de las primeras, más las parejas lesbianas. También, dentro de las 
parejas homosexuales, en las parejas gays se ha encontrado que existe una heteronormatividad, mientras que 
en las de lesbianas no. Finalmente, que la paz de género existe, pero bajo una premisa de desigualdad. No 
obstante, se considera un concepto valioso de cara a educar, a todos los niveles, en términos de paz, con un 
lenguaje positivo, para así favorecer pensamientos y actitudes más positivas e igualitarias. 
25.- Título: “Políticas públicas y actitudes ante el desarrollo rural en una zona rural en estancamiento: estudio 
de caso la Comarca de Guadix en Granada”  
Programa de Doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Granada. 
Autor: Tamara Álvarez Lorente. Director: Francisco Entrena Durán. 
Presentación: Universidad de Granada, día 30/03/2023. 
Calificación: Sobresaliente cum laude por unanimidad. Mención Internacional: Concedida.  

Resumen 
La despoblación rural junto con las consecuencias que se derivan de estas es un fenómeno social muy 
estudiado desde distintas disciplinas sobre todo desde un punto de vista cuantificables con indicadores 
demográficos, económicos y sociales. Cuestión importante para conocer la situación de los territorios rurales, 
así como para implementar medidas y políticas de desarrollo rural, con la finalidad de corregir posibles 
desequilibrios entre los territorios y poder crear una mayor igualdad de oportunidades de los habitantes de 
zonas rurales con el resto de las zonas territoriales. A este proceso preliminar de estudio de necesidades y 
problemas de las zonas rurales es necesario sumarle las vivencias y experiencias vitales de los propios actores 
locales que residen en dichos municipios considerados como rurales, pero esto no es una estrategia muy 
frecuente. En esta tesis hemos estudiado la evolución sociodemográfica, económica y social de la Comarca de 
Guadix un territorio catalogado como zona rural en declive desde un punto de vista cuantitativo y también 
cualitativo. Este territorio pese a estar formado por municipios muy parecidos en cuanto a la evolución 
sociodemográfica presenta diversas heterogeneidades que deben tenerse en cuenta para que los planes y 
acciones de desarrollo rural sean exitosos. El análisis que realizamos del territorio puede que no difiera de 
otro realizado en cualquier territorio rural pero lo que nos diferencia es que hemos tratado de escuchar a los 
propios habitantes para que aporten significado las cifras estudiadas. Hemos tratado de comprender como 
viven e interpretan los problemas que padecen desde hace tiempo, así como estudiar las relaciones existentes 
entre ellos analizando la identidad territorial como parte importante del desarrollo. Y, por último, hemos 
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analizado las propias actitudes de estos actores hacia las políticas de desarrollo rural implementas de sus 
territorios estudiando la imagen que estos tienen de ella, así como las demandas acerca de las medidas de 
desarrollo que deben ejecutarse en el futuro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

30 

 
VII. PUBLICACIONES (Libros) 

1.- Entrena Durán, Francisco (1990) 
Caudillaje y Estructura Social en México, Edit. Universidad Complutense de Madrid, Colección Tesis 
Doctorales, Madrid. Depósito Legal M-34293-1990. 
 Resumen  
Se estudia, desde una perspectiva macro-histórica, la evolución de la estructura social que sustentaba a los 
caudillos y sobre la cual ejercían su influencia y poder. Desde otro punto de vista, el trabajo trata de elaborar 
un modelo estructural globalizador con el que abordar mejor la comprensión del proceso de resolución de los 
conflictos de distribución y afianzamiento del poder que han existido en la sociedad mexicana, marcada 
tradicionalmente por un elevado índice de desestructuración económica, institucional y simbólica. 
2.- Entrena Durán, Francisco (1990)  
La formación del Estado en México (1821-1911), Ed. Centro Español de Estudios de América Latina 
(CEDEAL), Madrid; I.S.B.N.: 84-87258-20-4. 
 Resumen 
Tras la independencia, emergió el proceso de sucesivas tentativas frustradas de construcción del Estado 
mexicano, marcado por el caudillismo, la anarquía y el caos. Son las convulsiones y vaivenes de una sociedad 
en crisis de transición, fluctuante entre los impulsos hacia adelante y las actitudes de repliegue hacia atrás, 
entre lo moderno y lo tradicional. Porfirio Díaz logró una cierta estabilidad imponiendo su autoridad a nivel 
estatal y sometiendo a los diferentes caudillos locales. La "paz porfiriana" se sustentó, también, en los 
militares, en las clases medias vinculadas al aparato estatal, en los nuevos grupos económicos en ascenso, en 
las oligarquías terratenientes, en la Iglesia y, especialmente, en la habilidad personal del dictador para 
combinar la concesión de prebendas a los leales con las coacciones, usualmente violentas, a los opositores. 
Pero, ni la imagen de bonanza económica ni los niveles de control social obtenidos consiguieron impedir que 
la fortaleza del Estado porfirista se deshiciera ante las primeras convulsiones que antecedieron a la 
Revolución de 1910-17. 
3.- Entrena Durán, Francisco (1992)  
La estabilidad mexicana y la crisis de los regímenes políticos en América central, Ed. Akal, Madrid; I.S.B.N.: 
84-460-0065-2.  

Resumen 
 
Se establece el contraste entre la estabilidad lograda por México, fundamentalmente a través de la creación 
del PRI, y la inestabilidad crónica que ha caracterizado el desenvolvimiento histórico de la generalidad de los 
países centroamericanos, a excepción de Costa Rica. El análisis de las condiciones estructurales internas (a 
diferencia de los enfoques que sólo han enfatizado las razones de la dependencia del istmo con respecto a la 
política norteamericana), junto con las consideraciones, desde el punto de vista simbólico-sociológico, de las 
relaciones entre las aspiraciones colectivas existentes en la Revolución y las condiciones y posibilidades 
derivadas de su concreción / restricción institucional, son algunos de los rasgos más destacables de este libro. 
 
4.- Entrena Durán, Francisco (1992) 
La naturaleza y el desarrollo de la Sociología, Ed. Comares, Granada; I.S.B.N.: 84-87708-64-1. 
 
 Resumen 
 
En el libro, tras efectuarse una aproximación al objeto de estudio de la Sociología y tratarse en un apartado 
sobre la metodología científica y la realidad social, se dedica un considerable número de páginas a analizar el 
alcance y desarrollo del pensamiento sociológico. Valiéndose de las aportaciones a la sociología que se 
compendian en el texto, el autor reflexiona acerca de cuestiones tales como la caída del "socialismo real", la 
relevancia de la normatividad social (no suficientemente considerada por la tradición intelectual marxista), las 
relaciones entre burocracia y política, el problema de la objetividad y de los valores en la ciencia social, etc. 
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5.- Entrena Durán, Francisco (1994) (Coautor junto con Lorenzo Fernández Franco, Francisco Fernández 
Fernández y José Manuel Fernández Fernández) 
Los Refugiados en España, Ed. INSERSO/IEPALA, Madrid; I.S.B.N.: 84-88986-03-3. 
 
 Resumen 
 
Este libro está basado en la investigación “Situación y perspectivas de los refugiados en España” que, 
encargada y financiada por el INSERSO, fue realizada durante 1994 para IEPALA por un equipo integrado 
por los cuatro profesores de Sociología siguientes: Lorenzo Fernández Franco (coordinador del trabajo 
investigador), Francisco Fernández Fernández, José Manuel Fernández Fernández (los tres de la Universidad 
Complutense) y Francisco Entrena Durán (Universidad de Granada). Se trata de un estudio acerca de la 
problemática global de los refugiados en nuestro país, en el que se analizan cuestiones como: origen y 
procedencia, imagen del refugiado / asilado en los medios de comunicación escrita, problemas, fases y 
contingencias del proceso de integración, relaciones sociales y nivel de cohesión grupal del colectivo, 
diferenciación entre refugiados e inmigrantes económicos, mundo del trabajo y relaciones laborales, inte-
gración versus retorno, etc. Aparte de examinar los datos y fuentes documentales existentes al respecto, se han 
realizado y analizado encuestas, reuniones de grupo y entrevistas en profundidad. 
 
6.- Entrena Durán, Francisco (1995) 
México: del caudillismo al populismo estructural, Edita Escuela de Estudios Hispanoamericanos-CSIC; 
Sevilla; I.S.B.N.: 84-00-07524-2. 
 Resumen 
 
El texto se estructura en tres partes. En la primera se determinan, a partir de los niveles económico-social, 
político-institucional y simbólico-legitimador (es decir, la producción, la organización y la legitimación), las 
bases estructurales sobre las que se asentó en México el orden social o "mundo" en que se generaba y 
desenvolvía el caudillismo. La segunda parte se centra en estudiar los marcos conceptuales y simbólicos que 
legitimaron la Revolución y en lo que ésta conllevó para la emergencia del proyecto populista estructural. La 
tercera parte, analiza las modificaciones, experimentadas en los tres niveles antes señalados, que implicó la 
materialización del proyecto populista estructural. Por último, la conclusión efectúa un balance de los logros 
del populismo estructural al permitir superar el caudillaje y, en consecuencia, avanzar en la construcción y 
afianzamiento del Estado-nación. También se señala en ella la persistencia del caciquismo y se ofrecen unas 
perspectivas económicas, sociales y políticas de futuro para México, después de la profunda crisis del sistema, 
manifestada, sobre todo, a raíz de las elecciones presidenciales de 1988. 
 
 
7.- Entrena Durán, Francisco (1998)  
Cambios en la Construcción Social de lo Rural. De la autarquía a la globalización, Ed. Tecnos, Madrid; 
I.S.B.N.: 84-309-3177-5. 
 

Resumen 
 

Lo rural es concebido en este libro como una construcción social que ha de ser contextualizada en el 
marco de unas determinadas coordenadas espacio-temporales. Esto da lugar a la existencia de múltiples y 
diferentes manifestaciones de lo rural, cuya construcción social se ha ido generando desde una relativa 
autarquía hasta una creciente globalización, produciéndose una creciente intromisión y / o interferencia de 
la sociedad mundial preponderantemente urbano-industrial sobre la rural, lo que ha causado una gradual 
heteronomía y pérdida de capacidad de la segunda para controlar los procesos socioeconómicos que 
determinan la organización y gestión de su espacio territorial.  
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8.- Entrena Durán, Francisco (2001) 
Modernidad y Cambio Social, Editorial Trotta, Madrid; I.S.B.N.: 84-8164-442-0. 

Resumen 
La modernidad ha sido un referente fundamental de los cambios sociales experimentados en Occidente en 
los últimos siglos. Pero ¿qué sentido tiene seguir hablando hoy de la modernidad, cuando tanto se ha dicho 
sobre ella, cuando para muchos hace ya tiempo que hemos entrado en una nueva era que ha sido 
reiteradamente tipificada como era de la posmodernidad? En este libro se sostiene que la posmodernidad 
es un concepto equivocado para definir o caracterizar la situación actual, pues la historia no camina a 
saltos, tal y como parece sugerir o presuponer la idea del paso de la modernidad a la posmodernidad. 
Además, los sentimientos de ruptura, incertidumbre y crisis no son exclusivos de la posmodernidad, sino 
que se han manifestado con diferente intensidad en distintas fases del desarrollo de la modernidad, la cual 
aún no ha concluido y está incompleta, pues todavía sigue siendo una exigencia irrenunciable su originaria 
aspiración a la emancipación humana. Por este motivo, la evolución y la situación actual de la modernidad 
han de continuar siendo pensadas y repensadas; entre otras razones, para ahondar más en la comprensión 
del presente de cara a tener más elementos de juicio para actuar sobre su complejidad o para vislumbrar o 
trabajar por el porvenir. Contribuir a esta comprensión es un propósito central de esta obra. En ella, tras 
analizar las distintas posiciones con respecto a la modernidad y las imágenes de ésta desde los clásicos de 
la teoría sociológica hasta las teorías de la modernización, se concluye con un capítulo dedicado a estudiar 
la modernidad y la modernización en el presente contexto de globalización, en el que se acaba 
proponiendo un modelo para el análisis de la modernización en dicho contexto desde una perspectiva no 
occidentalista. 
9.- Entrena Durán, Francisco (editor y autor) (2003) 
Local reactions to globalisation processes: competitive adaptation or socio-economic erosion; publicado 
en inglés, en Nova Science Publishers, New York; I.S.B.N:  1-59033-565-1.  

Resumen 
El funcionamiento común de las interacciones entre diferentes personas y sociedades locales están 
teniendo lugar en nuestros días a una escala global. La humanidad no había tenido nunca antes tan intensos 
niveles de interconexión. No obstante, la mayoría de la vida cotidiana de la gente continúa todavía siendo 
desarrollada a nivel local. La única diferencia con el pasado es que esta vida está cada vez más 
influenciada por lo global, a la vez que vinculada a ello. En este libro, en el que el editor es autor de la 
introducción y tres de sus diez capítulos, varios especialistas europeos y latinoamericanos se aproximan al 
fenómeno de la globalización desde sus diferentes perspectivas teóricas y experiencias particulares con 
respecto a las realidades que analizan. Todos estos especialistas tienen en común el hecho de afrontar la 
globalización desde el punto de vista de los efectos y las reacciones que este fenómeno está causando 
sobre lo local. En el volumen, la expresión “lo local” se refiere a diferentes niveles de interacción social y 
/ o contextos espaciales, tales como lo micro-social o grupal, la comunidad o municipalidad, la región, el 
Estado-nación o, incluso, amplias áreas continentales como por ejemplo Latinoamérica. Cada uno de estos 
niveles es considerado desde la perspectiva de su relación con el más amplio ámbito global. Los procesos 
de globalización dan lugar a consecuencias contradictorias. Así, al mismo tiempo que como resultado de 
tales procesos ciertas sociedades locales están experimentando significativas mejoras en su calidad de vida  
y  niveles socioeconómicos, por otra parte, muchas otras sociedades locales están sufriendo un gradual 
recorte en sus capacidades para controlar los procesos globales de largo alcance que, en gran medida, 
determinan sus vidas cotidianas, su cultura y sus identidades colectivas ¿Por qué algunas sociedades 
locales son capaces de desarrollar respuestas competitivas ante la globalización y otras están sujetas a una 
erosión socioeconómica como resultado de la misma? Algunas de las posibles respuestas a esta cuestión 
pueden ser encontradas en este volumen, el cual pretende ser una herramienta para acometer el necesario 
reto de idear nuevas formas de afrontar la globalización desde lo local o bien replantear las, a menudo 
desventajosas, relaciones local-global que de facto ya existen.   
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10.- Entrena Durán, Francisco (2006) 
Diversificación de las desigualdades y estabilización social en Andalucía, Editorial Universidad de 
Granada. Granada, ISBN: 84-338-3831-8. 

Resumen 
 

Andalucía ha tenido secularmente profundas desigualdades debidas a su muy desequilibrada distribución 
de la tierra. Ello ha sido causa de una persistente conflictividad social, especialmente entre las últimas 
décadas del siglo XIX y el primer tercio del XX. Hoy, a los desequilibrios en el reparto de la tierra, hay 
que añadirles los de otros sectores de una economía cada vez más diferenciada, de tal forma que se 
observa una considerable diversificación social y territorial de las desigualdades. En esta situación hay un 
alto grado de estabilidad social y los conflictos se deben a unas causas más variadas que a la lucha por la 
tierra. Las diversas oposiciones y disputas de la actualidad son, en su mayoría, resueltas a través de vías 
institucionalizadas ¿Por qué las tradicionales desigualdades originaban persistente inestabilidad y 
conflictividad social y por qué las actuales no impiden que Andalucía tenga hoy un considerable grado de 
paz social? En este libro se muestra como, en gran medida, las desigualdades han dejado de ser causas 
inevitables de conflictividad social abierta debido a las grandes transformaciones experimentadas por la 
sociedad andaluza. Transformaciones que, a su vez, han conllevado una decisiva modificación en la 
naturaleza y en las características de las desigualdades regionales, así como en el escenario 
socioeconómico en el que se producen y reproducen las mismas, el cual ha pasado de desarrollarse en un 
ámbito relativamente localista a estar cada vez más vinculado a la globalización o glocalizado.  
 
 
 
11.- Entrena Durán, Francisco (editor y autor con Addiel Pérez Díaz y Nemesio Castillo Viveros) (2014) 
Gestión de procesos sociales: la experiencia de Cuba, España y México. Edición a cargo de: 
Departamento de Sociología (Universidad de Granada –España-), Fundación Cronos, Vida y Cultura 
(España) y Centro de Investigaciones Sociales (Universidad Autónoma de Ciudad Juárez – México-). 
ISBN: 9781304667779. 

Resumen 
 
Este libro es fruto de la labor conjunta de un grupo de investigadores de México, Cuba y España. Las 
transformaciones y los procesos sociales de estos países, que se analizan en los diversos trabajos aquí 
agrupados, se ubican en el marco de los cambios experimentados por las sociedades actuales, muchas de 
las cuales se encuentran inmersas en profundas crisis institucionales y socioeconómicas que nos muestran 
un panorama altamente problemático y lleno de incertidumbres e interrogantes con respecto al futuro. Esta 
situación está causada principalmente por lo que se conoce como la globalización, un fenómeno bastante 
complejo cuya génesis, implicaciones y definición precisas no es el objetivo analítico de este texto abordar 
en detalle. Dicho fenómeno se ha generalizado e intensificado sobremanera desde las dos últimas décadas 
del siglo XX; especialmente, desde los años noventa, tras finalizar lo que se conoce como el periodo de la 
Guerra fría.  
       El lector tiene ante sí un libro en el que se consideran una notable variedad de procesos y de 
situaciones sociales. En cualquier caso, pese a la evidente heterogeneidad geopolítica y socioeconómica de 
los contextos en los que transcurren sus vidas y se desenvuelven sus actividades investigadoras, los autores 
de los diferentes capítulos de esta obra comparten el hecho de formar parte de la cada vez más 
intervinculada presente sociedad global. Asimismo, más allá de su diversidad y especificidades locales, los 
distintos procesos sociales de los que tratan los trabajos incluidos en este volumen tienen en común la 
circunstancia de estar crecientemente insertos en la globalización y afectados en sus efectos y dinámicas 
por ella; en definitiva, dichos procesos están cada vez más glocalizados.  
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12.- Entrena Durán, Francisco (editor y autor) (2015) 
Food Production and Eating Habits From Around the World: A Multidisciplinary Approach; publicado 
en inglés, en Nova Science Publishers, New York; I.S.B.N:  978-1-63482-540-5. 

Resumen 
Los autores de este libro trabajan en universidades y/o instituciones de investigación de todos los 

continentes del mundo. Los procesos de cambio en los sistemas de producción, comercialización y 
consumo de comida, así como los problemas y los hábitos alimenticios aquí analizados, acontecen dentro 
del marco de las transformaciones tecnológicas y socio-productivas experimentadas en muchas partes del 
mundo como consecuencia de la transición, desde las sociedades rurales tradicionales, hacia las sociedades 
predominantemente urbano-industriales de nuestro tiempo. Muchas de estas sociedades están afectadas por 
las fluctuaciones, los interrogantes o las incertidumbres socioeconómicas inherentes a la globalización. 
      Los distintos capítulos han sido escritos desde perspectivas teórico-analíticas sobre los hábitos 
alimentarios notablemente diversas, a la vez que desde una significativa variedad de disciplinas 
académicas como son la Antropología, la Comunicación, la Economía, el Marketing, la Medicina, la 
Enfermería, la Psicología o la Sociología. Sin embargo, todos los capítulos tienen en común el hecho de  
estar interesados por similares procesos y problemas alimentarios, tales como la industrialización de la 
producción alimentaria, la comida basura, la comida rápida, los desórdenes alimentarios, el hecho de 
comer en exceso, la obesidad, los impactos de las imágenes acerca del cuerpo ideal en las conductas 
alimentarias, las relaciones entre los estilos de vida y la alimentación, la anorexia, la bulimia, la comida 
orgánica, la comida saludable, la comida funcional, etc.. Asimismo, en un tiempo caracterizado por las 
tendencias hacia la estandarización mundial de los hábitos alimentarios, la búsqueda de la identidad, la 
singularidad o la distinción a través de la adquisición y el consumo de determinados alimentos son lugares 
comunes en muchos de los capítulos de este libro. Además, una considerable parte de estos capítulos 
muestra un interés generalizado por los efectos negativos de la publicidad y los medios de comunicación 
de masas, los cuales a menudo ofrecen pautas de consumo alimentario y presentan ideales de belleza y de 
formas corporales que son perjudiciales para la salud. 
13.- Entrena Durán, Francisco; Soriano Miras, Rosa-María; y Duque Calvache, Ricardo (editores y 
autores) (2020) 
Social Problems in Southern Europe: A comparative Assesment; publicado en inglés, en Edward Elgar 
Publishing, Cheltenham (Reino Unido); I.S.B.N:  978-1-78990-142-9. 

Resumen 
En un contexto en el que la Unión Europea continúa tratando de establecer una agenda común para 
abordar los problemas sociales, este volumen presenta un conjunto de estudios sociológicos comparativos 
entre países del sur de Europa realizados por diferentes académicos que trabajan en la región. Si bien la 
discusión política y sociológica se ha venido centrando con frecuencia en los estados miembros del norte 
de la UE, este libro amplía el debate al analizar una serie de problemas sociales específicos del sur de 
Europa. Los colaboradores examinan cuestiones sociales apremiantes, tales como los disturbios sociales, 
la islamofobia, la infancia y las necesidades educativas, la desindustrialización, el desempleo y la 
degradación ambiental, abordando no solo las implicaciones de estos problemas sino también su 
percepción social y su impacto en las identidades nacionales y regionales. Los capítulos destacan las 
tendencias compartidas y las disparidades regionales, lo cual puede ayudar a mejorar nuestra comprensión 
de los problemas sociales en los estados de bienestar mediterráneos. 
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VIII. PUBLICACIONES (Capítulos de Libro) 
1.- Entrena Durán, Francisco (1991) 
"Madrid escenario de conflictos de carácter estatal", en Malestar cultural y conflicto en la sociedad madrileña,  
Edita Consejería de Integración Social, Madrid; I.S.B.N.: 84-451-0300-8. 
 
 Resumen 
 
En vez de ocuparse de los conflictos intra-específicos de la sociedad de Madrid, el texto se encamina a poner 
de manifiesto como esta ciudad, por su condición de sede del gobierno central, se convierte muchas veces en 
el escenario de manifestación de reivindicaciones y conflictos de carácter estatal. 
 
 
2.- Entrena Durán, Francisco (1992) 
"Democratización política", introducción a capítulo de libro en Alcántara y Martínez (comps.), México frente 
al umbral del siglo XXI, Edita: Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), Madrid, I.S.B.N.: 
84-7476-171-9. 
 Resumen 
 
Presentación de los escritos de Luis J. Garrido sobre "La transición a la democracia en México: los esfuerzos 
frustrados (1986-1992)" y de J. Woldenberg acerca de "El proceso electoral en México en 1988 y su secuela". 
 
3.- Entrena Durán, Francisco (1995) 
"El populismo estructural mexicano y su difícil transición a la democracia", en Manuel Alcántara, Antonia 
Martínez y Marisa Ramos (eds.), IV Encuentro de Latinoamericanistas,  Ediciones de la Universidad de 
Salamanca, I.S.B.N.: 84-7491-900-8. 
 
 Resumen 
 
A diferencia de otros regímenes populistas latinoamericanos, cuyo surgimiento y pervivencia estuvo, en muy 
gran medida, vinculado a figuras personales más o menos carismáticas como Juan Domingo Perón o Getulio 
Vargas, en México se articuló un régimen de populismo estructural, ya que no estaba asentado en carismas de 
índole personal, sino institucional. Este texto se centra en el análisis del proceso de evolución y de crisis del 
populismo estructural que llevó a la tipificada por muchos como "transición a la democracia". La última parte 
del trabajo trata sobre los obstáculos que plantean a la democratización factores como la herencia del pasado 
sistema populista estructural, sustentado sobre la hegemonía del PRI o las dificultades derivadas de la impre-
visible dinámica internacionalizadora en la que a principios de los noventa se encontraba inserto México.  
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4.- Entrena Durán Francisco (1996) 
"Referentes del cambio social en el medio rural: un modelo de análisis en el contexto de la globalización", en 
III Coloquio Hispano-Português de Estudos Rurais, Ed. Sociedade Portuguesa de Estudos Rurais (SPER), 
Lisboa, I.S.B.N.: 972-96347-1-8. 
 

Resumen 
 
 

Las distintas tipologías del pensamiento sociológico clásico pueden ser concebidas como diferentes 
tentativas teóricas de encarar las profundas transformaciones originadas en el tránsito de la sociedad rural 
tradicional del Antiguo Régimen a la moderna. Transformaciones, cuyo referente u horizonte de 
expectativas era la sociedad urbano-industrial. Posteriormente, mientras que los enfoques dicotómicos 
solían contemplar el cambio social rural de modo universalista, descontextualizado y ahistórico, las 
perspectivas críticas lo veían, usualmente, también de forma universalista, pero como un proceso 
dialéctico obstaculizado por una serie de condicionantes estructurales debidos a la asimétrica relación 
existente entre la sociedad urbana y la rural, percibida como un área periférica, dependiente de o 
colonizada por intereses de grupos o clases ajenos a ella. Sin embargo, ambos enfoques seguían teniendo 
como referente y horizonte de expectativas de cambio social para el mundo agrario a la sociedad moderna 
urbano-industrial, que solía ser considerada como el arquetipo de desarrollo y de civilización a alcanzar. 
La cultura y la forma de vida urbano-modernas ya no son referentes ni horizontes de expectativas del 
cambio. En la globalizada sociedad actual tiene lugar el paulatino reemplazo de tales referentes por la 
tentativa de vuelta a o recuperación de la "ruralidad". En esta situación, lo adecuado es tratar de estudiar 
cada proceso de cambio de modo dialéctico, contextualizado, histórico y específico. Para ello, se propone 
un modelo analítico totalizador que integra lo económico-social, lo político-institucional y lo simbólico-
legitimador. 
 
 
 
5.- Entrena Durán, Francisco (con Eduardo Moyano) (1997) 
"Cooperativismo y representación de intereses en la agricultura española", en Gómez Benito, Cristóbal y 
González Rodríguez, Juan Jesús (edits.) Agricultura y sociedad en la España contemporánea, Ed. CIS / 
Ministerio de Agricultura, Madrid. I.S.B.N.: 84-491-0319-3. 
 
 

Resumen 
 
 

El texto analiza el proceso de articulación organizativa experimentado en el cooperativismo agrario a 
través de asociaciones de naturaleza reivindicativa dirigidas a la defensa y representación de intereses. 
Tras un análisis teórico para mostrar que las asociaciones de cooperativas responden al tipo ideal de las 
asociaciones sindicales, los autores estudian el caso del cooperativismo agrario español. El proceso de 
génesis y desarrollo de asociaciones representativas en el contexto de la transición democrática en España 
es el marco en el que los autores analizan la creación de la Confederación de Cooperativas Agrarias 
Española (CCAE) como modelo unitario de representación de intereses en el cooperativismo agrario; 
modelo que, inspirado en un discurso empresarial, es el que se ha impuesto en la agricultura europea. La 
relevancia del libro Agricultura y sociedad en la España contemporánea se patentiza en hechos como que ya 
esté agotado y en que en él escriba casi la totalidad de los especialistas españoles en estudios rurales. 
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6.- Entrena Durán, Francisco (2001) 
"Globalización y Crisis del Nacionalismo Populista en México", en J. Raúl Navarro García (ed.), Sistemas 
Políticos y Procesos de Integración Económica en América Latina, Ediciones El Monte y Escuela de Estudios 
Hispanoamericanos (Sevilla-España), I.S.B.N.: 0-942347-11-0. 

Resumen 
La consolidación del nacionalismo populista característico del régimen mexicano postrevolucionario fue 
decisiva para la institucionalización del Estado, para que éste se afianzara e hiciera con el monopolio de la 
violencia legítima y para la instauración de un sistema que permitía la rutinización o el reavivamiento, 
periódico y ritual, de situaciones carismáticas similares a las generadas en la inestable situación caudillista 
anterior. En el proceso de "transición a la democracia", es ubicada la crisis del nacionalismo populista 
ocasionada por la paulatina desarticulación de las bases económico-sociales, político-institucionales y 
simbólico-legitimadoras que hicieron posible su consolidación. La creciente globalización de tales bases a 
escala planetaria es un factor exógeno que ha influido en una paulatina pérdida de hegemonía y capacidad de 
maniobra del modelo de Estado vertebrado a través del Partido de la Revolución, con el consiguiente 
agotamiento del nacionalismo populista. 
 
7.- Entrena Durán, Francisco (2001) 
“Transformaciones demográficas y socioeconómicas. Del campo a la ciudad y del desencanto urbano al 
neoruralismo”, en Juan Carlos Prior (coordinador), La sociedad española, Editorial Comares, Granada. 
I.S.B.N.: 84-8444-319-1. 

Resumen 
Durante muchos años lo urbano era visto como el grado supremo de progreso y de civilización, en 
contraste con lo rural, que era percibido como un referente social y cultural que había que dejar atrás para 
conseguir el bienestar y el desarrollo. En el contexto de los problemas socioeconómicos, laborales y 
medioambientales con los que se encuentra una gran parte del mundo urbano-industrial desarrollado, se 
está produciendo hoy un creciente desencanto con respecto a lo urbano, a la vez que está teniendo lugar 
una paulatina revalorización de lo rural como ámbito de unas formas de vida y de sociedad deseables. El 
trabajo estudia las transformaciones demográficas y socioeconómicas relacionadas con estos cambios y 
vaivenes en la concepción de lo rural y de lo urbano, centrándose en el caso español. En éste, igual que ha 
ocurrido en otros lugares, se han experimentado procesos de desruralización o de abandono del medio 
rural y de emigración hacia las ciudades (sobre todo, en los años del desarrollismo), para, en los últimos 
tiempos, tener lugar procesos de revalorización de lo rural y la aparición de nuevas formas de ruralización, 
entendida ésta como la gradual difusión y asimilación (tanto por parte de los pobladores del agro como por 
una creciente proporción de la población urbana) de pautas de comportamiento, de sistemas de valores, de 
actividades ocupacionales y de actitudes hacia el entorno consideradas como rurales. En esta situación 
tiene lugar una revitalización de las comunidades rurales locales. 
 
8.- Entrena Durán, Francisco (con Eduardo Moyano) (2002) 
"Cooperativismo y representación de intereses en la agricultura española", en Gómez Benito, Cristóbal y 
González Rodríguez, Juan Jesús (edits.) Agricultura y sociedad en el Cambio de Siglo, Ed. UNED / Mc Graw 
Hill, Madrid. I.S.B.N.: 84-481-3623-3. 

Resumen 
 

Al agotarse la primera edición de este libro, titulada Agricultura y sociedad en la España contemporánea 
(incluida en el número 5 de las publicaciones de este apartado del presente CV), ha sido publicada esta 
segunda edición. Así, ha sido actualizada y re-escrita la primera versión de este trabajo. Para ello, se han 
tomado en consideración los comentarios de diversas personas vinculadas al movimiento cooperativo, de 
colegas del IESA-Andalucía y del grupo de Sociología rural de la Federación Española de Sociología, en 
cuya reunión de 2001 durante el Congreso de la FES de Salamanca participó Francisco Entrena. 
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9.- Entrena Durán, Francisco (2002)  
“Socioeconomic restructurings of the local settings in the era of globalization”, publicado en inglés en 
Gerhard Preyer y Mathias Bös (editores) Borderlines in a Globalized World. New Perspectives in a Sociology 
of the World System, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Holanda. ISBN 1-4020-0515-6. 
 

Resumen 
 

Este capítulo de libro forma parte de una selección de los artículos publicados en 2001 en el Volumen 15 
de Protosociology (Frankfurt-Alemania.) titulado “On a Sociology of Borderlines. Studies in the Time of 
Globalization". Como en el artículo número 47 de la lista de publicaciones del apartado siguiente del presente 
CV se incluye un resumen de este trabajo, aquí sólo se resalta la relevancia del mismo indicando los autores y 
los capítulos del libro Borderlines in a Globalized World en el que está inserto.  
 

Universidades y centros de investigación de los autores: 
- Axford, Barrie, Prof.; Department of Politics; Oxford Brookes University; Headington Hill Hall; United 
Kingdom.  
- Bös, Mathias, Dr.; Institut für Soziologie; Lehrstuhl II für Soziologie; Ruprecht Karls-Universität 
Heidelberg; Heidelberg; Germany.  
- Chase-Dunn, Christopher, Prof.; Department of Sociology; Johns Hopkins University; Baltimore; USA. 
- Davies, Christie, Prof.; Department of Sociology; University of Reading, Whiteknights, Great Britain. 
- Eisenstadt, Shmuel Noah, Prof.; Van Leer Jerusalem Institut; The Hebrew University of Jerusalem; 
Faculty of Social Sciences; Israel. 
- Entrena, Francisco, Dr.; Lecturer of Sociology, Departamento de Sociología; Universidad de Granada; 
Spain. 
- Gerhardt, Uta, Prof.; Institut für Soziologie; Lehrstuhl II für Soziologie; Ruprecht Karls-Universität 
Heidelberg; Germany. 
- Hall, Thomas D., Prof.; Department of Sociology; DePauw University; USA. 
- Hohenester, Birgitta, Dr.; Institut für Soziologie; Lehrstuhl II für Soziologie; Ruprecht Karls-Universität 
Heidelberg; Germany. 
- Lee, Richard E., Prof.; Department of Sociology and Fernand Braudel Center; New York; USA. 
- Preyer, Gerhard, Dr. habil.; Fachbereich Gesellschaftswissenschaften; Johann Wolfgang Goethe - 
Universität; Frankfurt am Main; Germany. 
- Trivizas, Eugene, Dr.; Department of Sociology, University of Reading, Great Britain. 
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10.- Entrena Durán, Francisco (2003)  
“As Cidades sem Limites”, publicado en portugués en Jorge Alberto S. Machado (organizador) Trabalho, 
Economia e Tecnologia: Novas perspectivas para a Sociedade Global, Edit. Tendenz; Bauru: Praxis, São 
Paulo. ISBN 85-903358-2-8. 
 

Resumen 
 

 En nuestros días, muchas ciudades están experimentando unos procesos de creciente expansión de sus 
áreas periurbanas que pueden ser considerados como la expresión de unas tendencias hacia la progresiva 
preponderancia de un nuevo tipo de ciudad cada vez menos definido y centrado en un territorio específico. 
Una ciudad sin unos claros confines que la separen de lo rural. Estas tendencias están sucediendo en una 
situación en la que, desde una perspectiva territorial, estamos presenciando un paulatino reforzamiento de 
la competencia entre los territorios y un fortalecimiento del rol de las metrópolis. Las relaciones de los 
individuos con el territorio y la organización socio-territorial están pasando de tener lugar en zonas 
concretas a desarrollarse a través de redes cada vez más extensas y globalizadas. En este contexto, la 
ciudad está adquiriendo una función particularmente importante como nodo de una red que se expande 
sobre la base de un sistema jerárquico mundial de urbes. En la cima de esta jerarquía estarán unas pocas 
ciudades planetarias, así como un conjunto de ciudades internacionales o regionales que articularán las 
más importantes relaciones socioeconómicas a escala mundial. Se trata de un nuevo modelo de ciudad, 
escasamente jerarquizada y globalmente conectada, que es tipificado por Giuseppe Dematteis como “la 
ciudad difusa”. A medida que este modelo tiende a afianzarse, las viejas definiciones de ciudad están 
siendo relegadas como inservibles. Tales definiciones se basaban en la determinación de los umbrales y de 
las densidades relativas de población, pero hoy esto ya no resulta adecuado, dadas las crecientes 
dificultades de deslindar claramente entre lo rural y lo urbano, así como los continuos movimientos de la 
población, que hacen que zonas que en determinadas horas del día o estaciones de año se encuentran 
sometidas a una fuerte presión demográfica pudieran aparecer como de muy baja densidad poblacional, ya 
que en ellas no reside permanentemente una gran cantidad de población. 
 

Índice de Capítulos 
 

Introdução 
Parte I - Globalização, Redes e Cidades 
Capítulo 1: A Cidade na Nova Economia, por Manuel Castells; Capítulo 2: Repensando a Cidade: Redes 
Globais, Fragmentação e outras Tendências Contemporáneas, por Jorge Alberto Machado; Capítulo 3: As 
Cidades sem Limites, por Francisco Entrena. 
Parte II - Trabalho Humano, Economia e Técnica  
Capítulo 4: Globalização Econômica: Aspectos Relevantes, por Manuel Belo Moreira; Capítulo 5: 
Ciberespaço como Cooperação Complexa - Notas sobre Trabalho, Técnica e Civilização, por Giovanni 

Alves; Capítulo 6: Rede Política e Indústria Imaterial, por Vinício Martinez Carrilho 
Parte III - O Homem e as Tecnologias de Informação 
Capítulo 7: Reflexões sobre os Processos de Subjetivação na Sociedade Tecnológica, por Rosa Maria 

Leite Ribeiro Pedro; Capítulo 8: A Ética dos Hackers na Sociedade em Rede, por Pollyana Notargiacomo 

Mustaro; Capítulo 9: Mente e Ciberespaço, por César Schirmer dos Santos.       
 
  
 



 

40 

11.- Entrena Durán, Francisco (2004) 
"From Westernization to the Whirl of Globality: Conceptualizing Globalization and Its Effects on Local 
Societies", publicado en inglés en Robert E. Westerfield (editor) Current Issues in Globalization, Nova 
Science Publishers, New York; I.S.B.N: 1-59033-811-0.  

Resumen 
La palabra globalización ha alcanzado una gran difusión en las dos últimas décadas del siglo XX; 
especialmente, en los noventa a consecuencia del orden internacional establecido tras el final de la guerra 

fría, pero el fenómeno social aludido por ella no es reciente, sino que proviene de bastante atrás. Así, el 
proceso de globalización fue comenzado por la sociedad europea occidental en el Renacimiento, cuando 
ésta empezó a difundir por el resto del globo sus paradigmas socioeconómicos, político-institucionales y 
simbólico-legitimadores. Sin embargo, a diferencia de este proceso de occidentalización, en nuestros días 
la globalización se manifiesta sobre todo como una serie de flujos intensos y continuos de personas, ideas 
y mercancías que circulan en todas las direcciones del planeta; es decir, lo que aquí se denomina “el 
torbellino de la globalidad”. En tal situación, este capítulo trata de dar una respuesta al reto actual, para los 
científicos sociales, de idear teorías explicativas sobre cómo la globalización está afectando a los entornos 
locales, en los que la generalidad de las personas reside y desarrolla la mayor parte de su vida cotidiana.  

Índice 
Preface; From Westernization to the Whirl of Globality: Conceptualizing Globalization and its Effects on 
Local Societies (Francisco Entrena, University of Granada, Spain); Globalization and Competitiveness: A 
Comparative Analysis of Selected Developing Countries vs. Industrial Countries (Obadi Saleh Mothana, 
The Institute of Slovak and World Economies, Slovakia); Globalization, Marginalization and Growth in 
Emerging Market Economies (Grzegorz W. Kolodko, First Deputy Premier and Minister of Finance of 
Poland); Globalization of Real Estate Markets and Urban Development in Central Europe (R. Keivani and 
A. Parsa, South Bank University, England; S. McGreal, University of Ulster); The Challenges of 
Globalization: The Role of the World Bank (James D. Wolfensohn); The Meaning and Limitation of 
"Public Life" under Global Capitalism (Elaine McCoy); Violence and State (Re)Formation in the African 
Context: Global and Local Aspects of Crisis and Change (Jon Abbink); State Ideology, Global Economy 
and Coping Strategies (Marc David Brand). 
12.- Entrena Durán, Francisco (2005) 
“Tendencias hacia la glocalización de los procesos de producción y reproducción de las desigualdades y 
de los conflictos en Andalucía”, en Estructura y procesos sociales. Libro homenaje a José Cazorla Pérez, 
CIS, Madrid. ISBN: 84-7476-392-4. 

Resumen 
Andalucía ha tenido secularmente profundas desigualdades debidas a su muy desequilibrada distribución 
de la tierra. Ello ha sido históricamente causa de una alta y persistente conflictividad social, que se 
manifestó especialmente en las luchas anarquistas campesinas que tuvieron lugar entre el último tercio del 
siglo XIX y el primero del XX. Actualmente, continúan los desequilibrios en el reparto de la propiedad de 
la tierra y, además, han aparecido otras formas nuevas de desigualdad que se manifiestan tanto en el plano 
social como en el territorial. Sin embargo, las presentes desigualdades no impiden que Andalucía disfrute 
hoy de una situación de considerable paz social. Explicar esta situación es uno de los principales objetivos 
de este trabajo, en el que se muestra como, en gran medida, las desigualdades han dejado de ser causas 
inevitables de malestar y de enfrentamientos sociales violentos debido a que el proceso de tránsito de una 
sociedad tradicional a otra relativamente moderna ha ocasionado que, de la centralidad de las luchas por la 
tierra, se haya evolucionado hacia una creciente diversificación socio-territorial de las desigualdades y de 
los conflictos regionales. Una diversificación que ha sido posible porque ha tenido lugar una importante 
modificación en el escenario en el que se producen y reproducen las desigualdades y los conflictos, de tal 
forma que dicho escenario ha pasado, de desarrollarse en un ámbito relativamente localista, a estar cada 
vez más vinculado a la globalización. Y, como se muestra en este texto, esto ha supuesto que se hayan 
experimentado tendencias hacia la paulatina glocalización de los procesos de producción y reproducción 
social de las desigualdades y de los conflictos existentes en la estructura social andaluza. 
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13.- Entrena Durán, Francisco (2005) 
“Urban Spread Effects and Rural Change in City Hinterlands: The Case of Two Andalusian Cities”, 
publicado en inglés en Keith Hoggart (editor) The City’s Hinterland: Dynamism and Divergence in 
Europe’s Peri-Urban Territories, Ashgate, Aldershot. Difusión de los resultados del proyecto internacional 
europeo sobre "Urban pressure on Rural areas: mutations and dynamics of periurban rural processes" 
(Newrur). ISBN: 0 7546 4344 1. 

Resumen 
Este capítulo analiza los cambios socioeconómicos en los territorios cercanos a las ciudades andaluzas como 
consecuencia de los procesos de periurbanización en ellos experimentados. Unos procesos cuya principal 
fuerza impulsora ha sido, a menudo, el turismo, y excepcionalmente, en El Ejido, la expansión de una 
moderna agricultura hortofrutícola para la exportación basada en un sistema de invernaderos. Los efectos 
dinamizadores sobre la economía andaluza de las transformaciones derivadas de la periurbanización son 
estudiados principalmente tomando como base las consecuencias que ésta conlleva para la expansión 
residencial, el crecimiento de los servicios y las mutaciones en la estructura ocupacional, en la que, salvo en el 
referido caso de El Ejido, suele experimentarse una progresiva reducción de los empleos relacionados con las 
actividades agrarias, a la vez que aumentan los relacionados con otras actividades. El trabajo de campo de esta 
investigación se ha realizado en ciertas zonas periurbanas específicas de la ciudad de Granada y de El Ejido. 
14.- Entrena Durán, Francisco (con Juan Carlos de Pablos) (2005) 
“George Caspar Homans: el intercambio como paradigma de la acción social”, Capítulo I, en Julio Iglesias 
de Ussel y Manuel Herrera (coordinadores) (2005), Teorías sociológicas de la acción, Edit. Tecnos, 
Madrid. I.S.B.N.: 84-309-4231-9. 

Resumen 
Este capítulo explica y examina críticamente la obra de Homans, cuyo interés prioritario por analizar las 
conductas individuales surgió en reacción a los dos grandes paradigmas entonces existentes: el de la 
acción social, centrado en los estados mentales de los agentes y, sobre todo, el paradigma de los hechos 
sociales, materializado en la sociología de Durkheim y en la de su contemporáneo Talcott Parsons. Desde 
esta perspectiva, el inicio de la actividad sociológica –si pretende ser científica, y por tanto explicativa- ha 
de estar, para Homans, en la conducta y en lo que hallamos cuando estudiamos el comportamiento de los 
seres humanos: un intercambio continuo entre unos y otros, en continuidad con la explicación del 
comportamiento de los animales que fue propuesta por B.F. Skinner. Tras exponer las ideas centrales del 
pensamiento de Homans, el texto concluye con unas críticas al mismo, que no es adecuado para explicar 
los marcos estructurales que, en mayor o menor medida, constriñen y / u orientan las acciones sociales de 
los individuos, a pesar de, como se desprende de tal pensamiento, éstos no deban ser concebidos como 
marionetas actuando según los designios impersonales predeterminados por tales marcos. 
15.- Entrena Durán, Francisco (2005) 
“De espacio agrícola a lugar de ocio: algunas claves para investigar los presentes procesos del mundo 
rural”, Actas del “X Encuentro Regional de Sociólogos y Politólogos de la Asociación Castellano-Manchega 
de Sociología, Edit. Silente Académica, Guadalajara. I.S.B.N.: 84-95820-88-9. 

Resumen 
La idea del declive de la agricultura en muchas áreas rurales de las sociedades industriales avanzadas está 
hoy ampliamente extendida entre los estudiosos y la población en general. Ello acontece a la vez que se 
afianzan, cada vez más, unos nuevos usos y concepciones de tales áreas, las cuales están siendo 
crecientemente vistas como unos entornos apropiados para el ocio de los urbanos, cuyas características 
ambientales y naturales se considera que hay que preservar. En esta situación, en la que están en alza los 
estudios sobre el turismo rural y en torno a las reestructuraciones funcionales producidas en unas zonas 
antes básicamente agrícolas, en la que también la búsqueda de la calidad de vida y productiva se ha 
convertido en un objetivo prioritario, este trabajo expone sintéticamente algunos de los procesos 
conformadores y rasgos definitorios del actual escenario global en el que todo ello sucede. Procesos y 
rasgos que se considera son claves a tener en cuenta para contextualizar adecuadamente las 
investigaciones sobre los procesos determinantes hoy del funcionamiento y la evolución del mundo rural. 
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16.- Entrena Durán, Francisco (2006) 
“Turismo global y desarrollo socioeconómico en un territorio rural: el caso la Alpujarra”, en Alberto 
Riella (compilador) Globalización, Desarrollo y Territorios Menos Favorecidos, Departamento de 
Sociología, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República, Montevideo (Uruguay). ISBN 
9974-0-0335-0. 

Resumen 
 

Este capítulo se basa en los trabajos bibliográficos, estadísticos y de campo llevados a cabo entre 2001 y 
2004 para el proyecto internacional europeo de investigación sobre “Urban Pressure on Rural Areas: 

Mutations and Dynamics of Peri-urban Rural Processes”. La Alpujarra fue seleccionada para ser 
estudiada en dicho proyecto debido a que constituye un caso de aumento de la presión urbana en una zona 
rural relativamente alejada de la ciudad de Granada; es decir, no es éste uno los típicos paradigmas de 
urbanización periurbana motivada por la existencia de un gran número de viajes diarios de ida y vuelta 

entre el núcleo urbano y su periferia debidos a motivos laborales o de otra índole. A diferencia de esto, en 
la Alpujarra el incremento de la presión urbana, así como las transformaciones en su estructura 
socioeconómica que esa presión está conllevando, se deben a los efectos que en ella está teniendo el 
turismo global de origen nacional e internacional. Este tipo de turismo está repercutiendo mucho en la 
globalización de la comarca, cuyo entorno territorial local tiene unas peculiaridades geográficas e 
histórico-culturales que lo hacen especialmente atractivo para los forasteros que lo visitan o deciden 
quedarse a vivir en él. Partiendo de este hecho, tras unas reflexiones acerca de la globalización y sobre lo 
que el autor considera como procesos de desterritorialización y reterritorialización derivados de la misma, 
el capítulo se centra en las consecuencias que la expansión del turismo está teniendo en la Alpujarra. Tales 
consecuencias son estudiadas desde el punto de vista de la expansión residencial, el aumento de los 
servicios, el incremento del empleo y la diversificación del mismo, todo lo cual se ha traducido en una 
notable recuperación demográfica y revitalización socioeconómica de este entorno, después del éxodo 
rural y el declive de la agricultura tradicional comenzados en él en los años sesenta del siglo XX.  
           Una vez analizados los problemas ocasionados por el turismo, el capítulo concluye con una serie de 
consideraciones acerca de como el entorno territorial local de la Alpujarra, tras el proceso de 
desterritorialización iniciado en los años sesenta, está experimentando ahora una apreciable 
reterritorialización, reestructuración funcional y resignificación. Como consecuencia, dicho entorno está 
pasando, de ser un paradigma de autarquía rural tradicional que durante siglos se ha caracterizado por su 
especial aislamiento, a erigirse en el escenario de desarrollo de una nueva ruralidad que está 
crecientemente glocalizado; o sea, cada vez más inserto en las actuales dinámicas de la globalización. La 
procedencia internacional de muchos de los que visitan la Alpujarra y la creciente difusión de la comarca 
en el mundo son dos factores que están contribuyendo sobremanera a hacer posible esto. 
 
17.- Entrena Durán, Francisco (2006) 
“Rururbanización y transformaciones en los usos y los significados de los espacios rurales”, Actas del 
Congreso "El cambio social en España. Visiones y retos de futuro", Organizado entre el 15 y el 16 de 
Junio de 2005 por el Centro de Estudios Andaluces en Sevilla. ISBN: 84-611-0172-3;  978-84-611-0172-
6. 

Resumen 
 

Se entiende aquí por rururbanización al fenómeno mediante el cual se originan formas difusas de sociedad 
híbridas entre lo rural y lo urbano. En realidad, esta hibridación es hoy una característica de todas las 
sociedades actuales, en las que los contrastes entre el campo y la ciudad se han difuminado de tal manera 
que son muchas las manifestaciones de lo rural que se observan en las ciudades y cada vez mayores las 
influencias y presencias de lo urbano que existen en lo rural. Dichas influencias y presencias dan lugar a 
importantes transformaciones en los usos y los significados de los espacios rurales que son objeto de 
análisis de este capítulo a través de un estudio de casos en la provincia de Granada.   



 

43 

18.- Entrena Durán, Francisco (2006) 
“Spain – regulation with financial shortfalls”, publicado en inglés en Nathalie Bertrand and Volker 
Kreibich (editors) Europe’s city-regions competitiveness: growth regulation and peri-urban land 
management, Van Gorcum, The Netherlands, ISBN: 978 90 232 4183 6. 

Resumen 
El capítulo analiza las políticas reguladoras de la ordenación del territorio en España, centrándose 
especialmente en Andalucía. El texto forma parte de un volumen que estudia comparativamente esta cuestión 
para Francia, Inglaterra, Alemania y España con objeto de evaluar la coherencia en la formulación de los 
objetivos de dichas políticas, así como entre esos objetivos y su puesta en práctica, de cara a lograr una 
efectiva gestión de los procesos de periurbanización. En España, igual que en los otros países europeos 
estudiados, hay suficientes políticas en este sentido y sus objetivos están bien definidos, pero el problema es 
que, al aplicar las políticas,  a menudo, no se cumplen los objetivos inicialmente programados y se manifiesta 
una falta de coordinación entre las administraciones y los niveles de las mismas implicados. Una de las 
razones básicas de ello es la crónica carencia de fondos de los municipios españoles, lo que hace que éstos 
encuentren una ocasión de obtener financiación mediante la recalificación y urbanización de terrenos 
previamente destinados a labores agrarias o considerados como espacios verdes.  
19.- Entrena Durán, Francisco; y Moyano Estrada, Eduardo (2006) 
“Reactions of Spanish Farm Co-Operatives to Globalization. Ideal Discourse Types”, publicado en inglés 
en Yair Levi (editor) Co-Operatives & Globalization. Adaptation or Resistance?, New Harmony Press, 
Leicester, UK, ISBN: 0-9530586-2-X 

Resumen 
Este capítulo, que revisa y actualiza un artículo, publicado en el Journal of Rural Cooperation, Vol. 26, Num. 
1-2, 1998: 21-35, construye una tipología de los discursos ideológicos que legitiman las diversas, y 
frecuentemente contradictorias entre sí, reacciones de las cooperativas agrarias españolas ante los procesos 
de creciente globalización socioeconómica. Dicha tipología distingue cuatro tipos ideales de tales 
discursos que van desde los discursos que enfatizan el mutualismo de naturaleza más o menos igualitaria, 
que tradicionalmente ha venido caracterizando a las cooperativas, hasta los que tienden a optar, 
preferentemente, por la búsqueda de la eficiencia y de la competitividad empresarial. Aunque centrado en 
el caso español, el presente trabajo es un referente para el estudio de las reacciones de las cooperativas 
agrarias de otros países en análogas circunstancias socioeconómicas de globalización.  
20.- Entrena Durán, Francisco (2007) 
“De la modernización occidentalista al torbellino de la globalidad. La globalización cómo contexto y 
objeto de la Sociología en la modernidad avanzada”, en Lo que hacen los sociólogos. Homenaje a Carlos 
Moya Valgañon, CIS, Madrid. ISBN: 978-84-7476-442-0 

Resumen 
La mayoría de nosotros continuamos llevando a cabo una vida local. Sin embargo, las cada vez mayores 
intromisiones de lo global en lo global están cambiando hoy radicalmente el mundo fenoménico de los 
individuos, a la vez que modificando el universo general de la actividad social a partir de la cual se 
constituye la vida social colectiva de los mismos. Como consecuencia, aunque muchos de los individuos 
sigan viviendo una vida local, lo cierto es que el mundo fenoménico de la mayoría de ellos es actualmente 
verdaderamente global. Se explica así que la globalización suela conllevar una notable intensificación de 
los efectos de una serie de procesos y dinámicas de alcance mundial sobre los entornos locales, los cuales, 
como efecto de ello, están cada vez más glocalizados. Es más, es precisamente en esos entornos donde 
tales dinámicas y procesos se materializan, por lo que es necesario examinar sus manifestaciones en 
escenarios locales concretos. Por consiguiente, las consecuencias de la globalización se muestran mediante 
muy diferentes procesos de glocalización; es decir, la globalización suscita muy diversos modos de 
glocalización en la práctica. Estos modos de glocalización constituyen las formas específicas de 
manifestación de las dinámicas generales locales que, en la propuesta para el análisis de las mismas en un 
contexto de creciente globalización que se hace en este escrito, se conceptúan como procesos de 
territorialización, desterritorialización y reterritorialización de los entornos locales concretos. 
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21.- Entrena Durán, Francisco (2008) 
“La globalización del consumo alimentario: análisis sociológico”, en Sociedad, consumo y sostenibilidad, 
Edita Asociación Castellano-Manchega de Sociología (ACMS)/ Instituto de Consumo de Castilla-La 
Mancha.   ISBN: 978-84-691-5944-6 

Resumen 
 

Numerosas pautas nutricionales pierden hoy su tradicional carácter más o menos localista, al mismo 
tiempo que son incorporadas en sus hábitos alimentarios cotidianos por una creciente proporción de la 
población mundial con suficiente poder de compra para permitírselo. Esta incorporación se produce ya sea 
adquiriendo los productos y consumiéndolos en la privacidad de los hogares, ya acudiendo a esos 
restaurantes especializados que proliferan cada vez más en las ciudades del mundo. Como consecuencia, 
tiene lugar una paulatina globalización de las formas de consumo alimentario, en una situación en la que la 
agricultura, su comercialización y la producción de comida experimentan los cambios inherentes al paso 
del fordismo al posfordismo. Se analiza sociológicamente este proceso de globalización alimentaria. 
 
22.- Entrena Durán, Francisco (2008) 
“Consideraciones en torno a la construcción social de las desigualdades”, en Sociología y Realidad Social. 
Libro de Homenaje a Miguel Beltrán, CIS, Madrid. ISBN: 978-84-7476-466-6. 
 

Resumen 
 

Si bien entre las aportaciones marxista, funcionalista y weberiana hay puntos de vista ideológicamente 
irreconciliables, lo cierto es que, como han demostrado Wright, Bourdieu, Giddens o Parkin, es posible y 
necesario integrar elementos procedentes de todas ellas para explicar de manera satisfactoria cómo la 
desigualdad se produce y reproduce socialmente. De acuerdo ello, la desigualdad es concebida en el 
capítulo como una construcción social resultante de una serie de procesos socioeconómicos y / o político-
institucionales (el contexto objetivo), los cuales son legitimados (es decir, explicados y / o justificados), 
por parte de los sujetos en ellos insertos o implicados, por otro conjunto de procesos simbólico-culturales 
(el contexto subjetivo). 
 
 
23.- Entrena Durán, Francisco (2009) 
“Sobre la diversidad de manifestaciones y efectos de la globalización”, en Igualdad, desarrollo y 
cooperación”, Edita Centro de Iniciativas de Cooperación al Desarrollo (Universidad de 
Alcalá)/Asociación Castellano-Manchega de Sociología (ACMS), ISBN: 978-84-692-6633-5. 

Resumen 

La tarea de la Sociología en la actual era de la globalización debe acometer objetivos equiparables a 
los que emprendieron los clásicos de la disciplina. Éstos trataron, cada uno de ellos desde su particular 
posición y punto de vista, de elaborar modelos explicativos de las estructuras de la sociedad que les tocó 
vivir y de sus profundas transformaciones en el tránsito del mundo tradicional agrario al moderno 
capitalista industrial. Unas transformaciones, cuya envergadura y profundidad suscitaron, sin duda, 
convulsiones socioeconómicas, político-institucionales y simbólico-culturales, a la vez que sentimientos de 
crisis e incertidumbre, comparables para los que entonces los vivieron a los que sufrimos en nuestra época. 
Una época en la que la globalización, que hoy ya no se muestra preponderantemente como un proceso de 
occidentalización del mundo y que conlleva continuos e intensos flujos de personas, ideas y mercancías en 
todas las direcciones del planeta, tiene efectos diversos, al mismo tiempo que se manifiesta de modos 
diferenciados. De acuerdo con ello, y según que se centre la atención en unos u otros de sus efectos y /o 
formas de manifestarse, se pueden distinguir diferentes maneras de entender o definir la globalización, 
algunas de las más significativas de las cuales se sintetizan en esta ponencia.  
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24.- Entrena Durán, Francisco (2010) 
“Reflexiones sobre la Sociología del desarrollo en el contexto de la globalización”, en Tranformaçoes 
territoriais: experiências e desafios, (Coords .) Olga Firkowski, Edita Fundaçao Araucaria / Observatório 
das Metropoles / Letra Capital, Curitiba, Brasil. ISBN: 978-85-7785-061-7. 
 

Resumen 

La globalización se manifiesta en nuestro tiempo como continuos e intensos flujos de personas, ideas y 
mercancías en todas las direcciones del planeta. Ello da lugar a una situación altamente compleja y llena de 
incertidumbres que se puede conceptuar como el “torbellino de la globalidad”, en contraste con otras 
formas pasadas de globalización que se manifestaban, sobre todo, como Occidentalización. En estas 
circunstancias, se considera que la Sociología del desarrollo debe acometer objetivos equiparables a los 
que emprendieron los clásicos del pensamiento sociológico. Éstos trataron, cada uno de ellos desde su 
particular posición y punto de vista, de elaborar modelos de intervención y análisis acerca de las 
estructuras de la sociedad que les tocó vivir y de sus profundas transformaciones en el tránsito del mundo 
tradicional agrario al moderno capitalista industrial. Unas transformaciones, cuya envergadura y 
profundidad suscitaron, sin duda, convulsiones socioeconómicas, político-institucionales y simbólico-
culturales, a la vez que sentimientos de crisis e incertidumbre, comparables para los que entonces los 
vivieron a los que sufrimos en nuestra época como consecuencia de la globalización.  
 
25.- Entrena Durán, Francisco (2010) 
“Los territorios locales como espacios sociales: una aproximación a sus dinámicas en la era de la 
globalización”, en Globalización y perspectivas de la integración regional, Pedro Sánchez Vera y Alberto 
Riella, (eds.), Universidad de Murcia.  

Resumen 
 

Los territorios locales son considerados como espacios sociales que constituyen unos ámbitos o escenarios 
especialmente adecuados para analizar la materialización en ellos de lo global o glocalización. A partir de 
la tendencia evolutiva de dichos territorios, desde el localismo hacia su creciente glocalización, se tratan de 
explicar sus dinámicas sociales. Dinámicas conceptuadas como desterritorialización y reterritorialización, 
las cuales están estrechamente vinculadas a cambios en las expectativas y en las posiciones de poder y / o 
de influencia de los respectivos grupos sociales o clases configuradores / ras  o configurados / as de / por 
los territorios locales, a la vez que suelen implicar reestructuraciones de las funciones socioeconómicas de 
los territorios y resignificaciones simbólico-culturales de éstos. 
 
26.- Entrena Durán, Francisco (2010) 
“Imágenes foráneas y autóctonas de la construcción social del mundo tradicional y/o rural en la España del 
Antiguo Régimen”, en Construcciones y deconstrucciones de la sociedad, Edita Asociación Castellano-
Manchega de Sociología (ACMS), Toledo. ISBN: 978-84-693-2638-1, pp. 472-487. 
 

Resumen 
 

Las imágenes de lo tradicional y / o lo rural español estuvieron caracterizadas por un marcado 
conservadurismo y tipismo costumbrista e idealizador; fenómeno que fue común tanto a escritores y / o 
actores sociales españoles como extranjeros. Éstos estuvieron representados especialmente por los viajeros 
románticos que visitaron España, y en particular Andalucía, durante el siglo XIX.  Paralelamente a ello, se 
desarrollaron actitudes intelectuales y movilizaciones sociales más o menos críticas y / o reivindicativas, las 
cuales también tuvieron como objeto preferente de sus preocupaciones y como base socioeconómica de sus 
imaginarios y construcciones de lo social el mundo tradicional y / o rural, en tanto que fue en una sociedad 
mayoritariamente  inmersa en ese mundo en la que se desarrollaron tales actitudes y movilizaciones. 
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27.- Entrena Durán, Francisco (2011) 
“Actores sociales y protesta colectiva en El Ejido”, en “Innovaciones en la sociedad del riesgo”, Edita 
Asociación Castellano-Manchega de Sociología (ACMS), Toledo. ISBN: 978-84-694-9470-7, pp. 1057-
1076. 

Resumen 
El Ejido (Almería) y su zona de influencia han experimentado en los últimos cincuenta años enormes 
transformaciones socioeconómicas y demográficas, como consecuencia de la introducción y el espectacular 
desarrollo de la agricultura intensiva de invernaderos. Tales transformaciones han afectado y afectan de 
manera desigual a los diversos actores sociales implicados de una u otra forma en ellas. En consecuencia, 
cada uno de dichos actores tiende a desarrollar unas específicas modalidades de protesta colectiva, entre las 
que en la ponencia se analizan las siguientes: 1) Protestas y /o quejas de los ecologistas ante los problemas 
medioambientales causados por los invernaderos; 2) Protestas de los agricultores contra las amenazas que la 
progresiva globalización conlleva para sus intereses; 3) Excepcionales estallidos de xenofobia; y, 4) 
Ocasionales movilizaciones de los inmigrantes. 
 
28.- Entrena Durán, Francisco (2011) 
“Evolución reciente del imaginario colectivo español acerca de lo rural”, en Edelmira Ramírez Leyva y 
Guadalupe Ríos de la Torre (Coords.) “Estudios culturales: Territorios encontrados”, Edita Universidad 
Autónoma Metropolitana de México (UAM),  México D.F. ISBN: 978-607-477-674-4, pp. 346-362. 
 

Resumen 
Cualquier imaginario colectivo no es algo esencial, acontextual y atemporal, sino que es el resultado de una 
construcción social acontecida en unas circunstancias socio-históricas y espaciales específicas. De acuerdo 
con esta idea, se analizan en el capítulo los cambios experimentados en la evolución reciente del imaginario 
colectivo español sobre lo rural desde los primeros tiempos del régimen franquista, en los años cuarenta y 
cincuenta del siglo XX, hasta la actualidad. 
 
29.- Entrena Durán, Francisco (2012) 
“La sociología como Ciencia Social”, en Trinidad Requena, A. y Gómez González, F. J. (Coords.) 
Sociedad, Familia y Educación. Una introducción a la Sociología de la Educación, Editorial Técnos, 
Madrid. ISBN: 978-84-309, pp. 19-31. 
 

Resumen 
Se trata del primer capítulo de dicho libro, en el que se hace una aproximación general a la sociología, que 
comienza afirmando como ésta es una ciencia que “se ocupa de estudiar la vida social humana. Por ello 
habla de realidades más o menos cotidianas, acerca de las cuales trata de indagar sus condicionamientos e 
implicaciones sociales. Eso significa que se puede hacer, y de hecho se hace, sociología de prácticamente 
la totalidad de las acciones, los problemas y las situaciones sociales. Por ejemplo, se hace sociología de la 
ciencia, de la política, de las organizaciones y las agrupaciones colectivas, de la familia, del género, de la 
opinión pública, de la salud, de la literatura, del arte, de la religión, de la educación, del cambio y del 
conflicto social, del orden y del desorden social, del poder y de las actitudes ante él, de las trayectorias 
biográficas, así como de todos los demás fenómenos que son socialmente causados o tienen consecuencias 
sociales. Sin embargo, esto no quiere decir que la sociología agote el estudio de las realidades sociales que 
analiza” (p. 19). Sobre todo, porque ella no es la única que trata de dichas realidades, de las que también se 
ocupan, con enfoques diferentes, otras ciencias sociales como la antropología social, la ciencia política, la 
psicología social, etc.. En cuanto a sus contenidos, en este capítulo introductorio se habla del contexto de 
surgimiento de la sociología, de sus conceptos y temas básicos, así como de sus exigencias creadoras y 
críticas, en tanto que saber científico que ha de ir más allá de lo aparente y del sentido común en sus 
indagaciones. 
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30.- Entrena Durán, Francisco (2012) 
“Modernización, desruralización de los conflictos y estabilización social en Andalucía”, en Madrigal, P. y 
Carrillo, E. (coords.) Nuevos tiempos, nuevos retos, nuevas sociologías, Toledo: Asociación Castellano-
Manchega de Sociología (ACMS). ISBN: 978-84-695-5852-2, pp. 398-410. 

Resumen 
Las profundas desigualdades en la distribución de la propiedad de la tierra, que durante siglos ha tenido 
Andalucía, han sido repetidamente causa de malestar social y de movilizaciones campesinas en reivindicación 
de un reparto más equitativo de dicha propiedad. Tales movilizaciones, que acontecían en una sociedad 
preponderantemente agraria, alcanzaron su máxima intensidad durante un periodo de tiempo que abarca las 
tres décadas finales del siglo XIX y el primer tercio del XX. En nuestros días persisten las desigualdades en la 
distribución de la tierra. Sin embargo, a ellas hay que añadir desigualdades de otro tipo, de tal forma que se 
observa una apreciable diversificación social y territorial de las desigualdades. Esa diversificación ha sido 
principalmente causada por el proceso de modernización acontecido en paralelo a la creciente inserción de la 
región en las dinámicas de la globalización. Como consecuencia de la modernización los desequilibrios en la 
distribución de la tierra han dejado de constituir una fuente inevitable de enfrentamientos violentos, a la vez 
que se experimenta un considerable grado de estabilidad social e institucionalización de los conflictos en 
Andalucía. Además, dadas las circunstancias de mayor diversidad y complejidad de la estructura social 
regional en la que se producen, tales conflictos han experimentado una paulatina desruralización de sus 
causas; es decir, son debidos a motivos socioeconómicos que, en la mayoría de los casos, tienen muy poco que 
ver con las problemáticas del mundo rural ni, en particular, con las disparidades en el reparto de la propiedad 
de la tierra agraria que todavía persisten. 
31.- Entrena Durán, Francisco (2012) 
“El uso del cine en la didáctica de la globalización: un estudio de casos”, en Carmen Salgado Santamaría 
(comp.)  Sistemas Docentes en el EEES, Madrid: Editorial Visión Libros. ISBN: 978-84-9011-616-6, pp. 
203-223. 

Resumen 
El cine documental es una herramienta didáctica muy útil para entender los actuales procesos de 
globalización. A diferencia del carácter reflexivo, abierto y a menudo imprevisible de la sociedad, el 
argumento de cualquier filme está pautado y preestablecido de antemano en su guión. Por ello se desarrolla de 
acuerdo con lógicas fácilmente reconocibles y predecibles, lo que lo hace muy idóneo para identificar y 
estudiar los efectos de fenómenos sociales reflejados en ese guión como, por ejemplo, la globalización. 
Partiendo de ello se analizan aquí los casos de los tres documentales siguientes:  
A) ‘Maquilápolis’ (dirigido por Vicky Funari y Sergio de la Torre) constituye un paradigma de los negativos 
impactos socioeconómicos y ambientales de la globalización en la ciudad mexicana de Tijuana. Su excelente 
dramatización y la alta emotividad que evocan sus lenguajes verbales y gestuales (sobre todo, los segundos), 
así como la gran calidad de sus imágenes, hacen de ‘Maquilápolis’ una valiosa herramienta pedagógica. 
Particularmente, la secuencia de tales imágenes escenifica, con excepcional atractivo artístico, la maestría del 
trabajo de las manos femeninas en unas condiciones laborales y vitales realmente duras.  
B) ‘Capitalismo: una historia de amor’ (dirigido por Michael Moore) nos muestra hechos relacionados con la 
globalización como la deslocalización y la desindustrialización, las crisis socioeconómicas, el paso del 
capitalismo de producción al financiero y básicamente especulativo. Los problemas de especulación 
urbanística, desolación urbana y social, desahucios, desempleo, pobreza y exclusión social que ello suele 
generar son abordados por Moore desde una militancia encaminada a concienciarnos sobre la inmoralidad del 
capitalismo. Concienciación reforzada mediante una dramatización y un simbolismo muy persuasivos 
pedagógicamente. Por ejemplo, cuando Moore acude con un furgón blindado a las puertas de diferentes 
organismos financieros reclamándoles el dinero público que les ha sido dado para cubrir sus pérdidas, o 
cuando rodea con una cita amarilla los edificios de tales organismos análogamente a como hace la policía para 
prohibir el acceso al área donde se ha cometido un crimen.  
C) ‘Inside job’ (dirigido Charles Ferguson) se centra en el capitalismo financiero mostrándonos la escandalosa 
historia de un gobierno regido por los intereses de Wall Street y explicándonos como la actual crisis financiera 
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no se ha producido accidentalmente, sino que está causada por un delito colectivo cometido por banqueros, 
políticos, agencias calificadoras, burócratas y profesores universitarios. Especialmente inquietante resulta el 
hecho de que los mismos responsables del desastre financiero, al percatarse de las consecuencias de sus actos, 
suscriban seguros contra sus previsibles pérdidas, con lo que, no sólo eluden las responsabilidades penales, 
sino que incluso salen beneficiados de la crisis por ellos generada.  
Tras las proyecciones en clase de éstos u otros documentales, además de pedir a los/as alumnos/as reflexiones 
escritas individuales sobre su temática y argumento, es recomendable organizar con ellos/as debates en torno a 
la utilidad de lo visto para entender los impactos de la globalización en nuestras vidas y las incertidumbres y 
retos que ésta nos genera, así como sobre los discursos sociales acerca de todo ello presentes en el documental 
visionado. Se trata de fomentar un aprendizaje reflexivo/reactivo que no se limite a la mera recepción de 
contenidos y conceptos, sino que también les incite a implicarse, de manera más consciente y crítica, en el 
cambio y la lucha contra las consecuencias negativas de la globalización. 
32.- Entrena Durán, Francisco (con Alexis Rojas Leiva y José Francisco Jiménez Díaz) (2013) 
“Desterritorialización en tiempos de globalización neoliberal. Dinámicas territoriales en las comunidades 
locales de Alto Bío Bío (Chile)”, en Jorge Leal (comp.) Transformaciones recientes y desafíos para el 
Desarrollo Regional, Universidad de la República (Uruguay), Departamento de Ciencias Sociales, Unidad 
Regional Norte. ISBN: 978-9974-0-0943-1, pp. 103-130. 

Resumen 
El propósito del presente trabajo es analizar las dinámicas de desterritorialización y reterritorialización vividas 
por las comunidades mapuche pewenche de Alto Bío Bío (Chile), que se produjeron tras la construcción de la 
central hidroeléctrica Ralco, entre 1997 y 2004. La construcción de esta represa, operada por la transnacional 
Endesa, provocó profundos impactos socioeconómicos y simbólicos culturales, muchos irreversibles, en las 
comunidades pewenche de Alto Bío Bío. La investigación, de carácter exploratorio- descriptivo, se basa en un 
estudio de caso centrado en la situación de las comunidades pewenche de Alto Bío Bío. Se utiliza el método 
reflexivo (Hammersley y Atkinson, 1994), en un intento de superar la tensión entre los enfoques cuantitativo y 
cualitativo. Las técnicas usadas son cualitativas, por el trato que se da a los datos recabados desde fuentes 
secundarias, que se interpretan a la luz de un marco teórico específico; y cuantitativas, al recurrir a 
herramientas como las estadísticas. Paralelamente, se desarrolla un análisis de documentos y textos diversos, 
que resultan pertinentes para comprender los procesos de desterritorialización y reterritorialización vividos por 
las comunidades pewenche tras la construcción de Ralco, enfocando dicho análisis desde las siguientes 
dimensiones: político-institucional, socioeconómica y simbólico-cultural. 
33.- Entrena Durán, Francisco (con José Francisco Jiménez Díaz) (2013) 
“El problema de la integración acción-estructura a la luz de las relaciones entre biografía y Sociología”, en 
Giménez Rodríguez, S. y Tardivo, G. (coords.) Proyectos Sociales, creativos y sostenibles, Toledo: 
Asociación Castellano-Manchega de Sociología (ACMS). ISBN: 978-84-695-8856-7, pp. 566-582. 
 

Resumen 
Este trabajo pretende elaborar una reflexión teórica sobre el problema sociológico de la integración entre 
acción y estructura a la luz de las relaciones entre perspectiva sociológica y enfoque biográfico. Desde sus 
inicios como ciencia, la Sociología ha intentado ofrecer diversas narrativas teóricas sobre la génesis, 
desarrollo y funcionamiento de las sociedades humanas y sus principales instituciones. Sin embargo, en 
tales narrativas no se observa la integración de las cambiantes acciones, vivencias y relatos de los sujetos 
sociales en una explicación sociológica que considere, además, la dinámica de las estructuras sociales. Así 
pues, integrar estas dos dimensiones analíticas en la Sociología requiere una apuesta decidida, tal y como 
argumentó Wright Mills, por el estudio de las relaciones entre biografía e historia, pues en la confluencia 
entre ambas esferas es posible comprender las lógicas de organización y cambio de las sociedades 
humanas. Por ello, en las investigaciones sociológicas se muestra necesario el análisis detallado de tales 
relaciones para poder comprender la historicidad y reflexividad de las prácticas y representaciones 
sociales. 
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34.- Entrena Durán, Francisco (con Susino Arbucias, J.; et al.) (2013) 
“La documentación bibliográfica en la enseñanza-aprendizaje para la investigación social aplicada”, en Luís 
Jiménez del Barco Jaldo y María del Carmen García Garnica (coords.) Innovación docente y buenas prácticas 

en la Universidad de Granada, Vol. 2. ISBNs: 978-84-338-5576-3; 978-84-338-5416-2, pp. 1295-1307. 
[http://hdl.handle.net/10481/30302] 

Resumen 
El objeto del proyecto es sistematizar –a lo largo de toda la carrera de Sociología, con la implicación de 12 
profesores de distintas asignaturas y de personal de la biblioteca de la Facultad de Ciencias Políticas que 
imparte talleres, con el apoyo de varios becarios de investigación- la enseñanza de la búsqueda sistemática de 
fuentes bibliográficas, utilizando catálogos y bases de datos, la capacidad para trabajar con los materiales 
seleccionados (resumen, ideas principales, etc.), así como la cita y referencia de tales fuentes. Se organizan 
unos contenidos, una programación y una serie de actividades para cubrir toda la carrera, en un considerable 
esfuerzo de coordinación entre los participantes. 
 
35.- Entrena Durán, Francisco; y Jiménez Díaz, José Francisco (2013) 
“Nuevas formas de socialización en los hábitos alimenticios y medios de comunicación”, en Mariona Visa 
Barbosa (Coord.) El EEES como marco de desarrollo de las nuevas herramientas docentes, Editorial Visión 
Libros, Madrid, pp. 193-211. ISBN: 978-84-15965-97-8. 

Resumen 
Comemos por necesidad biológica, pero los hábitos alimenticios humanos son producciones 

sociales. Producciones que están cada vez más influidas por los medios de comunicación e información 
globales, cuyo creciente impacto social desplaza a un segundo plano el papel que tradicionalmente ha 
tenido a este respecto la familia, a la vez que es desigual y diferente, según las posiciones sociales de los 
sujetos, las situaciones cotidianas de éstos y sus respectivos procesos de socialización alimentaria. Unos 
procesos que los llevan a desarrollar diferentes percepciones sociales del cuerpo ideal, de la salud y del 
acto de comer. Las presentes tendencias hacia la masificación y estandarización planetaria de los hábitos 
alimenticios dependen, en muy gran medida, de los mensajes y las estrategias publicitarias de los medios 
de comunicación. No obstante, dichos medios podrían utilizarse también para la educación en un consumo 
cívico, responsable e inteligente.  
 
36.- Entrena Durán, Francisco (con José Francisco Jiménez Díaz y Francisco Collado Campaña) (2014) 
“Liderazgos políticos y discursos públicos: fundamentos para un análisis constructivista”, en Javier García 
Sansano, Eduardo González García, Itziar Lago Morales y Ricardo Rubio Sánchez (coords.) Tiempos 
Oscuros, Décadas sin Nombre, Toledo: Asociación Castellano-Manchega de Sociología (ACMS). ISBN: 
978-84-617-2740-7, pp. 563-580. 

Resumen 
En el capítulo se elabora una propuesta analítica, basada en el enfoque teórico del constructivismo 
estructuralista, para estudiar los liderazgos políticos y los discursos públicos en tanto que factores 
fundamentales para conocer la evolución política en las democracias representativas. Efectivamente, sólo en 
una democracia representativa o poliarquía tiene sentido confrontar/comparar a los líderes políticos y sus 
correspondientes discursos públicos, los cuales pugnan por conseguir apoyos entre la ciudadanía. Dicha 
propuesta analítica, como se muestra, presta especial atención tanto a los procesos de construcción social -
socialización, legitimación e institucionalización-, como a las estrategias discursivas de los liderazgos 
políticos democráticos. En consecuencia, en el capítulo, se parte de las siguientes ideas: un estudio riguroso 
del liderazgo político en el contexto de las democracias representativas implica, entre otras tareas, analizar 
detalladamente las diversas representaciones socioculturales asimiladas por los/as líderes (habitus); estudiar la 
conformación y/o estructura del campo de juego en que éstos/as actúan (campo); y entender las lógicas 
relativas a las estrategias discursivas desplegadas por los/as líderes (marcos, legitimidades y censuras 
estructurales). 
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37.- Entrena Durán, Francisco (con José Francisco Jiménez Díaz) (2014) 
“Sobre el Enfoque Biográfico y la Sociología”, en Emma Camarero Calandria (Coord.) Contenidos y formas 

en la vanguardia universitaria, Editorial ACCI Asociación Cultural y Científica Iberoamérica, Madrid, pp. 
207-224. ISBN: 978-84-15705-20-8. 

Resumen 
 
La perspectiva sociológica y el enfoque biográfico constituyen dos miradas complementarias en el estudio 
de la vida social humana. Cuando se investiga desde tal enfoque se revela un proceso dialéctico 
fundamental: los individuos producen la sociedad, pero ésta también les produce a ellos. Al analizar las 
narrativas biográficas el investigador puede, por un lado, dar cuenta del desarrollo de una forma de 
existencia social específica y, por otro, descubrir los mecanismos que entrelazan lo individual y lo social, 
así como constatar la dialéctica micro-macro. Por lo general, el análisis sociológico de las narrativas 
biográficas contribuye a hacer posible un conocimiento más profundo de lo social, lo cual, en gran medida, 
es así debido a que dichas narrativas están constituidas por las diversas representaciones sociales que los 
sujetos interiorizan durante sus vidas. Al desarrollar la mirada biográfica, bien mediante la autobiografía, 
la historia de vida o el relato biográfico, se han de hacer tres tareas esenciales: A) Apreciar los cambiantes 
sentidos mediante los que los actores construyen sus narrativas biográficas; B) Indagar lo que se oculta en 
tales narrativas para llevar a cabo un análisis sociológico exhaustivo de ellas; y C) Discernir entre la vida 
imaginada y la realmente experimentada.  
 
38.- Entrena Durán, Francisco; y Lannoo, Steven (2014) 
“El capital social en los territorios rurales y urbanos: perspectivas teóricas y evidencias empíricas”, en 
Alberto Riella e Ivaldo Gehlen (Coords.) Território e sociedade: perspectivas teórico-metodológicas e 

evidências empíricas, Tomo Editorial, Brasil. ISBN: 978-85-86225-89-5, pp. 193-214. 
 

Resumen 
 
El trabajo investiga como el hecho de vivir en territorios rurales o urbanos afecta a la mayor o menor 
accesibilidad al capital social. Para ello se pasa revista a: a) la teoría del aislamiento urbano (the isolating 
city); b) la teoría  de la liberalización que implica la ciudad (the liberating city), y c) las presentes teorías 
acerca de que cada vez es mayor la movilidad social y espacial de las personas, por lo que no hay fronteras 
(económico-sociales y físicas) claras entre los territorios rurales y urbanos. Una investigación empírica 
comparativa Bélgica-España sobre diferencias de accesibilidad al capital social rural-urbano realizada por 
Steven Lannoo (co-autor de este trabajo) refuta las teorías b y c y valida la a. Por ello, los territorios rurales 
parecen lugares más idóneos para acceder al capital social. Los autores reconocen, sin embargo, que faltan 
muchas otras investigaciones para poder obtener conclusiones definitivas al respecto. 
39.- Entrena Durán, Francisco; y Jiménez Díaz, José Francisco (2014) 
“Movilizaciones de agricultores e inmigrantes en El Ejido: identidades inestables en un territorio español 
glocalizado”, en Alberto Riella e Ivaldo Gehlen (Coords.) Território e sociedade: perspectivas teórico-

metodológicas e evidências empíricas, Tomo Editorial, Brasil. ISBN: 978-85-86225-89-5, pp. 251-276. 
 

Resumen 
 
Las transformaciones agrarias de El Ejido y su creciente inserción en la globalización han causado grandes 
problemas medioambientales, así como impactos contradictorios y reacciones dispares en los dos 
principales actores sociales de El Ejido: los agricultores y los inmigrantes. Ambos actores viven en dos 
mundos sociales completamente diferentes y tienen percepciones y actitudes opuestas sobre la realidad, las 
cuales, a su vez, afectan a sus respectivas posibilidades de llevar a cabo protestas locales. Tales protestas 
son escasas, ya que generalmente, tanto los agricultores como los inmigrantes, están muy fragmentados y 
tienen a menudo problemas de identidad y reiteradas dificultades para la movilización. 
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40.- Entrena Durán, Francisco (2015) 
“Cambios en el mundo agrario y retos para sus organizaciones”, en Eduardo González García, Alejandro 
García Muñiz, Javier García Sansano y Leire Iglesias Villalobos (Coords.), Mundos Emergentes: Cambios, 

Conflictos y Expectativas, Edita Asociación Castellano-Manchega de Sociología (ACMS), Toledo. ISBN: 
978-84-608-3520-2, pp. 593- 602. 

Resumen 
El mundo agrario está inmerso en procesos de cada vez mayor desagrarización, multifuncionalidad y 
diversificación socio-productiva. Esto tiene lugar simultáneamente a la emergencia y generalización de unos 
nuevos modos de concebir la ruralidad, los cuales, además, se suelen manifestar diferencialmente en función 
de las desiguales posiciones y situaciones sociales de los distintos grupos o sectores sociales que protagonizan 
las presentes maneras de entender lo rural. En este contexto se le plantean una serie de retos de actuación y 
adaptación a las organizaciones agrarias, de los que, entre otros asuntos, se trata en este trabajo. 
41.- Entrena Durán, Francisco; y Jiménez Díaz, José Francisco (2015) 
“Orientaciones y legitimaciones discursivas de las políticas públicas agrarias en Europa: la evolución de la 
Política Agrícola Común”, en Karla Lorena Andrade Rubio, y Guillermina de la Cruz Jiménez Godínez 
(Coords.) Políticas públicas y desarrollo social, Edita Universidad Autónoma de Tamaulipas, México / 
Alfaomega Grupo Editor, Ciudad de México. ISBN: 978-607-622-412-0, pp. 161-187. 

Resumen 
Se muestra cómo las orientaciones pretéritas y presentes de la Política Agrícola Común (PAC) han 
condicionado el desarrollo y las transformaciones de las sociedades rurales europeas. Asimismo, se señalan 
los retos pendientes de dicha Política, cuyas presentes reformas suceden en unas circunstancias altamente 
complejas, en las que la Unión Europea está muy influida por los siguientes hechos: los crecientes flujos 
financieros globales, los recortes presupuestarios derivados de la crisis económica, las deslocalizaciones 
industriales y el declive del mundo rural. En tal situación se considera decisivo que las políticas públicas 
agrarias promuevan la colaboración de los actores sociales locales, reconozcan sus problemas y fomenten 
sus capacidades para liderar acciones conjuntas en la implementación y el desarrollo de esas políticas. 
42.- Entrena Durán, Francisco; y Jiménez Díaz, José Francisco (2016) 
“Cambios, problemas y desafíos de la ruralidad y de la política agraria europea”, en Mariano Sánchez 
Martínez; y Antonio Trinidad Requena (Coords.) Marcos de análisis de los problemas sociales. Una 

mirada desde la Sociología, Los libros de la Catarata, Madrid. ISBN: 978-84-9097-095-9, pp. 125-141. 
Resumen 

En el capítulo, de acuerdo con una perspectiva construccionista de los problemas sociales y un enfoque 
tridimensional de lo social, se examinan las distintas definiciones, deconstrucciones y reconstrucciones o 
redefiniciones político-institucionales, socioeconómicas y simbólico-culturales de los problemas rurales 
europeos y los diferentes modos de abordarlos que ello ha supuesto. Por una parte, las sucesivas 
reformulaciones de la PAC, en tanto que diferentes respuestas a los problemas rurales europeos, son 
estudiadas como representativas de la que los autores llaman la dimensión político-institucional de lo social. 
Por otra parte, en lo concerniente a la dimensión socioeconómica, se analizan las transformaciones en las 
sociedades y en las economías rurales europeas experimentadas paralelamente a las susodichas 
reformulaciones de la PAC. Éstas han sido y son, al mismo tiempo, producidas por y productoras de esa 
política agrícola; es decir, a la vez que en gran parte han sido promovidas por ella, han constituido y 
constituyen un importante factor causante de las diferentes maneras de entenderla e implementarla durante su 
más de medio siglo de vigencia. Finalmente, con respecto a la dimensión simbólico-cultural subyacente a la 
definición, producción y reproducción de los problemas del mundo rural europeo, también se alude a los 
discursos más o menos elaborados legitimadores de los sucesivos cambios en las orientaciones de la PAC, así 
como de las situaciones y los problemas rurales que mediante esos cambios se han pretendido o se pretenden 
abordar. En otros términos, tales discursos reflejan, de una u otra forma, las maneras mediante las cuales los 
artífices de la PAC han ido construyendo, deconstruyendo o reconstruyendo sus perspectivas sobre el mundo 
rural europeo y sus problemas, y, en consonancia con ello, determinando sus sucesivas maneras de abordar e 
intervenir sobre estos últimos. 
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43.- Entrena Durán, Francisco (2016) 
“Las transformaciones actuales del mundo rural y la necesaria adaptación del asociacionismo agrario”, en 
Ignasi Aldomá (ed.) Perspectives de l'associacionisme agrari, Edicions de la Universitat de Lleida, Lleida. 
ISBN: 9788484098621, pp. 9-27. 

Resumen 
El mundo rural está experimentando una creciente desagrarización, multifuncionalidad y diversificación 
socio-productiva. Estas transformaciones acontecen en paralelo a la construcción de nuevas formas de 
entender y de configurar la ruralidad, la cual ha dejado de estar basada fundamentalmente en la producción 
agraria como lo estuviera en el agro tradicional. En el capítulo se examinan estas transformaciones con 
objeto de determinar el contexto en el que hoy ha de actuar el asociacionismo agrario, así como identificar 
los retos de actuación que tal contexto plantea a dicho asociacionismo. 
44.- Entrena Durán, Francisco (2016) 
“Modernidad, globalización y cambio social”, en Julio Iglesias de Ussel, Antonio Trinidad Requena y Rosa 
María Soriano Miras (Coords.) La Sociedad Desde La Sociología. Una Introducción A La Sociología 

General, Editorial Tecnos, Madrid. ISBN: 978-84-309-6939-5, pp. 155-182. 
Resumen 

El capítulo trata del concepto, los agentes y los factores del cambio social. Asimismo, se examinan el 
evolucionismo, el neoevolucionismo, las teorías cíclicas y el funcionalismo, en tanto que distintos enfoques y 
perspectivas sobre el cambio social, a la vez que se exponen los conceptos de modernidad, modernización  y 
globalización, considerando que dichos conceptos aluden a los horizontes y los contextos en los que se 
produjeron los cambios desde las sociedades agrarias tradicionales a las modernas urbano-industriales. 
Particularmente, con respecto a la globalización, se distingue entre las tradicionales formas de manifestación 
de ésta como occidentalización y la actual materialización de la misma a través de lo que se tipifica como el 
'torbellino de la globalidad', en un contexto de progresivo declive del etnocentrismo/eurocentrismo clásico, en 
el que cada vez está menos clara la centralidad socioeconómica y paradigmático-cultural del mundo europeo 
occidental. A este respecto, según que se centre la atención en unos u otros de sus efectos o manifestaciones, 
se pueden distinguir diferentes modos de entender la actual forma de globalización o efectos de ella, de entre 
los que en este capítulo se mencionan la internacionalización o transnacionalización, la liberalización y 
desregulación económica, el choque de civilizaciones, el crecimiento del riesgo y la desterritorialización. 
Finalmente, ante el debate acerca de si nos encontramos en la posmodernidad o en una nueva fase de la 
modernidad característica de la era de la globalización, el autor considera que no es que, como sostienen los 
posmodernos, haya concluido la modernidad, sino la fase eurocéntrica y/u occidentalista de la misma; en gran 
medida, como consecuencia de la globalización; de tal modo que hoy se observan múltiples modernidades en 
la era del 'torbellino de la globalidad'. 
45.- Entrena Durán, Francisco; y Lannoo, Steven (2016) 
“Diferencias de accesibilidad al capital social entre el medio rural y el urbano”, en Karla Lorena Andrade 
(Coord.) Globalización y Desarrollo, Edit. Fontamara, México. ISBN: 13: 978-6077362623, pp. 57-84. 

Resumen 
Las diferenciadas y/u opuestas acciones, relaciones y asociaciones de determinados sujetos, clases o grupos 
sociales constituyen la base a partir de la que se produce el capital social, el cual repercute, en mayor o menor 
medida, en la configuración y conformación socioeconómica de los territorios. Partiendo de esto, se considera 
aquí que, en la presente situación, en la que aún persisten claras diferencias rural-urbano en el acceso al capital 
social, es de notable interés y bastante esclarecedor el hecho de ubicar territorialmente la construcción del 
capital social, así como la mayor o menor accesibilidad al mismo. Ello, sobre todo, con la finalidad de 
dilucidar en qué medida esa construcción refleja el protagonismo de los actores socioeconómicos rurales o 
urbanos (más o menos empoderados, dependiendo de sus respectivos grados de acceso capital social) en la 
producción y reproducción de los territorios en los que transcurren sus respectivas vidas socioeconómicas y 
culturales. 
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46.- Entrena Durán, Francisco (con José Francisco Jiménez Díaz) (2017) 
“Sobre o Enfoque Biográfico e a Sociologia”, en Emma Camarero Calandria (Coord.) Conteúdos e Formas na 

Vanguarda Universitária, Editorial Media XXI, Oporto (Portugal), pp. 165-174. ISBN: 978-989-729-093-0. 
Resumen 

Se trata de la versión en portugués del capítulo de libro “Sobre el Enfoque Biográfico y la Sociología” antes 
mencionado en este CV, la cual está incluida en una segunda edición en dicha lengua del libro Contenidos y 

formas en la vanguardia universitaria. 
47.- Entrena Durán, Francisco (2017) 
“Idealizaciones y reinvenciones urbanas de lo rural”, en José Díaz Cuesta (Coord.) Proyecciones de la 

investigación actual universitaria, Ed. Tecnos (Madrid), pp. 147-161. 
Resumen 

En la presente sociedad global, cada vez más preponderantemente urbana, muchos de los procesos y los 
fenómenos que acontecen en los entornos rurales son legitimados (explicados y /o justificados) de acuerdo con 
imaginarios que están en consonancia con las demandas y las expectativas acerca de lo rural generadas por los 
actores urbanos que los protagonizan. En primer lugar, entre dichos procesos y fenómenos se examinan aquí 
las crecientes tendencias hacia el aumento del turismo rural en diversos territorios rurales, en los cuales se está 
produciendo una progresiva reestructuración socioeconómica y resignificación simbólico-cultural de los 
imaginarios colectivos heredados. En estas circunstancias, las idealizaciones y/o reinvenciones de lo rural, por 
parte de los turistas y/o de los neorurales, suelen ser muy diferentes de las percepciones de lo rural 
manifestadas por los seculares habitantes del agro. En segundo lugar, se considera en este capítulo a ese otro 
grupo de pobladores urbanos tendente a idealizar y/o reinventar los escenarios rurales, a los cuales suelen ver 
como ámbitos más adecuados para la construcción de imaginarios más o menos utópicos a través de los que 
materializar sus opciones alter-sistema o alter-estatalistas. 
48.- Entrena Durán, Francisco (2018) 
“La sociedad en la era de la Globalización: una aproximación sociológica”, en José Luis Gómez Ordóñez 
(Coord.) La cultura de nuestro tiempo, Edita: Editorial Universidad de Granada, pp. 103-123.  

Resumen 
El fenómeno de la globalización influye en las dimensiones socioeconómica, político-institucional y 
simbólico-cultural de cualquier sociedad afectada por él. Dicho fenómeno, si bien se ha extendido e 
intensificado mucho a partir de la década de los ochenta del siglo XX, puede observarse que viene de bastante 
tiempo atrás y está fuertemente vinculado con el proceso de surgimiento y de desarrollo del capitalismo. En el 
presente contexto, mucho de lo que nos pasa como ciudadanos residentes en una zona local determinada del 
mundo no es algo completamente singular, sino que también otros ciudadanos de otras zonas de la Tierra, 
incluso remotas, pueden tener problemas y retos muy similares a los nuestros. A que esto sea así contribuye 
muy especialmente el hecho de que la generalidad de los territorios locales concretos donde residen las gentes 
estén, más allá de sus peculiaridades específicas, afectados por intromisiones más o menos profundas de las 
dinámicas globales en sus esferas de actuación, posibilidades y expectativas socioeconómicas. 
49.- Entrena Durán, Francisco (con Antonio Trinidad Requena y Marlene Solís) (2019) 
“Globalization as the Worldwide Context for Understanding Local Dynamics”. Publicado en inglés en: 
Trinidad Requena A., Soriano-Miras R., Solís M., Kopinak K. (eds.) Localized Global Economies on the 

Northern Borderlands of Mexico and Morocco. Palgrave Macmillan, Cham, pp. 13-47.  
Resumen 

Este capítulo se centra en explicar la teoría resultante del proceso analítico interpretativo seguido en el 
proyecto de investigación “Reubicación industrial e inmigración: el papel de la industria de exportación en las 
regiones fronterizas de México y Marruecos”. Hay muchas teorías que ayudan a comprender la articulación y 
el desarrollo del sistema económico global, pero pocas que han examinado lo que sucede cuando lo global se 
articula e interactúa con lo local. Así surgió la Teoría de la economía global localizada (TLGE) que explica 
cómo el globalismo interactúa con lo global y lo modifica en todo el planeta. Esta teoría proporciona un marco 
analítico para comprender la transformación industrial en Tijuana y la región de Tánger-Tetuán, ambas 
regiones fronterizas en las que tienen lugar una serie de procesos sociales básicos. 
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50.- Entrena Durán, Francisco (2019) 
“Consideraciones a propósito de los antecedentes y los efectos de la globalización”, en Jesús Timoteo 
Álvarez Fernández; Josetxo Beriain Razquin; Ignasi Brunet Icart; José Manuel Canales Aliende; Miguel 
Clemente Díaz; Francisco Entrena Durán; Mercedes Fernández Antón; Jesús Ignacio Martínez Paricio; y 
Pedro Sánchez Vera (Comisión organizadora), Intellectum valde ama. Ama intensamente la inteligencia. 

Libro en Homenaje al Profesor Octavio Uña Juárez. Ed. Rafael Lazcano editor, Pozuelo de Alarcón 
(Madrid), pp. 780-793. ISBN: 978-84-09-14630-7.  
 

Resumen 
La globalización no es un fenómeno exclusivo de la actualidad reciente, aun cuando en nuestros días 
manifiesta unas características específicas que lo hacen diferente de lo que fue en etapas anteriores. 
Partiendo de esto, las consideraciones del presente capítulo se remontan al siglo XV para rastrear los 
antecedentes de la primera forma de globalización. Ésta, que en realidad constituyó una progresiva 
occidentalización o proyección de los paradigmas socioeconómicos, político-institucionales y simbólico-
culturales del mundo europeo-occidental por el resto del planeta, ha dado paso a otra modalidad de 
globalización que aquí se conceptúa como el “torbellino de la globalidad”, la cual se inició, sobre todo, tras 
la caída del muro de Berlín en los inicios de los noventa del siglo XX. La presente modalidad de 
globalización ha conllevado unas nuevas y diferentes maneras de entender la gestión de la economía, la 
política y la sociedad, a la vez que ha sido objeto de distintas interpretaciones teóricas. Estamos, pues, ante 
un fenómeno que resulta imprescindible tomar en cuenta para entender cabalmente los procesos de alcance 
planetario en los que está inmerso el mundo actual. 
 
51.- Entrena Durán, Francisco (2020) 
“El papel del turismo en la formación de unas nuevas ruralidades en escenarios de creciente 
desagrarización”. En Mascheroni, Paola y Quaranta, Germán (Coords.) Trabajo agrario y ruralidades en 

transformación. Cambio social y organizaciones en la ruralidad globalizada, Edit. CLACSO, Buenos 
Aires, pp. 24-40. ISBN: 978-987-722-799-4. 

Resumen 
La expresión ‘nueva ruralidad’ hace referencia a un concepto altamente polisémico. Ello es así, sobre todo, 
porque dicho concepto es y ha sido utilizado por autores con perspectivas muy variadas, y, también, porque su 
uso es ya relativamente ‘viejo’, pues se viene empleando desde hace aproximadamente tres décadas para 
aludir a fenómenos y cambios que se están experimentado en contextos espaciales y sociales muy diferentes. 
Así, por ejemplo, en general, no se hace referencia a lo mismo cuando se habla de ‘nueva ruralidad’ en Europa 
o en América Latina. Precisamente, teniendo en cuenta esta diversidad de situaciones y significaciones del 
concepto, en este trabajo se prefiere hablar de ‘nuevas ruralidades’ en plural. Además, las ‘nuevas ruralidades’ 
de las que se trata aquí se localizan principalmente en los países desarrollados; particularmente en España. La 
ubicación de este país en el contexto de la Unión Europea, con unas amplias clases medias urbanas que tienen 
niveles adquisitivos suficientes, está haciendo posible un creciente turismo rural por parte de dichas clases. 
 
52.- Entrena Durán, Francisco, Baldan-Lozano, Henar, y Valdera-Gil, Juan Miguel (2020) 
“La Salubridad de los Hábitos Alimenticios de los Estudiantes Universitarios: Un Estudio de Caso”. En: 
Análisis y enfoques novedosos para contenidos culturales. Tirant lo Blanch, Valencia. ISBN: 978-84-1853-
461-4.  

Resumen 
El estudio de caso en el que se basa este capítulo puso de manifiesto que la salubridad de los hábitos 
alimenticios de los estudiantes universitarios no depende sólo de su mayor o menor grado de conocimiento de 
lo que son alimentos saludables. Asimismo, evidenció que los problemas causados por las prácticas 
alimenticias poco saludables no se pueden resolver solamente mediante la promulgación de nuevas leyes o 
medidas prohibitivas o restrictivas, las cuales, además, a menudo no se cumplen. 
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53.- Entrena Durán, Francisco (con Francisco Barros Rodríguez y Juan Miguel Valdera Gil) (2021) 
“Ropa "Made in the World": Las cadenas globales de valor en el textil y la confección”. En: Trinidad-
Requena, A., Soriano-Miras R., y Bejarano-Bella, J.F. (eds.) La cadena global de valor de las prendas de 

vestir. La conciencia del consumidor respecto a los lugares de producción. Tecnos, Madrid, pp. 27-59. ISBN: 
978-84-309-8139-7.  

Resumen 
La progresiva incorporación de países en la economía global se ha constituido como un elemento 
característico de las sociedades actuales. Sean economías desarrolladas o en vías de desarrollo, grandes o 
pequeñas, todas ellas buscan internacionalizarse y ocupar un espacio en los complejos y cada vez más 
competitivos procesos de producción de bienes y servicios a lo largo y ancho del planeta. En otras palabras, 
tratan de formar parte de las «Cadenas Globales de Valor» (CGV). Este fenómeno, que está transformando la 
industria y el comercio a escala mundial desde los años ochenta y noventa del siglo pasado, hace referencia a 
la fragmentación de las actividades productivas en distintos países o regiones: desde la obtención de las 
materias primas, pasando por las actividades de diseño, fabricación y distribución, hasta la venta al 
consumidor del producto final y su posterior reutilización. El presente capítulo pretende acercarse a un caso 
concreto dentro de las CGV: la rama industrial del textil y de la confección. 
54.- Entrena Durán, Francisco; Valdera Gil, Juan Miguel; y Duque Calvache, Ricardo (2021) 
“La Sociedad Vista desde la Sociología”. En: Trinidad-Requena, Antonio; Fernández Castaño, Félix; Bejarano 
Bella, Juan Francisco; y Santiago Segura, María Jesús (coords.) La Educación desde la Sociología: 

Comunidad, Familia y Escuela. Tecnos, Madrid, pp. 23-37. ISBN: 978-84-309-8310-0.  
Resumen 

Entre otras ideas, en este primer capítulo del presente libro se señala que estudiar la sociedad es una tarea 
apasionante. La sociología es una de las ciencias que se encarga de este cometido. Existen otras ciencias que 
comparten el interés por la sociedad como la psicología social, la ciencia política o la antropología cultural, 
aunque es seguramente la sociología la que mira a la sociedad desde un punto de vista más general. Cuando 
los sociólogos hablan de lo social o la sociedad adoptan una perspectiva con dos dimensiones. Por un lado, las 
personas son seres sociales porque su comportamiento viene marcado por creencias, ideas, valores, normas, 
instituciones, organizaciones, roles, jerarquías y desigualdades, que ya estaban allí cuando nacieron. Además, 
necesitamos ser y sentirnos parte de una colectividad para poder vivir plenamente: desde la familia o la 
pandilla de amigos, un club de fútbol o una nación, por poner solo algunos ejemplos. Por otro lado, al hablar 
de lo social o la sociedad también nos referiremos a la libertad humana. No somos las marionetas de una 
titiritera malvada llamada sociedad, sino más bien participantes de un gran juego de rol. Y aunque los recursos 
y las condiciones de partida del juego no son las mismas para todo el mundo, eso no significa que los sujetos y 
los grupos que forman parte de la vida social no jueguen sus cartas como mejor les parezca. A pesar de las 
limitaciones que les impone la sociedad, los seres humanos pueden tomar conciencia y apartar de su vida las 
rutinas aceptadas o sabotearlas, ingresar en subculturas, manipular los mecanismos sociales en su propio 
beneficio u organizarse con otros sujetos descontentos para tratar de cambiar la sociedad. Las reflexiones y los 
interrogantes de los seres humanos, acerca de los problemas y los fenómenos sociales que les han tocado vivir, 
han sido constantes en el pensamiento mundial, y en particular en el occidental desde bastante tiempo atrás. Se 
encuentran muestras de ello en la cultura grecolatina, en el pensamiento judeocristiano y árabe-musulmán, tan 
relevantes durante la Edad Media. La ética, la teología, la filosofía social o la filosofía de la historia se 
ocupaban tradicionalmente de reflexionar sobre la sociedad, y aunque en el corpus de estas disciplinas 
podemos encontrar precedentes y precursores del quehacer sociológico, no constituyen sociología en sentido 
estricto. El surgimiento de la sociología como ciencia de la sociedad no se experimentó de la noche a la 
mañana, sino que fue el resultado de las profundas transformaciones, a todos los niveles, que dieron lugar a la 
emergencia y el desarrollo de la modernidad occidental; entendida ésta como unos nuevos modos de vida 
social y de organización que posteriormente acabaron por hacerse más o menos mundiales. 
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IX. PUBLICACIONES (DICCIONARIO DE SOCIOLOGÍA) 
1.- Entrena Durán, Francisco (2004) 
Voces “Fascismo” y “Legalidad”, respectivamente en pp. 550-551 y 803-804, en Octavio Uña y Alfredo 
Hernández (Dirs.) Diccionario de Sociología, Edit. Universidad Rey Juan Carlos / ESIC, Madrid. 
 
X. PUBLICACIONES (Artículos en Revistas y en Actas de Congresos y Encuentros) 
1.- Entrena Durán, Francisco (1986)  
"Los levantamientos cristeros en México: entre la 'guerra santa' y la reivindicación agrarista", Revista de 
Indias Volumen XLVI, Nº 178, pp. 593-607, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid. 
 Resumen 
Tras una breve introducción histórica al fenómeno de los levantamientos cristeros, el trabajo se centra en un 
estudio, desde el punto de vista sociológico, de las motivaciones económico-sociales y, sobre todo, de las 
simbologías de naturaleza religiosa que caracterizaron a dichos levantamientos. Todo ello, en consonancia con 
un planteamiento de la religión de la sociedad tradicional, que aparece más explícitamente formulado en el 
artículo, también incluido en este Curriculum, acerca de "El papel de la Religión en la sociedad tradicional". 
2.- Entrena Durán, Francisco (1987) 
"La protesta estudiantil y la crisis del desarrollismo", Revista Proyección, Nº 145, pp. 141-147, Granada. 
 Resumen 
Las revueltas estudiantiles españolas de 1987 trajeron a la memoria de muchos las de mayo del 68. Sin 
embargo, mientras que mayo del 68 puede considerarse como un movimiento utópico, en 1987 se produjeron 
unas movilizaciones típicas del desencanto y de la crisis del modelo desarrollista que, especialmente desde los 
años cincuenta del siglo XX, había mediatizado todos los procesos de modernización económica, social y 
política. En este contexto de crisis de expectativas y desencanto, las revueltas de 1987 no buscaban una 
transformación global de la sociedad, sino sólo la reforma de ciertos aspectos parciales de ella, como, por 
ejemplo, el hecho de que les fuera garantizada a los jóvenes una plaza en la Universidad, en gran medida 
como estrategia de aplazamiento del problema de su difícil e incierta inserción en el mercado laboral. 
3.- Entrena Durán, Francisco (1987) 
"El papel del campesinado en la Revolución mexicana", Cuadernos de Ciencias Políticas y Sociología, Nº 19, 
pp. 27-37, Madrid. 
 Resumen 
Se trata de un análisis sociológico de los marcos conceptuales y simbólico-culturales que legitimaban (es 
decir, explicaban y / o justificaban) la visión de los problemas que les aquejaban, el contexto material en el 
que se desenvolvían y las estrategias de acción adoptadas por el zapatismo y el villismo, que pueden ser 
considerados como los principales movimientos sociales campesinos de la Revolución mexicana. Tales 
movimientos actuaron básicamente en dos áreas geográficas: el zapatismo en el sur, en la zona de Morelos, y 
el villismo en el norte, en torno a Chihuahua. El artículo enfatiza, especialmente, la estrecha conexión que 
existe entre el contexto productivo-existencial de los zapatistas y su arraigado sentido religioso de la realidad. 
4.- Entrena Durán, Francisco (1987) 
"La superación del caudillaje militarista y la instauración del poder civil en México", Revista Internacional de 
Sociología, Volumen 45 Fascículo 2, pp. 251-272, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid. 
 Resumen 
El propósito primordial de este artículo es analizar las causas estructurales del militarismo mexicano. Lejos de 
las posturas que atribuyen este problema al "especial temperamento o pasión" de los mexicanos y de los 
pueblos iberoamericanos en general, el texto se centra en el estudio de las modificaciones estructurales y de 
los cambios políticos que experimentó el Estado mexicano entre 1917 y 1940, cuando concluyó el militarismo 
y se afianzó el poder civil. Estas modificaciones se produjeron, sobre todo, como consecuencia de la reforma 
militar y del proceso de consolidación del Partido de la Revolución, dos cuestiones que constituyen el objeto 
de atención de la mayor parte del presente trabajo. 
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5.- Entrena Durán, Francisco (1989) 
"Revolución y construcción del Estado en México", Revista Quinto Centenario, Nº 15, pp. 235-247 
Universidad Complutense de Madrid. 
 Resumen 
La finalidad primordial de este artículo es poner de relieve y examinar algunas de las causas socio-
estructurales de la ajetreada y convulsa historia mexicana, así como pasar una conjunta y somera revista a los 
efectos de la Revolución sobre la rutinización y / o institucionalización del carisma de los caudillos mediante 
la articulación de un Estado sustentado en un sistema normalizado de autoridad. Un sistema que, después de 
una trayectoria anterior conturbada por un largo período de inestabilidad, logra afianzarse. Inestabilidad, cuyas 
causas originales se sitúan en el tortuoso proceso de superposiciones y rupturas por el que ha transcurrido la 
evolución de México. 
6.- Entrena Durán, Francisco (1989) 
"Interpretaciones teóricas de la inestabilidad y el caudillaje latinoamericanos", Revista Internacional de 
Sociología, Volumen 47, Fascículo 1, pp. 7-26, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid. 
 Resumen 
El artículo analiza comparativamente dos perspectivas teóricas acerca de la inestabilidad y el caudillismo 
latinoamericanos del siglo XIX; en concreto, a partir del examen de las ideas a este respecto de Carlos Octavio 
Bunge y de Domingo Faustino Sarmiento. Mientras que el primero relaciona este problema con las caracte-
rísticas raciales de la población latinoamericana, Sarmiento, desde un punto de vista tipificable como 
etnocentrismo urbano, señala la pobreza, la inferioridad o retraso cultural y otras causas del caudillismo. 
Asimismo, aparte de efectuar una crítica de estas perspectivas y de mostrar como todavía en la actualidad 
existen vestigios de ellas, el trabajo resalta como el problema del caudillismo aparece claramente vinculado al 
convulso período de crisis inherente a los procesos de formación del Estado-nación en América Latina. 
Procesos de integración y consolidación estatal, que no pueden ser entendidos adecuadamente si no se tiene en 
cuenta la función que reiteradamente han desempeñado en ellos algunos de los caudillos. 
 
7.- Entrena Durán, Francisco (1989) 
"Sobre la crisis de la modernidad", Revista Religión y Cultura, Volumen XXXV, Nº 171, pp. 603-617, 
Madrid. 
 Resumen 
Se trata de un ensayo de reflexión acerca de la génesis de la sociedad moderna y de su crisis. Entre otras 
cuestiones, en el texto se examina el nominalismo, que supuso el inicio del proceso de racionalización y 
secularización de las instituciones y del conocimiento, emprendido desde el principio por los artífices de la 
modernidad. Dicho proceso de secularización se manifestó a nivel político, institucional e intelectual. A nivel 
político se elaboraron las teorías del pacto social como una tentativa de secularizar la legitimidad de las 
estructuras de poder, mediante la explicación racional del origen y la finalidad de las mismas. A nivel 
institucional, se extendió la burocracia como paradigma de organización y de planificación racional de la 
economía, la política y la sociedad. En lo intelectual, apareció un pensamiento de carácter científico-racional y 
se generalizó una tradición crítica, que acabó por cuestionar e invalidar las propias teorías del pacto social, así 
como otros modelos de sociedad y propuestas utópico-filosóficas de la modernidad. 
 
8.- Entrena Durán, Francisco (1989) 
"Zapata y el agrarismo en México", Revista Historia y Vida, pp. 26-33, Nº 260, Barcelona. 
 
 Resumen 
El texto se centra en algunas de las motivaciones socio-históricas de la orientación fundamentalmente agrarista 
que marcó el desenvolvimiento y el rumbo de la Revolución mexicana de 1910-17. Asimismo, se estudia el 
papel desempeñado por Emiliano Zapata en dicha Revolución y las características y reivindicaciones del 
movimiento acaudillado por él.  
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9.- Entrena Durán, Francisco (1990)  
"Efectos político-sociales y económicos de la Reforma agraria en México", Revista Estudios Rurales 
Latinoamericanos, Volumen 13, Nº 1-2, pp. 153-169, Bogotá (Colombia). 
 
 Resumen 
 
El artículo muestra como el proceso mexicano de reforma agraria, aún siendo quizá el más importante de 
Latinoamérica, ya sea por el carácter preponderantemente minifundista con el que se ha efectuado como por 
las abundantes corruptelas que han acompañado su puesta en práctica, ha resultado incapaz de conjugar de 
forma adecuada la necesidad de atender a las ancestrales reivindicaciones agraristas (patentizadas especial-
mente en la contienda revolucionaria de 1910-17) y de equidad social con las exigencias de desarrollo y de 
modernización agrícolas. Por otra parte, este trabajo, aparte de analizar algunas de las características y limita-
ciones de la Reforma Agraria, trata de hacer un balance de sus logros, sobre todo, en lo que se refiere a la 
consolidación del sistema de poder surgido en México a raíz de la Revolución. 
10.- Entrena Durán, Francisco (1992) 
"El papel de la Religión en la sociedad tradicional", Religión y Cultura, Volumen XXXVIII, Nº 181 pp.  293-
306,  Madrid.  
 Resumen  
Durkheim y Weber dejan de lado los planteamientos más o menos peyorativos de la religión (característica 
común del etnocentrismo racionalista típico de autores decimonónicos tan divergentes ideológicamente como 
Comte o Marx) y se orientan por una consideración positiva de la misma, encaminada, sobre todo, a poner de 
manifiesto su funcionalidad de cara a la integración social, en el caso del primero, o al cambio, en el enfoque 
weberiano. Luego, el artículo se centra en el papel que cumple la Religión y el ritual festivo (con frecuencia 
muy vinculado a la primera) en la sociedad tradicional, en tanto que vehículos de legitimación (es decir, de 
explicación y / o justificación) de la identidad colectiva y de las prácticas y ciclos productivos. 
11.- Entrena Durán, Francisco (1992) 
"Cambios en la concepción y en la organización del espacio rural", Revista de Estudios Regionales, Nº 34, pp. 
147-162, Málaga. 
 Resumen 
Tras poner de manifiesto las dificultades que se plantean a la hora de establecer una definición del espacio 
rural adecuada para la diversidad de situaciones que se presentan, se pasa a conceptualizar el mismo como un 
lugar de acción social y de relaciones entre las clases, lo que posibilita tomar en cuenta la estructura 
socioeconómica y de clases, así como la cultura asociada a la concepción, organización y distribución del 
espacio. Partiendo de esta base teórica, se procede a analizar lo que constituye el objeto explícito de este 
trabajo, es decir, los cambios en la concepción y en la organización del espacio rural, que se están produciendo 
como consecuencia de la creciente modernización de la agricultura y de la sociedad rural en general. Por 
último, se resalta como el espacio rural ha pasado a erigirse en un lugar heterónomo, en una especie de 
heterotopía espacial con respecto a los criterios de organización y distribución espacial de orientación urbano-
industrial, que globalmente tienden a afianzarse a escala planetaria. 
12.- Entrena Durán, Francisco (1992) 
"Maastricht y las consecuencias para el mundo rural español", Actas de la semana "Maastricht y el mundo 
rural de España", celebrada del 28 al 30 de Diciembre de 1992 en Majadahonda (Madrid), Edita: Movimiento 
Rural Cristiano, Volumen Nº 1, pp. 37-51, Zaragoza.  
 Resumen 
Se trata del texto de una conferencia, por invitación, la que, dado que el Tratado de Maastrich no dice nada 
expresamente acerca del mundo rural, se centró en cuestiones como las consecuencias de la modificación de 
objetivos inicialmente proteccionistas de la Política Agraria Comunitaria (PAC), la presente crisis del medio 
rural, los efectos de las actuales políticas de desarrollo rural, así como los retos que se le plantean a la Unión 
Europea y a España en particular en este sentido. 
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13.- Entrena Durán, Francisco (1993)  
“Cambios en la concepción y en la organización del espacio rural”, Estudios Rurales Latinoamericanos, 
Enero-Abril,. Vol 16, Número.1, pp. 87-108, Bogotá (Colombia). 

Resumen 

Este artículo es la primera versión del mencionado en el número 11 de esta relación. La razón de esta ‘doble’ 
publicación del mismo trabajo se debe a que, al haber sometido el artículo a Estudios Rurales 
Latinoamericanos y no haber obtenido respuesta durante mucho tiempo, decidí enviarlo a la Revista de 
Estudios Regionales, editada por las Universidades Andaluzas, en la que me fue aceptado el trabajo con la 
condición de que hiciera una versión más reducida de él. Supe de esta publicación en la Revista Estudios 
Rurales Latinoamericanos en 2004, cuando un alumno me dijo que había visto una cita de él en un trabajo de 
una colega de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. Incluyo aquí la referencia al mismo, ya que se 
trata de la primera versión original completa que en su día escribí, en la cual me extendía más que en la 
segunda versión en el análisis de los condicionantes físicos y sociales de la constitución del espacio y en las 
pautas que determinan su conformación como lugar de acción social. 
 

14.- Entrena Durán, Francisco (1993) 
"Estructuras sociales y estructuras de poder en América Latina", Revista de Fomento Social, Volumen 48, Nº 
190, pp. 205-226, ETEA, Córdoba. 
 Resumen 
El texto se sitúa en una perspectiva estructural no funcionalista, en la que se integran los niveles económico-
social, político-institucional y simbólico-legitimador. Desde esta perspectiva, se analiza la articulación entre la 
institución básica del poder -el Estado- y la sociedad. Se pasa revista a cuatro etapas de esa articulación en 
América Latina: la dominación oligárquica, el populismo, las dictaduras militares y las recientes democracias. 
En todas ellas, dicha articulación tiene dos rasgos condicionantes: la desestructuración de la sociedad civil y 
las tentativas de conformar un Estado fuerte. 
15.- Entrena Durán, Francisco (1993) 
"La sociedad azteca y los sacrificios humanos", Revista Historia y Vida, Nº 305, pp. 26-34, Barcelona. 
 Resumen 
Ahondando en la situación económico-productiva sobre la que se asentaba el orden social azteca, y en las 
instituciones y creencias religioso-culturales de este pueblo mesoamericano, se trata de poner de manifiesto la 
función de los sacrificios humanos para garantizar la supervivencia de las estructuras sociales aztecas. Este 
estado de cosas encubría tensiones que se desencadenaron cuando, a la llegada de Hernán Cortés, muchos de 
los pobladores indígenas creyeron que volvían al mítico reino de Quetzalcóatl, que no era partidario de tales 
sacrificios. 
16.-Entrena Durán, Francisco (1993) 
"El desarrollo rural: un concepto escurridizo y en proceso de cambio", Actas del Congreso de Sociología 
"Sociedades en Encrucijada", pp. 411-421, celebrado del 26 al 28 de Noviembre en Santiago de Compostela. 

Resumen 
La expresión desarrollo rural es bastante polisémica cambiante e imprecisa. Por referir dos casos extremos, 
no se entiende igual el desarrollo rural (ni se espera lo mismo de él) en la agricultura de subsistencia 
preponderante en una gran parte del mundo actual que en la de los países industriales avanzados. Mientras 
que en el primer caso, generalmente, se continúa enfatizando la exigencia de producir más para satisfacer 
las necesidades alimenticias de una población sumida en la escasez crónica; en el segundo, ante un agro en 
crisis de superproducción, en vez de incentivar ésta, los organismos políticos institucionales encargados de 
ello tienden, paulatinamente, a adoptar una nueva forma de entender el desarrollo rural que trata de 
afrontar tal crisis mediante el fomento de la competitividad a través de la mejora de la calidad de los 
productos, así como propiciando unos nuevos usos y maneras de rentabilizar el espacio rural. Éste, de lugar 
fundamentalmente dedicado a la producción, pasa a ser considerado, cada vez más, como un entorno 
ecológico que es preciso conservar, como un espacio de ocio y de esparcimiento para los habitantes de las 
sobresaturadas y agitadas ciudades.  



 

60 

17.- Entrena Durán, Francisco (1994) 
"El SOC: un caso de reacción campesina ante la modernización rural", Revista de Fomento Social, Volumen 
49, Nº 194, pp. 285-316, ETEA, Córdoba. 
 Resumen 
Tras un epígrafe sobre el contexto de surgimiento del Sindicato de Obreros del Campo (SOC) en el marco 
de la restauración democrática, el trabajo se centra en un análisis sociológico de los contenidos del 
periódico del SOC "Tierra y Libertad" y de otros documentos relacionados con esta organización 
reivindicativa. A partir de dicho análisis, se tratan de determinar algunas de las características más sobresa-
lientes de tal Sindicato, emparentado con los tradicionales movimientos anarquistas decimonónicos.  
 
 
18.- Entrena Durán, Francisco (1994) 
"Las nuevas funciones del agro y el desarrollo rural: del productivismo al énfasis en la calidad", Rivista di 
Economia Agraria, Año. XLIX, Nº 2, pp. 318-337, Instituto Nacional de Economía Agraria (INEA), Roma. 
 
 Resumen 
 
El trabajo resalta la polisemia e imprecisión del concepto de desarrollo rural, así como las aportaciones 
teóricas de orientación liberal o marxista con respecto al mismo, ambas dentro de un planteamiento 
productivista. Luego, se determinan las nuevas funciones y las maneras de entender dicho desarrollo, cuyos 
objetivos prioritarios se centran en la tendencia a la revalorización de lo rural, la apuesta por un desarrollo 
sostenible (se hace referencia al caso español) y por la calidad, tal y como ésta es concebida por las recientes 
aportaciones. Se trata de lo que se conceptúa como el tránsito del fordismo al posfordismo. Por último, se 
reflexiona acerca de los retos que se les plantean a las actuales políticas agrarias europeas de desarrollo rural. 
 
 
19.- Entrena Durán, Francisco (1995) 
"Viejas y nuevas formas de organización campesina en el medio agrario español", Papers Revista de 
Sociología, Nº 45, pp. 57-79, Universidad Autónoma de Barcelona. 
 
 
 Resumen 
 
Con objeto de determinar la actitud ante lo político-burocrático y la racionalidad formal-instrumental de las 
aquí conceptuadas como "viejas" formas de organización campesina, la primera parte del trabajo se centra en 
el carlismo y el anarquismo, movimientos sociales que pueden ser considerados como las manifestaciones más 
características de las tradicionales formas campesinas de organización en España. A medida que se ha ido 
modernizando la sociedad rural, las "viejas" formas de organización campesina han ido dejando paso a la 
paulatina instauración y afianzamiento de otras "nuevas", de acuerdo con el paradigma burocrático-político, en 
el que, por lo general, se sustentan los sistemas organizativos de las sociedades modernas. Ello se muestra a 
través de la atención que el artículo le presta a las tres organizaciones sindicales a las que están afiliados la 
mayoría de los trabajadores rurales, a saber: la Federación de Trabajadores de la Tierra (FTT) de la Unión 
General de Trabajadores (UGT), las Comisiones Obreras (CC.OO) del Campo y el Sindicato de Obreros del 
Campo (SOC). A continuación, el trabajo pasa revista y evalúa las aportaciones de tres importantes 
perspectivas teóricas (Hobsbawm, Wolf y Moore), acerca de las actitudes y potencialidades organizativas del 
campesinado tradicional. Por último, se concluye con un intento de explicación, por parte del autor, de tales 
actitudes y potencialidades, a partir de la determinación de algunas de sus motivaciones ecosistémicas. 
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20.- Entrena Durán, Francisco (1995) 
"De la reforma agraria al desarrollo rural: el caso andaluz", Política y Sociedad, Nº 20,  pp.125-141, Madrid. 
 

Resumen 
 

Un objetivo primordial de las reformas agrarias ha solido ser el logro de una redistribución más equitativa 
de la propiedad de la tierra. La creciente mundialización / globalización de la sociedad y de la economía 
agrarias ha originado que la propiedad de la tierra por sí sola haya dejado de ser un factor decisivo para 
determinar la posición que se ocupa en la estructura social del agro. Los obstáculos que han supuesto para 
la modernización ciertos procesos de reforma agraria, el requerimiento de conceptos y modos de actuación 
más adecuados para encarar los problemas de la planetarizada circunstancia actual del medio rural o la 
mayor capacidad del término desarrollo (siempre que sea enfocado de manera global) para explicar y hacer 
frente a la generalidad de problemas con que hoy se encuentra dicho medio son algunas de las 
motivaciones de que, paulatinamente, se vaya produciendo una tendencia a utilizar tal término para 
designar estrategias de fomento del cambio social en el agro que antes eran frecuentemente tipificadas 
como reformas agrarias. El trabajo, tras pasar revista a algunas de las tradicionales maneras de entender la 
reforma agraria y / o el desarrollo rural, se centra en el análisis de los cambios que se han producido en el 
espacio rural en las relaciones entre propiedad de la tierra y estructura social como consecuencia de la 
modernización y de la globalización. La globalización de la sociedad y de la economía agrarias de 
Andalucía constituye el contexto en el que son ubicados los actuales planteamientos del desarrollo rural 
que se tratan de implantar en esta región. Finalmente, se reflexiona sobre los retos y exigencias que se le 
plantean al medio rural andaluz en las presentes circunstancias de incertidumbre.  
 
21.- Entrena Durán, Francisco (1995) 
"Cultura Política y Racionalidad formal instrumental en la acción social del nuevo sindicalismo agrario del sur 
de España", Sociedad y Utopía Revista de Ciencias Sociales, Nº 5, pp. 27-45, Facultad de CC. PP y Sociología 
León XIII, Madrid.   
 Resumen 
 
La investigación objeto de este trabajo se efectuó tomando como base el concepto de "cultura política" y la 
forma de racionalidad que orienta y legitima las actuaciones y el funcionamiento de tres sindicatos de 
asalariados agrícolas de Andalucía [Federación de Trabajadores de la Tierra de la Unión General de 
Trabajadores (UGT), las Comisiones Obreras (CCOO) del Campo y el Sindicato de Obreros del Campo 
(SOC)]. Este último es un caso atípico que presenta todavía evidentes vestigios del anarquismo rural 
decimonónico y que, en vez de una organización formal corporativa, constituye una especie de movimiento 
social, que frecuentemente recurre a las movilizaciones como estrategia de acción colectiva. En cuanto a la 
FTT y a las CCOO, ambas han experimentado un proceso de profesionalización, especialización e inserción 
en los paradigmas de acción socioeconómica y estratégica de índole burocrático-política y racional formal-
instrumental (al estilo de la que Weber consideraba como "acción racional con arreglo a fines") inherentes a la 
sociedad moderna-urbana. Así, frente al carácter marcadamente apolítico (cuando no antipolítico) del 
sindicalismo anarquista, de tanto arraigo en la sociedad tradicional agraria andaluza, se aprecia en dichas 
organizaciones sindicales un progresivo incremento de su nivel de "cultura política". Ello se refleja, entre otros 
aspectos, en que se opta, cada vez con más frecuencia, por la negociación y otras fórmulas institucionalizadas 
de resolución de los conflictos (posibilitadas por el marco socio-político democrático), a la vez que, en 
detrimento de los "ideólogos", se afianzan los expertos y los técnicos; lo que, a diferencia de las históricas 
actitudes (más o menos radicales y / o justificadas) de rechazo global del sistema establecido de los llamados 
"sindicatos obreros de clase", propicia una racionalización (orientada por una "racionalidad formal instru-
mental medios-fines") de la acción opositora fundamentada en la determinación de la naturaleza singular de 
cada problema y en las soluciones específicas que para afrontarlo se requieren. 
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22.- Entrena Durán, Francisco (1996) 
"Los populismos y la formación del Estado-nación en América Latina", Anuario de Estudios Americanos, 
Tomo LIII, Nº 1, pp. 101-121, Escuela de Estudios Hispanoamericanos (E.E.H.A.), Sevilla.  
 
 

Resumen 
 

Aun cuando las diversas situaciones que han sido tipificadas como encuadrables dentro del populismo 
presentan diferencias muy acusadas entre sí, como característica común todas ellas muestran una reacción 
del mundo agrario contra los trastrocamientos, corrupciones y otros males que, según la percepción 
colectiva arraigada en dicho mundo, conlleva la introducción en él de las relaciones capitalistas de 
producción y de mercado. Los populismos latinoamericanos son analizados aquí desde un punto de vista 
estructural y globalizante que los sitúa en el proceso de formación del Estado-nación. Para ello, se parte de 
una concepción del Estado que trata de ir más allá de la simple consideración de éste como un mero 
aparato político-institucional y procura abordar también las condiciones económico-sociales que 
constituyen su base material de sustentación, así como los marcos simbólico-legitimadores de acuerdo con 
los que se explica y / o justifica su orden y actuación. En consonancia con la concepción del Estado 
referida, el cometido central de este trabajo lo constituye el estudio de las bases económico-sociales, 
político-institucionales y simbólico-legitimadoras de los Estados populistas latinoamericanos. Entre otros 
diversos aspectos, dicho estudio permite concluir como, a diferencia de la generalidad de los populismos, 
en los que el Estado y lo político-urbano-industrial son percibidos sobre todo como referentes de rechazo, 
en América Latina es desde el propio Estado, desde donde se impulsaron los proyectos populistas. 
 
 
 
23.- Entrena Durán, Francisco y Gómez Mateos, Jesús (1996) 
"Situación Socioeconómica y Políticas Públicas de Desarrollo en Andalucía", Actas del III Congreso 
Astur-Gallego de Sociología. Expectativas de la Sociedad de Bienestar, pp. 653-664, celebrado del 5 al 7 de 
Diciembre de 1996 en la Universidad de Oviedo. 
 
 

Resumen 
 
 

Andalucía ha experimentado en los últimos años un notable proceso de crecimiento, desarrollo y progreso 
social. Sin embargo, existe en ella todavía una situación socioeconómica en la que se manifiestan muchas 
de las desigualdades de su estructura social que tradicionalmente han obstaculizado o condicionado su 
desarrollo. Esta situación es caracterizada en el texto a través del análisis estadístico de una serie de datos 
relativos a la actividad por sectores, a la situación económica general y a las desigualdades sociales y 
educativas existentes entre dicha región y el resto de España. Tras el estudio socio-estadístico de tales 
datos, los autores concluyen con una reflexión acerca de las actuales políticas públicas y planes de 
desarrollo del gobierno autónomo andaluz en las presentes circunstancias de creciente globalización 
socioeconómica.  
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24.- Entrena Durán, Francisco (1996) 
"Movimientos sociales y / o protesta colectiva en la España rural del siglo XIX", Actas del III Congreso Vasco 
de Sociología, pp. 97-108, celebrado del 17 al 19 de Noviembre de 1994 en Bilbao. 
 

Resumen 
En este trabajo se analizan las características de los movimientos sociales y la protesta colectiva en la 
España rural del siglo XIX. Estos fenómenos sociales son considerados desde el punto de vista de su 
función paradigmático-referencial para la legitimación de la acción y de la identidad colectivas (en el 
sentido de justificación y / o explicación de las mismas) en un mundo tradicional en crisis, en el que no 
acaba de encontrarse una fórmula eficaz de estabilización y de consolidación de los proyectos tendentes a 
modernizar el Estado y la sociedad. 
 
25.- Entrena Durán, Francisco (1997) 
"Cambios en las pautas de consumo alimentario en España", Papers Revista de Sociología, Nº 51, pp. 201-
214, Universidad Autónoma de Barcelona, Bellaterra. 
 

Resumen 
 

Las pautas de consumo alimentario en España están siendo alteradas como consecuencia del proceso de 
desarrollo económico, de modernización de la sociedad en general y de globalización de su agricultura 
experimentado a lo largo de las últimas décadas. Los valores y patrones sobre los que se asientan las 
nuevas pautas de consumo están en consonancia con los planteamientos de un modelo posfordista de 
producción que busca la calidad y la competitividad. Este modelo resulta adecuado para satisfacer las 
demandas de unos consumidores cuyo más elevado nivel de vida les hace ser más exigentes, pero también 
para los requerimientos estandarizados con referencia a normas de calidad, de presentación o de envasado 
de los productos que se imponen a escala mundial, así como para la imagen corporal y estilos de vida 
propiciados por la nueva situación productiva más sedentaria y divulgados por la publicidad y los medios 
de comunicación de masas, con una creciente incidencia a este respecto. En esta situación se producen 
nuevos modos de construcción y de manifestación social diferencial del status a través del hecho social de 
nutrirse. 
 
 
26.- Entrena Durán, Francisco (1997)  
"La construcción social del consumo alimentario en España. De la satisfacción de una necesidad biológica a la 
constitución de la identidad social", Revista "Estudios Sociológicos", Volumen XV, Nº 44, pp. 577-594, El 
Colegio de México, México DF.  

Resumen 
 
 

Los hábitos de consumo alimentario, análogamente a como acontece con cualquier otra actividad o 
realidad significativa para los seres humanos, se construyen y reconstruyen socialmente. Partiendo de esto, 
el trabajo no se limita a una mera descripción de tales hábitos en el caso específico de España, sino que 
también procede a establecer un marco teórico adecuado para analizar las transformaciones del contexto 
socioeconómico global en el que tienen lugar la construcción de las actitudes consumistas y sus sucesivos 
cambios. De esta forma, se trata de relacionar las actitudes ante el consumo a escala micro-social con lo 
que acontece a escala macro-social. Asimismo, en el artículo se muestra como el creciente énfasis en la 
calidad de las nuevas pautas de consumo alimentario español erige a éste en una estrategia encaminada a 
constituir la identidad social. El trabajo concluye con una aproximación teórica general a tales pautas. 
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27.- Entrena Durán, Francisco (1997) 
"La alimentación en España: de la sociedad de producción a la de consumo", Sociedad y Utopía Revista de 
Ciencias Sociales, Nº 10, pp. 59-73, Facultad de CC. PP y Sociología León XIII, Madrid. 
 
 
 

Resumen 
 
 

Paralelamente al afianzamiento del desarrollo socioeconómico, las modalidades de adquisición, preparado 
y cocinado de los alimentos, así como los hábitos nutricionales han experimentado, en España, los cambios 
inherentes al paso de una sociedad tradicional básicamente agraria, centrada sobre todo en la producción 
para la autosubsistencia, a otra moderna en la que el consumismo adopta un papel fundamental en la 
determinación de tales modalidades y hábitos. En esta sociedad de consumo de masas, en la que la 
generalidad de la población tiene la posibilidad de acceder a la mayor parte de la diversidad de bienes 
alimenticios existentes en el mercado, la compra o adquisición de esos bienes tiende a dejar ser un factor 
de diferenciación socioeconómica y a mostrarse como un acto social que incide en la construcción 
simbólica de una conciencia de identidad psicológica y social. Aunque el consumo (como cualquier otra 
actividad humana) es reflexivo y el consumidor manifiesta su libertad optando por uno u otro producto o 
marca, el hecho es que dicha construcción es cada vez más influida por los medios de comunicación de 
masas; en especial, por la publicidad. Así, ésta contribuye decisivamente en la definición o establecimiento 
de las pautas de consumo alimentario socialmente dominantes y, también, suele alienar muchas de las 
cotidianas necesidades y aspiraciones de naturaleza, sosiego o realización personal determinantes en el 
proceso de construcción de la identidad al fetichizarlas y vincularlas con los sucedáneos de las mismas 
asociados por sus mensajes a la adquisición o consumo de los productos que ofrece.  
 
 
28.- Entrena Durán, Francisco (1997)  
"La protesta campesina contra el Estado en la España tradicional", Revista de Sociologia e Politica, Nº 8,  pp. 
113-129, Ed. Grupo de Estudos Estado e Sociedade (GEES), Departamento de Ciências Sociais da 
Universidade Federal do Paraná, Brasil. 
 

Resumen 
 
 

El trabajo concentra su atención en el análisis del bandolerismo, el carlismo y el anarquismo. El estudio 
individualizado de cada una de estas tres formas de protesta colectiva y / o movimientos sociales de la 
España del siglo XIX se hace con el fin de aproximarse a sus características específicas más destacadas y a 
las razones particulares de su común rechazo del Estado y de los presupuestos político-burocráticos; y, 
asimismo, con la pretensión de explicar algunos de los referentes simbólicos y utópicos que, en cada uno 
de los casos, servían de horizonte de referencia de la acción colectiva y legitimaban las aspiraciones de 
ésta. La conclusión constituye una aproximación teórica global y comparativa a tales formas de protesta 
colectiva y / o movimientos sociales. 
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29.- Entrena Durán, Francisco (con Eduardo Moyano) (invierno 1997-1998) 
“Cooperativismo y representación de intereses en la agricultura española” Sociología del Trabajo, Nueva 
Época, Nº 32, pp. 3-30, Madrid. 

Resumen 
 
En el artículo se estudia el proceso de articulación organizativa que tiene lugar en el cooperativismo 
agrario a través de asociaciones de naturaleza reivindicativa dirigidas al ámbito de la defensa y 
representación de intereses. Tras un análisis teórico para mostrar que las asociaciones de cooperativas 
responden al tipo ideal de las asociaciones sindicales, los autores estudian el caso del cooperativismo 
agrario español. El proceso de génesis y desarrollo de asociaciones representativas en el contexto de la 
transición democrática en España es el marco en el que los autores analizan la creación de la 
Confederación de Cooperativas Agrarias Española (CCAE) como modelo unitario de representación de 
intereses en el cooperativismo agrario; modelo que, inspirado en un discurso empresarial, es el que se ha 
impuesto en la agricultura europea. 
 
 
30.- Entrena, Francisco (1998) 
"From the credibility crisis of formal organizations to the re-emergence of the group: an ecosystemic 
approach", publicado en inglés en Free Inquiry in Creative Sociology, Volumen 26 Nº 1, pp. 43-54, 
Oklahoma State University, USA.  

Resumen 
 
El concepto de ecosistema es usado aquí como un paradigma para analizar los actuales problemas de 
credibilidad experimentados por las grandes organizaciones burocráticas, políticas o empresariales. El proceso 
de globalización social y de crisis de la era posmoderna constituye el contexto de estos problemas. La 
incertidumbre colectiva y el pesimismo han aumentado en este tiempo, especialmente después del colapso del 
equilibrio de poder entre el Este y el Oeste de la guerra fría y durante la presente crisis del Estado de 
Bienestar. En estas circunstancias, emerge un entorno existencial en el que también están en crisis muchos 
vínculos sociales. Como respuesta al solipsismo individualista propiciado por las organizaciones formales, se 
observa en nuestros días una tendencia hacia la re-emergencia de fundamentalismos o movimientos sociales 
de una marcada orientación comunitaria o grupal. 
 
 
31.- Entrena, Francisco y Moyano, Eduardo (1998) 
"Reactions of Spanish farm co-operatives to globalization: ideal discourse types", publicado en inglés en 
Journal of Rural Cooperation, 25th Anniversary Issue, Volume 26, Nos. 1-2, pp. 21-35, International Research 
Centre on Rural Cooperative Communities, Yad Tabenkin, Ramat Efal, Israel.  

Resumen 

El presente artículo fue enviado en respuesta a una petición de colaboraciones, con motivo del 25 
aniversario de esta Revista. El principal objetivo del trabajo es construir una tipología de los discursos 
ideológicos que orientan y legitiman las diversas, y con frecuencia contradictorias entre sí, reacciones de 
las cooperativas agrarias españolas ante los procesos de creciente globalización socioeconómica en los que 
se hallan inmersas. De acuerdo con dicha tipología, para cuya elaboración seguimos un criterio similar al 
que utilizara Max Weber, distinguimos cuatro tipos ideales de tales discursos. Éstos oscilan entre los dos 
polos extremos de un continuum que va desde los discursos que enfatizan el mutualismo de naturaleza más 
o menos igualitaria, que tradicionalmente ha venido caracterizando a las cooperativas, hasta los que 
tienden a optar, preferentemente, por la búsqueda de la eficiencia y de la competitividad empresarial. 
Aunque centrada en el caso español, la estrategia analítica que adopta el presente trabajo es susceptible de 
ser extrapolada al estudio de las reacciones de las cooperativas agrarias de otros países en análogas 
circunstancias socioeconómicas.  
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32.- Entrena Durán, Francisco (1998)   
"La modernización: del etnocentrismo occidentalista a la globalización", Revista de Fomento Social,  
Volumen 53, Nº 210, pp. 177-202, ETEA, Córdoba. 

Resumen 
Las descolonizaciones y el consiguiente surgimiento de un gran número de países independientes, que 
tuvieron lugar después de la segunda guerra mundial, propiciaron un considerable acrecentamiento del 
interés por la modernización, concebida como el proceso de cambio que requerían tales países para 
desarrollarse. En realidad, la preocupación por el cambio modernizador viene de muy atrás y está 
enraizada en la visión teleológica de la historia como progreso ilimitado que tanta fuerza tuvo en la 
evolución de la sociedad occidental y en el desarrollo del pensamiento sociológico clásico. En la situación 
de alta reflexividad de las sociedades avanzadas actuales está ya agotada la confianza en la idea unilineal 
de progreso, y la sociedad urbano-industrial, paradigma o meta a alcanzar para la mayoría de los artífices y 
teóricos de la modernización, se halla inmersa en una crisis tipificada como "posmodenidad" (Lipovetsky, 
Vattimo...), como "sociedad del riesgo" (Beck) o como un contexto de "incertidumbre fabricada" 
(Giddens). A pesar de ello, todavía permanecen en pleno vigor las aspiraciones de democracia, desarrollo y 
bienestar social asociadas tradicionalmente a los procesos de modernización. Pero, como hoy está claro 
que ya no puede seguir manteniéndose la tradicional visión etnocéntrica occidentalista de tales procesos, se 
procede a proponer un modelo para el análisis de los mismos en el presente contexto de globalización. 
33.- Entrena Durán, Francisco (1998) 
"Viejas y nuevas imágenes sociales de ruralidad", Estudos Sociedade e Agricultura, Nº 11, pp. 76-98, 
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, CPDA, (Brasil). 
 

Resumen 
Frente a las tendencias a rechazar la ruralidad y a la consideración más o menos peyorativa de la imagen de 
la misma, que fueron preponderantes en el desarrollo del pensamiento sociológico, contrastan las presentes 
propensiones hacia su revalorización. Este cambio está relacionado con las actuales crisis de identidad e 
incertidumbres del ámbito y el paradigma urbano-industrial, cuya paulatina globalización y crecientes 
intromisiones sobre algunas ruralidades específicas están dando lugar a una gradual heteronomía y 
desterritorialización de éstas. Desterritorialización significa aquí que las decisiones e intereses que 
conforman la ruralidad como un entorno vital y socioeconómico local específico se desarrollan, sobre todo, 
en contextos externos y, con frecuencia, bastante distantes de ella. 
 
 
34.- Entrena Durán, Francisco (1999),  
"Consideraciones a propósito del neoliberalismo", Revista Religión y Cultura, Volumen XLV, Nº 209, pp. 
273-291, Madrid. 

Resumen 
 
El término neoliberalismo es confuso y de significados múltiples. Habitualmente con él se alude a una 
tendencia intelectual, social y política que se ha extendido ampliamente a escala mundial, sobre todo, tras la 
caída del muro de Berlín y el subsiguiente derrumbe del denominado socialismo real. Las consideraciones que 
se efectúan en este artículo pretenden proporcionar al lector una aproximación general a los principios y al 
marco global de desarrollo de la economía, la política y la ideología neoliberales, así como al contexto de 
creciente exclusión social, consumismo, globalización, relativismo, fundamentalismo y, en definitiva, de crisis 
social y paradigmática en el que todo esto tiene lugar. Este contexto ha sido calificado con apelativos como 
sociedad del riesgo (Beck), posmodernidad (Lipovetsky o Vattimo) o como una era de incertidumbre 
fabricada (Giddens). 
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35.- Entrena Duran, Francisco; y Villanueva Pérez, José Luis (1999)  
"A brief overview of Spanish Sociology", publicado en inglés en The Modern Post, pp. 6-8, Volumen IV, Nº 
2, Spring Semester Department of Sociology, University of Miami, USA. 
 

Resumen 

Este artículo hace una síntesis de la evolución y el estado actual de la Sociología española. A pesar de que la 
Sociología es la más tardía de las ciencias sociales españolas, dicha disciplina se ha afianzado y por completo 
institucionalizado en la esfera intelectual de nuestro país, así como en su vida socioeconómica, su política y su 
cultura. La progresiva apertura de nuevas Facultades de Ciencias Políticas y / o de Sociología por la 
generalidad de España ha contribuido a conseguir esta situación. Por otra parte, la creación del Centro de 
Investigaciones Sociológicas (CIS) y del Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA) ha ayudado 
también de manera remarcable al desarrollo de la Sociología española. Todos éstos y otros hechos son 
resaltados en este artículo. 
36.- Entrena Durán, Francisco (1999)  
“De la alimentación de subsistencia al consumo preferencial: el caso español”, Estudios Sobre el Consumo, 
pp. 27-35, Número 50, Revista del Instituto Nacional del Consumo, Ministerio de Sanidad y Consumo, 
Madrid. 

Resumen 
 
La dieta de los españoles ha experimentado notables cambios debido al proceso de desarrollo socio-
económico iniciado en los años cincuenta del siglo XX. Análogamente a otros países, en España la alimenta-
ción no es ya, tanto una actividad encaminada a la subsistencia, como un acto mediante el que se expresan las 
preferencias del consumidor entre los abundantes productos alimentarios o maneras de presentación de éstos 
que se le ofrecen. En esta situación, en el hecho social de adquirir o consumir alimentos, tiende a perder 
importancia su clásica función social de expresión de la posición o del status socio-económico. Paralelamente 
a ello, tal hecho manifiesta, cada vez más, unas nuevas funciones sociales de carácter marcadamente simbóli-
co, mediante las que el consumidor trata de expresar su singularidad individual ante sí mismo y de cara a los 
demás, así como lo que lo une o distingue con respecto a un determinado grupo social o forma de vida.   
 
 
37.- Entrena Durán, Francisco (1999) 
"La desterritorialización de las comunidades locales rurales y su creciente consideración como unidades de 
desarrollo", Revista de Desarrollo Rural y Cooperativismo Agrario, Nº 3, pp. 29-41, Unidad de Economía 
Agraria de la Universidad de Zaragoza. 

Resumen 
En nuestros días tiene lugar la generación de una serie de demandas colectivas, políticas agrarias y otros 
proyectos encaminados a la rearticulación socioeconómica de ciertas comunidades locales rurales, a la 
recuperación de su vitalidad sociodemográfica y a su desarrollo. Paradójicamente, esto acontece de manera 
paralela a una agudización de la sensación de crisis en el mundo rural, en gran medida, debida a que éste está 
experimentando unas tendencias hacia su creciente desterritorialización. Como consecuencia, las estrategias 
de acción colectiva y las relaciones entre las clases que se desarrollan en el seno de dichas comunidades cada 
vez dependen menos de la voluntad de sus propios actores sociales y más de intereses socioeconómicos 
exógenos o de decisiones que condicionan la organización y gestión de su territorio, adoptadas con efectos a 
escala global, por lo general, desde bastante distancia. En la creciente consideración de las comunidades 
locales rurales como unidades de desarrollo, por parte de las actuales políticas o demandas colectivas, se 
manifiestan tentativas dirigidas a propiciar su reterritorialización; es decir, reacciones reflexivas frente a lo 
global tendentes a incrementar su grado de protagonismo en los procesos socioeconómicos que determinan la 
gestión y organización de su espacio territorial. 
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38.- Entrena Durán, Francisco y Goméz Mateos, Jesús (2000) 
"Globalization and socio-economic restructurings in Andalusia: Challenges and possible alternatives", 
publicado en inglés en European Sociological Review, Volumen 16, Nº 1, pp. 93-114, Oxford University 
Press / European Consortium for Sociological Research. 
 

Resumen 
 
Después de una introducción teórica general sobre la intensificación de las dinámicas socioeconómicas, las 
tendencias hacia la desterritorialización, los intentos de reterritorialización y otras reestructuraciones 
socioeconómicas que conlleva la globalización, este artículo concentra su atención en como estas 
reestructuraciones están teniendo lugar en Andalucía. La creciente globalización que se ha producido en 
esta región tradicionalmente agrícola y subdesarrollada durante las últimas décadas ha transcurrido de 
manera paralela a un destacable proceso de modernización y de crecimiento económico. A pesar de esto, 
Andalucía es todavía uno de los territorios más atrasados de Europa, tal y como lo manifiestan los hechos 
de que en esta región haya unas altas tasas de desempleo y unos elevados niveles de pobreza, los cuales en 
la totalidad de sus ocho provincias son superiores a la media española. La globalización ha acrecentado las 
dificultades para superar esta situación, pero también ha conllevado la aparición de nuevas oportunidades 
para la región, la cual ahora tiene un gobierno autónomo que ha asumido competencias sobre diversos 
ámbitos de su vida socioeconómica. A este respecto, el artículo concluye con unas reflexiones acerca de las 
posibles alternativas que pueden plantearse a las actuales políticas públicas andaluzas y de cómo éstas 
pueden responder a los desafíos de la globalización. Todo ello con el fin de aumentar las oportunidades 
socioeconómicas de la región en el nuevo escenario global y contribuir de esta forma a superar los 
problemas que constituyen la base de la persistencia de significativos vestigios del subdesarrollo. 
 
 
 
39.- Entrena Durán, Francisco (2000) 
"La juventud rural: situación y perspectivas", Sociedad y Utopía Revista de Ciencias Sociales, Nº 15, pp. 
321-338, Facultad de CC. PP y Sociología León XIII, Madrid.  
 

Resumen 
 

La expresión juventud rural es polisémica y confusa, a la vez que suele estar muy ideologizada. La juventud 
rural es un colectivo que sólo tiene en común el ser un grupo de edad, cuyos límites, además, son imprecisos y 
variables en función del contexto social y temporal en el que son establecidos. Nada más erróneo que concebir 
la juventud rural como una clase social, pues este grupo de edad está integrado por sujetos pertenecientes a 
muy diversas posiciones socioeconómicas, ideológicas o culturales. Con estas premisas, en el presente 
artículo, tras efectuar una aproximación a los estudios sociológicos con relación a la juventud rural en 
España, se centra la atención en los procesos hacia el envejecimiento poblacional y la masculinización de 
la juventud experimentados, durante las últimas décadas del siglo XX, en el medio rural. Luego, se 
analizan los efectos de las presentes transformaciones socioeconómicas del agro sobre las condiciones 
sociales y laborales de los jóvenes, tratando de diferenciar entre, de una parte, la situación y los problemas 
de los jóvenes cuyas familias no tienen acceso a la propiedad de la tierra o sólo disponen de pequeñas 
parcelas, y, de otra, la situación y los problemas de los jóvenes que por su ascendencia familiar o posición 
socioeconómica tienen probabilidad u oportunidad de convertirse en agricultores. Por último, las presentes 
tendencias hacia la reactivación socioeconómica y el rejuvenecimiento poblacional del medio rural son 
interpretadas como señales de que pueden existir razonables perspectivas de futuro para dicho medio y 
para su población juvenil, siempre y cuando las políticas agrarias y los agentes socioeconómicos 
implicados sumen sus esfuerzos para trabajar a favor de la consolidación de estas tendencias.  
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40.- Entrena Durán, Francisco y Villanueva Pérez, José Luis (2000): "Cambios en la concepción y en los 
usos de la ruralidad: del antropocentrismo productivista al ecocentrismo naturalista", Cadernos de 
desenvolvimiento e meio ambiente, Nº temático 2, pp. 11-27, Universidade Federal do Paraná, Brasil. 

Resumen 
En este artículo, que fue escrito en respuesta a una petición de colaboraciones, la ruralidad es concebida 
como una construcción social, es decir, como un producto (no intencional ni previsto, en la mayoría de los 
casos) de la acción social humana. Los usos y la concepción de la ruralidad, que varían en función del 
tiempo y la situación social en que se lleva a cabo su construcción social, han pasado, durante la segunda 
mitad del siglo XX, de desarrollarse en un contexto que los autores califican como antropocentrismo 
productivista a hacerlo en otro de creciente preponderancia de lo que ellos tipifican como ecocentrismo 
naturalista. Esto ha implicado cambios en la manera de entender el papel de la agricultura y la relación de 
ésta con la naturaleza, a la vez que ha dado lugar a una nueva concepción de la ruralidad. Este trabajo, que 
presta una especial atención a la evolución sociohistórica de la imagen y los usos de la ruralidad en 
España, concluye con un análisis de las posiciones y las actitudes manifestadas actualmente en este país 
con respecto a la nueva manera de entender la ruralidad y a la creciente incidencia en los efectos 
medioambientales de la agricultura que ello conlleva. 
 

41.- Entrena Durán, Francisco (con Olga Nechiporenko y Alexey Volsky) (2000) 

"Renaturalizatsiia khoziaistva kak effekt rynochnykh reform", publicado en ruso en Sotsiologicheskie 
issledovaniia (Estudios sociológicos), Nº 10-2000, pp. 22-26, Russian Academy of Science, Moscú. (Una 
versión en inglés de este trabajo es mencionada en el Nº 48 de esta lista de artículos). 

Resumen 
Este artículo es fruto de la comunicación y colaboración científica mantenida por internet con sus co-
autores, Olga Nechiporenko y Alexey Volsky, de Novosibirsk (Siberia) durante 1999 y 2000. El texto está 
basado en el trabajo de campo realizado por tales coautores entre 1997 y 1998 en la República rusa de 
Altai (al sur de Siberia). Ese trabajo permitió obtener algunas conclusiones acerca del impacto de las 
reformas de la administración rusa, tendentes a introducir la economía de mercado, sobre la vida cotidiana 
de la población rural en las áreas menos desarrolladas del país. Así, uno de los más destacados efectos 
globales de tales reformas fue un proceso de modernización que, en el caso de las economías domésticas 
rurales más deprimidas, se solía traducir en unas tendencias crecientes hacia lo que los autores denominan 
la renaturalizatsiia (re-naturalización), entendiendo esta re-naturalización en el sentido de vuelta a una 
especie de formas de agricultura tradicional de subsistencia y al margen del mercado.   
 
42.- Entrena Durán, Francisco (2000) 
"Las estructuras sociales en el marco de la globalización", Revista Internacional de Sociología Tercera 
Época, Nº 27, pp. 125-150, IESA-Andalucía. 

Resumen 
Las estructuras sociales son vistas en este trabajo como realidades socialmente construidas que están 
sujetas a la reflexividad y a la historicidad, cuya producción y reproducción se hallan cada vez más insertas 
en los procesos de globalización que tienen lugar a escala planetaria. Como consecuencia de esta situación, 
se experimenta una notable intensificación de la reflexividad de tales estructuras y, consiguientemente, un 
progresivo aumento de su grado de complejidad y de las dificultades de la tarea de describirlas y explicarlas. 
Con el propósito de llevar a cabo dicha tarea desde una perspectiva holista y totalizadora, se proponen en el 
artículo unos criterios analíticos cuyo marco teórico pretende ser adecuado para el estudio de las relaciones de 
naturaleza dialéctica que se establecen, de una parte, entre la que se concibe como naturaleza reflexiva de las 
estructuras microsociales locales en las que se desarrolla la vida cotidiana de la mayoría de la gente, y, de otra, 
la lógica, que aquí se considera como autopoiética o autorreferente, mediante la que se desenvuelven las 
estructuras macrosociales a escala global. 
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43.- Entrena Durán, Francisco (2000)  
“Cooperativismo y proceso de globalización. El caso de las cooperativas agrarias españolas”, Actas del Primer 
Congreso de Cooperativismo Español, celebrado en la Escuela Andaluza de Economía Social, Osuna (Sevilla) 
entre el 9 y 10 de Abril de 1999, Tomo II, pp. 417-434, Ed. Fundación Garrido Tortosa / Caja Sur, Córdoba.  

Resumen 
La sensación de que vivimos inmersos en la globalización se ha acentuado, sobre todo, a raíz del colapso de la 
Unión Soviética y de la conversión de facto de China al sistema socioeconómico capitalista, el cual, por 
primera vez en la historia, se extiende por la totalidad del mundo. En este contexto, en el que la aparición de 
los problemas y sus posibles soluciones están cada vez más vinculados a una imprevisible dinámica que opera 
a escala planetaria, los presentes procesos de liberalización económica, agudizados a raíz de la reforma del 
GATT y de la PAC, contribuyen a que cobre especial relevancia la función de las cooperativas agrarias como 
formas de asociación que tratan de reaccionar frente a los requerimientos productivo-comerciales, la creciente 
competitividad y los desequilibrios socioeconómicos derivados de la globalización. Ante tal situación, muchas 
cooperativas agrarias españolas, lo mismo que sucede con las de otros países en similares procesos, están 
replanteándose sus roles productivos y sociales. Las estructuras y estrategias que adoptan (o se considera que 
han de adoptar) estas cooperativas, varían considerablemente según los sectores productivos o el tipo de 
discursos que legitiman (explican y / o justifican) su acción socioeconómica. 
44.- Entrena Durán, Francisco (2001)  
“Del declive del populismo estructural mexicano al neopopulismo personalista de Vicente Fox”, 
Iberoamericana, Volumen I, Nº 2, pp. 107-127, Instituto Iberoamericano de Berlín / Instituto de Estudios 
Iberoamericanos de Hamburgo. 

Resumen 
En este artículo, escrito en respuesta a una petición de colaboración, se sostiene que a diferencia de otros 
regímenes populistas latinoamericanos, cuyo surgimiento y pervivencia estuvieron muy vinculados a figuras 
personales más o menos carismáticas (por ejemplo, Perón en Argentina o Vargas en Brasil), en México se 
afianzó, a partir de los años cuarenta del siglo XX, un régimen político no vinculado a carismas de índole 
personal, sino a la institucionalidad creada por ese Partido-Estado que fue el PRI. Este régimen, cuya 
consolidación posibilitó la superación de una era de inestabilidad sociopolítica y caudillismo, es 
conceptuado aquí como populista estructural. La crisis y el paulatino declive del populismo estructural han 
dado lugar a una situación sociopolítica y económica adecuada para el triunfo del neopopulismo de 
naturaleza personalista que representa Vicente Fox. Este neopopulismo tiene bastantes similitudes con el 
régimen populista estructural, pero se diferencia claramente de él. Sobre todo, dado el escenario de mayor 
grado de democracia, de desregulación y de globalización neoliberal en el que ha de actuar el actual 
mandatario mexicano, éste ya no cuenta con las considerables capacidades que tuvieron sus antecesores en 
los mejores tiempos del populismo estructural para regular la marcha de la economía y de la sociedad. 
45.- Entrena Durán, Francisco (con Eduardo Moyano y Rafael Serrano del Rosal (2001) 
“Federations of co-operatives and organized interests in Agriculture. An analysis of the Spanish experience”, 
publicado en inglés en Sociologia Ruralis, Volumen 41, Nº 2, pp. 237-253, Blackwell Publishers. 
 

Resumen 

Este artículo considera a las federaciones de cooperativas agrarias como asociaciones reivindicativas, 
caracterizadas por metas integrales, bienes colectivos y un discurso ideológico. Sin embargo, estas 
federaciones difieren de otras asociaciones reivindicativas, tales como los sindicatos agrarios, en su 
tendencia hacia modelos unitarios de representación de los intereses de las cooperativas agrarias. Los 
autores enfatizan la importancia de los factores institucionales a la hora de explicar esta situación. El caso 
español es tomado como un ejemplo de la influencia de los factores institucionales en los procesos de 
establecimiento de federaciones de cooperativas agrarias. En particular, este caso se caracteriza por 
instituciones que toman decisiones a nivel regional, nacional o europeo, las cuales han determinado la 
conformación de los referidos modelos unitarios de representación de intereses. 
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46.- Entrena Durán, Francisco (2001) 
"Mobilizaçao social na Andaluzia: do radicalismo à institucionalizaçao”, publicado en portugués en 
Analise Sociale, Volumen XXXVI, Nos 158-159, pp. 329-364, Instituto de Ciências Sociais Universidade 
de Lisboa.  

Resumen 
Los campesinos tradicionales suelen ver negativamente al Estado, como un mal que ha de ser sustituido, lo 
antes posible, por su propio orden social de carácter doméstico que piensan que puede existir sin un 
Estado. Por consiguiente, los campesinos rebeldes son anarquistas naturales. Andalucía ha sido quizá una 
de las sociedades tradicionales agrarias en las que mejor se ha manifestado este anarquismo. Las causas del 
alto grado de movilización colectiva que ha habido en esta región hay que buscarlas en su estructura de la 
propiedad de la tierra marcadamente desigualitaria y latifundista, que propiciaba la existencia de grandes 
masas de jornaleros excluidas del acceso a los recursos económicos y sociales básicos. Tras mostrar como, 
en el caso andaluz, las movilizaciones campesinas han manifestado el desconocimiento o rechazo del 
Estado y / o el radicalismo antiestatalista que han sido habituales en las protestas de las sociedades 
tradicionales agrarias, este trabajo se centra en la presente institucionalización y estatalización de los 
conflictos y las movilizaciones colectivas de la sociedad andaluza. La finalidad es determinar los factores 
que han posibilitado este cambio, entre los que aquí se destacan: los efectos apaciguadores de las políticas 
sociales de intervención del Estado de bienestar, la democratización de la sociedad española, su entrada en 
la Unión Europea (UE) o el proceso de globalización general de la economía y de la sociedad andaluzas. 
 
 
47.- Entrena Durán, Francisco (2001)  
"Socioeconomic restructurings of the local settings in the era of globalization", publicado en inglés en 
Protosociology, Volumen 15, pp. 297-310, “On a Sociology of Borderlines. Studies in the Time of 
Globalization", Frankfurt, Alemania.  

Resumen 
 
En este artículo, que fue escrito en respuesta a una petición de colaboraciones a la lista de direcciones 
electrónicas de la European Sociological Association, se parte de la base de que la práctica totalidad de las 
gentes del mundo se hallan hoy insertas en el marco de la globalización. De una sociedad que operaba, sobre 
todo, a nivel del Estado-nación se ha pasado a otra que se desenvuelve económica, institucional y socio-
culturalmente a escala planetaria. Esta situación acarrea reestructuraciones socioeconómicas de los entornos 
locales que se manifiestan a través de procesos de desterritorialización y tentativas de reterritorialización de 
los mismos. Desterritorialización se refiere aquí a las tendencias a la desarticulación socioeconómica o cultural 
de tales entornos como consecuencia de que las decisiones y procesos, de alcance global, que determinan su 
organización y gestión están cada vez más fuera del control de las gentes que habitan dentro de sus límites 
territoriales. Como reacciones frente a estas tendencias a la desterritorialización de lo local, se están 
experimentando tentativas a su reterritorialización. Éstas suelen manifestarse en el reforzamiento de los 
particularismos locales, en el afianzamiento de vinculaciones sociales de tipo grupal, fuertemente territoria-
lizadas o localizadas dentro de los límites de espacios concretos, o en las tendencias a considerar a la 
comunidad local como unidad de desarrollo. Independientemente de su grado de radicalismo y de su mayor o 
menor acierto, tales tentativas constituyen reacciones reflexivas de lo local frente a lo global. Dichas 
reacciones, más o menos conscientemente, se encaminan a la rearticulación social de ciertos entornos locales, 
a su desarrollo socioeconómico como comunidad o, incluso, a la recuperación o fortalecimiento de su 
independencia, autonomía o identidad comunitaria, la cual, en ocasiones, presenta una naturaleza 
marcadamente nacionalista. 
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48.- Entrena Durán, Francisco (2002) 
“Social Change, Inequalities and Conflicts in Andalusia”, publicado en inglés en Mediterranean Studies, 
Volumen X, pp. 181-207, Ashgate Publishing Company, Vermont USA. 

Resumen 
Andalucía es una región tradicionalmente agrícola del sur de España en donde han existido profundas 
desigualdades durante siglos en su estructura social, debidas sobre todo a la desigual distribución de la 
propiedad de la tierra. Esta distribución continúa siendo muy inequitativa, a la vez que nuevas formas de 
desigualdad social aparecen actualmente en la región. Sin embargo, las persistentes y más o menos 
violentas agitaciones sociales que caracterizaron la historia pasada de la región hace ya años que han sido 
dejadas de lado, de tal forma que en Andalucía hoy se observan crecientes tendencias hacia la 
institucionalización de los conflictos sociales. Esto significa que la desigualdad social no es una causa 
inevitable de conflictos, ya que la institucionalización de éstos es incluso posible en un contexto en el que 
persisten profundas asimetrías sociales, tal y como lo ilustra el caso andaluz. En este caso, la 
institucionalización de los conflictos ha sido posible porque ha tenido lugar un proceso de cambio social 
desde una sociedad agraria tradicional hasta otra sociedad relativamente moderna. El análisis de este 
proceso es un objetivo central de este artículo. Así, entre los efectos de dicho proceso, el autor considera 
cuatro aspectos principales: la democratización de la sociedad española, el paso desde el localismo 
tradicional a la cada vez mayor globalización de la sociedad andaluza, el evidente aumento de las 
oportunidades para una considerable parte de la población derivado de la paulatina conformación de una 
estructura socioeconómica regional cada vez más compleja y diversificada, así como el hecho de que las 
nuevas desigualdades sociales ya no son desigualdades totalmente excluyentes para los que las padecen.   
49.- Entrena Durán, Francisco (con Olga Nechiporenko y Alexey Volsky) (2002) 
“Reversion to Subsistence Farming as an Effect of Market Reforms”, publicado en ingles en Sociological 
Research, M. E. Sharpe, Nueva York, Volumen, 41, Nº. 4, pp. 31-38, New York.  

Resumen 
Este trabajo es una versión en inglés de otro publicado en ruso que se menciona en el nº 40 de esta relación 
de artículos. Sociological Research selecciona y traduce al inglés artículos tomados de diferentes 
publicaciones sociológicas de Rusia. En este caso se trata de un número monográfico dedicado a la 
Sociología Económica en Rusia. La importancia de esta Revista queda avalada por los componentes de su 
Consejo Asesor, el cual está integrado por Gregory Andrusz (Middlesex Polytechnic), Richard B. Dobson 
(Office of Research, USIA) Mark G. Field (Harvard University) Ted Gerber (University of Arizona) Paul 
Hollander (University of Massachusetts – Amherst), Anthony Jones (Northeastern University) Jiri Kolaja 
(West Virginia University) Vladimir Shlapentokh (Michigan State University), y Murray Yanowitch 
(Hofstra University). 
50.- Entrena Durán, Francisco, y Rodríguez Madrid, Mª Nieves (2003) 
“Indicadores para analizar el cambio social en las áreas periurbanas”, Sociedad y Utopía Revista de 
Ciencias Sociales, Nº 22, pp. 35-48, Facultad de CC. PP y Sociología León XIII, Madrid. 

Resumen 
Las mayores ciudades españolas experimentaron, durante el siglo XIX y sobre todo a lo largo del XX, un 
gran desarrollo de sus centros urbanos: implantación y desarrollo de los establecimientos comerciales, 
industriales y financieros. Desde hace tres o cuatro décadas se vienen observando en las ciudades 
españolas unos procesos de cambio significativos en sus áreas peri-urbanas o circundantes, también 
llamadas rururbanas, lo cual ha conllevado una nueva organización espacial de la ciudad. Especialmente, a 
partir de los años 1960 y 1970, se produjeron unas nuevas configuraciones espaciales de las grandes 
ciudades españolas, caracterizadas, sobre todo, por un despoblamiento del centro de las ciudades, 
descentralización de los servicios públicos hacia las periferias urbanas, aumento considerable de la 
población residente en el área rururbana, fenómeno de segunda residencia en el área peri-urbana de la 
ciudad, implantación de grandes polígonos industriales en la periferia de las ciudades, etc. El objetivo de 
este artículo es exponer un sistema de indicadores sociales que pretende ser una herramienta útil para 
medir las transformaciones socioeconómicas derivadas de los procesos de peri-urbanización.  
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51.- Entrena Durán, Francisco (2004) 
“Los límites difusos de los territorios periurbanos: una propuesta metodológica para el análisis de su 
situación socioeconómica y procesos de cambio”, Revista Sociologias, Año 6, Nº 11, pp. 28-63, Porto 
Alegre (Brasil). 

Resumen 
Desde la segunda mitad del siglo XX se está produciendo un intenso crecimiento y expansión de las áreas 
urbanas de muchas de las ciudades del mundo. Como consecuencia, está ya muy extendido a escala 
planetaria un nuevo modelo de ciudad dispersa o difusa, lo cual hace que cada vez sea más difícil definir 
qué es lo urbano y qué es lo rural, así como delimitar con claridad las fronteras físicas y socioeconómicas 
que separan lo primero de lo segundo. En este contexto, los territorios periurbanos, que son espacios de 
características híbridas entre lo rural y lo urbano, adquieren creciente importancia como ámbitos cuya 
situación socioeconómica, transformaciones y subsiguientes tendencias al desarrollo, el estancamiento o el 
declive es preciso conocer. De ese conocimiento depende, en muy gran medida, la posibilidad de articular 
políticas adecuadas para regular y / o encauzar dicha situación, transformaciones y tendencias. Ello, con el 
objetivo de poder contribuir a mejorar la calidad de vida de la población que vive en los territorios 
periurbanos. En consonancia con esto, el propósito del presente artículo es hacer una propuesta 
metodológica basada en un sistema de indicadores encaminado a medir el grado de desarrollo, de 
estancamiento o de declive de tales territorios, así como las transformaciones y las tendencias que éstos 
están experimentando en las presentes circunstancias de su creciente inserción en la dinámica global. 
52.- Entrena Durán, Francisco (2004) 
“Inequalities and social unrest in Andalusia: from mobilizations claiming the land allotment to a pluralism 
of oppositions and disputes” publicado en inglés en The Doubt, Transnational Review of Political and 
Social Analysis, Year V, Nº 1, pp 81-103, March, Roma.  

Resumen 
Los fuertes desequilibrios en la distribución de la tierra que tradicionalmente ha tenido Andalucía han sido 
causa de mucha agitación y movilizaciones sociales. Éstas alcanzaron su máxima intensidad entre las dos 
últimas décadas del siglo XIX y el primer tercio del siglo XX. Las desigualdades en el reparto de la tierra 
continúan, pero, además, han aparecido otras nuevas desigualdades que han experimentado una notable 
diversificación social y territorial, a la vez que se está produciendo en nuestros días una creciente 
complejización de la estructura social regional. Ésta se ha hecho cada vez más diferenciada en un contexto 
de creciente modernización y globalización. En esta situación, el problema de la tierra ya no causa 
inevitablemente conflictos sociales violentos, al mismo tiempo que Andalucía tiene un alto grado de 
estabilidad social. Los actuales conflictos y movilizaciones andaluces se deben a causas sociales diversas y 
no sólo al reparto de la tierra. Hay pues un pluralismo de oposiciones y disputas, resueltas a menudo 
mediante los canales institucionalizados que la democracia española proporciona para ello. 
53.- Entrena Durán, Francisco (2005) 
“Problemas y retos de las actuales políticas urbanas en el contexto de las presentes tendencias hacia formas 
difusas de ciudad”, Pampa Revista Interuniversitaria de Estudios Territoriales, Año 1, Número 1, pp. 87-
116 (Argentina). 

Resumen 
Se afianzan, cada vez con más fuerza, unos modelos de ciudad dispersa, cuyas fronteras de separación con 
respecto a los entornos rurales circundantes son cada vez más difusas. El progresivo abandono de la 
agricultura que tiene lugar en las zonas periurbanas suele ir acompañado de un empeoramiento de la 
calidad ambiental de las mismas, lo cual es debido a una serie de problemas de contaminación, exclusión 
social o de congestión del tráfico. En este contexto, un reto clave es promulgar y aplicar políticas 
urbanísticas y / o de ordenación del territorio capaces de encarar adecuadamente los problemas 
mencionados. Sin embargo, debido a diferentes causas, incluso en la Unión Europea, donde más 
significativos avances ha habido en este sentido, tales políticas están todavía lejos de satisfacer ese reto, 
sobre todo porque no son formuladas y puestas en práctica de modo coordinado y haciendo posible una 
real participación de los distintos actores socioeconómicos afectados por ellas. 
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54.- Entrena Durán, Francisco (2005) 
“Procesos de periurbanización y cambios en los modelos de ciudad. Un estudio europeo de casos sobre sus 
causas y consecuencias”, Papers Revista de Sociología, Nº 78, pp. 59-88, UAB. 

Resumen 
Los actuales procesos de creciente periurbanización están suponiendo la progresiva expansión de modelos 
de ciudad desconcentrada, dispersa o difusa, lo que hace que cada vez sean más borrosas e imprecisas las 
fronteras físicas y sociales entre lo rural y lo urbano. En esta situación se está experimentando un 
progresivo aumento de la importancia de las periferias urbanas y una mejora de la imagen de éstas, las 
cuales, de ser lugares de frecuente exclusión social y subdesarrollo durante la preponderancia de los 
modelos centralistas de ciudad, están pasando, en bastantes casos, a manifestar un significativo dinamismo 
socioeconómico. Este artículo, además de analizar los cambios y los nuevos modelos de ciudad derivados 
de los presentes procesos de periurbanización, trata de identificar algunas de las causas y consecuencias de 
tales procesos. Causas y consecuencias que se consideran, tanto a nivel general, como a través de la 
exposición de parte de los resultados de una investigación empírica llevada a cabo en diferentes áreas 
periurbanas de la Unión Europea. El trabajo concluye con unas reflexiones que se pretende sean útiles para 
encarar la generalidad de los retos que se les plantean a las actuales políticas reguladoras de las áreas de 
urbanización dispersa, en tanto que los procesos de periurbanización que dan lugar a las mismas, aunque 
originados o propulsados por causas o fuerzas diversas, suelen tener consecuencias socioeconómicas, 
ambientales y urbanísticas similares. 
55.- Entrena Durán, Francisco (2006) 
“Difusión Urbana y Cambio Social en los Territorios Rurales. Un Estudio de Casos en la Provincia de 
Granada”, Revista de Estudios Regionales, Nº 77, pp. 179-203, Málaga. 
 

Resumen 
Con la expresión difusión urbana el autor alude, no sólo a la expansión física de la ciudad, sino también a 
la diseminación de sus pautas socioeconómicas y culturales. Dicha diseminación está muy extendida 
actualmente, ya que las facilidades de transporte y de comunicación favorecen intensos flujos de personas, 
ideas y mercancías entre las ciudades y las áreas rurales; incluso, a veces, cuando éstas son remotas. Las 
variaciones en el empleo, lo residencial y los servicios son estudiadas en este artículo como indicadores del 
cambio social, derivado de la difusión urbana, que ha sido experimentado en distintos municipios 
granadinos. 
 
56.- Entrena Durán, Francisco (2006) 
“Types of social protests in El Ejido: a context of increasingly glocalized urban sprawl and agricultural 
development”, publicado en inglés en The Doubt, Transnational Review of Political and Social Analysis, 
Roma, Year VII, Nº 1/3, pp. 71-91. 

Resumen 
El artículo analiza el contexto en el que han tenido lugar los grandes cambios socioeconómicos y 
demográficos experimentados en él área del El Ejido. Un contexto de expansión urbana, a menudo 
descontrolada, y de desarrollo agrario que están cada vez más vinculados a la globalización o glocalizados. 
Esta situación es potencialmente favorable para la emergencia de nuevas formas de protesta social, de entre 
las que el artículo estudia, desde el punto de vista de diferentes teorías de la movilización colectiva, las 
siguientes: 1) Protestas ecologistas debido a los problemas medioambientales experimentados en la zona. 
2) Protestas de los agricultores contra los perjuicios o amenazas que la globalización entraña para sus 
intereses. 3) Excepcionales protestas de un carácter xenófobo, tales como las ocurridas en febrero de 2000 
a raíz del asesinato de tres personas (dos hombres y una joven) por parte de dos inmigrantes. Contra tales 
actos xenófobos los inmigrantes reaccionaron con una huelga general que constituye la única ocasión de 
movilización por parte de los mismos, los cuales, debido a su frecuente situación de ilegalidad y diversidad 
de procedencias, tienen una escasa capacidad de organización.  
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57.- Entrena Durán, Francisco (2006) 
“Turismo rural y desarrollo local: estudio de caso del sur de España”, Revista Mexicana de Sociología 68, 
Núm. 3 (julio-septiembre), pp.511-549. Universidad Autónoma de México México, D.F. 
 

Resumen 
 

El artículo, que expone un estudio de caso realizado en La Alpujarra (una comarca española situada al sur 
de la ciudad andaluza de Granada), analiza las consecuencias del turismo nacional e internacional sobre la 
expansión residencial, el aumento de los servicios y el incremento y la diversificación del empleo, con la 
consiguiente recuperación demográfica y revitalización socioeconómica de dicha comarca. Ese turismo ha 
hecho posible que La Alpujarra, tras lo que el autor conceptúa como el proceso de desterritorialización de 
los sesenta y setenta, esté ahora experimentando una apreciable reterritorialización, a la vez que pasando, 
de ser un paradigma de autarquía rural tradicional, hacia una nueva ruralidad crecientemente glocalizada. 
 
 
 
58.- Entrena Durán, Francisco (2007) 
“Desigualdades territoriales en Andalucía”, Sociedad y Utopía Revista de Ciencias Sociales, Núm. 29, pp. 
61-86, Facultad de CC. PP y Sociología León XIII, Madrid.   

Resumen 
En los años cincuenta del siglo XX predominaban en Andalucía los núcleos de población pequeños y 
preponderaba una forma de vida básicamente rural. Las capitales de provincia y otras ciudades de tamaño 
intermedio se limitaban entonces a ser centros de servicios, sobre todo de tipo administrativo, así como a 
constituir las cabeceras comerciales y transformadoras de la producción agraria de sus respectivos ámbitos 
geográficos de influencia. En los setenta se iniciaron los cambios en la distribución espacial de la 
población andaluza que están en el origen de la situación actual. Tales cambios dieron lugar a una 
considerable urbanización de la población, que se concentró mayoritariamente en las ciudades de mediano 
y gran tamaño, así como, especialmente, en la franja costera. A estas transformaciones demográficas 
contribuyó mucho la evolución de la base económica regional, cada vez más diversificada sectorialmente, 
modernizada e inserta en la dinámica de la globalización. Existe una clara correlación entre la presente 
distribución espacial de la población en determinadas áreas y el mayor o menor dinamismo económico de 
esas áreas, lo cual, a su vez, es una de las causas fundamentales de las desigualdades entre unos y otros 
territorios de la región. El artículo se centra en analizar estadísticamente y representar territorialmente en 
mapas dichas desigualdades. 
 
59.- Entrena Durán, Francisco, y Del Río Lozano, María (2007) 
“Socio-economic Changes brought about by peri-urbanisation processes in Spain. The case of Monachil in the 
urban area of Granada”, publicado en inglés, Current Politics and Economics of Europe, Vol. 18, 1.  NY. 
 

Resumen 
 

Los autores se centran en como se manifiestan las consecuencias de la periurbanización en Monachil, un 
dinámico pueblo del área periurbana de Granada. Este caso es tomado como base para investigar los 
efectos de la periurbanización de acuerdo con los cambios que la misma implica en tres dimensiones: el 
empleo, la vivienda y la provisión de servicios. El impacto de la periurbanización en Monachil es también 
estudiado mediante el análisis de las transformaciones en la calidad de vida de los residentes, en el entorno 
y en la agricultura. También, se analizan las acciones emprendidas por las políticas públicas con el fin de 
afrontar las consecuencias de la periurbanización. La Revista tiene un comité científico internacional que 
incluye destacados especialistas de importantes centros europeos y norteamericanos de investigación. 
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60.- Entrena Durán, Francisco [2008(I)] 
“Globalizacion, identidad social y hábitos alimentarios”, Revista de Ciencias Sociales, Nº 119, 
Universidad de Costa Rica. 

Resumen 
Partiendo del hecho de la producción y reproducción social de los hábitos alimentarios, el autor analiza 
sociológicamente algunos efectos de la globalización socioeconómica sobre esa producción y 
reproducción. Particularmente, el artículo se centra en el influjo de la globalización sobre la pérdida de la 
soberanía alimentaria y la desterritorialización del consumo y cultivo de alimentos, así como en sus efectos 
sobre la alimentación como factor de construcción de la identidad y de diferenciación social. 
61.- Entrena Durán, Francisco (2009) 
“Understanding Social Structure in the Context of Global Uncertainties”, Critical Sociology, Nº  35(4) 
(Julio) pp. 521–540, http://crs.sagepub.com/.  

Resumen 
El objetivo primordial del artículo es construir un modelo tridimensional dirigido a comprender la 
compleja dinámica socioeconómica, político-institucional y simbólico-cultural inherente a los procesos de 
construcción, deconstrucción y / o reconstrucción de las actuales estructuras sociales, insertas en las 
incertidumbres suscitadas por la globalización. El estudio de tal dinámica tiene una relevancia crucial para 
identificar adecuadamente la naturaleza de las crecientemente glocalizadas estructuras sociales en las que 
se desarrolla la vida cotidiana de la gente, así como para encarar los retos planteados a dichas estructuras. 
 
62.- Entrena Durán, Francisco (2010) 
“Entre el conservadurismo y la idealización romántica. La España tradicional en el imaginario social y 
literario”, Barataria. Revista Castellano-Manchega de Ciencias Sociales, Nº 11, pp. 57-72. 

Resumen 
Tanto los viajeros románticos extranjeros, seducidos por el exotismo que veían en los escenarios espaciales y 
en las gentes de la España decimonónica que visitaron, como diversos pensadores y amplios sectores sociales 
de nuestro país, participaron de una común propensión a sobrevalorar el mundo tradicional y / o rural, la cual 
fluctuó entre el conservadurismo y la idealización más o menos costumbrista. Dicha sobrevaloración fue 
especialmente intensa con referencia a Andalucía, considerada entonces algo así como el paradigma 
idealizado de las esencias de lo español. En contraste con tales posiciones conservadoras e idealizadoras, se 
desarrollaron también actitudes y posiciones sociales o intelectuales más críticas, tales como la del 
movimiento anarquista campesino o la de los autores representantes del pensamiento social agrario hispano. 
 
63.- Entrena Durán, Francisco (2010) 
"Dinámicas de los territorios locales en las presentes circunstancias de la globalización", Estudios 
sociológicos, Volumen 28, Número. 84 (sept.-dic.), pp. 691-728. 
 

Resumen 
 
Tras analizar la naturaleza y las consecuencias pasadas y presentes de la globalización, el artículo se 
concentra en los territorios locales. Éstos son considerados como espacios sociales que constituyen unos 
ámbitos o escenarios especialmente adecuados para analizar la materialización en ellos de lo global o 
glocalización. A partir de la tendencia evolutiva de dichos territorios, desde el localismo hacia su creciente 
glocalización, se tratan de explicar sus dinámicas sociales. Dinámicas conceptuadas por el autor como 
desterritorialización y reterritorialización, las cuales están estrechamente vinculadas a cambios en las 
expectativas y en las posiciones de poder y / o de influencia de los respectivos grupos sociales o clases 
configuradores / ras o configurados / as de / por los territorios locales, a la vez que suelen implicar 
reestructuraciones de las funciones socioeconómicas de los territorios y resignificaciones simbólico-
culturales de los mismos. 
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64.- Entrena Durán, Francisco (2010) 
"Efectos locales de migraciones globales", Revista internacional de ciencias sociales y humanidades, 
Sociotam, Volumen XX, Número 2, julio-diciembre, pp. 15-40. 

Resumen 
Desde las décadas finales del siglo XX la globalización se manifiesta como una intensa, frecuente y 
acelerada circulación, en todas las direcciones del planeta, de flujos de personas, ideas y mercancías. 
Dentro de esa circulación ocupan un lugar relevante los actuales procesos migratorios mundiales. Los 
efectos locales de dichos procesos tienen dimensiones socioeconómicas, político-institucionales y 
simbólico-culturales. Aunque obviamente esas dimensiones actúan de manera conjunta y/o 
interrelacionada, en este artículo, haciendo especial referencia a la inmigración en España, se examina por 
separado cada una de ellas. El propósito de esta estrategia analítica es realizar un estudio más exhaustivo 
de las consecuencias locales de las migraciones, a la vez que sugerir algunas ideas para su investigación en 
casos específicos. 
 
65.- Entrena Durán, Francisco (2010) 
"Impacto de las migraciones: especial referencia a sus efectos educativos", Témpora: Revista de historia y 
sociología de la educación, Número 13, pp. 13-37. 

Resumen 
Los actuales procesos migratorios mundiales son un significativo factor de globalización, cuyas 
repercusiones son analizadas en este artículo desde una perspectiva que incluye los aspectos 
socioeconómicos, político-institucionales y culturales. Asimismo, al analizar cada uno de dichos aspectos, 
se les presta atención a los impactos e implicaciones de las migraciones en el plano educativo. 
66.- Entrena Durán, Francisco (2011) 
"Relatos biográficos de agricultores. Memoria de la revolución agrícola en la costa de Almería y granada", 
Política y sociedad, Volumen .48, Número 1, pp. 203-206. 

Resumen 
Este artículo realiza una reseña del libro que lleva su mismo título, escrito por José Francisco Jiménez Díaz 
y publicado por la Editorial Comares (Granada) en 2010. En dicho libro se analiza la revolución agrícola 
vivida en el poniente almeriense y la costa granadina a raíz de la enorme expansión de invernaderos de 
productos hortofrutícolas experimentada en la zona. Una revolución que a juicio del profesor Jiménez Díaz 
es sobre todo el producto del trabajo arduo de las familias de agricultores durante décadas, y no tanto el 
resultado de una revolución tecnológica puntual. La principal novedad del libro es que estudia las 
transformaciones agrícolas a través de diferentes entrevistas biográficas que nos sumergen en las vivencias 
de una selección de sus protagonistas perteneciente a los municipios del poniente almeriense de El Ejido, 
Adra y Roquetas de Mar, así como a tres pueblos del litoral granadino: Albuñol, Motril y Sorvilán. En 
todas estas localidades se observa un similar proceso de intenso cambio socioeconómico, durante las 
últimas décadas, que está relacionado con el inmenso desarrollo de la agricultura intensiva bajo plástico 
que en ellos ha tenido lugar.  
67.- Entrena Durán, Francisco (2011) 
"Impactos locales de las migraciones mundiales: una estrategia analítica", Revista de Ciencias Sociales 
(RCS), Vol. XVII, Número 3, Julio - Septiembre 2011, pp. 447 - 462 

Resumen 
El fenómeno de las migraciones se ha generalizado en nuestros días a escala planetaria. Como 
consecuencia pueden llegar a experimentarse modificaciones y redefiniciones de las estructuras 
socioeconómicas, político-institucionales y simbólico-culturales de los territorios locales afectados por 
ellas. Estas modificaciones y redefiniciones, si bien con frecuencia son más patentes en los territorios 
locales receptores de inmigración, también se manifiestan, a menudo, en los lugares de procedencia de la 
misma. Por ejemplo, hablando de territorios locales a nivel de países completos, puede afirmarse que los 
procesos migratorios tienen efectos directos tanto para los países emisores como los receptores. El presente 
artículo propone una estrategia analítica para el estudio de estos procesos. 



 

78 

68.- Entrena Durán, Francisco (2012) 
“Balance y retos pendientes de la PAC en su cincuentenario”, en Moyano, Eduardo (coord.) Anuario 2012 
de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) “Agricultura familiar en España”, Fundación de Estudios 
Rurales, Madrid, pp. 44-52. 

Resumen 
El artículo, escrito por invitación del coordinador del Anuario 2012, reflexiona acerca de lo que han 
supuesto las orientaciones pasadas y presentes de la PAC, así como sobre sus retos pendientes en 2012, la 
identificación de los cuales resulta particularmente oportuna en este año en el que dicha política agraria 
europea celebra sus “bodas de oro”. Y es oportuna esta reflexión porque la reforma de la PAC tiene lugar 
en una compleja, altamente problemática e incierta situación de crisis económica, en la que la UE se ve 
cada vez más impactada por las turbulencias financieras globales, a la vez que crecientemente afectada por 
las deslocalizaciones de una considerable parte de su producción industrial hacia países con menores costes 
laborales y ambientales. Se trata de una situación que, precisamente por ello, dista mucho de ser calificable 
como una era dorada, tanto para el mundo y Europa en general como muy especialmente para España. En 
este complicado e incierto escenario sería crucial que las políticas agrarias coadyuvaran en la dinamización 
de los actores sociales locales, incentivando sus capacidades e implicación colectiva en la cogestión de 
dichas políticas. Se trata de una cogestión e implicación proactiva, por parte de los actores sociales 
concernidos, que se torna especialmente necesaria en los presentes tiempos, en los que se acrecientan 
sobremanera las ocasiones de recortes en los presupuestos de todas las políticas públicas, y en particular en 
los presupuestos destinados a la PAC. 
69.- Entrena Durán, Francisco (2012) 
“Migraciones globales y reterritorialización de los espacios locales: una aproximación tridimensional”, 
Papeles de Población, Vol. 18, Núm. 72, abril-junio, 2012, pp. 9-38. 

Resumen 
Las actuales migraciones mundiales son uno de los más importantes factores de globalización. Sin 
embargo, de igual manera que las consecuencias de la globalización se materializan sobre todo a escala 
local, tales migraciones tienen efectos de variable intensidad y magnitud sobre los espacios locales 
emisores o receptores de ellas. Efectos considerados aquí como procesos de reterritorialización de esos 
espacios, los cuales, como resultado de ello, experimentan transformaciones, de menor o mayor magnitud, 
analizadas en el artículo desde una perspectiva tridimensional que incluye lo socioeconómico, lo político-
institucional y lo simbólico-cultural. Obviamente estas tres dimensiones actúan conjunta e 
interrelacionadamente, pero se examinan por separado sus diferentes manifestaciones y características. El 
propósito de ello es llevar a cabo un estudio sistemático de los impactos locales de las migraciones, así 
como explicitar lo que acerca de cada una de dichas dimensiones ha de tomarse en cuenta en las 
investigaciones sobre los efectos locales de migraciones específicas. De esta forma, la estructura analítica 
tridimensional desarrollada en este trabajo queda lo suficientemente definida como para poder servir de 
paradigma metodológico en el estudio totalizador de diferentes casos concretos.  
70.- Entrena Durán, Francisco (2012) 
“La ruralidad en España: de la mitificación conservadora al neorruralismo”, Cuadernos de desarrollo rural. 
International Journal of Rural Development, Vol. 9 Nº 69, julio-diciembre, 2012, pp. 39-65. 
 

Resumen 
El propósito de este artículo es analizar los cambios en el imaginario colectivo sobre la ruralidad española 
desde 1940 hasta la actualidad. Para ello se utiliza una metodología histórico-sociológica que lleva a 
diferenciar tres fases en la evolución de ese imaginario. Tales fases son: 1) mitificación conservadora de la 
ruralidad; 2) menosprecio y valoración despectiva de lo rural; 3) presentes tendencias hacia la 
revalorización de los entornos rurales, acontecidas simultáneamente a la creciente consideración de éstos 
como espacios para el ocio y el turismo de los urbanos. El estudio de estas transformaciones evidencia que 
el imaginario colectivo español sobre la ruralidad no es algo esencial, acontextual o atemporal, sino el 
producto de una construcción social cambiante social e históricamente. 
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71.- Entrena Durán, Francisco (2013) 
“El cine como instrumento didáctico: análisis de tres documentales sobre la globalización”, Estudios sobre 
el mensaje periodístico, Vol. 19, Núm. especial marzo, pp.: 149-157, Madrid, Servicio de Publicaciones de 
la Universidad Complutense. 

Resumen 
El artículo estudia, desde el punto de vista de su utilidad para la didáctica del fenómeno de la 
globalización, los documentales ‘Maquilápolis’, ‘Capitalismo: una historia de amor’ e ‘Inside Job’. Éstos 
han sido proyectados y debatidos, por el autor y sus alumnos/as de Sociología, con objeto de acrecentar su 
conocimiento y capacidades críticas ante dicho fenómeno. El análisis de tales documentales evidencia que, 
más allá de sus específicas aproximaciones a los efectos de la globalización, muestran ciertas coincidencias 
en su identificación de los problemas o procesos relacionados con dichos efectos. 
72.- Entrena Durán, Francisco; Jiménez-Díaz, José Francisco (2013) 
“Desigualdades y cambios en los hábitos alimenticios: del influjo prioritario de la familia al de la 
socialización mediática”, Historia y Comunicación Social (HYCS). Vol. 18, Núm. especial 2, pp.: 151-
161. 

Resumen 
Los hábitos alimenticios han pasado de desarrollarse prioritariamente dentro de la familia a estar cada vez 
más influidos por los medios de comunicación y la publicidad. En este contexto, en el que se observan 
tendencias hacia la individuación y consiguiente pérdida de sociabilidad del acto de comer, las 
disparidades en los niveles de recursos económicos, educativos y/o informativos sitúan a las personas en 
desiguales condiciones para acceder a los bienes alimenticios, al tiempo que constituyen factores clave 
para la producción y reproducción de su identidad y/o grado de distinción social. 
73.- Entrena Durán, Francisco; Jiménez-Díaz, José Francisco (2013) 
“La producción social de los hábitos alimenticios. Una aproximación desde la sociología del consumo”, 
Revista de Ciencias Sociales (RCS), Vol. 19, Nº 4, Octubre-Diciembre 2013. 

Resumen 
Los humanos producen socialmente sus hábitos alimenticios. El objetivo prioritario de este artículo es 
aproximarse, desde la sociología del consumo, a las cambiantes circunstancias sociales en las que acontece 
la producción de tales hábitos a medida que las sociedades se modernizan y globalizan. Particularmente, se 
muestra como, en las actuales circunstancias de creciente influencia de los medios mundiales de 
comunicación, las prácticas de producción y las opciones de consumo alimenticio experimentan tendencias 
hacia su masificación y estandarización planetarias. Sin embargo, se observan diferentes percepciones 
sociales sobre la alimentación y las opciones con respecto a ella, tal y como corresponde a la diversidad de 
ideas acerca de la salud y del cuerpo ideal que tienen las personas en función de sus distintas posiciones 
socioeconómicas y trayectorias de socialización alimentaria. 
74.- Entrena Durán, Francisco (2013) (con del Río-Lozano, María et al.).  
“Gender identity in informal care: impact on health in Spanish caregivers”, Qualitative Health Research, 
Vol. 23, Núm. 11, pp.: 1506-1520. 

Resumen 
Se examina la influencia de la identidad de género en las diferentes percepciones acerca del rol del cuidado 
informal de personas dependientes que tienen las mujeres y los hombres. La finalidad de esto es mostrar 
como ambos sexos desarrollan distintas estrategias para afrontar sus tareas de cuidado, así como observar 
los desiguales efectos que ello tiene en su salud y calidad de vida. La elaboración del artículo se basa en el 
análisis del material cualitativo recopilado en un trabajo de campo, desarrollado en Andalucía (España), 
consistente en la realización de 32 entrevistas semi-estructuradas a cuidadores informales (16 hombres y 
16 mujeres) de perfiles diversos. Se observó un notable arraigo de la asunción sociocultural según la cual 
el rol de cuidadora es inherente a la condición femenina, lo cual lleva a que sean las mujeres las que 
asumen la mayor parte de las responsabilidades del cuidado informal y, además, no suelan buscar ayuda 
para ello. Esto podría explicar la alta prevalencia de trastornos crónicos de la salud, el estrés, la ansiedad, 
la depresión, el descuido de la salud propia y el aislamiento social que manifiestan las mujeres cuidadoras. 
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75.- Entrena Durán, Francisco; Jiménez-Díaz, José Francisco (2014) 
“Valores y estrategias de los agricultores familiares de invernadero del sudeste andaluz”. Revista Española 

de Investigaciones Sociológicas, Vol. 147, pp. 21-52. 
Resumen 

El sudeste andaluz ha pasado entre 1960 y 2010 de una agricultura tradicional de subsistencia a otra 
modernizada de invernaderos, crecientemente desfamilizada, profesionalizada e innovadora. Este artículo 
pretende identificar y clasificar los valores sociales interiorizados en sus trayectorias socio-laborales por 
los agricultores familiares de la zona. Para ello se analizan sus narrativas autobiográficas. Estas, obtenidas 
mediante observación participante y entrevistas biográficas, muestran cómo, paralelamente a los profundos 
cambios en las prácticas socioeconómicas de los agricultores familiares, sus valores sociales relacionados 
con esas prácticas han experimentado sucesivas variaciones. Tales variaciones se conciben como 
estrategias activas de resignificación de sus percepciones y valoraciones de la realidad por parte de dichos 
agricultores, cada vez más afectados por las incertidumbres de la globalización. 
76.- Entrena Durán, Francisco; Álvarez Lorente, Tamara (2014) 
“Dinámicas socio-demográficas, economía y potencialidades de desarrollo sostenible de la Comarca de 
Guadix (España)”. Ambiente y Desarrollo, Vol. 18(35), pp. 9-21. Doi: 10.11144/Javeriana.AyD18-35.dsep 

Resumen 
El artículo muestra parte de los resultados de una investigación sobre las dinámicas socio-demográficas y 
económicas en la comarca española de Guadix. Los autores hacen hincapié en la necesidad de incidir en 
políticas de desarrollo rural más adecuadas y efectivas para esta zona rural en declive. Ello porque si bien 
desde hace tiempo se están ideando y ejecutando acciones encaminadas a conseguir dicho desarrollo, las 
pérdidas demográficas siguen siendo significativas; sobre todo, de los efectivos poblacionales más jóvenes. 
Sin embargo, debido a su localización geográfica y a la calidad de sus cuantiosos recursos socioculturales 
y naturales, estamos ante un territorio sostenible social y ambientalmente, en el que además tales recursos 
constituyen factores potenciales de desarrollo socioeconómico. 
77.- Entrena Durán, Francisco; Jiménez-Díaz, José Francisco (2016) 
“Reacciones y protestas de agricultores e inmigrantes en El Ejido: un municipio español inserto en las 
dinámicas de la globalización”. Mundo Agrario, 17(34), e008. Recuperado de 
http://www.mundoagrario.unlp.edu.ar/article/view/MAv17n34a08 

Resumen 
El Ejido es una ciudad del sudeste español que ha pasado de ser una pequeña aldea dedicada a la 
agricultura de subsistencia, a principios de 1960, a tener en 2015 más de 85.000 habitantes. Este cambio se 
debe al desarrollo de una economía de invernaderos muy próspera que hoy está totalmente inserta en las 
dinámicas de la globalización. Tales dinámicas han ocasionado efectos contradictorios y han suscitado 
reacciones y/o formas de protesta diferentes en los dos principales actores sociales de El Ejido (los 
agricultores y los inmigrantes), entre los que se observan profundas asimetrías socioeconómicas y 
relaciones de explotación laboral. Como consecuencia, los inmigrantes y los agricultores viven en dos 
mundos sociales completamente diferentes y tienen percepciones y actitudes opuestas sobre la realidad, las 
cuales, a su vez, afectan a sus respectivas posibilidades y modos de reacción y/o de protesta. 
78.- Entrena Durán, Francisco (2016) (con Francisco Collado-Campaña y José Francisco Jiménez-Díaz). 
“El liderazgo político en las democracias representativas: propuesta de análisis desde el constructivismo 
estructuralista”. Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, Vol. 61, Nº 228, pp. 57-90. 

Resumen 
Autores como Bryman, Burns, Kouzes, Linz o Posner definen el liderazgo político como una relación de 
intercambio entre líder y seguidores a través de la “visión” que comunica aquel como elemento 
incentivador. Considerando esta idea y el estructuralismo constructivista de Pierre Bourdieu, se argumenta 
la pertinencia de estudiar el liderazgo integrando sus dimensiones subjetiva y objetiva. Así, por un lado, se 
concibe el liderazgo como un fenómeno construido socioculturalmente, centrándose en los conceptos de 
marco, habitus, campo y capital simbólico. Por otro lado, se plantea un estudio diacrónico del liderazgo 
para poder captar el proceso real de acumulación de capital simbólico por parte de los líderes políticos. 
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79.- Entrena Durán, Francisco; Rodríguez-Puertas, Rubén (2017) 
“Procesos de construcción de la identidad en jóvenes universitarios españoles migrados en el extranjero”. 
CienciaUAT, Vol. 11 Núm. 2: Enero-junio, pp. 64-79. 
 

Resumen 
La crisis económica iniciada en 2008 ha conllevado que el saldo migratorio español, tras más de dos 
décadas siendo positivo, volviera a partir de 2011 a ser negativo, como lo fue durante gran parte del siglo 
XX. Pero, a diferencia de los emigrados de antaño, los actuales son profesionistas entre 25 y 35 años y sin 
cargas familiares. El objetivo del presente artículo fue establecer cómo los jóvenes españoles reconstruyen 
sus identidades a lo largo de sus procesos migratorios y qué factores influyen en ello. Se realizaron una 
serie de entrevistas en profundidad, encaminadas a obtener los relatos de vida de un conjunto de jóvenes 
con experiencias migratorias en el periodo de 2008 a 2014. El análisis de la información conseguida, 
siguiendo la Grounded Theory, posibilita la determinación de tres categorías discursivas en la evolución de 
las identidades de esta población migrante, las cuales se tipifican aquí como la españofobia (rechazo de la 
sociedad española), la españofilia (añoranza de la sociedad española) y la mutación a una nueva identidad 
híbrida, en la que los patrones culturales de origen se entremezclan con los de la nueva sociedad donde 
residen. Las sucesivas transformaciones en las identidades de los jóvenes migrantes, que se tratan de 
conceptuar a través de dichas categorías, están influenciadas por una serie de factores, tales como su nivel 
de conocimiento del idioma del país receptor, su grado de habituación al clima de dicho país, el estatus 
social logrado tras la emigración y las interacciones con la población autóctona, entre otras. Por lo tanto, 
dichas identidades no son esenciales o estáticas, sino construcciones sociales que se van definiendo y 
redefiniendo (construyendo y reconstruyendo), según las situaciones de interacción (sociocultural y/o 
psicológica) que el proceso migratorio propicia. 
  
 
80.- Entrena Durán, Francisco (2017) (con Rubén Rodríguez-Puertas)   
“Un estudio comparativo de los procesos de adaptación en jóvenes españoles emigrados al Reino Unido y 
a Chile durante el período 2010-2014”. Empiria. Revista de metodología de ciencias sociales, Núm. 37: 
Mayo-agosto, pp. 41-73. 

Resumen 
 
El artículo analiza como los jóvenes españoles (entre los 25 y los 35 años) con titulación universitaria, 
emigrados al Reino Unido y a Chile entre 2010 y 2014, construyen sus procesos adaptativos en ambas 
sociedades. Estos procesos son complejos y dependen de diversos factores, tales como el nivel de 
conocimiento de la lengua del país de llegada, la habituación al clima de ese país, la posición social 
adquirida tras la migración, la interacción con la población autóctona, las imágenes construidas sobre la 
sociedad de partida, y su grado de integración en los nuevos espacios sociales a los que acceden, etc.. 
Dependiendo de todos estos factores pueden configurarse múltiples trayectorias posibles de adaptación de 
los migrantes, para cuya sistematización e investigación se propone un modelo explicativo tridimensional 
que distingue entre la adaptación nostálgica, la conversa y la cosmopolita. Dicho modelo es utilizado para 
analizar cómo los migrantes cualificados construyen, deconstruyen y reconstruyen sus estrategias 
adaptativas en dos contextos socioeconómicos y culturales tan distintos como son los del Reino Unido y 
Chile. En primer lugar, en el caso del Reino Unido, los procesos adaptativos muestran un carácter más 
versátil, observándose trayectorias de adaptación de los jóvenes inmigrantes españoles clasificables, 
respectivamente, como nostálgicas, conversas y cosmopolitas. Sin embargo, los jóvenes españoles 
asentados en Chile se manifiestan muy afectados por el alto grado de privatización de los problemas y los 
servicios públicos existente en ese país, cuyos costes se considera han de asumirse individualmente. Ello 
hace que estos jóvenes migrantes, ante esta situación tan difícil de entender y aceptar para ellos, 
desarrollen principalmente procesos de adaptación caracterizados por la nostalgia de su sociedad de origen 
y la idealización del retorno. 
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81.- Entrena Durán, Francisco (2018) 
"Coyotaje y migración indocumentada: la teoría de la demanda laboral", Mundo Agrario, vol. 19, núm. 40, 
4 páginas. 

Resumen 
Este artículo realiza una reseña del libro que lleva su mismo título, escrito por Simón Pedro Izcara Palacios 
y publicado por la Editorial Fontamara (México) en 2016. Dicho libro sostiene la siguiente tesis: los 
braceros indocumentados de México y Centroamérica que llegan a los ranchos estadounidenses para 
trabajar en la agricultura no lo hacen de modo autónomo, sino que son importados por los empleadores 
estadounidenses. Es decir, la migración indocumentada es explicada como un producto de la demanda 
laboral. De esta forma, el profesor Izcara Palacios contradice tanto el discurso oficial como el académico, 
que consideran la migración irregular como un proceso autónomo que no depende del mercado laboral 
estadounidense.  
 
82.- Entrena Durán, Francisco (2018) (con Bassam Yousef Ibrahim Banat y Jawad Dayyeh)   
“Palestinian Refugee Youth: Reproduction of Collective Memory of the Nakba”, publicado en inglés en 
Asian Social Science, Vol. 14, No. 12, pp. 147-155. 

Resumen 
 

El artículo examina la reproducción de la memoria colectiva de la Nakba (catástrofe) entre los jóvenes 
refugiados palestinos. En la investigación se hizo una encuesta basada en un muestreo estratificado en la 
que participaron trescientos setenta y cuatro refugiados de los campamentos de Cisjordania. Los jóvenes 
refugiados palestinos conservan una memoria colectiva muy fuerte de la Nakba. Además, el género, el 
nivel de educación de los padres y la exposición a la violencia israelí son variables que inciden fuertemente 
en la reproducción de la memoria colectiva de la Nakba. Los eventos traumáticos de la Nakba no se 
pueden borrar, los refugiados de avanzada edad pueden morir, pero los jóvenes afirman que nunca los 
olvidarán. A medida que a los refugiados se les sigue negando el derecho de regresar al territorio donde 
habían pasado su vida y la de sus antepasados hasta que fueron expulsados violentamente de él, la 
reproducción de la memoria colectiva de la Nakba continúa aumentando.  
 
83.- Entrena-Durán, Francisco (2018) 
"Political Leadership in the Spanish Transition to Democracy (1975-1982)", Política y Sociedad, Volumen 
55, Número 3, pp. 956- 959. 

Resumen 
 

Este artículo realiza una reseña del libro que lleva su mismo título, editado por José Francisco Jiménez-
Díaz y Santiago Delgado-Fernández, publicado por Nova Science Publishers (Nueva York) en 2016. Este 
libro, en el que se reúnen los esfuerzos de once investigadores que se han ocupado recientemente del 
análisis de diez líderes de la Transición democrática en España (1975-1982), se fundamenta en dos ideas 
principales que aparecen relacionadas a lo largo de la obra. La primera idea es que el liderazgo político 
desempeña una función decisiva en los inicios y desarrollos de los procesos democratizadores. De hecho, 
el liderazgo en las transiciones democráticas requiere un examen pormenorizado, debido a la habilidad de 
los líderes para controlar, configurar, moldear y cambiar la dirección de los regímenes y contextos 
políticos. En otras palabras, el desarrollo, supervivencia, consolidación o declive de las transiciones 
democráticas depende del comportamiento de los líderes y partidos políticos, así como de las acciones de 
los militares y la sociedad civil. La segunda idea reafirma que, en el proceso de transición española, las 
élites y líderes políticos jugaron un papel muy relevante, pues fue una “transición vía transacción” o 
transición basada en la negociación. Es decir, los acuerdos entre los actores políticos provenientes del 
régimen franquista y los representantes de la oposición democrática fueron claves, lo cual ha condicionado 
los asuntos públicos hasta el momento presente. 
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84.- Entrena-Durán, Francisco (2019) 
"La globalización y la crisis del Estado-centrismo como contexto de los actuales liderazgos políticos", 
Intersticios Sociales, Número 18, pp. 79-104. 

Resumen 
Los actuales modos de globalización originan un inestable e imprevisible contexto socioeconómico, 
político-institucional y simbólico-cultural. Este contexto constituye una de las causas fundamentales de la 
crisis del tradicional modelo estado-céntrico de organización sociopolítica, cuyas dinámicas y 
procedimientos de funcionamiento eran más fáciles de identificar, gestionar y prever cuando tenían lugar 
dentro de los límites del Estado. Ello, en contraste con la situación de elevada inseguridad e 
imprevisibilidad de nuestro globalizado tiempo de hoy. Este artículo examina los orígenes, las 
características y las incertidumbres del presente contexto mundial, el cual se materializa en cada caso 
específico como un escenario más o menos glocalizado en el que se producen y reproducen los actuales 
liderazgos políticos. Inspirándose en Bourdieu, el autor considera que ese escenario conforma un entorno o 
campo social que fomenta la extensión de disposiciones y/o predisposiciones colectivas muy propicias para 
el desarrollo de habitus de liderazgo marcadamente personalistas y/o populistas. De acuerdo con Bourdieu, 
dicho ‘entorno o campo’ es visto como un espacio de juego social que configura un entramado sistémico 
de relaciones, acciones e interacciones sociales, las cuales no pueden ser explicadas separada o 
aisladamente unas de las otras, sino como parte de la totalidad sistémica que constituye ese entramado. 
85.- Entrena-Durán, Francisco (con Álvarez-Lorente, Tamara) (2021) 
"Potential for Sustainable Development in the Southeastern Spanish Region of Guadix", Publicado en 
inglés en la Revista Sustainability, Número 13(2), 727. https://doi.org/10.3390/su13020727 .  

Resumen 
La Comarca de Guadix, situada en el sureste español, es un territorio principalmente agrario ubicado en la 
provincia de Granada. Se caracteriza por su persistente declive demográfico y bajo dinamismo económico. 
Revertir una situación socioeconómica tan difícil requiere la implementación de políticas capaces de 
promover la revitalización demográfica y económica, a la vez que de aprovechar de manera fructífera el 
potencial de desarrollo sostenible de la zona. Estas políticas deben basarse en un diagnóstico adecuado de 
los problemas existentes. Con el fin de aportar elementos para realizar dicho diagnóstico, la investigación 
en que se basa este artículo combina el uso de métodos cuantitativos y cualitativos. Cuantitativamente se 
ha analizado la evolución de las dinámicas demográficas en la región, así como sus niveles de ocupación, 
educación, su situación económica o sus condiciones ambientales. Así, se han llevado a cabo un análisis de 
correlación, un análisis factorial y un análisis de conglomerados con el objetivo de revelar los 
desequilibrios territoriales internos. También se han realizado una serie de entrevistas cualitativas con 
actores clave. Finalmente, dado el escaso éxito de los programas de desarrollo aplicados hasta la fecha, 
entre otras cosas, se concluye que es necesaria una mayor participación de los actores locales en dichos 
programas, los cuales, además, deben tomar en cuenta los recursos socioeconómicos, culturales, 
ambientales y geológicos disponibles en la zona. 
86.- Entrena-Durán, Francisco (2021) (con Bassam Yousef Ibrahim Banat y Jawad Dayyeh)   
“Palestinian Socialization: Between Gender Inequality and Discriminatory Practices”, publicado en inglés 
en Journal of social affairs, Volume 38, Number 149, Spring, pp. 11-34. 

Resumen 
El artículo abordó el proceso de socialización en las familias palestinas. Las prácticas discriminatorias 
familiares observadas entre la educación de los hijos y la de las hijas se evaluaron utilizando un índice de 
una escala de 27 ítems desarrollado por los investigadores. Se estudiaron 384 jóvenes en Cisjordania 
(Palestina) seleccionados de manera estratificada. Los hallazgos demostraron que la familia en la sociedad 
patriarcal palestina impone prácticas discriminatorias moderadas entre sus hijos e hijas durante el proceso 
de socialización. Las mujeres experimentaron más prácticas discriminatorias de género dentro de sus 
hogares que los hombres en dicha sociedad. Además, las estadísticas revelaron que el nivel educativo de 
los padres, el número de miembros del hogar y la pobreza repercutían en sus prácticas discriminatorias 
entre sus hijos e hijas. 
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87.- Entrena-Durán, Francisco; Muñoz-Sánchez, Víctor-Manuel; y Pérez-Flores, Antonio-Manuel (2021) 
"Sustainability and Development: From Agrarian Development to the Paradigm of Sustainability", 
Publicado en inglés en la Revista Sustainability, 13(11), 6175; https://doi.org/10.3390/su13116175  

Resumen 
En las sociedades postindustriales las nuevas ruralidades representan escenarios de fronteras socio-
espaciales difusas que desbordan la clásica dicotomía rural/urbano. La expresión “nuevas ruralidades” se 
utiliza para caracterizar diversas áreas que entremezclan realidades que se podían discernir con mayor 
claridad durante el período de desarrollo industrial, pero que hoy representan un continuo casi 
imperceptible, debido a las transformaciones socioeconómicas que han experimentado estas áreas y a la 
permanente movilidad y desvinculación de ellas de una parte significativa de su población. En este 
contexto, los paisajes y territorios rurales están en continua mutación. Esto los hace muy difíciles de 
analizar cuando intentamos estudiarlos. Ello ocurre al mismo tiempo que surgen y se afianzan, cada vez 
más, políticas públicas y discursos que buscan empoderar e involucrar a los actores sociales en las nuevas 
ruralidades, lo cual va de la mano de formas de desarrollo de estas nuevas ruralidades que no se basan 
únicamente en el aumento de la producción agraria, como fue la tendencia dominante hasta las últimas 
décadas del siglo XX, sino que, sobre todo, se preocupan por la sostenibilidad ecológica y demográfica de 
estas zonas rurales, concebidas como espacios donde se desarrollan diversas actividades socioeconómicas, 
como el turismo rural y la localización de determinadas industrias y servicios. La sostenibilidad es un 
concepto fundamental. Proporciona las bases sobre las que se desarrollan casi todas las nuevas propuestas 
medioambientales y sobre las que se asientan los estudios más optimistas de las perspectivas de desarrollo 
económico y preservación del medio ambiente. Desde la década de 1970 se han celebrado varias cumbres 
internacionales sobre cuestiones ambientales. Estas cumbres pueden ser consideradas el punto de partida 
para la internacionalización del concepto de sustentabilidad, que trae consigo una nueva perspectiva que va 
más allá de la mera producción económica para tratar de salvaguardar nuestros recursos y patrimonios 
naturales y ambientales, así como la vitalidad, equilibrio, demografía y dinamismo socioeconómico de los 
territorios. Un objetivo prioritario en esta búsqueda de la sostenibilidad es posibilitar el equilibrio entre el 
necesario crecimiento económico y, sobre todo, el desarrollo y la preservación de los recursos naturales y 
ambientales del planeta. El propósito último de todo esto es garantizar la calidad de vida y el bienestar de 
la población mundial desde una perspectiva intergeneracional. 
88.- Entrena-Durán, Francisco; Baldan-Lozano, Henar; y Valdera-Gil, Juan Miguel (2021) 
"Students' Knowledge of Healthy Food and Their Actual Eating Habits: A Case Study on the University of 
Granada (Spain)", Publicado en inglés en Frontiers in Sustainable Food Systems 5: 687574. 
https://doi.org/10.3389/fsufs.2021.687574  

Resumen 
Este artículo se centra en un análisis de los discursos producidos durante 34 entrevistas semiestructuradas 
(17 hombres y 17 mujeres) realizadas en la Universidad de Granada (España) con estudiantes de 
licenciatura, maestría y doctorado. Los entrevistados tenían entre 20 y 44 años. Se observó que el hecho de 
tener un nivel educativo alto no impidió que los estudiantes universitarios comieran de manera poco 
saludable. Existe una brecha entre el hecho de que el 97,1% de los 34 estudiantes entrevistados (es decir, 
33 de ellos) sepa qué es la alimentación saludable y su autopercepción sobre si lo que están comiendo es 
saludable o no, ya que en el 41,2% de ellos manifestó tener una autopercepción negativa. Esta brecha se 
reduce a medida que aumenta la edad de los entrevistados y se estabiliza su situación socioeconómica y 
vital, lo que favorece que sus hábitos alimentarios sean más regulares y saludables. Así, todos los 
entrevistados de 27 o más años percibían que estaban comiendo de forma saludable. Pero las mayores 
diferencias son las que tienen que ver con el género de los entrevistados. Así, mientras que el 23,5% de las 
mujeres entrevistadas percibía que no estaba comiendo sano, el 76,5% de ellas sentía que estaba comiendo 
sano. Sin embargo, entre los hombres entrevistados, estos porcentajes se invirtieron de alguna manera, de 
tal manera que el 58,8% de ellos creía que no estaba comiendo sano, frente al 41,2% de ellos que indicaba 
que estaba comiendo sano. Además, la investigación reveló que las mujeres tienden a tener las mejores 
posibilidades de asumir hábitos alimenticios saludables.  
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89.- Entrena-Durán, Francisco (con Árbol-Pérez, Isabel) (2022) 
"Gender Parity in Spain: Attainments and Remaining Challenges", Publicado en inglés en Social Sciences  
11(1), 4; https://doi.org/10.3390/socsci11010004   

Resumen 
El objeto de este artículo es estudiar los avances realizados en España en materia de paridad de género y 
los retos aún pendientes de alcanzar en este sentido. Para conseguir este propósito, en primer lugar, los 
autores revisan las sucesivas normas legales encaminadas a alcanzar la igualdad de género que se han ido 
promulgando en España. Las consideraciones y hallazgos realizados se basan en el uso de metodologías 
cuantitativas y cualitativas. Por un lado, desde un punto de vista cuantitativo, se analizan diferentes datos 
estadísticos proporcionados principalmente por el Instituto Nacional de Estadística de España. A partir de 
estos datos, los autores elaboran un conjunto de tablas y gráficos que les permiten evidenciar que, a pesar 
de los indudables avances legislativos alcanzados, en España persisten claras desigualdades de género. Por 
otro lado, los autores basan sus afirmaciones tanto en su observación participante como en una 
reinterpretación y reanálisis de los resultados de dos investigaciones cualitativas previas. Uno de los 
resultados más destacables del uso de esta metodología cualitativa es la constatación de la persistencia en 
España de diversos signos de mentalidad machista. Esta persistencia no solo se manifiesta entre muchos 
hombres, sino que también es compartida por un gran número de mujeres. 
90.- Entrena-Durán, Francisco (con Peña Rodríguez, Francisco Javier; Ivorra Cano, Adrià y Llorca Linde, 
Agustín) (2023) 
"Changes in Land Use and Food Security: The Case of the De La Vega Agrarian Shire in the Southern 
Spanish Province of Granada". Publicado en inglés en Land 2023, 12(4),  
https://doi.org/10.3390/land12040747  

Resumen 
Los cambios en el uso del suelo que se están produciendo en muchas partes del mundo están teniendo 
efectos diversos, según los casos, sobre la seguridad alimentaria en distintos entornos. Este artículo analiza 
cómo se manifiestan estos cambios en el territorio denominado De La Vega, una comarca agraria situada 
en el centro del sur de la provincia española de Granada. Esta comarca se ha enfrentado a profundas 
transformaciones socioeconómicas, demográficas y urbanas que han provocado y están conllevando 
cambios significativos en el papel de la agricultura, el uso del suelo y la posición de los agricultores. Los 
resultados revelan que, en las últimas cuatro décadas, la población ha aumentado (44%), la superficie 
agrícola ha disminuido (40%) al igual que la tierra agrícola utilizable (25%), los olivares han crecido 
exponencialmente (144%), las explotaciones agrícolas han disminuido (68%) y los niveles de ganadería 
han crecido y se han concentrado. Por último, se examinan las acciones y las demandas planteadas por los 
principales actores y organizaciones sociales implicadas en la defensa de la agricultura en esta comarca. 
Estas demandas y acciones se han producido especialmente en las zonas periurbanas próximas a la 
denominada aglomeración urbana de Granada, precisamente donde los cambios han sido más intensos, 
según los datos analizados. 
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XI. OTRAS PUBLICACIONES (Artículos de prensa)  

1.- Entrena Durán, Francisco (1987), 8 de febrero 
"Reforma educativa y cambio social". Periódico: Comunidad Escolar. 

Resumen 
El artículo reflexionaba en torno a la reforma educativa que fue llevada a cabo en los ochenta en España. 
Los cambios sociales experimentados hasta entonces por el país habían supuesto una modificación de las 
condiciones de vida y de trabajo. En tal situación, se hacía necesaria una revisión de su sistema educativo. 
2.- Entrena Durán, Francisco (1987), 8 de Julio 
"La reforma y el papel de la educación profesional", Comunidad Escolar. 

Resumen 
El artículo se centraba en los retos de la reforma educativa española de cara a mejorar la educación 
profesional y adaptarla a los requerimientos de la modernización tecnológica y del mercado de trabajo. 
3.- Entrena Durán, Francisco (1988), 13 de enero  
"Los ordenadores y la EGB". Periódico: Comunidad Escolar. 

Resumen 
El "proyecto Atenea" (puesto en marcha por el Ministerio Español de Educación) trataba de promover el 
uso de los ordenadores en la EGB. Sin olvidar la necesidad de familiarizar con el empleo de los 
ordenadores a los niños, el autor sostenía que la función básica de la escuela primaria debe ser 
proporcionar una educación global para desarrollar las capacidades humanas de cara a facilitar una 
adecuada inserción de los escolares en las cambiantes circunstancias sociales del mundo contemporáneo. 
4.- Entrena Durán, Francisco (1988), 15 de Julio 
"Las elecciones mexicanas". Periódico: El Correo de Andalucía (Sevilla). 

Resumen 
En las elecciones presidenciales de Julio de 1988 el PRI (Partido Revolucionario Institucional) 
experimentó un significativo decrecimiento del número de votos. A pesar de ser el partido más votado, no 
consiguió la mayoría absoluta que había obtenido repetidamente desde su creación. Esto tuvo lugar 
paralelamente a un notable incremento del número de sufragios a favor del derechista PAN (Partido de 
Acción Nacional) y del izquierdista FDN (Frente Democrático Nacional). El artículo reflexionaba acerca 
de las razones de estos resultados electorales y se centraba en como ello daba lugar al fin de la tradicional 
hegemonía de PRI y el comienzo del denominado "proceso de transición a la democracia". 
5.- Entrena Durán, Francisco (1988) 
"Reforma agraria y reforma agrícola". Periódicos: El Correo de Andalucía (Sevilla) de 20-8-1998; Ideal 
(Granada) de 31-8-1988. 

Resumen 
Haciendo referencia al caso andaluz, distinguía entonces entre reforma agraria y reforma agrícola. 
Mientras que la primera suele priorizar la modificación y nivelación de las condiciones socioeconómicas 
del campesinado, la segunda se centra, sobre todo, en alentar la modernización social, tecnológica y 
productiva. Consideraba en aquel tiempo que el desafío para conseguir el desarrollo de la sociedad agraria 
andaluza, con un elevado desempleo y profundas desigualdades sociales, era como conseguir combinar 
adecuadamente estos dos tipos de reforma que se acaban de mencionar. 
6.- Entrena Durán, Francisco (1988) 
"Neoliberalismo y creación de empleo". Periódicos: El Correo de Andalucía (Sevilla) de 6-10-1998; El 
Adelanto (Salamanca) de 12-10-1988; e, Ideal (Granada) de 12-10-1988. 

Resumen 
Este artículo cuestionaba la capacidad de las políticas neoliberales, tan en boga desde los ochenta, para 
garantizar el mantenimiento del Estado de Bienestar. Esto era así porque tales políticas solían conllevar 
considerables recortes en el gasto público, así como la privatización de sectores públicos clave o la 
tendencia hacia una creciente desregulación del mercado de trabajo. Todo ello, a su vez, contribuía a 
dificultar la creación de empleo. 
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7.- Entrena Durán, Francisco (1988), 23 de noviembre 
"La Reforma y la función de la Universidad". Periódico: Comunidad Escolar. 

Resumen 
La reforma educativa española de los ochenta, entre otros motivos, fue acometida con el fin de responder a 
las necesidades de una mejor correspondencia entre la formación de los estudiantes universitarios y las 
exigencias de la sociedad y del mercado de trabajo. A este respecto, el autor abogaba entonces por una 
Universidad pública y autónoma de los imperativos inmediatos del mercado, que había de lograr dicho fin 
sin olvidar su función primordial con respecto al desarrollo de la capacidad intelectual y crítica. Todo ello, 
porque, precisamente para asegurar la libertad y la serenidad requeridas para el progreso científico y 
tecnológico, el cometido de la Universidad ha de ir más allá de las demandas de las empresas privadas. 
8.- Entrena Durán, Francisco (1989), 27 de febrero 
"La política exterior estadounidense y el conflicto salvadoreño". Periódico: El Adelanto (Salamanca). 

Resumen 
Durante el mandato presidencial de Ronald Reagan se intensificó especialmente la guerra civil en El 
Salvador. En gran medida, la agudización de la violencia en este país fue debida al hecho de que los 
ideólogos de la política exterior estadounidense en este período, que estaban influidos por los esquemas 
bipolares de enfrentamiento entre el Este y el Oeste de la guerra fría, pensaban que los permanentes 
conflictos centroamericanos, más que una consecuencia de las profundas desigualdades de la estructura 
social de la región, eran el resultado de las continuas intromisiones de la Unión Soviética en la zona.  
9.- Entrena Durán, Francisco (1989)  
"Deuda y conflicto social en Latinoamérica". Periódicos: Sur (Málaga) de 8-4-1989; El Correo de 
Andalucía (Sevilla) de 9-4-1989. 

Resumen 
La exorbitante deuda externa de los países Latinoamericanos hace que éstos tengan que dedicar una 
considerable parte de su presupuesto sólo para hacer frente al pago de los intereses. Esto limita sus 
posibilidades de crecimiento económico y contribuye a empeorar las ya de por sí extremas condiciones de 
vida de la mayoría de su población. La pobreza y el malestar social que conlleva esta situación suele dar 
lugar a conflictos sociales. Éstos se manifiestan, no sólo a través de la violencia armada organizada, sino 
también en diversas movilizaciones, más o menos espontáneas y a veces sangrientas, en las calles de las 
ciudades Latinoamericanas, como, por ejemplo, las turbulentas protestas acaecidas en Caracas durante los 
últimos tiempos del mandato de Carlos Andrés Pérez, a las que se hacía referencia en este artículo. 
10.- Entrena Durán, Francisco (1989)  
"Esquipulas y el conflicto centroamericano". Periódicos: Ideal (Granada) de 28-11-1989; El Correo de 
Andalucía (Sevilla) de 30-11-89. 

Resumen 
En agosto de 1987 se reunieron en Esquipulas (Guatemala) los cinco presidentes centroamericanos, 
convocados por Oscar Arias (presidente de Costa Rica), para adoptar diversas resoluciones tendentes a 
pacificar la región y resolver institucionalmente sus conflictos por medio del diálogo y la negociación. 
Pero, como dos años después de esa reunión persistía la guerra en Centroamérica, el artículo revisaba los 
puntos ratificados en ella y señalaba las causas estructurales que dificultaban la superación de la violencia. 
11.- Entrena Durán, Francisco (1993), diciembre 
"¿Vuelta a la ruralidad o reestructuración funcional del agro?", Europa Agraria y Ganadera, Periódico de 
Información Agroalimentaria. 

Resumen 
Las actuales tendencias de retorno al medio rural, más que una vuelta a un mundo tradicional, muestran 
una profunda reestructuración socioeconómica de dicho medio que está en consonancia con las nuevas 
funciones requeridas al mismo. En estas circunstancias, en las que están siendo abandonados los esquemas 
productivistas en aras de enfatizar la calidad productiva y vital, importantes desafíos para las políticas 
agrarias son evitar el éxodo de los pobladores rurales y asegurar y/o aumentar sus capacidades como 
actores sociales para influir en los presentes procesos socioeconómicos globales que les afectan. 
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12.- Entrena Durán, Francisco (1996), abril 
"Nostalgias de la autarquía rural en la aldea global", Europa Agraria y Ganadera, Periódico de Información 
Agroalimentaria. 

Resumen 
 

Como consecuencia de su creciente globalización, la mayoría de las sociedades rurales distan hoy mucho 
de ser aquellos entornos tradicionales y localistas cuyos problemas surgían, se desarrollaban y podían ser 
explicados autárquicamente. En la actualidad, en estas sociedades, las formas de articulación social y las 
relaciones entre sus clases sociales están cada vez más condicionadas por procesos y decisiones cuyo 
desarrollo y adopción tienen lugar bastante lejos de su entorno territorial. La globalización está dando 
lugar, también, a una gradual reducción de las posibilidades de la población rural para controlar los 
procesos socioeconómicos mundiales que determinan la conformación y gestión de sus entornos locales. 
En estas circunstancias, la nostalgia de una idealizada autarquía rural, manifestada en el comportamiento 
de algunos grupos sociales es inviable y sólo es entendible como una tentativa, a veces fundamentalista, de 
búsqueda de la propia identidad y especificidad en un mundo cada vez más homogeneizado. 
 
 
XII. DOCUMENTOS DE TRABAJO Y PUBLICACIONES ELECTRÓNICAS DE INVESTIGACIONES 
1.- Entrena, Francisco; Moyano, Eduardo; y, Pérez Yruela, Manuel (1998)  
“Estructura económica y social de Marruecos”, 83 páginas, Documento de Trabajo, IESA-Andalucía, 
Córdoba. Este texto fue elaborado de acuerdo con el plan de trabajo comprometido para los primeros seis 
meses del proyecto de Investigación I+D sobre “Acción colectiva y articulación de intereses en el Magreb 
contemporáneo. Análisis de los actores socioeconómicos en Marruecos". Proyecto financiado por la CICYT. 
2.- Entrena Durán, Francisco (1999) 
 “Reflexiones en torno a la configuración de la violencia doméstica”, en el CD-ROM “Malos tratos hacia 
la mujer. Aproximación teórico-práctica a la realidad extremeña. Informe Checa-Morales”, pp. 3-6, Edita. 
“Fundación 8 de marzo para la promoción de la mujer y los jóvenes”, Junta de Extremadura. 
3.- Entrena, Francisco; Jiménez, José Francisco; y Rodríguez, Nieves (2002) 
“Summary of national Bibliographical Reviews for WP1”, en “D 1.1. Bibliographical Summary of the 
Definitions for Cities and Urban Areas”, pp. 7-28, Documento de trabajo que sintetiza las aportaciones 
para la primera entrega del paquete de trabajo Nº 1 (D.1.1 – Deliverable 1.1) de todos los equipos 
implicados en el proyecto europeo I+D del 5º Programa Marco sobre "Urban pressure on Rural areas: 
mutations and dynamics of periurban rural processes".  
4.- Entrena, Francisco; Jiménez, José Francisco; y Rodríguez, Nieves (2002) 
“Urban systems, spatial organisation and periurban processes. The situation in Spain”, en 
D1.1.Bibliographical Summary of the Definitions for Cities and Urban Areas, pp. 53-69, Documento de 
trabajo realizado como aportación española a la primera entrega del paquete de trabajo Nº 1 (D.1.1 – 
Deliverable 1.1) del proyecto europeo I+D del 5º Programa Marco sobre "Urban pressure on Rural areas: 
mutations and dynamics of periurban rural processes".  
5.- Entrena, Francisco; Jiménez, José Francisco; y Rodríguez, Nieves (2002) 
“European Bibliographical Review”, Documento de trabajo de 74 páginas donde se revisa la bibliografía 
europea con relación a la periurbanización. Este documento corresponde también a la primera entrega del 
paquete de trabajo Nº 1 (D.1.1b – Deliverable 1.1b9) del proyecto europeo I+D del 5º Programa Marco 
sobre "Urban pressure on Rural areas: mutations and dynamics of periurban rural processes". 
6.- Entrena, Francisco; Jiménez, José Francisco; y Rodríguez, Nieves (2002) 
“Method for Detecting, Defining the Limits of, and Rating the Urban Zones in Spain”, en “D 1.2. Method 
used to detect, define Limits and Rate the Urban Zones”, pp. 39-55, Documento de trabajo realizado como 
aportación española a la segunda entrega del paquete de trabajo Nº 1 (D.1.2 – Deliverable 1.2) del 
proyecto europeo I+D del 5º Programa Marco sobre "Urban pressure on Rural areas: mutations and 
dynamics of periurban rural processes". 
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7.- Entrena, Francisco; Jiménez, José Francisco; y Rodríguez, Nieves (2002) 
“Common Method Used to Detect Urban Regions and Characterize Regions faced with Periurbanisation in 
Spain”, en “D 1.3. Method used to detect Urban Regions and to characterize Regions faced with 
Periurbanisation”, pp. 39-56, Documento de trabajo realizado como aportación española a la tercera 
entrega del paquete de trabajo Nº 1 (D.1.3 – Deliverable 1.3) del proyecto europeo I+D del 5º Programa 
Marco sobre "Urban pressure on Rural areas: mutations and dynamics of periurban rural processes". 
 
8.- Entrena, Francisco (2002) 
“D2.1 and D2.3-WP2’s Spanish Bibliographical Review”, en “D 2.1 and D 2.3 Bibliographical Reviews 
on Criteria's Detection for Periurban Rural Areas and Examples of Territorial Diversity Analysis”, pp. 25-
48, Documento de trabajo realizado como aportación española a la primera y tercera entregas del paquete 
de trabajo Nº 2 (D 2.1 y  D 2.3 – Deliverables 2.1 y  2.3) del proyecto europeo I+D del 5º Programa Marco 
sobre "Urban pressure on Rural areas: mutations and dynamics of periurban rural processes". 
 
9.- Entrena, Francisco; y Rodríguez, Nieves (2002) 
“D2.2 a Method for Detecting and Classifying Periurban Areas: Application to a Set of Spanish Regions”, 
en “D 2.2.a Introduction to a Method for Detecting and Classifying Periurban Areas: Application to a Set 
of European Regions”, pp 43-109, Documento de trabajo realizado como aportación española a la segunda 
entrega del paquete de trabajo Nº 2 (D 2.2 – Deliverables 2.2) del proyecto europeo I+D del 5º Programa 
Marco sobre "Urban pressure on Rural areas: mutations and dynamics of periurban rural processes". 
10.- Entrena, Francisco; y Rodríguez, Nieves (2002) 
“D 2.4 a Newrur’s Typology of Periurban Rural Areas and Analysis of their Diversity: Application to a 
Set of Spanish Regions”, en “D 2.4.a Typology of Periurban Rural Areas and Analysis of their Diversity: 
Application to a Set of European Regions”, pp. 42-66, Documento de trabajo realizado como aportación 
española a la 4ª entrega del paquete de trabajo Nº 2 (D 2.4 – Deliverables 2.4) del proyecto europeo del 5º 
Programa Marco "Urban pressure on Rural areas: mutations and dynamics of periurban rural processes". 
11.- Entrena, Francisco, Río, María del; y Rodríguez, Nieves (2002) 
“Spanish statistical and cartographical representations of study areas”, Documento de trabajo de 32 
páginas con 8 mapas anexos realizado como aportación española a la primera entrega del paquete de 
trabajo Nº 3 (D3.1- Deliverable 3.1) del proyecto europeo I+D del 5º Programa Marco sobre "Urban 
pressure on Rural areas: mutations and dynamics of periurban rural processes". En este documento, como 
dice su título, se realiza una caracterización estadística y representación cartográfica de las áreas 
seleccionadas en la zona de Granada y de El Ejido para estudiar a fondo en ellas la presión urbana. Así, en 
Granada se han seleccionado los municipios de Monachil, Güejar Sierra y una parte de La Alpujarra 
(integrada por los municipios de Lanjarón, Bubión, Capileira, Pampaneira, y La Taha), mientras que en El 
Ejido se han seleccionado los municipios de Adra, Berja y Albuñol. 
 
12.- Entrena, Francisco, Río, María del; y Rodríguez, Nieves (2002) 
“Spanish bibliographical review and characterisation of the two city-regions selected for work package 3”, 
Documento de trabajo de 60 páginas realizado como aportación española a la segunda entrega del paquete 
de trabajo Nº 3 (D3.2- Deliverable 3.2) del proyecto europeo I+D del 5º Programa Marco sobre "Urban 
pressure on Rural areas: mutations and dynamics of periurban rural processes". 
13.- Entrena, Francisco, Río, María del; y Rodríguez, Nieves (2002) 
“Spanish deliverable 3.4”, Documento de trabajo de 81 páginas realizado como aportación española a la 
cuarta entrega del paquete de trabajo Nº 3 (D3.4- Deliverable 3.4) del proyecto europeo I+D del 5º 
Programa Marco sobre "Urban pressure on Rural areas: mutations and dynamics of periurban rural 
processes". El objetivo de este documento es caracterizar los cambios sociales, ambientales y espaciales 
experimentados en cada una de las áreas seleccionadas de Granada y El Ejido, así como los conflictos con 
ello relacionados. Para ello, se toma como base todo el trabajo previo realizado en las anteriores entregas 
del paquete de trabajo número 3 y el análisis de las 88 entrevistas en profundidad realizadas en tales áreas. 
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14.- Entrena, Francisco, Río, María del; y Rodríguez, Nieves (2003) 
“Spanish deliverable 4.1, Bibliography on European policies spatial impacts”, Documento de trabajo de 28 
páginas realizado como aportación española a la primera entrega del paquete de trabajo Nº 4 (D 4.1- 
Deliverable 4.1) del proyecto europeo I+D del 5º Programa Marco sobre "Urban pressure on Rural areas: 
mutations and dynamics of periurban rural processes". El objetivo de este documento es hacer una revisión 
bibliográfica sobre el impacto territorial de políticas europeas en el caso español. 
15.- Entrena, Francisco, Río, María del; y Rodríguez, Nieves (2003) 
“Spanish deliverable 4.2, Coherence analysis of policy documents dealing with peri-urbanisation”, 
Documento de trabajo de 27 páginas realizado como aportación española a la segunda entrega del paquete 
de trabajo Nº 4 (D 4.2- Deliverable 4.2) del proyecto europeo I+D del 5º Programa Marco sobre "Urban 
pressure on Rural areas: mutations and dynamics of periurban rural processes". El objetivo de este 
documento es hacer un estudio sobre los niveles de coherencia en la formulación de las políticas europeas 
relacionadas con la periurbanización en el caso español. 
16.- Entrena, Francisco, Río, María del; y Rodríguez, Nieves (2004) 
“Spanish deliverable 4.3, Analysis of European policies and impact of selected  national measures”, 
Documento de trabajo de 33 páginas realizado como aportación española a la 3ª entrega del paquete de 
trabajo Nº 4 (D 4.3- Deliverable 4.3) del proyecto europeo I+D del 5º Programa Marco sobre "Urban 
pressure on Rural areas: mutations and dynamics of periurban rural processes". Este documento hace un 
estudio del impacto de las políticas y las medidas europeas reguladoras del desarrollo urbano de las zonas 
periurbanas españolas. 
17.- Entrena Durán, Francisco (con Bertrand, Nathalie, Hoggart, Keith y Kreibich, Volker) (2004) 
CD-ROM editado en Francés, Inglés, Alemán y Español, en el que se exponen la estructura y los 
resultados del proyecto europeo I+D del 5º Programa Marco sobre "Urban pressure on Rural areas: 
mutations and dynamics of periurban rural processes". 
18.- Entrena Durán, Francisco (con Bertrand, Nathalie, Hoggart, Keith y Kreibich, Volker) (2004) 
Folleto editado en Francés, Inglés, Alemán y Español, en el que se divulgan los principales resultados del 
proyecto europeo I+D del 5º Programa Marco sobre "Urban pressure on Rural areas: mutations and 
dynamics of periurban rural processes".  
19.- Entrena Duran, Francisco y Moyano Estrada Eduardo (2005) 
“Reactions of Spanish Agricultural Co-operatives to Globalization”, IESA Working Papers Series. 
 
 
XIII. TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS: CONFERENCIAS, COMUNICACIONES Y 
PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS Y ENCUENTROS. Nota.- Esta sección no incluye 
resúmenes acerca de las comunicaciones y ponencias en ella relacionadas porque los contenidos de éstas han sido ya publicados 
en los diversos libros, capítulos de libros y artículos referidos en este CV.  
1.- Entrena Durán, Francisco (1986), 29 de Abril 
"Los arquetipos míticos aztecas y la identidad nacional mexicana", Ciclo de Conferencias de carácter nacional 
Salón de Grados de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Complutense de Madrid. 
2.- Entrena Durán, Francisco (1987), 31 de Marzo 
"México: del poder de los caudillos de la Revolución al orden del PRI”, en Jornadas de Estudio "Política y 
Sociedad en América Latina hoy", Jornadas de carácter internacional, Colegio de Doctores y Licenciados en 
Ciencias Políticas y Sociología, Madrid. 
3.- Entrena Durán, Francisco (1988), 4 al 7 de Octubre 
"Madrid escenario de conflictos de carácter estatal", Segundas Jornadas de Antropología de Madrid, "Malestar 
cultural y conflicto en la Sociedad madrileña". Jornadas de carácter nacional. 
4.- Entrena Durán, Francisco (1990), 7 y  8 de Mayo 
"El deterioro económico y social en la década de los ochenta", Primeras Jornadas interdisciplinarias sobre 
América Latina, Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. 
Jornadas de carácter nacional. 
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5.- Entrena Durán, Francisco (1990), 19 al 23 de Noviembre 
"El PRI y la consolidación del régimen político mexicano", III Encuentro Debate "América Latina, ayer y 
hoy", Encuentro de carácter internacional, Madrid. 
6.- Entrena Durán, Francisco (1991), 26 de Noviembre 
"México: del auge petrolero a la crisis del modelo de Estado posrevolucionario", Encuentro "América Latina: 
Pasado y Presente", Encuentro de carácter internacional, Fundación Ortega y Gasset, Madrid. 
7.- Entrena Durán, Francisco (1991), 28 de Noviembre 
"Cambios en la concepción y en la organización del espacio rural", Curso sobre "Sociología y gestión del 
territorio", Evento de carácter nacional, Universidad de Granada. 
8.- Entrena Durán, Francisco (1992), 24 al 26 de Septiembre 
"Estructuras sociales y estructuras de poder en América Latina", IV Congreso Español de Sociología, Grupo 
de Trabajo sobre América Latina, Madrid. 
9.- Entrena Durán, Francisco (1992), 24 al 26 de Septiembre 
"El SOC: un paradigma de organización y de movilización campesina en una sociedad rural en crisis de 
modernización", IV Congreso Español de Sociología, Grupo de Trabajo sobre Sociología rural, Madrid. 
10.- Entrena Durán, Francisco (1992), 28 al 30 de Diciembre 
"Maastricht y las consecuencias para el mundo rural español", "XVI Semana de Estudios sobre el Campo", 
Evento de carácter nacional, Majadahonda (Madrid). 
11.- Entrena Durán, Francisco (1993), 28 al 30 de Abril 
"Viejas y nuevas formas de organización sindical en el medio agrario español", "Curso sobre Sociología de las 
organizaciones", Evento de carácter nacional, celebrado en la Universidad de Granada. 
12.- Entrena Durán, Francisco (1993), 6 de mayo. 
Exposición sobre "Libertad y vinculación social" en el marco de una mesa redonda sobre "Educación para la 
libertad y la creatividad", organizada en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de 
Granada.  
13.- Entrena Durán, Francisco (1993), mayo. 
Ponencia sobre "Factores socio-institucionales que pueden incidir en el fomento de la participación ciudadana 
en la política local", expuesta en “Primeras Jornadas de Participación Ciudadana”, Montefrío (Granada). 
 
14.- Entrena Durán, Francisco (1993), 26 al 28 de Noviembre 
"El desarrollo rural: un concepto escurridizo y en proceso de cambio", Congreso de Sociología celebrado en 
Santiago de Compostela. Sociedades en Encrucijada, Congreso de carácter nacional. 
15.- Entrena Durán, Francisco (1994), 19 al 21 de Abril 
"El populismo estructural mexicano y su difícil transición a la democracia", IV Congreso Español de 
Americanistas, Congreso de carácter internacional, celebrado en el Instituto de Estudios de Iberoamérica y 
Portugal de la Universidad de Salamanca. 
16.- Entrena Durán, Francisco (1994), 18 al 23 de Julio 
"Political culture and formal-instrumental rationality in the social action of the new agrarian syndicalism in 
Southern Spain", XIII Congreso Mundial de Sociología, Bielefeld (Alemania). 
17.- Entrena Durán, Francisco (1994), 17 al 19 de Noviembre 
"Referentes de identificación social del descontento y / o de la rebelión del campesinado tradicional hispano", 
III Congreso Vasco de Sociología, Congreso de carácter nacional.  
18.- Entrena Durán, Francisco (1995), 19 y 20 de Mayo 
"Referentes del cambio social en el medio rural: un modelo de análisis en el contexto de la globalización", III 
Coloquio Hispano-Portugués de Estudios Rurales, Lisboa, Evento de carácter internacional. 
19.- Entrena Durán, Francisco (1995) 10 al 14 de julio 
"El afianzamiento del Estado-nación y la emergencia del cine autóctono latinoamericano (años 30 
50)", Curso "Cine y Sociedad en Iberoamérica: Historias de la historia. El paradigma cubano", Sede 
Iberoamericana de la Universidad Internacional de Andalucía, Huelva. 
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20.- Entrena Durán, Francisco (1995) 10 al 14 de julio de 1995 
"Igualdad y desigualdad en América Latina. Los procesos de consolidación democrática" (mesa redonda), 
Curso "Cine y Sociedad en Iberoamérica: Historias de la historia. El paradigma cubano", Sede Iberoamericana 
de la Universidad Internacional de Andalucía, Huelva. 
21.- Entrena Durán, Francisco (1995) 10 al 14 de julio de 1995   
"Normalización y autonomía en las culturas de Iberoamérica" (mesa redonda), Curso "Cine y Sociedad en 
Iberoamérica: Historias de la historia. El paradigma cubano", Sede Iberoamericana de la Universidad 
Internacional de Andalucía, Huelva. 
 
22.- Entrena Durán, Francisco (1995), 24 al 28 de Julio 
"El bienestar social en el medio rural andaluz", curso de verano "El bienestar social en Andalucía", Sierra 
Nevada, Granada, Evento de carácter nacional. 
23.- Entrena Durán, Francisco (1995), 31 de Julio al 4 de Agosto 
"Globalization and transnational Corporations in Spain: the case of agricultural co-operatives and agro-food 
industry", 16th European Congress for Rural Sociology, Praga, Congreso de carácter internacional. 
24.- Entrena Durán, Francisco (1995), 28 al 30 de Septiembre 
"De la Reforma agraria al desarrollo rural", V Congreso Español de Sociología, Grupo de Trabajo sobre 
Sociología Rural, Granada. 
25.- Entrena Durán, Francisco (1995), 28 al 30 de Septiembre 
"De la crisis de las organizaciones formales a la reemergencia de lo grupal: una interpretación ecosistémica", 
Grupo de Trabajo sobre Sociología de las Organizaciones, V Congreso Español de Sociología, Granada. 
26.- Entrena Durán, Francisco (1995), 22 al 24 de Noviembre 
"Cambios en las pautas de consumo agroalimentario en España" ponencia presentada en el curso, organizado 
por el Centro de Enseñanzas propias y el Departamento de Sociología de la Universidad de Granada, en torno 
a "Nuevas perspectivas sobre la sociedad de consumo", Evento de carácter nacional. 
27.- Entrena Durán, Francisco (1995), 30 de Nov. al 2 de Dic. 
"Globalización y crisis del nacionalismo populista en México", V Encuentro de Latinoamericanistas 
Españoles, Escuela de Estudios Hispanoamericanos-CSIC, Sevilla, Encuentro de carácter internacional. 
28.- Entrena Durán, Francisco (1995), 25 y 26 de Octubre 
Participación en la reunión de expertos intervinientes en la Sesión Preparatoria de la Conferencia Europea 
sobre "Desarrollo Local y Cohesión Económica y Social En la Unión Europea", organizada por la Fundación 
Universidad Empresa-Universidad de Granada, y celebrada en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología 
de la Universidad de Granada, Reunión de carácter internacional.  
29.- Entrena Durán, F. y Gómez Mateos, J. (1996), 5-7 de Diciembre 
"Situación Socioeconómica y Políticas Públicas de Desarrollo en Andalucía", III Congreso Astur-Gallego de 
Sociología, Universidad de Oviedo, Congreso de carácter nacional. 
30.- Entrena Durán, F. y Gómez Mateos, J. (1997), 27-30 de Agosto 
"Globalization and socio-economic restructuring in Andalusia: towards development or increasing 
socio-territorial polarizations?", Tercera Conferencia de la European Sociological Association (ESA), 
University of Essex, Reino Unido, Congreso de carácter internacional. 
31.- Entrena Durán, Francisco (1997), 27 al 30 de Agosto 
"Old and New Paradigms of Rurality: the Spanish Case", Tercera Conferencia de la European Sociological 
Association (ESA),  University of Essex, Reino Unido, Congreso de carácter internacional. 
32.- Entrena Durán, Francisco (1998), 26 de julio al 1 de Agosto 
"Social structure as an analytical model: a systemic focus", XIV Congreso Mundial de Sociología, Montreal 
(Canadá). 
33.- Entrena Durán, Francisco (1998), 24 al 26 de Septiembre 
"La desterritorialización de las comunidades locales rurales y su creciente consideración como unidades de 
desarrollo", Grupo de Trabajo sobre Sociología Rural, VI Congreso Español de Sociología, La Coruña. 
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34.- Entrena Durán, Francisco (1998), 24 al 26 de Septiembre 
"Reestructuraciones socioeconómicas de lo local en la era de la globalización", Grupo de Trabajo sobre 
Sociología Urbana, VI Congreso Español de Sociología, La Coruña. 
35.- Entrena Durán, Francisco (1998), 24 al 26 de Septiembre    
"La modernización: del etnocentrismo occidentalista a la globalización", Grupo de Trabajo sobre Teoría 
Sociológica, VI Congreso Español de Sociología, La Coruña.  
36.- Entrena Durán, Francisco (1999),  9 y 10 de Abril 
“Cooperativismo y proceso de globalización. El caso de las cooperativas agrarias españolas”, Primer Congreso 
sobre cooperativismo español”, organizado por la Fundación Garrido Tortosa, en la Escuela Andaluza de 
Economía Social, Osuna (Sevilla), Congreso de carácter nacional. 
37.- Entrena Durán, Francisco (1999), 18-21 de Agosto 
"Social Change, Inequalities and Conflicts in Andalusia", 4th European Sociological Conference, Regional 
Network on Southern European societies, Vrije Universiteit Amsterdam, The Netherlands. 
38.- Entrena Durán, Francisco (1999), 30 de Septiembre al 2 de Octubre 
"La movilización colectiva en Andalucía: del radicalismo a la institucionalización”, IV Congreso Español 
de la Asociación Española de Ciencia Política, AECPA, Área  VI, GT, 3, Granada. 
39.- Entrena Durán, Francisco (2001) 
“Tendencies Towards Urban Disenchantment and Coming Back to Localisms and Ruralities in Spain”, 
Quinta Conferencia de la European Sociological Association, “Visions and Divisions”, August 28th –
September 1st, Helsinki, Finland. 
40.- Entrena Durán, Francisco (2001) 
“Modernidad y Modernización en la era de la globalización”, Grupo de Trabajo 02 “Teoría Sociológica”, 
VII Congreso Español de Sociología, FES, 20, 21 y 22 de septiembre, Salamanca. 
41.- Entrena Durán, Francisco; y, Villanueva Pérez, José Luis (2001)  
“La nueva ruralidad: de un antropocentrismo productivista a un ecocentrismo naturalista”, Grupo de 
Trabajo 05 “Sociología Rural”, VII Congreso Español de Sociología, Federación Española de Sociología, 
20, 21 y 22 de septiembre, Salamanca. 
42.- Entrena Durán, F.; Jiménez Díaz, J. Francisco; y Rodríguez Madrid, Mª Nieves (2001) 
“Propuesta de un sistema de indicadores para analizar el cambio social de las áreas periurbanas”, Grupo de 
Trabajo 06 “Sociología Urbana”, VII Congreso Español de Sociología, Federación Española de Sociología, 
20, 21 y 22 de septiembre, Salamanca. 
43.- Entrena, Francisco, Río, María del; y Rodríguez, Nieves (2003) 
“Socio-economic changes brought about by peri-urbanisation processes: the case of Monachil in the urban 
area of Granada”, VI Conference of the European Sociological Association, 23-26 de Septiembre, 
Universidad de Murcia, España, Congreso de carácter internacional.  
44.- Entrena Durán, Francisco (2003) 
“Inequalities and social unrest in Andalusia. From mobilizations claiming the land allotment to a pluralism 
of oppositions and disputes”, VI Conference of the European Sociological Association, 23-26 de 
Septiembre, Universidad de Murcia, España, Congreso de carácter internacional.  
45.- Entrena Durán, Francisco (2003) 
“Turismo global y desarrollo socioeconómico en un territorio rural: el caso la Alpujarra”, Seminario 
Internacional sobre “Nueva ruralidad, desarrollo territorial y globalización”, celebrado en Montevideo el 
11 de Diciembre de 2003. 
46.- Entrena Durán, Francisco (2004) 
“La agricultura como cultura y modo de vida tradicionales y también como objeto de las nuevas 
tecnologías para la conservación del medio ambiente”, Seminario Agricultura y Sociedad: Importancia 
económica, diversificación funcional y nuevas políticas, Organizado por ASAJA en Granada el 1 de Abril 
de 2004. 
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47.- Entrena Durán, Francisco (2004) 
“Spanish planning regulation in a context of financial shortfalls”, en el Seminario Internacional organizado 
como acto final del proyecto europeo "Urban pressure on Rural areas: mutations and dynamics of 
periurban rural processes" (Newrur). El tema general de este Seminario fue “Regulating Peri-Urban 
Change”; el mismo se celebró  en el DATAR (Paris) el 30 de Abril de 2004. 
48.- Entrena Durán, Francisco (2004) 
“El fenómeno de la periurbanización en Europa”, Jornadas Europeas de Agricultura periurbana, 
Organizadas por la Diputación provincial de Barcelona en Viladecans (Barcelona), 12, 13 y 14 de mayo de 
2004. Participaron ponentes de Alemania, Francia, Holanda, Italia y España. 
49.- Entrena Durán, Francisco (2004) 
“Turismo y desarrollo rural en la Alpujarra”, paper presentado en el Grupo de Trabajo de “Sociología 
Rural”, VIII Congreso Español de Sociología, Federación Española de Sociología, 23, 24 y 25 de 
septiembre de 2004 en Alicante. 
50.- Entrena Durán, Francisco (2004) 
“Problemas y retos de las actuales políticas urbanas en el contexto de las presentes tendencias hacia formas 
difusas de ciudad”, paper presentado en el Grupo de Trabajo de “Sociología Urbana”, VIII Congreso 
Español de Sociología, Federación Española de Sociología, 23, 24 y 25 de septiembre de 2004 en Alicante. 
51.- Entrena Durán, Francisco (2005) 
"Difusión urbana y cambio social en los territorios rurales. Un estudio de casos en la provincia de 
Granada", Congreso "El cambio social en España. Visiones y retos de futuro", 15-16 de Junio de 2005, 
Organizado por el Centro de Estudios Andaluces en el Hotel Renacimiento, Sevilla. 
52.- Entrena Durán, Francisco (2005) 
“Types of social protests in El Ejido: a context of increasingly glocalized urban sprawl and agricultural 
development”, 7ª Conferencia de la ESA, 9-13 de septiembre de 2005, Universidad de Torun (Polonia).   
53.- Entrena Durán, Francisco (2005)  
“De espacio agrícola a lugar de ocio: algunas claves para investigar los presentes procesos del mundo 
rural”, paper presentado al X Encuentro regional de sociólogos y politólogos. Diez años de sociología en 
Castilla-La Mancha, 28 y 29 de octubre, 2005. Almagro (Ciudad Real). 
54.- Entrena Durán, Francisco (2005) 
Relator / Ponente de la conferencia de Pedro Ruíz Torres “De la reforma agraria a la reforma social: 
discursos políticos en torno a la reforma del Estado liberal en España en las primeras décadas del siglo 
XX”, en “Rural / Urbano Historia, Sociedad y Cultura en un Contexto de Transformación”,  IESA, 
Córdoba 10-11 de Noviembre de 2005. 
55.- Entrena Durán, Francisco (2006) 
“Knowing social structures in the background of the risks and uncertainties brought about by 
globalization”, Conferencia internacional sobre ‘Knowledge and Society’, 21-22 Septiembre de 2006, 
Universidad Complutense, Madrid (España) 
56.- Entrena Durán, Francisco (2006) 
“Desigualdades Territoriales en Andalucía”, III Congreso Andaluz de Sociología,“Andalucía en el Siglo 
XXI”, Universidad de Granada,  17 y 18 de noviembre de 2006 
57.- Entrena Durán, Francisco (2007) 
“Dilemas de las cooperativas agrarias en tiempos de concentración económica y de progresiva 
globalización de las economías rurales locales”, Jornada sobre “Vinculación Universidad Sistema 
Productivo”, en la Cooperativa  26 de Agosto de Llambi Campbell, Santa Fe (Argentina), 4 de septiembre. 
58.- Entrena Durán, Francisco (2007) 
“Cooperación y competitividad en un contexto de paulatina penetración de la economía global en los 
medios rurales Jornada sobre “Economía Social y Desarrollo Territorial”, Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe (Argentina), 4 de septiembre de 2007. 
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59.- Entrena Durán, Francisco (2007) 
“Impactos de la globalización sobre la estructura social: Europa y América Latina”, Seminario 
Internacional “Los procesos de desarrollo en el Sur de América Latina: problemáticas actuales y 
perspectivas”, Sala del Consejo Superior de la Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe (Argentina), 5 de 
septiembre de 2007. 
60.- Entrena Durán, Francisco (2007) 
“La globalización cómo contexto y objeto de la sociología en la modernidad avanzada”, paper presentado 
en el Grupo de Trabajo de “Teoría Sociológica”, IX Congreso Español de Sociología, Federación Española 
de Sociología, 13, 14 y 15 de septiembre de 2007 en Barcelona. 
61.- Entrena Durán, Francisco (2007) 
“La producción social de los hábitos alimenticios en el marco de la globalización: una aproximación 
sociológica”, Grupo de Trabajo de “Sociología de la Alimentación”, IX Congreso Español de Sociología, 
Federación Española de Sociología, 13, 14 y 15 de septiembre de 2007 en Barcelona. 
62.- Entrena Durán, Francisco (2008) 
“Efectos locales de migraciones globales”, Conferencia en Primer Seminario Internacional sobre 
Inmigración e Integración Socio-laboral, Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Granada, 
5-Marzo-08. 
63.- Entrena Durán, Francisco (2008)  
“El Estado ante la globalización”, Conferencia en la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla), 24-Abril-08.  
64.- Entrena Durán, Francisco (2008)  
“Reflexiones sobre la Sociología del Desarrollo en el contexto de la Globalización”, VII Colóquio de 
Transformações Territoriais, Universidade Federal do Paraná (UFPR), Curitiba (Brasil), 10-13 de 
Septiembre de 2008. 
65.- Entrena Durán, Francisco (2008)  
“Metodología para el análisis de los territorios periurbanos”, ponencia en la Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul -UFRGS- (Campus do Vale), Porto Alegre (Brasil), 16 de Septiembre de 2008. 
66.- Entrena Durán, Francisco (2008)  
“Impactos locales de la globalización”, conferencia en la Universidade Federal do Rio Grande do Sul -
UFRGS- (Campus do Vale), Porto Alegre (Brasil), 18 de Septiembre de 2008.  
67.- Entrena Durán, Francisco (2008)  
“La globalización del consumo alimentario: análisis sociológico”, XIII Congreso Nacional de Sociología 
en Castilla la Mancha, Almagro (Ciudad Real), 17-18 de Octubre de 2008.  
68.- Entrena Durán, Francisco (2008)  
“Sobre la tarea sociológica en la actual era de la globalización”, IV Congreso Andaluz de Sociología, 
Carmona (Sevilla), 20-22 de Noviembre. 
69.- Entrena Durán, Francisco (2009)  
“Sobre la diversidad de manifestaciones y efectos de la globalización”, XIV Congreso Nacional de 
Sociología en Castilla-La Macha, 13,14 y 15 de Noviembre, Almagro (Ciudad Real) 
70.- Entrena Durán, Francisco (2010) 
“Cambios en la construcción social de lo rural en España. De la autarquía localista a la glocalización”, X 
Congreso Español de Sociología, Pamplona, 1, 2 y 3 de julio. 
71.- Entrena Durán, Francisco (2010) 
“Migraciones globales y reterritorialización de los espacios locales: una aproximación tridimensional”, X 
Congreso Español de Sociología, Pamplona, 1, 2 y 3 de julio. 
72.- Entrena Durán, Francisco (2010) 
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73.- Entrena Durán, Francisco (2011) 
“Evolución reciente del imaginario colectivo español acerca de lo rural”, I Congreso Internacional de 
Estudios Culturales. Análisis y Crítica, organizado por el Área y el Cuerpo Académico Historia y Cultura 
en México del Departamento de Humanidades. División de Ciencias Sociales y Humanidades de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (Unidad Azcapotzalco), celebrado en el Centro de Educación y 
Extensión Universitaria: Casa Rafael Galván”, Ciudad de México, entre el 26 y el 28 de julio. 
 
74.- Entrena Durán, Francisco (2011) 
“Actores sociales y protesta colectiva en el Ejido”, XVI Congreso Nacional de Sociología en Castilla-La 
Mancha, Almagro (Ciudad Real), 4, 5 y 6 de noviembre. 
 
75.- Entrena Durán, Francisco (2012) 
“Globalización, ciudadanía democrática y cultura de paz”, Conferencia impartida el 9 de marzo de 2012 en 
el Salón de Actos del Centro de Documentación Científica de la UGR, enmarcada dentro de los Seminarios 
“Miradas al mundo” organizados como una colaboración del Instituto de la Paz y los Conflictos de la UGR 
y el Grupo de Contenidos de la UGR. 
 
76.- Entrena Durán, Francisco (2012) 
“La Sociedad Española en el Siglo XIX”, Conferencia impartida en la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociología de la UGR, el 20 de marzo de 2012, dentro del ciclo de conferencias organizado por dicha 
Facultad para conmemorar el bicentenario de la Constitución de Cádiz de 1812. 
77.- Entrena Durán, Francisco; y Jiménez Díaz, José Francisco (2012) 
“Agrarian revolution and social protests in Southeast Spain: the case of El Ejido's territory”, XIII World 
Congress of Rural Sociology, Working Group 01: TERRITORIES, RURAL DEVELOPMENT AND 
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78.- Entrena Durán, Francisco; y Lannoo, Steven (2012) 
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Nacional de Sociología en Castilla-La Mancha, Almagro (Ciudad Real), 16-18 de noviembre. 
80.- Entrena Durán, Francisco (2013) 
Videoconferencia invitada sobre "Objetivos y retos de la sociología rural en el contexto de las 
transformaciones desde el localismo a la glocalización", Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, 
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81.- Entrena Durán, Francisco (2013) 
“Imaginarios idealizados de lo rural construidos por los urbanos”, XI Congreso Español de Sociología, 
Madrid 10-12 de Julio de 2013. 
82.- Entrena Durán, Francisco (2013) 
“Resilience or the paradox of emphasizing rural self-sufficiency in the current circumstances of its rising 
glocalization”, XXV European Society of Rural Sociology (ESRS) Congress, 29th July to 1st August 
2013, Florence (Italy). 
83.- Entrena Durán, Francisco (2013) (con José Francisco Jiménez Díaz) 
“El problema de la integración acción-estructura a la luz de las relaciones entre biografía y Sociología”, 
XVIII Congreso Nacional de Sociología de la ACMS, Almagro (Ciudad Real), 22-24 de noviembre. 
84.- Entrena Durán, Francisco (2014) (con José Francisco Jiménez Díaz) 
“Empowering Rural Citizenship for Democratic-Participatory Governance and Resilience”, General 
Conference of the European Consortium for Political Research (ECPR), University of Glasgow (United 
Kingdom), 3 al 6 de Septiembre de 2014. 
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Participación en el “Taller Internacional sobre “Fortalecimiento de Redes Académicas en Temas 
Ambientales y del Desarrollo”, Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá (Colombia), 11,12 y 13 de 
Junio de 2014. Participación virtual a través de Skype. 
86.- Entrena Durán, Francisco (2014) 
“Retos de la sociología en un contexto de creciente glocalización de las sociedades”, Mesa Temática 1 
sobre Las prácticas trasnacionales en la economía global, VII Congreso Andaluz de Sociología, 
Universidad de Málaga, del 6 al 8 de noviembre. 
87.- Entrena Durán, Francisco (2014) (con José Francisco Jiménez Díaz y Francisco Collado Campaña) 
“Liderazgos políticos y discursos públicos: fundamentos para un análisis constructivista”, XIX Congreso 
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2016. 
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96.- Entrena Durán, Francisco (2017) 
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98.- Entrena Durán, Francisco (2018) 
“Globalización y crisis del estadocentrismo”. Conferencia en la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla), 
dentro del Ciclo de conferencias sobre el independentismo en Cataluña, organizado por el Programa de 
Doctorado en Ciencias Jurídicas y Políticas. 29 de enero de 2018. 
99.- Entrena Durán, Francisco (2018) 
“Antecedentes y efectos de la globalización”, IX Congreso Andaluz de Sociología, “Sociedades y 
fronteras”, Universidad de Huelva, 23 y 24 de noviembre de 2018. 
100.- Entrena Durán, Francisco (2019) (con Juan Miguel Valdera Gil -Univ. Granada- y Philippe Cardon -
Universidad de Lille-). 
“Childhood Obesity as a Social Problem: Prevention policies in Spain and Portugal”, I International 
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“Cambios en los escenarios de la producción y reproducción de las desigualdades: de la autarquía estado-
céntrica a la glocalización neoliberal”, IX Congreso de la Asociación Latinoamericana de Estudios del 

Trabajo (ALAST), Mesa de trabajo: 10. Desigualdad, pobreza, estructura de clases y reconocimiento.  
Universidad Nacional de Colombia – Universidad de La Salle (Bogotá – Colombia), 10 al 12 de julio de 
2019. 
103.- Entrena Durán, Francisco (2020) 
Ponente en el Conversatorio virtual “Cambio social y ruralidades”, organizado por el Grupo de Trabajo de 
CLACSO “Trabajo agrario, desigualdades y ruralidades”, 14 de octubre del 2020. 
104.- Entrena Durán, Francisco (2020) 
“Simulacros de tradición y autenticidad para los turistas urbanos en los actuales espacios rurales”, X 
Congreso Andaluz de Sociología - Congreso Virtual, “(Des)Poblaciones y Territorios: Una Mirada Hacia 
La Periferia»”, Universidad de Jaén, Úbeda, 19-21 de noviembre de 2020. 
105.- Entrena Durán, Francisco (con Juan Miguel Valdera Gil y Francisco Barros Rodríguez) (2020) 
“El impacto de la globalización en el sector textil y de la confección: fragmentación y asimetrías”, X 
Congreso Andaluz de Sociología - Congreso Virtual, “(Des)Poblaciones y Territorios: Una Mirada Hacia 
La Periferia»”, Universidad de Jaén, Úbeda, 19-21 de noviembre de 2020. 
106.- Entrena Durán, Francisco (2022) 
“Investigaciones y publicaciones del Grupo de investigación Problemas Sociales en Andalucía (SEJ-129)”, 
III Jornadas de divulgación de la investigación en Ciencias Sociales, Organizadas por dicho Grupo de 
Investigación, 25 y 29 de abril de 2022, Facultad de Ciencias Políticas y Sociología (UGR). 
107.- Entrena Durán, Francisco (con Tamara Álvarez Lorente) (2022) 
“Potenciales para el Desarrollo Sostenible en el Comarca del Sureste Español de Guadix”, XIV Congreso 
Español de Sociología, "Desigualdades, fronteras y resiliencia. Sociología para crisis globales, Murcia, 29 
junio al 2 julio 2022. 



 

99 

108.- Entrena Durán, Francisco (2022) 
"Teoría Sociológica e Investigación Empírica", Semana de la Ciencia en la Universidad de Granada, III 
Jornadas de Divulgación Científica en el ámbito de las Ciencias Sociales, Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociología, entre el 7 y el 18 de noviembre de 2022, dentro de la "Semana de la Ciencia 2022” organizada 
por la Unidad de Cultura Científica del Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Patrimonio de la 
UGR. 
109.- Entrena Durán, Francisco (2022)  
“Sobre la diversidad e indexicalidad de las representaciones sociales acerca de lo rural”, XI Congreso 
Andaluz de Sociología, “Andalucía, nuevos retos, nuevos escenarios”, Universidad de Córdoba, 24-25 de 
noviembre de 2022. 
 

 

 

XIV. CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIDOS 
1.- Curso de doctorado: "Campesinado y poder político en el México actual", Universidad Complutense 
de Madrid, año 1988-89. 
2.- Curso: "Modernización y transformaciones en la estructura social del medio agrario", Universidad de 
Granada,  año 1990-91. 
3.- Curso: “El papel de las clases agrarias tradicionales en la modernización”, Univ. de Granada, 1992-93. 
4.- Curso de doctorado: "La modernización de las formas organizativas en el medio agrario andaluz", 
Universidad de Granada, año 1993-94. 
5.- Curso de Doctorado: "Evolución y perspectivas de la agricultura española", Univ. de Granada, 1995-96. 
6.- Curso de Doctorado: "El mundo rural desde las perspectivas de la teoría sociológica contemporánea", 
Universidad de Granada, año 1996-97. 
7.- Curso de Doctorado: “Como realizar y difundir la investigación sociológica”, Universidad de Granada, 
años 1997-98; 1998-99. 
8.- Participación en el Master Universitario de Desarrollo Local, organizado por la Universidad de Sevilla, 
durante 1996-1997, en el que impartí un módulo dedicado a "Globalización y reestructuración de los sistemas 
de comunicación y de participación en la comunidad local". 
9.- Ponente durante 1996/97 en el curso “La sociedad española del siglo XX”, impartido en el Programa 
Específico organizado por el Aula Permanente de Formación Abierta de la Universidad de Granada. 
10.- Participación en el Curso “Aula permanente de Formación Abierta: la Sociología de los problemas 
sociales”, Curso Académico 1997/1998, Universidad de Granada. 
11.- Curso de doctorado sobre “Modernidad, globalización y teoría sociológica” desde 1999-2000 a 2008-09. 
12.- Curso de Doctorado, Univ. Nacional Experimental los Llanos occidentales (UNELLEZ) (Venezuela), 
abril de 2001 sobre “Transformaciones y procesos de desarrollo en las sociedades rurales: de la autarquía a la 
globalización”.  
13.- Curso sobre “Sociedad de la Desigualdad”, dentro del Máster en Gestión Pública de la Cooperación 
Internacional y de las ONG’s, organizado por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la 
Universidad de Granada en 2002-2003.  
14.- Curso internacional de Doctorado por Internet para los becarios de la Red Alfa, sobre “Globalización, 
Integración Regional y Desarrollo territorial: desafíos para territorios desfavorecidos”. Impartido en 2003. 
Fui responsable de impartir el Módulo sobre “Nueva Ruralidad”. Otros docentes: Manuel Belo Moreira 
(Universidade Técnica de Lisboa, Portugal), Mónica Bendini (Universidad Nacional del Comahue, 
Argentina), Francisco Entrena Durán (Universidad de Granada, España), Ivaldo Gehlen (Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, Brasil), Thierry Linck (Université de Toulouse le Mirail, Francia), Alberto 
Riella (Universidad de la República, Uruguay) y Pedro Sánchez Vera (Universidad de Murcia, España). 
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15.- Seminario de Postgrado “Cambios sociales en la ruralidad y en la agricultura en el contexto de la 
globalización”, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad Nacional del Comahue (Argentina), 
4 y 5 de septiembre de 2008, Seminario, impartido conjuntamente con el Profesor Manuel Belo Moreira 
de la Universidad Técnica de Lisboa y coordinado por Mónica Bendini y Martha Radonich. 
16.- Seminario Internacional “Globalización, Desarrollo Territorial e Integración Regional”, Universidad 
de Murcia, 12 y 13 de Marzo de 2009, coordinado por Pedro Sánchez Vera. 
17.- Curso de Master sobre “Global challenges and local responses: the case of Andalusia”, University of 
Vienna, Marzo de 2010. 
 
18.- Sesión sobre "Jóvenes y desarrollo rural", realizada el 26 de abril de 2013 dentro del curso "Hacia un 
desarrollo rural sostenible", organizado por la ASOCIACIÓN AMBIENTAE de Granada en la Facultad de 
Ciencias de la Universidad de Granada entre el 22 y el 26 de Abril de 2013. 
19.- Curso sobre Sociología Rural, Organizaciones y Políticas Agrarias en la Universidad de la República 
(UDELAR, Uruguay), noviembre de 2016.  
20.- Seminario sobre “La política agraria común: rupturas y continuidades a partir del caso español”, en la 
Universidad Nacional de Rosario (UNR, Argentina), 29 de noviembre de 2016. 
 
21.- Conferencia de Francisco Entrena-Durán el 22-2-2018 sobre “La globalización y sus consecuencias”, 
en el Curso “Desarrollo, Globalización, Género y Feminismos en el Cambio social de África 
Subsahariana: perspectivas aplicadas”, organizado por Roser Manzanera Ruíz en la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociología de la Universidad de Granda (España), entre febrero y marzo de 2018. 
22.- Entrena Durán, Francisco (2020). Seminario por invitación mediante videoconferencia sobre “Lo 
rural y lo urbano desde la sociología: evolución histórica y situación actual”, Universidad Nacional Jorge 
Basadre Grohmann, Tacna (Perú), 21 de Junio de 2020. 
 

XV. CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS 
1.- Curso sobre “El Mito ante la Antropología y la Historia”, organizado por el profesor D. José Alcina 
Franch, en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (Santander) del 5 al 9 de Julio de 1982. 
2.- Curso sobre “Signos del tiempo: moderno y postmoderno”, organizado por el profesor D. Carlos Moya 
Valgañón en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (Santander) del 11 al 15 de Julio de 1983. 
3.- Curso “Hispánico de Historia, Cultura y Problemas Actuales”, organizado por la Fundación “Canovas 
del Castillo” en Ibiza del 29 de Julio al 2 de Agosto de 1985. 
4.- III Curso sobre “Proceso y Problemas del Desarrollo en América Latina”, organizado por la Comisión 
Económica para América Latina de las Naciones Unidas (CEPAL), el Instituto Latinoamericano de 
Planificación Económica y Social (ILPES) y el Instituto de Cooperación Iberoamericana. Dicho curso tuvo 
lugar en Madrid entre el 25 de octubre y el 2 de diciembre de 1982. 
5.- Curso monográfico sobre “Liberalismo, Aristocracia y Democracia en los siglos XVIII y XIX”, 
impartido por Luis Díez del Corral, Centro de Estudios Constitucionales (Madrid), febrero-junio de 1983. 
6.- “Curso de Aptitud Pedagógica”, en el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad 
Complutense de Madrid, durante el curso académico 1983-84. 
7.- Curso monográfico sobre “Teoría de las Revoluciones”, impartido por el profesor D. José Álvarez 
Junco en el Centro de Estudios Constitucionales (Madrid), durante los meses de marzo a junio de 1986. 
8.- Curso monográfico sobre “Los populismos como movimientos políticos”, impartido por el profesor D. 
José Álvarez Junco en el Centro de Estudios Constitucionales (Madrid) en mayo 1988. 
9.-Curso monográfico sobre “Cambio social y cultura política”, impartido por el profesor D. José Cazorla 
Pérez en el Centro de Estudios Constitucionales (Madrid) en mayo de 1988. 
10.- Seminario Internacional “América Latina: entre los mitos y la utopía”, celebrado del 6 al 11 de 
noviembre de 1989 en Madrid. Dicho seminario fue organizado por la Universidad Complutense, la 
UNAM de México y la Fundación de Investigaciones Marxistas. 
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XVI. BECAS, AYUDAS Y PREMIOS RECIBIDOS 
1.- Becario del Ministerio de Educación y Ciencia durante la realización de la licenciatura en Sociología en la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, de 1977 a 1982. 
2.- Premio Nacional de Terminación de Estudios por el Instituto Nacional de Asistencia y Promoción del 
Estudiante concedido a mi expediente académico durante la licenciatura en Sociología de 1977 a 1982. 
3.- Beca de enero a septiembre de 1982, concedida por el Instituto de Cooperación Iberoamericana para la 
realización de mi tesina sobre “México: una interpretación socio-histórica del proceso de modernización” que 
obtuvo la calificación de Sobresaliente por unanimidad en septiembre de 1982. 
4.- Beca para dos años, concedida en enero de 1983 por el Instituto de Cooperación Iberoamericana, para la 
realización de mí tesis doctoral sobre “Caudillaje y estructura social en México”. Renunciada al serme 
concedida una beca del Plan Nacional de Formación del Personal Investigador para el mismo fin. 
5.- Beca del Centro de Estudios Constitucionales para la realización de los cursos conducentes a la obtención 
del Diploma en Derecho Constitucional y Ciencia Política, de 1982 a 1984. Renunciada por concesión de la 
beca del Plan Nacional de Formación del Personal Investigador. 
6.- Becario del Plan Nacional de Formación del Personal Investigador durante los años 1982, 1983 y 1985. 
Con efectos de noviembre de este último año renuncié a dicha beca por haber concluido mi tesis doctoral y 
haber firmado un contrato como Profesor encargado de Curso a tiempo completo para enseñar Sociología en 
la Escuela Universitaria de Estadística de la Universidad Complutense de Madrid. 
7.- Otras diversas becas y ayudas, concedidas por diferentes organismos, para la asistencia o participación en 
una considerable parte de los cursos de verano, jornadas y congresos internacionales referidos en este CV. 
 
 
 

XVII. ASISTENCIA A JORNADAS Y CONGRESOS 
1.- I “Congreso Iberoamericano de Sociología Militar”, celebrado en Madrid en septiembre de 1985. 
2.- I Jornadas sobre “Sociología de las organizaciones” organizadas por el Colegio Nacional de Doctores y 
Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología, entre el 27 y el 30 de octubre de 1986. 
3.- I “Panel de Expertos. Propuesta de Indicadores para la Acción Social. Metodología y Tablas”, Colegio 
Nacional de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología, diciembre de 1986. 
4.- Jornadas sobre “Crisis social de la ciudad”, celebradas en Madrid en diciembre de 1986. Dichas Jornadas 
fueron organizadas por la Revista Alfoz con la colaboración de la Consejería de Trabajo, Industria y 
Comercio; la Dirección General de Educación y Juventud de la Comunidad Autónoma de Madrid, la 
Fundación Hogar del Empleado y Cáritas. 
5.- Jornadas sobre “La Enseñanza Militar en la Europa de los Doce”, Segovia, marzo de 1987. 
6.- Jornadas sobre “El otro empleo”, celebradas en Madrid en mayo de 1987. Dichas Jornadas fueron 
patrocinadas por la Comunidad Autónoma de Madrid (Consejería de Trabajo, Industria y Comercio), la 
Fundación Hogar del Empleado y Cáritas, así como con la colaboración de la Caja Postal y la Revista Alfoz. 
7.- Jornadas sobre “Política de Suelo y Vivienda”, celebradas en Madrid los días 30 de noviembre y 1 de 
diciembre de 1987. Jornadas organizadas por la Revista Alfoz, patrocinadas por la Consejería de Política 
Territorial de la Comunidad Autónoma de Madrid y en colaboración con la Fundación Hogar del Empleado. 
8.- Jornadas sobre “La mujer y las fuerzas armadas en la Europa Occidental”, celebradas en Madrid los días 8, 
9 y 10 de junio de 1988. Dichas Jornadas fueron organizadas por el Comité de Investigación Fuerzas 
Armadas y Sociedad (CIFAS). 
9.- II “Jornadas de Antropología de Madrid”, celebradas del 4 al 7 de octubre de 1988 en Madrid. 
10.- Jornadas sobre “Marginación juvenil y prevención social”, celebradas en Madrid los días 25, 26 y 27 de 
octubre de 1988. Dichas Jornadas fueron organizadas por el Centro de Investigación y Documentación 
Urbana y Rural (CIDUR) y la Consejería de Integración Social de la Comunidad Autónoma de Madrid. 
 



 

102 

11.- Encuentro Internacional sobre “La constitución del Parlamento centroamericano y la experiencia 
europea”, celebrado en Cuenca del 31 de marzo al 2 de abril de 1989. 
12.- I Foro Internacional de análisis sobre “América Latina: coyuntura y perspectiva”, celebrado en la 
Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid los días 19 y 20 de octubre de 1989. 
13.- XII “Congreso Mundial de Sociología”, celebrado en Madrid del 9 al 13 de Julio de 1990. 
14.- Seminario Internacional “México frente al umbral del siglo XXI. Reformas Económicas y 
Democratización Política”, celebrado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad 
Complutense de Madrid del 10 al 13 de diciembre de 1991.   
15.- Jornadas sobre "Refugiados: derecho y solidaridad", organizadas por el Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el Consejo General del Poder Judicial y la Universidad de 
Sevilla. Dichas jornadas tuvieron lugar en Sevilla entre el 3, 4 y 5 de febrero de 1994. 
16.- Primeras Jornadas sobre “El papel de las Administraciones Públicas en el Estado de bienestar”, 
celebradas en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad de Granada los días 28 y 29 
de noviembre de 2001. En dichas Jornadas fui el moderador de la mesa redonda sobre “Administración 

Pública y Ciudadanía”, en la que participaron Miguel Jerez (Catedrático de Ciencia Política de la 
Universidad de Granada), Manuel Martín Serrano (Catedrático de Sociología de la Universidad 
Complutense) y José Jiménez Blanco (Catedrático emérito de Sociología de la Universidad Complutense). 
17.- Jornadas sobre “El papel de las Administraciones Públicas en el Estado de Bienestar”, celebradas en la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad de Granada los días 27 y 28-11-2002. 
18.- “I Jornadas sobre Globalización. Retos y Desafíos ante la sociedad global”, organizadas por el grupo 
de investigación “Análisis de los problemas Sociales”, del Departamento de Sociología de la Universidad 
de Granada entre el 24 y el 25 de Febrero de 2005. 
19.- "International Workshop on 'Amenities and Local Development', The Cultural Amenities Project", 
Centre for Local Political Sociology and Policies, Universidad Pablo de Olavide (Sevilla), 24-Marzo-08.  
 

XVIII. ESTANCIAS EN CENTROS EXTRANJEROS 
1.- Universidad de Bielefeld (Alemania), Julio de 1994. 
2.- Czech  Agriculture University, Praga (República Checa), Julio-Agosto de 1995. 
3.- University of Essex (Reino Unido), Agosto de 1997. 
4.- Vrije Universiteit Ámsterdam (Holanda), Agosto de 1999. 
5.- CEMAGREF (Instituto de Investigación en Ingeniería Agrícola y el Medio Ambiente), Sede de 
Grenoble (Francia), Febrero de 2001. 
6.- Univ. Nacional Experimental los Llanos Occidentales (UNELLEZ), Barinas (Venezuela), Abril de 2001. 
7.- Universidad de Helsinki (Finlandia), Agosto-Septiembre de 2001. 
8.- CEMAGREF (Instituto de Investigación en Ingeniería Agrícola y el Medio Ambiente), Sede de 
Grenoble (Francia), Enero de 2002.  
9.- Universidad Técnica de Lisboa (Portugal), Abril de 2002. 
10.- King College (Londres, Reino Unido), Junio de 2002. 
11.- Universidad de Dortmund (Alemania), Enero de 2003. 
12.- ENGREF (Ecole Nationale du Génie Rural des Eaux et Forêts) (París), Junio de 2003.  
13.- Universidad de la República (Uruguay), Diciembre de 2003. 
14.- ENGREF (Ecole Nationale du Génie Rural des Eaux et Forêts) (París), Abril de 2004. 
15.- DATAR (París), Abril de 2004. 
16.- Universidad de Torun (Polonia), Septiembre de 2005. 
17.- Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe (Argentina), Septiembre de 2007. 
18.- Universidad Nacional del Comahue (Argentina), Universidade Federal do Paraná - UFPR - (Brasil), 
Universidade de Santa Cruz do Sul - UNISC (Brasil) y Universidade Federal do Rio Grande do Sul- 
UFRGS- (Brasil), Septiembre de 2008. 
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19.- University of Vienna (Institut für Soziologie), Department of Sociology,  Marzo de 2010. 
20.- Universidad Autónoma Metropolitana de México (UAM), Julio de 2011. 
21.- Universidad de Gante (Bélgica), Noviembre-Diciembre de 2012. 
22.- Universidad de Florencia (Italia), Julio-Agosto de 2013. 
23.- Universidad de Glasgow (Reino Unido), septiembre de 2014. 
24.- Universidade do Algarve, Faro (Portugal), Julio de 2016. 
25.- Universidad de la República (Uruguay), noviembre de 2016. 
26.- Universidad Nacional de Colombia – Universidad de La Salle (Bogotá), julio de 2019. 
 
 
 
 
 
 
 

XIX. OTROS MÉRITOS DOCENTES O DE INVESTIGACIÓN 
1.- Participación en 1987 en la organización de las Jornadas sobre “Política y Sociedad en América 

Latina hoy”. Esta participación la lleve a cabo en tanto que miembro de la Comisión de América Latina del 
Colegio Nacional de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología.   
 
2.- Participación en 1989 en la organización del Encuentro Internacional sobre “La constitución del 
Parlamento centroamericano y la experiencia europea”.  
 
3.- Coordinador de la Sesión 4: “European Integration and Identiy”, celebrada de 10,45 a 12,15 horas del 
viernes 29-8-1997, integrada en las que tuvo el Grupo de Trabajo “Europe of the Regions” durante la Tercera 
Conferencia de la European Sociological Association (ESA),  University of Essex, Reino Unido. 
 
4.- Organizador, durante los días 28 a 30 de junio del 2001, de la segunda reunión de seguimiento de los 
trabajos de investigación del proyecto europeo internacional sobre "Urban pressure on Rural areas: 

mutations and dynamics of periurban rural processes". A dicha reunión, que tuvo lugar en la Facultad de 
CC.PP y Sociología de la Universidad de Granada, asistieron representantes de los equipos de 
investigación implicados en el proyecto procedentes del CEMACREF (Francia), de la Universidad de 
Dortmund (Alemania), de la Universidad de Atenas (Grecia) y de la Universidad de Granada (España). 
 
5.- Miembro del Grupo de Investigación “Problemas Sociales en Andalucía” desde 1990. Este grupo 
alcanzó la máxima calificación científica en distintas convocatorias de ayudas económicas a grupos de 

investigación del gobierno andaluz. Asimismo, en 2004, el Programa de Doctorado del grupo obtuvo la 
Mención de Calidad de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA).  
 
6.- Organizador del Seminario Internacional “Globalización y Desarrollo Territorial. Experiencias y 
Perspectivas en Europa y Latinoamérica”, Universidad de Granada, 9-3-2009. 
 
7.- Becarios de investigación a mi cargo. Por una parte, a José Francisco Jiménez Díaz, Mª Dolores 
Bartolomé Alberca, María del Río Lozano y María Nieves Rodríguez Madrid, quienes trabajaron bajo mi 
dirección en distintas fases del proyecto europeo "Urban pressure on Rural areas: mutations and dynamics 

of periurban rural proceses” o a lo largo de los cuatro años en los que se extendió el mismo. Por otra parte, 
son o han sido becarios/as para la realización de sus tesis doctorales bajo mi dirección: Tamara Álvarez 
Lorente (becaria FPU), Isabel Árbol Pérez (becaria FPU), Francisco Collado Campaña (becario FPU), Juan 
Miguel Valdera Gil (becario FPU), María Corral Bermejo (becaria FPU), Agustín Llorca Linde (becario 
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FPU), Francisco Javier Peña Rodríguez (becario FPU), Militza Andrea Meneses López (becaria de la 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo – AECID) y 11 becarios del Programa 
Alfa II sobre Integración Regional y Desarrollo Territorial mencionado en este CV. Se trata de Mauricio 
Tubio Albornoz , Jorge Leal Fagúndez y Paola Mascheroni, profesores de la Universidad de la República 
(Uruguay); Analía Laura Kreiter, Silvia Andrea Roca, Norma Beatriz Andrade Carvajal y Lorena Angélica 
Higuera profesoras de la Univ. Nacional del Comahue (Argentina); Natalia Mariana Ramírez de la 
Universidad Nacional de Litoral (Argentina); Paulo Lisandro Amaral Márquez y Milena Silvester  Quadros  
de la Universidade  Federal do Rio Grande do Sul (Brasil); Ana Alicia Díaz Alcaraz de la Universidad 
Nacional de Pilar (Paraguay). 
8.- Coordinador de las sesiones 1 y 2 del Working Group 01: TERRITORIES, RURAL DEVELOPMENT 
AND SOCIAL ACTORS, en el XIII World Congress of Rural Sociology, Lisbon, Portugal, July 29 to 
August 4, 2012. 
9.- Miembro del Comité Organizador y del Comité Científico del “II Congreso Internacional en Ciencias 
Sociales: Sociedades y Fronteras”, 1, 2 y 3 de octubre del 2019, Universidad Autónoma de Tamaulipas, 
México. 
10.- Miembro del Comité Organizador y del Comité Científico del “V Congreso Internacional de Ciencias 
Sociales y Humanidades: Sociedad, Grupos Vulnerables y Resiliencia”, 8, 9 y 10 de noviembre del 2022, 
Universidad Autónoma de Tamaulipas, México. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XX. CARGOS DE GESTIÓN ACADÉMICA Y OTROS MÉRITOS 
1.- Subdirector de Ordenación Académica de la Escuela Universitaria de Estadística de la Universidad 
Complutense de Madrid desde el 8-4-1987 hasta el 4-4-1990. 
 
2.- Miembro del Consejo Asesor y Evaluador de: “Papers”, “Pampa Revista Interuniversitaria de Estudios 
Territoriales”, “Revista de Investigación Aplicada Social y Política”, "Revista Internacional de Sociología" 
(RIS), Revista Española de Investigaciones Sociológicas (REIS), “Sociología Histórica”, “International 
Humanities Studies (Consejo Asesor y Evaluador), Barataria. Revista Castellano-Manchega de Ciencias 
Sociales (Consejo Asesor y Evaluador), Ambiente y Desarrollo (Comité Científico), Revista de Ciencias 
Agronómicas (Argentina – UNR) (Miembro del Comité Asesor). Revista Ius Comitiãlis (Universidad 
Autónoma del Estado de México) (Miembro del Comité Editorial). Anduli, Revista Andaluza de Ciencias 
Sociales (Miembro del Comité Asesor). Revista Latinoamericana de Estudios Rurales (Miembro del 
Comité Asesor). Land (ISSN 2073-445X - Miembro del “Reviewer Board”). 
 
3.- Evaluador de artículos para las siguientes publicaciones: Revista de Estudios Regionales (RER), Revista de 
Fomento Social, Journal of Environmental Policy & Planning”, Appetite, Revista Española de Estudios 
Agrosociales y Pesqueros, Gazeta de Antropología, Cuadernos de desarrollo rural, Encrucijadas. Revista 
Crítica de Ciencias Sociales. Revista CONfines de Relaciones Internacionales y Ciencia Política, Revista 
de Paz y Conflictos, Revista Aletheia (Colombia), Revista de Ciencias Sociales (Uruguay), Revista de 
Ciencias Sociales (Venezuela), Papeles de Población (México), Lifespan and Disability, Collectivus-
Revista de Ciencias Sociales, Interciencia: Revista de ciencia y tecnología de América, Intersticios 



 

105 

Sociales (México), Revista Historia Autónoma (Madrid), 'Oikos Polis', Revista Latinoamericana de 
Ciencias Económicas y Sociales –RLCES- (Bolivia), Boletín de Antropología Universidad de Antioquia, 
Revista Española de Ciencia Política, Sustainability, Land (ISSN 2073-445X), Libros publicados en la 
Colección Academia del Centro de Investigaciones Sociológicas - Madrid (CIS), Capítulo de libro para 
Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), International Journal of Environmental Research and Public 
Health, Revista Cooperativismo & Desarrollo (Univ. Cooperativa de Colombia), Política y Gobernanza. 
Revista de Investigaciones y Análisis Político, International Journal of Qualitative Methods (IJQM), Journal 
of Rural Studies, Revista Guillermo de Ockham (Colombia), Forests (ISSN 1999-4907), Nutrients (ISSN 
2072-6643), Foods (ISSN: 2304-8158), Religions (ISSN: 2077-1444), Ayer, Island Studies Journal, Systems, 
Agriculture. 
 
4.-Evaluador de Proyectos de Investigación para la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva, Agencia Nacional de Promoción Científica, Tecnológica y de Innovación (Argentina), para la 
Comisión Sectorial de Investigación Científica (CSIC, Uruguay), Universidad de la República (UDELAR) 
de Uruguay, COST ((European COoperation in the field of Scientific and Technical Research), el 
Programa Intergubernamental de  Cooperación Europea en el Campo de la Investigación Científica y 
Técnica, Universidad del Rosario (Bogotá), así como para el Fondo Nacional de Desarrollo Científico y 
Tecnológico (FONDECYT) de Chile.  
 
5.- Miembro de la Asociación Internacional de Sociología, de la Asociación Europea de Sociología, de la 
Federación Española de Sociología, de la Asociación Castellano-Manchega de Sociología y de la Asociación 
Andaluza de Sociología. 
 
6.- Miembro del Equipo Docente Encargado de Elaborar la Propuesta de Adaptación del Grado de Sociología 
al Plan Bolonia en la Universidad de Granada durante el curso 2008-09. 
 
7.- Miembro de la Junta directiva del Departamento de Sociología de la Universidad de Granada desde 1995 
hasta 1998 y desde 2009 hasta 2011. 
 
8.- En el Departamento de Sociología de la Universidad de Granada he sido miembro del tribunal de 
“Suficiencia investigadora” del Programa de Doctorado “Problemas de la Sociedad Contemporánea” y 
reiteradas veces miembro y / o presidente del tribunal de valoración de tesinas de investigación en el Programa 
de Doctorado “Análisis Sociopolítico de la Sociedad Contemporánea” y de TFMs en el Máster “Problemas 
Sociales: Dirección y Gestión de Programas Sociales”, ambos de la Universidad de Granada. 
9.- Miembro de tribunales evaluadores de distintas tesis doctorales en: Universidad Complutense de Madrid, 
Universidad de Córdoba, Universidad Autónoma de Madrid, Universidad Pablo de Olavide (Sevilla), 
Universidad Carlos III, Universidad Rey Juan Carlos y Universidad de Granada. 
10.- Miembro de tribunales evaluadores de candidat@s a plazas de profesor titular, catedrático de Universidad 
o de Profesor Ayudante Doctor en las Universidades de Valencia, Salamanca, Sevilla, Zaragoza, Huelva, 
Almería, Carlos III de Madrid, Complutense de Madrid, Universidad de Jaén y la Universidad de Granada. 
11.- En la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) miembro del Panel de 
Expertos de la Rama de CC. Sociales y Jurídicas del Programa de Acreditación nacional para el acceso a los 
cuerpos docentes universitarios (Programa ACADEMIA). 
12.- Miembro del Comité Científico de diversos congresos de Sociología, organizados por la Asociación 
Andaluza de Sociología (AAS), la Asociación Castellano-Manchega de Sociología (ACMS) a partir de 2007, 
y la Asociación Latinoamericana de Sociología Rural (ALASRU) en 2018. 
13.-Miembro del Comité de Evaluación constituido en la ANECA, de acuerdo con el Art. 26.3 de la 
Resolución de 19 de diciembre de 2013 de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 
Universidades, por la que se convocaban ayudas para contratos pre-doctorales del Programa “Salvador de 
Madariaga” en el Instituto Universitario Europeo de Florencia. 
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14.- Evaluador, como experto externo, de una de las tesis doctorales presentadas a la XI Convocatoria del 
Premio a la Mejor Tesis Doctoral, 2015, Fundación Centro de Estudios Andaluces (CENTRA). 
15.- Coordinador del “Programa de Doctorado en Ciencias Sociales” de la Universidad de Granada, desde el 1 
de octubre de 2014 al 30 de octubre de 2015.  
16.- Editor invitado del número monográfico “Rural Sociology, Agriculture and Ecological Territorial 
Development” para Sustainability, Revista indexada en el Journal Citation Reports (JCR) de la Web of 
Science (WOS). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


