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D Desde la RASE, comenzamos el año 2018 con un nuevo volumen, el decimoprimero de la 
Revista, con un primer número que, como viene siendo costumbre en los últimos años, es 
de carácter misceláneo. Ello se debe a nuestro compromiso por dar difusión a los trabajos 
presentados en los Congresos anuales de Sociología de la Educación. 

Así pues, este número se corresponde con una edición especial de estos Congresos, pues se refiere al 
II Conferencia Ibérica de Sociología de la Educación, donde confluyen trabajos de España y Portugal. 
El encuentro tuvo lugar en Córdoba (España), los días 13 y 14 de julio de 2017, auspiciada por el De-
partamento de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Córdoba, bajo el lema «Fracturas 
sociales y educativas: desafíos para la Sociología de la Educación». 

En el Call for Papers para este número misceláneo de la RASE, hermanado, por cierto, con la revista 
portuguesa Forum Sociológico, se propuso que las investigadores e investigadores que asistieron a este 
encuentro y tuvieran interés en dar difusión a su trabajo a través de esta Revista, enviaran sus propuestas 
para ser evaluadas siguiendo los cauces ordinarios de la Revista, para su publicación en este número de 
enero de 2018. 

A ello, se han sumado otras propuestas recibidas por la Revista. 

El resultado es el número que presentamos en estas páginas, variado y que consideramos de gran inte-
rés para el público lector interesado en la Sociología de la Educación desde una perspectiva internacional. 
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