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7-8 Presentación

9-25 Miguélez, Faustino; Torns, Teresa (Universitat Autònoma de
Barcelona. Departament de Sociologia)
Introducción al análisis del trabajo y de la vida cotidiana. Papers,
1998, núm. 55, p. 9-25, 20 ref.

El artículo plantea la introducción a la investigación y, en este sentido, a los artí-
culos posteriores. Aparecen las preocupaciones y la problemática que están en el
origen de la investigación, es decir, la necesidad de superar los análisis sectoriales
en los campos de la producción, reproducción y tiempo libre para dar precisamente
cuenta de hechos sociales vinculados a la relación entre ellos, aparte de ofrecer un
visión de cada uno de ellos. Establece los objetivos de la investigación y los marcos
teóricos de referencia, concretamente la perspectiva de la vida cotidiana y las teorías
que vinculan producción y reproducción, así como las fases, niveles de tratamien-
to, las grandes orientaciones metodologicas y las técnicas utilizadas. 

Palabras clave: producción, reproducción, tiempo libre, vida cotidiana.

27-43 Lozares, Carlos; Martín, Antonio; López, Pedro (Universitat
Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia)

Índex
Papers. Revista de Sociologia
Núm. 55, p. 1-187, 1998, ISSN 0210-2862
Les paraules clau són en llenguatge lliure.
S’autoritza la reproducció dels resums i de les pàgines de l’índex.
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El tratamiento multiestratégico en la investigación sociológica. Papers,
1998, núm. 55, p. 27-43, 14 ref.

Este artículo pretende aportar una reflexión metodológica en una dirección que,
siguiendo a Derek Layder (1993) denominamos «aproximación multiestratégica».
Esta orientación propone un modelo y un proceso metodológico que trata de cap-
tar y analizar el hecho social investigado como una totalidad a partir de las distin-
tas pertinencias que lo componen, sin que sea reducido o segmentado en su identidad
por los efectos de modelo y método de análisis utilizado. Esta metodología es la
que ha sido seguida, en líneas generales, en esta investigación como la más apro-
piada para el tratamiento de una realidad social que, como la estudiada, está atra-
vesada por dimensiones múltiples y contiene un elevado grado de complejidad. Se
da cuenta de sus objetivos, de la comparación con otras metodologías, de los ele-
mentos que la componen así como de la correspondencia y adecuación entre la
metodología de nuestra investigación y dicha perspectiva de análisis.

Palabras clave: metodología, diseño de investigación, métodos cuantitativos y cua-
litativos.
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4 Papers 55, 1998 Índex

45-77 López, Pedro; Miguélez, Faustino; Lope, Andreu (Universitat
Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia); Coller, Xavier
(Yale University. Department of Sociology)
La segmentación laboral: hacia una tipología del ámbito productivo.
Papers, 1998, núm. 55, p. 45-77, 56 ref., 6 tab., 2 il.

Este artículo toma como temática central el mundo productivo y más concreta-
mente la segmentación del mercado laboral, construyendo una tipología en esta
dirección. Dicha tipología es la base de referencia, dentro del ámbito productivo, para
establecer y analizar las relaciones entre dicho ámbito y el reproductivo a partir de
la información proveniente de una encuesta social, y por tanto, contando con datos
cuantitativos y con sus métodos y técnicas correspondientes. El interés de esta tipo-
logía, además de su propia construcción, es triple: primero, porque en su elabora-
ción no sólo intervienen indicadores y variables propias del mundo de la empresa,
sino también otros datos contextuales; segundo, porque posibilita la ampliación de
la tipología a otras poblaciones no ocupadas como parados, inactivos, amas de casa,
y tercero, porque permite caracterizar con variables sociodemográficas y otras liga-
das a los estilos de vida los tipos de segmentación laboral.

Palabras clave: mercado de trabajo, segmentación, trabajo productivo, metodología,
tipología.

79-93 Lozares, Carlos; López, Pedro; Borràs, Vicent (Universitat Autònoma
de Barcelona. Departament de Sociologia)
La complementariedad del log-lineal y del análisis de correspon-
dencias en la elaboración y el análisis de tipologías. Papers, 1998,
núm. 55, p. 79-93, 29 ref., 5 tab., 2 il.

Los análisis que combinan diversos métodos y técnicas según los diferentes objeti-
vos planteados son susceptibles de obtener subproductos que, teniendo un interés
sólo indirecto o relativo dentro del planteamiento global, permiten también mejo-
rar los métodos de análisis y encontrar formas combinadas para construir objetos que
sean pertinentes para la investigación. Es el caso de este artículo. En la construc-
ción de tipologías se han empleado, aparte de otros métodos, dos concretamente
que se han mostrado eficaces para dicha finalidad: el log-linear y el análisis de corres-
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pondencias. Como resultado de dicho trabajo se ha analizado su complementarie-
dad y sobre todo dónde radica analíticamente dicha complementariedad.

Palabras clave: análisis log-lineal, análisis de correspondencias, metodología, tipo-
logía, métodos estadísticos.

95-114 Carrasquer, Pilar; Torns, Teresa; Tejero, Elisabet; Romero, Alfonso
(Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia)
El trabajo reproductivo. Papers, 1998, núm. 55, p. 95-114, 26 ref.,
7 tab., 1 il.

La investigación ha analizado cada uno de los ámbitos antes de elaborar una tipo-
logía global de articulación entre ellos. Si bien los datos disponibles de la encuesta
social no eran ni sufientes ni los más pertinentes para elaborar una tipología de tra-
bajo reproductivo, se ha realizado un esfuerzo en dicha dirección y sobre todo se
ha visto la necesidad de mejorar y afinar los indicadores de las grandes encuestas
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que se refieren a esta problemática. Por ello, en un segundo trabajo de campo más
dirigido al examen de actitudes y representaciones, se ha solicitado además a los
encuestados una información más específica y propia para analizar el ámbito repro-
ductivo, por ejemplo atendiendo y considerando datos más relacionados con el cui-
dado de la persona y los miembros del hogar, con las responsabilidades en la familia,
con la decisiones ante determinadas situaciones, etc.

Palabras clave: tipología del trabajo reproductivo, cuidado de la persona, respon-
sabilidad familiar, vida cotidiana.

115-130 Lozares, Carlos; López, Pedro (Universitat Autònoma de Barcelona.
Departament de Socciologia); Domínguez, Màrius (Universitat de
Barcelona. Departament de Sociologia i Metodologia de les Ciències
Socials)
La articulación de ámbitos sociales a partir de la base temporal.
Papers, 1998, núm. 55, p. 115-130, 20 ref., 1 il.

Uno de los objetivos de la investigación ha consistido, en un primer nivel de aná-
lisis, en conseguir una tipología general de la forma de vinculación entre los ámbi-
tos de TP (trabajo productivo), TR (trabajo reproductivo) y TL (disponibilidad de
tiempo libre) a partir de datos e indicaciones cuantitativas. Después de diversos
ensayos, los resultados y el procedimiento más simple y eficaz se han conseguido a
partir de dimensiones indicativas del empleo del tiempo para cada uno de los ámbi-
tos. Por tanto, una vez construidas las tipologías de cada uno de los ámbitos, se
toma el tiempo, en este artículo, como referente o sustrato para la constitución de
modos de vida cotidiana. Los tipos de modos de vida cotidiana serán a su vez la
base de la intervención por entrevistas en la segunda y tercera parte de la investi-
gación. El artículo muestra cómo el tiempo, en tanto que instrumento y soporte
para la construcción de los modos de vida, pasa a ser un descritor y clasificador de
grupos sin necesidad de recurrir directamente a las variables categoriales: sexo, cate-
gorías sociales, edad, etc.

Palabras clave: tiempos sociales, vida cotidiana, grupos sociales.
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131-149 Lozares, Carlos; Carrasquer, Pilar (Universitat Autònoma de
Barcelona. Departament de Sociologia); Domínguez, Màrius
(Universitat de Barcelona. Departament de Sociologia i Metodologia
de les Ciències Socials)
Las representaciones en el mundo de la vida cotidiana. Papers, 1998,
núm. 55, p. 131-149, 5 ref., 2 il.

Esta investigación no se ha reducido, en el análisis, a los niveles objetivables, sino que
ha indagado en otros; es decir, no pretendía sólo estudiar las relaciones entre los
ámbitos productivo, reproductivo y tiempo libre a partir de una serie de indicado-
res de hechos o actividades, sino también indagar en dichas relaciones en los nive-
les de las pautas de comportamiento, de las actitudes y de las representaciones
cognitivas. La idea de base consiste en que la vida social no sólo se libra, se cons-
truye y se realiza en el campo de las actividades objetivadas sino también en el de los
hábitos, sean bajo la forma de actitudes o de representaciones. El objetivo más espe-
cífico de este artículo se refiere sólo al análisis de las representaciones que la gente
se hace de cada uno de los ámbitos y de su articulación en la forma de modos de
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representaciones o de conocimento cotidiano. Los datos para estudiar las actitudes
y las representaciones han sido obtenidos volviendo de nuevo a los encuestados
sobre la base de una muestra más reducida basada en las tipologías conseguidas en
los niveles precedentes de análisis.

Palabras clave: representación, vida cotidiana, conocimiento cotidiano.

151-179 Miguélez, Faustino; Torns, Teresa; Rebollo, Oscar; Pastor, Inma
(Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia)
Las estructuras de sentido de la vida cotidiana. Papers, 1998, núm. 55,
p. 151-179.

Una vez examinadas las relaciones en el nivel de las actividades objetivables entre
ámbitos y en el de las representaciones y actitudes, parece lógico y consecuente que
se realice un paso posterior: ¿cómo las personas, situadas en posiciones características
dentro de las tipologías precedentes de articulación entre ámbitos, construyen un
espacio intencional, de sentido y/o simbólico tomando como referencia de conte-
nidos dichos ámbitos y sus vinculaciones? ¿Cómo se forman lo que denominamos
«estructuras u orientaciones de sentido»? Es decir, ¿cómo se organiza el mundo de
sus deseos, de sus aspiraciones y de sus proyectos en función de las centralidades
que cada ámbito tiene según momentos del día y épocas de la vida? Evidentemente,
para obtener información de cara a este objetivo hemos tenido que retornar de
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nuevo a los entrevistados y, por medio de entrevistas semidirigidas, indagar y recons-
truir en el análisis este mundo simbólico. 

Palabras clave: orientaciones simbólicas, proyectos y aspiraciones, tiempo cotidia-
no, tiempo de vida, entrevistas en profundidad.

181-185 Recensions
Grasa, Rafael; Ulied, Andreu. Medi ambient i governabilització a la
Mediterrània (Jordi Padilla i Rovira).

Roque, Maria Àngels. Identidades y conflicto de valores. Diversidad
y mutación social en el Mediterràneo (Helena Oliván Pena).

187 Llibres rebuts
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