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Este número de PAPERS está dedicado al estudio de las relaciones entre el tra-
bajo productivo, el trabajo reproductivo y el tiempo libre en el marco de la
perspectiva sociológica de la vida cotidiana y de las relaciones entre produc-
ción y reproducción. El número es producto de una investigación realizada
entre los años 1991 y 1995 por el Grup d’Estudis Sociològics sobre la Vida
Quotidiana i el Treball, compuesto por investigadores del Departament de
Sociologia de la UAB, y ha estado subvencionada por la Dirección General
de Investigación Científica y Técnica (DGICYT) del Ministerio de Educación
y Ciencia. Para la primera fase del análisis, dentro de las tres que cuenta, se
han utilizado los datos de la «Enquesta de la Regió Metropolitana de Barcelona
1990. Condicions de vida i hàbits de la població», Barcelona: Institut d’Estudis
Metropolitans (varios volúmenes), en la que muchos miembros del equipo
participaron muy activamente. A ambas instituciones nuestro agradecimiento.

El equipo que ha realizado esta investigación está formado por profesores
y profesoras y/o investigadores e investigadoras que tienen intereses específi-
cos en temáticas como el trabajo productivo y reproductivo, la reproducción,
el uso del tiempo y la vida cotidiana, y que participan en la preocupación

Papers. 55, 1998 7-8

Presentación

7-008  19/8/98 10:47  Página 7
común de abrir la metodología y las temáticas de la investigación más allá de
los límites marcados por los contenidos específicos de las sociologías sectoriales.
La propuesta que se hace, así como los resultados obtenidos, postulan un
modelo y un proceso de análisis bajo el amparo de teorías sociológicas globa-
les, que tratan de dar cuenta precisamente de las implicaciones mutuas entre un
conjunto de contenidos sociales a partir de un objeto de estudio que consiste
precisamente en la vinculación entre ellos. 

Este monográfico consta de una serie de artículos que, siguiendo algunas
de las fases fundamentales de la investigación y sus resultados, poseen una rela-
tiva autonomía como para poder ser considerados y leídos de manera inde-
pendiente. La introducción que aparece en cada uno y las reflexiones finales
permiten situar cada artículo en la investigación general, al mismo tiempo que
sirven de nexo entre los diferentes artículos. En este monográfico no se pre-
sentan todos los productos de la investigación, ya que ésta es voluminosa y
compleja, sino solamente los resultados y subanálisis más remarcables. Tampoco
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trata de presentar unas conclusiones generales de la investigación, ya que lo
que interesa en esta publicación es mostrar productos y contenidos diversos
con tratamientos metodológios diferentes. 

Tanto el intento de elaborar teorías válidas para dar cuenta de fenómenos
sociales constituidos por la articulación de temáticas, habitualmente tratadas de
manera sectorial en la sociología, como el de enfrentarnos a una metodología
capaz de tratar tales fenómenos son dos de los retos, aún parcialmente resuel-
tos, que justifican este número. 

Faustino Miguélez Lobo
Teresa Torns Martín
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Carlos Lozares Colina
Pedro López Roldán
Pilar Carrasquer Oto
Andreu Lope Peña
Antonio Martín Artiles
Oscar Rebollo Izquierdo
Màrius Dominguez i Amorós
Alfonso Romero Díaz
Vicent Borràs Català
Inma Pastor Gosàlbez
Elisabet Tejero Gil
Xavier Coller Porta

Miembros del «Grup d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el
Treball» que han participado en esta investigación.
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