
El Grupo EGECO (UCM) y el proyecto TRACUVI os invitan a:  

Jornada de debate sobre la investigación 
 

Miércoles, 25 de 

noviembre de 2015 

Facultad de CC. Políticas y 
Sociología (UCM) 

Sala de Juntas  (3ª planta) 

11:30-18:30 

 
 

Investigadores del proyecto:  

Isabel Aler,  Álvaro Briales, Javier 

Callejo, Pilar Carrasquer, Tebelia 

Huertas, Sofía Pérez de Guzmán, 

Carlos Prieto (IP del proyecto), 

Jose Santiago, Teresa Torns. 
 

 

Moderan y comentan: Margarita 

Barañano, Elena Casado, Antonio 

García, Eduardo Crespo, Emanuela 

Lombardo, Beatriz Quintanilla, 

Amparo Serrano. 

 
Las políticas sociales orientadas a la implantación y al reconocimiento “del trabajo, 
los cuidados, el tiempo libre y las relaciones de género” conforman el dispositivo 
desde el que se instituye el ordenamiento institucional de las sociedades 
contemporáneas e, igualmente, de la española. De un modo u otro todas sufren una 
fuerte crisis. Pero ¿qué sucede cuando del orden institucional pasamos al 
ordenamiento privado de la vida cotidiana? ¿Qué significan para las mujeres y los 
hombres españoles “el trabajo, los cuidados, el tiempo libre y las relaciones de 
género”? ¿Reproducen el significado que tienen en el ámbito institucional o lo 
producen con rasgos propios y, a la vez, críticos? ¿Qué diferencias hay entre 
hombres y mujeres? He ahí las cuestiones que, tomando como base una 
investigación sobre esta problemática, se exponen y discuten a lo largo de esta 
jornada organizada por EGECO. En ella participan todos los investigadores que han 
realizado la investigación.     



1º debate. 11:30-13H 

*El planteamiento de la investigación: razones y sentido de una investigación sobre 

“trabajo, cuidados, tiempo libre y relaciones de género”  

Modera.- E. Crespo 

Presenta. C. Prieto, coordinador de la investigación, y T. Huertas 

Comenta. M. Barañano 

 

2º debate. 13H-14:30 

*El significado que hombres y mujeres de la sociedad española atribuyen al TRABAJO y al 

TIEMPO LIBRE.  El problema de la individualización. 

Modera.- E. Lombardo 

Presentan: S. Pérez de Guzmán, J. Callejo y J. Santiago 

Comenta: A. García  

 

3º debate. 16H- 17:15 

*El significado que hombres y mujeres de la sociedad española atribuyen a los CUIDADOS. 

Modera.- B. Quintanilla 

Presentan: T. Torns, P. Carrasquer, I. Aler  

Comenta: E. Casado 

 

Debate final. 17:15-18:30 

*Conclusiones. Trabajo, cuidados  y tiempo libre en la vida cotidiana: conglomerado de 

actividades u ordenamiento social. La prueba del desempleo. 

Modera.- A. Serrano  

Presenta: C. Prieto y A. Briales 

Comentan: E. Casado y A. García 

 

 

* Proyecto de investigación Trabajo, cuidados, vida personal y orden social en el mundo 
de la vida de la sociedad española (Ministerio de Ciencia e Innovación, CSO2010-19450).  

* Los contenidos expuestos en esta jornada se encuentran desarrollados en la obra 
colectiva Trabajo, cuidados, tiempo libre y relaciones de género en la sociedad española, 
dirigida por C. Prieto, y publicada por Ediciones Cinca.  

*VER INDICE: http://www.edicionescinca.com/media/publicaciones/indice_236.pdf  


