
 
 

Convocatoria para el Tema central Nº 8 de Claves Revista de Historia 
 

Mundos del trabajo y clases trabajadores en los siglos XIX 
y XX: nuevas perspectivas y aproximaciones 

 

En las últimas décadas la historiografía sobre el mundo del trabajo y las clases 

trabajadoras ha tenido una transformación significativa. Sin dejar de lado el estudio de las 

organizaciones sindicales y su accionar político, se han abierto nuevos enfoques que 

abordan estas temáticas desde perspectivas más amplias. Estudios sobre las formas y los 

tipos de trabajo, sobre el mundo fabril y sus anclajes territoriales, y también sobre los 

invisibilizados trabajos informales, “a domicilio” y en el hogar, el uso del tiempo libre, las 

relaciones de género o las migraciones, son algunos ejemplos de nuevas miradas que 

enriquecen el conocimiento de estos temas. 

El dossier propuesto procura contribuir a la puesta en diálogo de investigaciones 

que aborden el mundo del trabajo desde diversas perspectivas metodológicas y temáticas 

en la medida que todo proceso de ampliación de un campo de estudios exige luego 

esfuerzos de síntesis y lecturas comparativas. 

Convocamos por tanto a investigadores que analicen este universo temático durante 

los siglos XIX y XX desde diversas perspectivas y enfoques. Entre los ejes posibles se 

pueden sugerir: 

* Reflexiones historiográficas, debates teóricos o discusiones metodológicas que aborden 

las transformaciones recientes en el campo de estudio. 

* Análisis de conflictos sociales que tengan a los trabajadores como protagonistas a lo largo 

del período. 

* Estudios centrados en los territorios y las relaciones entre las unidades de trabajo y de 

producción, los trabajadores, sus organizaciones y los barrios, las ciudades o las 

comunidades obreras. 

* Investigaciones que reconstruyan las diversas formas de expresión y organización del 

trabajo o se interroguen sobre las múltiples formas del uso del tiempo, tanto el del 

trabajo como del “tiempo libre” y los tiempos de no-trabajo.  



 
 

* Abordajes sobre el mundo del trabajo desde perspectivas de género, étnico-raciales o 

generacionales. 

* Circulaciones, redes y migraciones laborales en ámbitos regionales, nacionales y 

transnacionales. 

* Discusiones sobre trabajo y no trabajo: formas de trabajo libre y no libre, asalariado y no 

asalariado, actividades que generan y reciben ingresos pero no son trabajos. 

* Investigaciones sobre calidad de vida y condiciones de trabajo a lo largo del tiempo o en 

perspectiva comparada. Los trabajadores y la vivienda, la alimentación, la educación, 

la salud y la cultura.  

Coordinadores: 

Dr. Rodolfo Porrini y Mg. Pablo Ferreira (FHCE-UdelaR) 

 

Cronograma para los envíos 

1º de marzo de 2019: Presentación de resúmenes a revistaclaves@fhuce.edu.uy (Diez 

líneas más 5 con CV) 

15 de marzo: Comunicación de los editores de las propuestas aceptadas. 

30 de abril: Envío por parte de los autores de los artículos completos para referato. 

Los envíos deben hacerse a través de la página de la revista registrándose como autor, ir a 

Envíos (pulsar aquí) y seguir las indicaciones de los siguientes pasos: 1. comienzo, 2. subir 

el artículo, 3. introducir metadatos (cv), 4. subir archivos complementarios (si los hay) y 

5. confirmar. 

Por consultas o dificultades operativas, comunicarse con la Redacción: 

revistaclaves@fhuce.edu.uy 

mailto:revistaclaves@fhuce.edu.uy
mailto:revistaclaves@fhuce.edu.uy

