Congreso Internacional

Ganarse la vida
Género y trabajo a través de los siglos
(Pampaneira-Granada, 12-16 septiembre de 2022)

Los giros historiográficos del fin del siglo XX han construido un paisaje de la
investigación histórica donde trabajo y economía se han transparentado hacia el
fondo del mismo para dejar en primer plano otras preocupaciones sobre la cultura, la
sexualidad, el poder o los discursos. Sin embargo, como destaca Kathleen Canning,
estas nuevas perspectivas investigadoras no solo no han parado el interés por uno de
los factores principales de la construcción de la desigualdad en las sociedades
históricas, sino que al romper las dicotomías entre lo material y lo simbólico han
sobrepasado los límites de ciertas metanarrativas históricas. Quienes han investigado
sobre género y trabajo en las últimas décadas han sido agentes activos en las
transformaciones historiográficas que han permitido ampliar el territorio de la
historia del trabajo y la clase interseccionando con otras áreas de investigación como
son la ciudadanía, el estado, la esfera pública, la esfera privada, los espacios, los
cuerpos, las identidades, las subjetividades, la violencia y un largo etcétera, además
de la inclusión de nuevas metodologías en que los discursos y el lenguaje establecen
conexiones entre campos que de otra manera se considerarían diferentes y distintos
al trabajo o la economía.

Estas transformaciones en la investigación sobre género y trabajo han
incidido de forma desigual en las diferentes disciplinas o países, lo que unido al
hecho de que hace treinta años que no ha habido en España un gran evento
interdisciplinar que congregue a personas de diversas procedencias o perspectivas
metodológicas, nos ha decidido a convocar este Congreso Internacional que
planteamos como una oportunidad para que las conversaciones que mantenemos en
nuestros países, disciplinas o instituciones conecten entre sí.
Este es un congreso impulsado desde un equipo interdisciplinar trabajando
en un proyecto sobre las mujeres y el trabajo en Andalucía, pero hacemos esta
convocatoria sin límites disciplinares, territoriales o temporales. El inmenso ayer y el
hoy son la arena en la que pensaremos sobre: Ganarse la vida: género y trabajo.

CÓMO PRESENTAR COMUNICACIONES
Las propuestas de comunicaciones se enviarán a la organización del
congreso entre el 30 de enero y el 15 de abril de 2022 utilizando el
siguiente
FORMULARIO

Las propuestas deberán incluir:
•

Título de la comunicación.

•

Datos de la persona/s comunicante
institucional, email, web personal, teléfono).

•

Un resumen de entre 300-500 palabras. Además deberá añadir entre
tres y cinco referencias bibliográficas; y entre tres y cinco palabras
clave. El resumen se publicará en el libro de abstracts con ISBN en
editorial reconocida.

•

Ámbito Temático: deberá realizar la adscripción a una Mesa o a una
línea de reflexión.

•

Se comunicará su aceptación antes del 15 de mayo de 2022.

(nombre,

vinculación

ÁMBITOS TEMÁTICOS

Mesas de Trabajo
Mesa 1. El personal doméstico y la televisión
Nadia Ait Bachir (Université Caen – Normandie) - Jean-Stéphane Duran Froix
(Université Paris-Nanterre)
Mesa 2. Trabajo, salarios y subsistencia de las trabajadoras urbanas en España
(siglos XVIII-XX)
Cristina Borderías (Universitat de Barcelona) - Luisa Muñoz-Abeledo (Universidad de
Santiago de Compostela) - Montserrat Carbonell (Universitat de Barcelona)
Mesa 3. Mujer, Ciencia y Sociedad: aportaciones multidisciplinares desde una
asociación que nace en la Universidad
Yolanda Caballero Aceituno (Universidad de Jaén) - Carmen María Gálvez Sánchez
(Universidad de Jaén)
Mesa 4. El género en los trabajos de producción y transformación en la
investigación arqueológica: Teoría, método y resultados analíticos desde las
disciplinas arqueobiológicas
Mireia Celma Martínez (Universidad de Murcia) - Elena Molina Muñoz (ICTAUniversitat Autònoma de Barcelona)
Mesa 5. Género, trabajo y arquitectura: espacios proyectados por y para
mujeres
Ana del Cid Mendoza (Universidad de Granada) - Sheila Palomares Alarcón
(CIDEHUS-IIFA-Universidad de Évora) - María Isabel Alba Dorado (Universidad de
Málaga)
Mesa 6. Manos femeninas en la construcción civil. De los canteros medievales
a la informatización contemporánea
Lorena da Silva Vargas (Universidad de Valladolid) - María Lourdes Gutiérrez Carrillo
(Universidad de Granada)

Mesa 7. La brecha de género en materia de pensiones. Diagnóstico acertado,
soluciones imperfectas
Mª Teresa Díaz Aznarte (Universidad de Granada) - Mª José Caballero Pérez
(Universidad de Granada)
Mesa 8. Expulsadas, excluidas e infravaloradas: los obstáculos y las barreras al
trabajo femenino a lo largo de la historia
Mónica Fernández Armesto (Universidade de Santiago de Compostela) - Tamara
González López (Universidade da Coruña)
Mesa 9. Discapacitados. Actividades, discursos y representaciones en
perspectiva histórica
Francisco García González (Universidad de Castilla-La Mancha) - Encarna Jarque
Martínez (Universidad de Zaragoza)

Mesa 10. Género y trabajo a lo largo de la historia: propuestas para su
tratamiento en el ámbito educativo
Juan Félix García Pérez (CEHVAL) – María Teresa García del Moral Garrido (CEHVAL)
Mesa 11. Género y trabajo en el espacio árabe
Carmen Garratón Mateu (Universidad de Granada) - Nadia Hindi Mediavilla
(Universidad de Granada)
Mesa 12. El espacio agrario y la industria rural como alternativas económicas
para la mujer
María Gómez Martín (Universidad de Cádiz) - Damián Copena Rodríguez
(Universidad de Oviedo)
Mesa 13. Invisibilizadas, pero activas: las mujeres en el desarrollo empresarial
en España (ss. XVIII-XX)
Tamara González López (Universidade da Coruña) - Elvira Lindoso Tato
(Universidade da Coruña)
Mesa 14. Profesiones y cargos de responsabilidad: La reticencia histórica a
nombrar en femenino
Susana Guerrero Salazar (Universidad de Málaga) - Carmen Cortés Zaborras
(Universidad de Málaga)

Mesa 15. Mothers & Work
Eglė Kačkutė (Vilnius University, Lithuania) - Valerie Heffernan (Maynooth University,
Ireland)
Mesa 16. Género y trabajo en las ciudades de al-Andalus: aproximaciones desde
la historia y la arqueología
Alicia Hernández Robles (Universidad de Murcia) - Jorge Garrido López (Universidad
de Granada)
Mesa 17. Mujeres y menores en el espacio productivo. El trabajo no
remunerado en los talleres artesanales de la época preindustrial (1500-1800)
Francisco Hidalgo Fernández (Universidad de Málaga) - Álvaro Romero González
(Universidad de Castilla-La Mancha)
Mesa 18. ¿Empresarias, desde cuándo? Explorando la participación de las
mujeres en el autoempleo y en la actividad empresarial en España (XVIII-XX)
Pilar Erdozain (Universidad de Zaragoza) - Margarita López-Anton (Universitat
Autònoma de Barcelona)
Mesa 19. Planes de igualdad en el ámbito universitario: diagnóstico y
evaluación
Elisa Lozano Chiarlones (Universidad Miguel Hernández de Elche) - Maite MartínAragón Gelabert (Universidad Miguel Hernández de Elche) - Mª Carmen Terol
Cantero (Universidad Miguel Hernández de Elche) - Mª Jesus Navarro Ríos
(Universidad Miguel Hernández de Elche) -Mª Jesús Cuesta Bolao (Universidad
Miguel Hernández de Elche) - Ana Martí De Olives (Universidad Miguel Hernández
de Elche)
Mesa 20. Las trabajadoras del servicio doméstico en perspectiva histórica:
criadas y sirvientas ayer, trabajadoras del hogar hoy
David Martínez López (Universidad de Granada) - Isidro Dubert García (Universidade
de Santiago de Compostela) - Cristina Borderías (Universitat de Barcelona)

Mesa 21. Género y trabajo en la enseñanza de las Ciencias Sociales: problemas,
propuestas y experiencias de innovación educativa
María José Ortega Chinchilla (Universidad de Granada) - María de la Encarnación
Cambil Hernández (Universidad de Granada) - Ramón Cózar Gutiérrez (Universidad
de Castilla-La Mancha) – Francisco de Borja Caparrós Rupiérez (UCLM)

Mesa 22. Ciencia y género en América Latina. Siglos XIX y XX
Alejandra Palafox Menegazzi (Universidad de Granada) - Carolina Valenzuela Matus
(Universidad Autónoma de Chile)
Mesa 23. Los trabajos invisibles. Trabajos de las mujeres
Llorenç Ferrer-Alòs (Universitat de Barcelona) - Lisard Palau Elcacho (Universitat de
Barcelona) - Celine Mutos (Universitat de Girona)
Mesa 24. A través del texto: Representaciones de género y construcción de la
identidad femenina en la mujer trabajadora
Mª Jesús Perea Villena (Universidad Camilo José Cela) – Isabel Morales Jareño
(Universidad Camilo José Cela)
Mesa 25. El Catastro de Ensenada y los trabajos de las Mujeres
Pilar Pezzi Cristóbal (Universidad de Málaga) – Raúl Ruiz Álvarez (Universidad de
Granada)
Mesa 26. Los trabajos de las mujeres en Andalucía, 1450-1808
Pilar Pezzi Cristóbal (Universidad de Málaga) – Luis Garrido González (Universidad
de Jaén)
Mesa 27. Hacedoras de cultura entre dictaduras: estereotipos, colectivos y
resistencias (1924-1975)
Sergio Blanco Fajardo (Universidad de Málaga) - Lucía Reigal Fernández (Universidad
de Málaga)
Mesa 28. Cuerpos moldeados por el trabajo: expresiones y ocultaciones
Paloma González Marcén (Universidad autónoma de Barcelona) - Carmen Risquez
Cuenca (Universidad de Jaén) - Margarita Sánchez Romero (Universidad de Granada)
Mesa 29. Labora et labora. Repensar la cultura visual contemporánea desde la
categoría de trabajo
Carmen Sousa Pardo (Universidad de Granada) - Elisa Cabrera García (Universidad
de Granada)
Mesa 30. Cuidados de salud y atención a los enfermos y enfermas. Pluralismo y
género
José Valenzuela Candelario (Universidad de Granada) - Mikel Astrain Gallart
(Universidad de Granada)

Líneas de Reflexión:

31. Reflexiones historiográficas y contribuciones teóricas y metodológicas. Aquí
agrupamos desde los balances sobre el estado de las investigaciones en cualquier
campo del conocimiento hasta las propuestas teóricas y metodológicas, el análisis de

los debates principales de las disciplinas, recategorizaciones, etc.

32. Representaciones del trabajo en literatura, arte, cine, etc. Tanto hoy como a
lo largo de la historia, se han forjado diferentes representaciones sobre el trabajo
como hecho social a las que la literatura, artes, música, folklore, etc. han contribuido a
modelar y difundir. Aquí queremos recoger estos aspectos fundamentales en la
configuración de los imaginarios sociales sobre trabajo y género.

33. Derecho, trabajo y género. El ordenamiento relacionado con el trabajo es el hilo
conductor de esta línea, pero no olvidando el hecho de que el Derecho está
construido en marco culturales e históricos concretos, a la vez que contribuye a su
construcción, jugando un papel fundamental el género en la positivización de esos
constructos culturales.

34. Espacio, género y trabajo. Las asunciones convencionales sobre la división
espacial y sexual del trabajo, ha presidido con demasiada frecuencia las
investigaciones históricas o económicas, es por ello por lo que consideramos que las
reflexiones sobre espacio, género y trabajo son fundamentales, tanto si hablamos de
la materialidad de los espacios de trabajo (que incluyen la casa durante muchos
siglos) hasta la división público privado.

35. Campos, talleres, fábricas, oficinas, escuelas y casas: Estudios de casos. En
esta línea queremos enfatizar que cualquier forma de trabajo y con la dimensión que
tenga es una contribución bienvenida para comprender género y trabajo, ayer y hoy.
Esto incluye el trabajo dentro y fuera del hogar, la pequeña actividad artesana o la
gran empresa. Desde el trabajo anónimo hasta los grandes perfiles empresariales, o
actividades profesionales menos estudiadas como es el deporte, o el trabajo no
formal.
36. Trabajo, género y violencia. - La violencia en el trabajo es reconocido en todo el
mundo como uno de los problemas sociales emergentes que mayor preocupación
provoca por su creciente magnitud y consecuencias tanto personales como
corporativas o sociales. Queremos abordar desde los problemas conceptuales hasta
estudios de casos concretos.
37. Género, organizaciones corporativas, empresariales y sindicales. Aquí
queremos centrar el debate particularmente en lo relacionado con las estructuras
organizativas de los actores económicos y sociales y cómo estas están marcadas por
el género
38. Conflictos, huelgas y lucha política. Aquí se quiere resaltar la importancia de
las tensiones y conflictos en torno al trabajo y cómo el género las marca, incluyendo
toda forma de resistencia desde la más sutil hasta los conflictos abiertos con fuerte
incidencia social.
39. Trabajo, resistencia y memoria democrática. En un mundo donde la
experiencia transmitida se ha quebrado como consecuencia de la violencia y de un
sistema social que fragmenta las existencias y borra las tradiciones, como dice
Traverso, la memoria tiene un papel central. Aquí queremos proponer un espacio de
reflexión sobre la memoria democrática en relación al trabajo, las políticas del
silencio y del olvido hegemónicas y, en contrapartida, las acciones de resistencia sea
en la transmisión clandestina sea en la intervención actual.

40. Género y trabajo en primaria, secundaria y formación profesional. Aquí
queremos introducir un elemento fundamental en la construcción de las
percepciones que la sociedad tiene sobre la economía y el trabajo y donde el género
es un marcador fundamental. Queremos desde analizar los materiales didácticos
hasta el estudio de las políticas de orientación profesional, pasando por cualquier
aspecto en la formación del profesorado o del alumnado que incida en esta
problemática.
41. Salud laboral y género. No queremos olvidar una dimensión importante del
trabajo como es la salud laboral que, como han puesto de manifiesto diversos
organismos internacionales, trabajadoras y trabajadores se encuentran sometidos a
riesgos diferentes, bien por la segregación de tareas, bien por condiciones laborales
o bien por diferencias biológicas. Las cuestiones de sexo y de género se
interrelacionan dentro y fuera del medio laboral e inciden directamente sobre la
exposición diferencial a riesgos y la subsiguiente afectación -también diferente- de
la salud de unos y otras.
42. Tecnología y Género. La brecha tecnológica, que hoy es un problema
constatable, está marcada por el género. Aquí planteamos pensar sobre los
problemas, enfoques y métodos más relevantes en ciencia, tecnología y género en el
ámbito del trabajo. Del molino al laboratorio, de la agricultura al software, todos ellos
son espacios donde se muestra la persistencia del patriarcado en la cultura
tecnológica como instrumento de poder y resistencia.
43. Género, trabajo e indumentaria. El vestido cumple un papel fundamental en las
sociedades pasadas y presentes. La indumentaria asociada al trabajo ha cumplido
funciones no solo prácticas, sino también políticas y sociales, tanto si hablamos de la
librea del criado, del “power dress” de las ejecutivas de los 80, como del traje
relacionado con la protección y eficiencia del trabajo.

INSCRIPCIÓN:
FORUMLARIO DE INSCRIPCIÓN
Inscripción comunicantes.
90 euros, si se realiza antes del 15 de mayo de 2022.
130 euros entre 16 de mayo y 31 de julio de 2022 (que se cerrarán las inscripciones).
La inscripción al congreso da derecho a asistir a las sesiones del Congreso, a recibir
los materiales del Congreso y asistir las actividades complementarias que se
organicen.

Inscripción asistentes.
75 euros, que se realizará entre el 16 de mayo y el 31 de julio, hasta completar aforo
de acuerdo con las normas COVID
Bonificaciones: Las personas desempleadas y estudiantes tendrán una bonificación
del 50%. Para ser acreedoras a la bonificación deberán documentarlo
IDIOMAS DE TRABAJO DEL CONGRESO:
Inglés y español (no habrá interpretación).

Dirección:

Margarita M. Birriel Salcedo (Universidad de Granada)
Comités: consultar en la página web
ORGANIZAN:
UNIVERSIDAD DE GRANADA
CENTROS DE ESTUDIOS HISTÓRICOS DEL VALLE DE LECRÍN Y LA ALPUJARRA
DIPUTACIÓN DE GRANADA
AYUNTAMIENTO DE PAMPANEIRA
MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN: Proyecto PID2020-119980GB-I00 Familia,
dependencia y ciclo vital MCIN/ AEI/10.13039/501100011033/
FEDER-JUNTA DE ANDALUCÍA: Proyecto B-HUM-724-UGR20: Los trabajos de las
Mujeres en la Andalucía Moderna (TRAMA)
GRUPO DE INVESTIGACIÓN HUM603 - Estudios de las Mujeres
COLABORAN: (véase la web)
CONTACTO:
ganarselavida@ugr.es
DUDAS INSCRIPCIONES
REGISTRO COMUNICACIONES
ganarselavida@congresosgranada.com

WEB CONGRESO
REDES SOCIALES
Facebook
Twitter
Instagram

