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Trabajar en femenino: ¿una (r)evolución constante (siglos XIX- XXI)? 

En este coloquio nos proponemos estudiar la evolución del mundo laboral femenino,  desde 

una perspectiva histórica y europea. Se tratará de analizar cómo, desde el siglo XIX a nuestros días, en 

Europa, se pasó (en femenino) de una economía agraria a una economía industrial y, a continuación,  

postindustrial.  El coloquio se inscribirá en la continuidad de la jornada europea organizada el 18 de 

octubre de 2014 en la Universidad de Nantes, y se referirá en concreto a los casos de España, Francia y 

Gran Bretaña, sin excluir otros países europeos.  

Las cuestiones que plantea esta (r)evolución del trabajo femenino, desde el punto de vista de 

las familias y sobre todo de las mujeres, son complejas. En primer lugar, y en relación con la temática 

del entorno (laboral), podemos interrogarnos sobre los desplazamientos del hogar a la empresa o del 

hogar a la fábrica que esta evolución conllevó durante los siglos XIX, XX y XXI. En cambio, hoy en día, 

las mujeres vuelven a trabajar a domicilio, mediante el desarrollo de las pequeñas empresas internet 

creadas por muchas mujeres que aspiran a conciliar vida  familiar y empleo.  

Desde la perspectiva  de la cultura material, dicha evolución se plasma a través de una 

modificación radical de la herramienta de producción que de herramienta concreta, material     - por 

ejemplo, la rueca o el telar - se transforma en un objeto desmaterializado, incluso virtual, como ocurre 

con las empresas internet.  

Otro aspecto de la temática planteada en este coloquio consistiría en ver cómo, en distintas 

épocas, hubo una apropiación de la herramienta de trabajo (artesanía, trabajo a domicilio, posesión - o 

no - de las herramientas de producción y gestión de su tiempo de trabajo). Concretamente, en 

Europa, ¿cuáles fueron las repercusiones sobre el trabajo de las mujeres, de la revolución industrial y 

de lo que implicó, no sólo en términos de control externo de las herramientas, de las máquinas sino 

también en términos de alienación y de tiempo dedicado al trabajo?  

Hoy en día, existen dos universos paralelos de trabajo: el primero se orienta hacia la 

globalización, lo que genera mayor competencia y más estrés para los empleado/a-s; por el contrario, 

el segundo se centra en el trabajo a domicilio, el autoempleo gracias a internet. 

En resumidas cuentas, sería necesario reflexionar sobre la posible articulación de cuestiones 

tales como: historia de las mujeres, historia del trabajo, transformación del territorio, cultura material, 

patrimonio.  



 

 

 

Las propuestas de comunicación en francés, en inglés o en español constarán de un resumen 

de unas 300 palabras y de una breve biografía, y se podrán dirigir a martine.stirling@univ-nantes.fr y a 

delphine.sangu@univ-nantes.fr para el 1 de abril de 2016. Las comunicaciones se harán en francés, en 

inglés o en español. Se publicará una selección de comunicaciones. 
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