
 
 

 

Workshop 

 

 

Los mundos del trabajo y los estudios sobre el ferrocarril en Argentina: 

repensando abordajes, perspectivas e intercambios interdisciplinares en 

Ciencias Sociales.  

 

 

Lugar de realización: CONICET-ISHIR (Ocampo y Esmeralda, Ciudad de Rosario)  

Fecha: 13 de mayo de 2019 

Responsable institucional: Luisina Agostini (ISHIR- CONICET) 

 

 

 

Dentro de los estudios sobre el mundo del trabajo, la investigación sobre un grupo obrero 

específico –el ferroviario- ha recibido particular atención. A pesar de ser un objeto de 

estudio canónico, novedosos abordajes demuestran la necesidad de interrogarlo desde 

ángulos que han sido menos explorados. Nos referimos a problemas tales como la 

sociabilidad, las interconexiones –en torno a las relaciones laborales, gremiales, familiares, 

barriales, políticas-, el género y, más específicamente, el trabajo femenino, entre otros. 

Como fruto del trabajo interdisciplinar y del intercambio en torno a problematizaciones 

comunes al mundo ferroviario, así como al mundo del trabajo en general, reconocemos la 

necesidad de generar espacios de diálogo para reflexionar sobre aspectos teóricos y 

metodológicos. Nos convoca, de ese modo, la intención de reunirnos para intercambiar 

avances de investigación, papers preliminares, proyectos, u otros (bajo el formato work in 

progress) sobre diferentes abordajes del mundo del trabajo realizados desde la historia, la 

sociología y la antropología que tengan entre sus intereses los siguientes tópicos: 

 

1. Los relatos sobre la experiencia del trabajo: Historias de vida, relatos de vida e 

historia oral. La oralidad como problema: militantes sindicales, mujeres trabajadoras 

y trabajadores/as no sindicalizados/as. 

 

2. Estudios sobre las experiencias obreras y las identidades: Metodologías, problemas 

y desafíos. 

 

 

3. Archivos y fuentes: Los sujetos que conservan y las instituciones que resguardan. 

Patrimonio, archivos y museos. El problema de la accesibilidad. Metodología sobre 

el tratamiento de documentos.  



 

 

 

 

A fin de posibilitar esos debates, que ya son una tradición en el ISHIR, convocamos a Ud. a 

participar con el envío de un resumen de unas 300 palabras, para el  29 de marzo de 2019. 

Solicitamos incluir nombre y apellido, filiación institucional, título, e-mail. 

 

Trabajos definitivos (respetando el formato work in progress): envío 30 de abril de 2019, 4 

mil palabras como máximo (incluyendo bibliografía  y notas) escritas en letra TNR 12. 

 

Enviar a:   losmundosdeltrabajo@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

Organizan:  

Luisina Agostini (ISHIR- CONICET) 

Solange Godoy (IDAES/UNSAM-CONICET) 

Matias Sanchez (UNLu-CETHI) 

 


