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“El mundo del trabajo .Trabajadoras y trabajadores en Córdoba. 1930-1966”
La línea de investigación se halla inscripta dentro la historia social, en tanto aborda
cuestiones relativas al “mundo del trabajo”, expresión que alude al conjunto de aspectos
relacionados con las tareas de producción para el mercado: las condiciones de trabajo,
salarios, horarios, formas de organización y protesta, prácticas de las/os trabajadoras/es
en el contexto de la producción de bienes, en los sectores primario, secundario y
terciario de la provincia.
El estudio visualiza a estas/os actores sociales como una clase, entendiendo a la misma
como una categoría histórica no estática, vinculada a las relaciones de producción,
conformada por sujetos que en ese contexto tienen una intencionalidad y desarrollan sus
acciones de manera conciente y organizada .
Igualmente el estudio, desde una óptica de análisis político-institucional, pretende
visualizar los cambios y continuidades que se dieron respecto al accionar del Estado y
sus instituciones en relación al mundo del trabajo
Finalmente cabe consignar que el trabajo adopta conceptos teóricos de los estudios de
género, y particularmente de la corriente del feminismo socialista; ellos permiten
visualizar cuestiones como la división sexual del trabajo, es decir la inserción
diferenciada de varones y mujeres; la discriminación en materia salarial, la sobrecarga
que implica para la mujer el desarrollo simultáneo de las tareas de producción y
reproducción, la división público-privado y los condicionamientos impuestos por una
sociedad claramente patriarcal. Es decir un mundo donde no sólo se desarrollan
conflictos de “clase”, sino también de “género”, ya que todos los aspectos de la vida de
las personas están mediados por la pertenencia sexual de estas y ello se evidencia aun
con mayor contundencia cuando se analizan las problemáticas relativas al mercado de
trabajo.
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