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En los últimos años se ha avanzado mucho en el conocimiento de la 
transformación del mundo del trabajo en distintos sectores productivos 
(artesanos, industria textil, corchera, transporte, marítima, sectores 
profesionales, servicios...) y de las culturas políticas, sociales y sindicales que los 
trabajadores de estos sectores han desarrollado. Asimismo, se ha avanzado 
también en la perspectiva de género destacando el papel que las mujeres tenían 
en estos sectores y las derivadas políticas y sociales que ello comportaba. De los 
cambios que se produjeron en el siglo XIX en los distintos sectores productivos y 
las relaciones sociales que se derivaban, surge la pregunta sobre la relación que 
existió entre género, mundo del trabajo y movilidad social ascendente o 
descendente.  

La movilidad socio laboral ha sido abordada frecuentemente desde la perspectiva 
de la familia, como es la transmisión del oficio de padres a hijos o comparando 
ocupaciones y niveles educatives de una generación a otra. Desde esta 
perspectiva raramente se ha considerado la influencia del trabajo o la educación 
de las madres en la movilidad social de los hijos e hijas. 

 ¿Hasta que punto de este mundo del trabajo surgieron oportunidades que 
permitían ascensos sociales de forma colectiva o de forma individual en los 
nuevos oficios y ocupaciones que iban apareciendo? ¿Hasta qué punto los 
cambios técnicos y organizativos en las formas de trabajar condenaron a un 
descenso social? ¿Hasta que punto este nuevo mundo del trabajo dio nuevas 
oportunidades a las mujeres? Seguramente no se puede entender la sociedad 
contemporánea y las alternativas políticas y sindicales que surgieron en el siglo 
XIX si estas culturas y movilidades derivadas del trabajo.    

Estas son las preguntas que se quieren abordar en esta mesa en los distintos 
sectores productivos y se abre a propuestas sobre todos ellos. Se hace una 
llamada a comunicaciones que relacionen mundo del trabajo con movilidad social,  
a partir del análisis de casos concretos que permitan conectar el trabajo con el 



surgimiento de nuevos colectivos sociales y entender así mejor la formación de 
la Sociedad contemporánea. Asimismo, nos interesa también introducir el acceso 
a la propiedad de la vivienda como indicador de movilidad y analizar los factores 
que inciden en dicho acceso.   


