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Resumen

El artículo da cuenta de una experiencia de intervención colaborativa con trabajadoras

de hogar, agentes sociales, instituciones públicas e investigadoras sociales del ámbito

universitario.  El  interés  compartido en la  mejora  de  las  condiciones  laborales  en el

sector  doméstico  ha  llevado  a  todas  ellas  a  coincidir  en  espacios  de  reflexión  y  a

elaborar líneas de actuación conjunta. En este artículo profundizamos en los factores

que  atomizan  al  sector  y,  con  el  próposito  de  contribuir  a  traspasar  el  umbral  de

experiencias individuales y fragmentadas para empezar  a actuar  como colectivo que

transforma,  acercamos  las  prácticas  específicas  desplegadas  con  las  trabajadoras  de

hogar a lo largo de la investigación crítico-comunicativa. 
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Abstract

The paper  presents  an experience  of  collaborative  intervention  with  home workers,

social  agents,  institutions  and  social  researchers.  The  improvement  of  working

conditions in the domestic sector has led all of them to meet and develop joint action

lines.  In  this  paper  we address  the  factors  that  atomize the  sector.  In  addition,  we

identify  the  effects  of  specific  practices  enacted  among  home  workers  during  our

critical  communicative  research.  These  practices  and  strategies  contributed  to  the

transformation of individual and fragmented experiences into collective actions.

Keywords

Domestic sector, home workers, atomization, critical-communicative methodology.

1. PRESENTACIÓN DE LA EXPERIENCIA

En noviembre de 2012 iniciamos un proyecto de investigación a propuesta del Área de

Igualdad del Ayuntamiento de Basauri (Bizkaia, Comunidad Autónoma del País Vasco)

con  el  fin  de  identificar  las  características  principales  del  sector  doméstico  en  el

municipio. La  iniciativa  estaba  motivada  por  las  nuevas  normativas  reguladoras  del

trabajo de hogar impulsadas por el gobierno español tras largas décadas de vacío legal. 

En este contexto, el interés de esta experiencia radica en la generación de espacios de

intervención  colaborativa  que  contribuyen  a  la  deconstrucción  de  los  cimientos

históricos del sector. Desde una perspectiva de género, nos propusimos identificar los

elementos que se interrelacionan para reproducir la foto fija de mujeres  invisibilizadas

y precarizadas en el trabajo doméstico y de cuidados. A través del enfoque cualitativo,

en  el  que  la  mirada  se  dirige  a  los  sujetos,  nos  interesamos  en  profundizar  en  los

sentidos  y significados  de  las  trayectorias  vitales  y  laborales  de  las  trabajadoras  de

hogar.  Desde  ambos  posicionamientos  buscamos  visibilizar  los  contextos  de

oportunidad presentes en el sector.
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El estudio se sirve de una estrategia investigadora de tipo comunicativo (Dávila  et al,

2004). A partir de la vinculación del saber académico y del saber de la experiencia,

íbamos generando conocimientos  compartidos  orientados  a  la  transformación de las

realidades actuales. En este diálogo con diferentes agencias y agentes, el diagnóstico

que hemos ido elaborando ha tenido bases participativas, con propuestas y acciones de

in(ter)vención colectiva y colaborativa.

El proyecto se ha llevado a cabo en el marco de un Grupo Motor integrado por técnicos,

representantes, voluntarias y participantes de la Casa de las Mujeres del municipio y las

investigadoras sociales contratadas para el estudio. Cada paso dado por el Grupo Motor

en  el  marco  de  la  investigación  ha  sido  resultado  de  debates  y  consensos  grupales

previos. De esta manera, a través de cuatro reuniones de contraste, fuimos definiendo y

desarrollando  la  experiencia  colaborativa  que  aquí  presentamos.  Dentro  del  Grupo

Motor  formalizamos  una  muestra  estructural  en  base  a  criterios  de  pertinencia  y

comprensión. Es  importante  mencionar  que,  dada  la  diversidad de experiencias  que

engloba el trabajo de hogar, optamos por un criterio general que integrase la totalidad de

esas trayectorias: mujeres trabajadoras de hogar locales y migrantes, con más de dos

años en el servicio de hogar familiar, tanto en régimen externo como interno. 

El segundo momento de la investigación consistía en entablar un diálogo cercano con

las trabajadoras de hogar. Doce entrevistas en profundidad en forma de relatos de vida

(Bertaux, 2005) nos acercaron a múltiples representaciones y valoraciones en torno al

sector. Además de la variabilidad en sus comienzos, recorridos y expectativas de futuro,

en los relatos empezaron a sobresalir los elementos de su identidad común, estos son, la

condición de clase y de género.

Tras  las  entrevistas,  y  a  fin  de  profundizar  en  los  contextos  de  oportunidad  y  las

posibilidades  para  la  colectivización  en  el  sector  doméstico,  otras  seis  trabajadoras

participaron  del  grupo  de  discusión.  Se  trataba  de  un  grupo  heterogéneo  en  su

composición, donde primamos el acercamiento y la escucha entre ellas, cuidando los

momentos para el consenso y el disenso. En total, han participado en este estudio nueve

trabajadoras  en régimen externo y nueve trabajadoras  en régimen interno.  Entre  las

trabajadoras en régimen externo, cuatro son mujeres migradas latinoamericanas y cinco

proceden de diferentes  comunidades  del  Estado español  y  del  País Vasco.  Entre  las
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trabajadoras en régimen interno, ocho son mujeres migradas latinoamericanas y una es

nacida en Asturias. La media de edad del conjunto de las trabajadoras de hogar que han

participado en el estudio es de 47 años. En el momento de la participación, trece de ellas

contaban con una experiencia de 4 a 11 años como trabajadoras de hogar, mientras que

las cinco restantes llevan entre 20 y 37 años en el sector.

Un  tercer  momento  de  la  experiencia  investigadora  se  desarrolló  en  el  grupo  de

discusión con agentes sociales de la localidad. Las voces y miradas de asociaciones de

mujeres,  asociaciones  de  migrantes,  sindicatos  y  expertas  en  el  sector  han  sido

imprescindibles para abordar la problemática del trabajo doméstico de forma integral, y

para empezar a generar redes de comunicación que posibiliten iniciativas conjuntas. 

En un proceso investigador  de ida-y-vuelta  constante,  el  momento  final  del  estudio

(junio  de  2013)  correspondió  al  taller  realizado  con  las  trabajadoras  de  hogar  que

participaron del proyecto. Invitamos además a dos expertas en el sector, una de ellas

miembro del Grupo Motor. Mediante esta dinámica no sólo consensuamos las líneas

principales del diagnóstico, sino que definimos entre todas las líneas de intervención

prioritarias. 

En el presente artículo vamos a exponer los contextos de oportunidad que se generaron

en esta experiencia de intervención colaborativa. En primer lugar, identificaremos los

factores que ahondan en la  atomización en el  trabajo (componentes  reproductores o

exclusores), dirigiendo la mirada a las valoraciones que favorecen la colectivización

(componentes  transformadores  o  superadores).  En  segundo  lugar,  presentaremos  las

prácticas específicas que a través de la investigación comunicativa hemos desplegado y

que contribuyen a la colectivización en el trabajo doméstico y de cuidados.   

2.  SUPERANDO  LA  ATOMIZACIÓN  EN  EL  SECTOR  DOMÉSTICO.

CONTEXTOS  DE  OPORTUNIDAD  ENTRE  LAS  TRABAJADORAS  DE

HOGAR

Para entender las especificidades del trabajo de hogar tres elementos interrelacionados

resultan  fundamentales:  la  alta  feminización  del  sector;  la  invisibilidad  y  la

infravaloración  de  las  tareas  desempeñadas;  y  las  condiciones  particulares  de
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precarización  y  regulación  deficitaria  en  las  que  se  efectúa  el  trabajo  doméstico

(Carrasco et al., 2011). 

El estudio presentado en 2011 por el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del

Gobierno Vasco ofrece datos orientativos sobre esta precariedad e informalidad. Así, el

82,8% de las trabajadoras de hogar encuestadas se insertaron en el sector a través de

personas conocidas y de manera informal.  El 25,9% están empleadas en más de un

hogar y el 80,4% no cotiza a la Seguridad Social, lo que equivale a 71.896 empleadas de

hogar  trabajando en  la  economía  sumergida  en  el  País  Vasco.  Vale  destacar  que  el

estudio fue realizado antes de la puesta en marcha de la nueva normativa que regula el

sector, por lo que algunas de estas cifras pueden haber variado.

Lejos de presentar un análisis monolítico que incida en las tendencias reproductoras de

invisibilidad y precariedad  en el sector, en las siguientes líneas vamos a argumentar que

el trabajo de hogar es un mundo lleno de paradojas. Las entrevistas en profundidad y las

discusiones en grupo dan cuenta de las múltiples representaciones que las trabajadoras

van construyendo desde la  variedad de trayectorias vitales y expectativas de futuro,

entornos  sociales  y  familiares  diversificados,  y  condiciones  y  relaciones  laborales

desiguales. 

En este apartado nos acercamos a todas estas vivencias para identificar los factores que

dificultan la colectivización de las trabajadoras de hogar, poniendo especial atención a

los elementos que favorecen contextos de oportunidad y nuevas posibilidades de vida.

Abordaremos para ello seis dimensiones: las relaciones laborales; el marco legal; los

impactos de las actuales crisis; el reconocimiento social e institucional; las valoraciones

y auto-valoraciones sobre el trabajo de hogar, y las conciliaciones tanto familiares como

personales y la participación social y política de las trabajadoras.     

2.1. Relaciones laborales individualizadas y autónomas  

El Real Decreto 1620 del 14 de noviembre de 2011 define el trabajo de hogar como la

“relación especial del servicio del hogar familiar a la que conciertan el titular del mismo

como empleador y la trabajadora que, dependientemente y por cuenta de aquél, presta

servicios  retribuidos  en  el  ámbito  del  hogar  familiar”.  Tal  y  como  veremos  a
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continuación, dicha relación especial incide en la atomización del sector en la medida en

que ninguno de los tres elementos que intervienen son los clásicos de las relaciones

laborales al uso.  

En primer lugar, el  hogar familiar  no suele ser un ámbito donde se puedan entablar

relaciones ni con otras trabajadoras ni, en ocasiones, con los propios empleadores. Las

viviendas de particulares tampoco son espacios donde la Inspección de Trabajo acceda

fácilmente. Además, en el presente estudio hemos podido conocer cómo la reclusión en

el  espacio  hogar-trabajo  contribuye  a  la  inmovilidad  espacial  y  laboral  de  las

trabajadoras más vulnerables.

La sensación de soledad y encierro es un elemento recurrente entre las trabajadoras

entrevistadas. Realizar tareas domésticas en un hogar ajeno y generalmente en solitario,

o  desempeñar  tareas  de  cuidados  de  personas  con  alta  situación  de  dependencia  y

movilidad reducida, acrecientan estas sensaciones no gratas. Si se trata de trabajadoras

migradas  en régimen interno,  el  encierro  en  el  espacio  trabajo-casa  puede llegar  al

desconocimiento total o parcial del espacio público, perdiendo autonomía en lo que a

movilidad espacial y relacional se refiere. Parafraseando a Auge (1992), el trabajo de

hogar  podría  redefinirse como un no-lugar:  espacio del  anonimato,  sin identidad, ni

historia, ni relaciones. 

Sin embargo, una lectura atenta a las múltiples representaciones que las participantes de

este estudio realizan sobre el trabajo de hogar, deja entrever que la atomización que

caracteriza  al  sector  también  puede  entenderse  en  términos  de  autonomía  e

independencia.  Las  trabajadoras  valoran  la  posibilidad  de  disponer  y  gestionar  los

tiempos  y  las  tareas,  es  decir,  la  capacidad  de  organizar  el  proceso  de  trabajo  que

desempeñan. Con todo, no podemos perder de vista que  esta autonomía no anula la

sensación de encierro, y que es más factible en el caso de las trabajadoras en régimen

externo por horas y con mejores condiciones laborales.  

En segundo lugar, podemos decir que las relaciones laborales en el sector doméstico son

atípicas ya que la persona empleadora no suele ser un empresario al uso [1]. Las familias

1 La Organización Internacional del Trabajo (2011) considera como empleador al miembro de la familia
para  la  que  se  realiza  el  trabajo,  así  como a  la  agencia  o  a  la  empresa  que  emplea  a  trabajadoras
domésticas y que las pone a disposición de los hogares. En el presente estudio no hay inserción al sector
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empleadoras  cuentan  por  lo  general  con  experiencias  dispares  en  cuestiones  de

contratación y suelen estar ausentes del espacio de trabajo y de su cotidianidad. No

obstante, las especificidades del sector doméstico no pueden entenderse sin los vínculos

empáticos y de referencialidades que las trabajadoras van construyendo con la familia.

 

En los relatos de las entrevistadas abundan ejemplos de cómo llegan a sentirse parte de

la  familia  empleadora.  Partiendo  del  imaginario  social  que  reproduce  una  visión

naturalizada en la relación mujer-cuidadora, la débil línea existente entre el trabajo y los

afectos trae consigo la dificultad para definir con claridad cuáles son los límites de sus

funciones y los límites de los requerimientos de las personas empleadoras. Al contrario,

las líneas infranqueables en las relaciones laborales entre trabajadoras-empleadoras se

tematizan con mayor claridad y contundencia cuando se trata del servicio prestado a una

familia adinerada y, muy especialmente, cuando se excluyen tareas de cuidados.    

 

La relación laboral-afectiva con los empleadores ha sido una cuestión problematizada

extensamente en el grupo de discusión. Trabajadoras de hogar con trayectorias vitales y

laborales  disímiles  se  encuentran,  se  interpelan,  y  tratan  de  convencerse.  Sus

posicionamientos oscilan entre las visiones que refuerzan la idea de que a partir de esos

estrechos lazos afectivos pueden volverse indispensables, y las posiciones de quienes no

pierden de perspectiva la  venta de su fuerza trabajo y su debilitada situación como

trabajadora fácilmente sustituible.

 

En todos estos sentidos, y como tercer elemento en disputa en las relaciones laborales,

no  podemos  perder  de  vista  que  el  conjunto  de  las  trabajadoras  de  hogar  que  han

participado en este proyecto tampoco se sienten trabajadoras al uso. La atomización y la

soledad en el trabajo conllevan una clara dificultad para comprenderse como parte de un

colectivo, mientras que las relaciones afectivo-laborales difuminan las divisiones entre

“jefes” y trabajadoras. Además, las carencias relaciones tanto en el medio social como

en el medio laboral tienen mucho que ver con la falta de información y de orientación

sobre los derechos y las obligaciones en el trabajo y, en consecuencia, en la dificultad a

la  hora  de  plantear  acciones  conjuntas.  Nos  detendremos  con  posterioridad  en  esta

cuestión. Baste señalar por el momento que la economía sumergida en la que han estado

vía agencia privada,  aunque las participantes  sí  han mencionado experiencias previas con agentes de
intermediación como Cáritas Diocesana. Es por esto que cuando hablamos de empleadores, nos referimos
al caso concreto de familias empleadoras.  
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buena parte de ellas y las condiciones laborales individualizadas constituyen barreras

para pasar del umbral de la experiencia individual a la colectiva. 

2.2. Legislación laboral vigente y heterogeneidad intrínseca del sector doméstico

Tras  varias  décadas  de vacío legal,  en enero de 2012 empieza a  aplicarse la  nueva

normativa reguladora del sector doméstico. En el ámbito de las condiciones laborales, el

Real Decreto 1620/2011 pasará a sustituir al Real Decreto 1424/1985. Por otro lado, en

el  ámbito  de  la  Seguridad  Social,  la  Ley 27/2011  sobre  incorporación  al  Régimen

General de la Seguridad Social sustituirá al Real Decreto 2346 de 1969.  

En  poco tiempo  el  gobierno  español  introduce  las  primeras  modificaciones,  que  se

hacen  vigentes  en  abril  de  2013,  momento  en  el  que  estábamos  desarrollando  esta

investigación. A la hora de realizar una primera valoración del impacto de la nueva

normativa, podemos decir que buena parte de las condiciones laborales continúan sin

mejoras reales y que los vacíos en la regulación traen una renegociación con tendencia a

la baja de las condiciones laborales. 

El trabajo de hogar engloba toda una multiplicidad de tareas que no quedan claramente

definidas de antemano, ni por las personas empleadoras ni por las propias trabajadoras.

La  ambigüedad  de  los  acuerdos,  pactos  o  contratos  de  trabajo  por  una  parte,  y  la

complejidad  e  intensidad  variable  de  los  trabajos  de  cuidados  por  otra  parte,  son

situaciones que promueven la ampliación de nuevas funciones, demandas o tareas. Este

carácter  polivalente  y  desprotegido  de  las  actividades  laborales  dificulta  su

categorización entre las propias trabajadoras.

Respecto a las condiciones laborales, las diferencias no sólo se plasman dependiendo

del  régimen  de  trabajo  en  el  que  se  desempeñan [2]. Las  situaciones  dispares  se

producen tanto  al  interior  del  régimen externo (pluriempleadas  cobrando por  horas,

empleadas  a jornada completa  con un salario  mensual,…),  así  como en el  seno del

2 El estudio realizado por el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco (2011)
ofrece datos orientativos sobre las precarias condiciones laborales de las trabajadoras en régimen interno:
sus jornadas son superiores a las 40 horas semanales (64,74 horas a la semana, frente a 21,77 horas de las
trabajadoras en régimen externo) y no se respetan los días mínimos de descanso (el 72,4% trabaja sábados
y domingos). Además, su salario es considerablemente inferior (una media de 3,84 € por hora frente a
7,61 € por hora de las trabajadoras en régimen externo).
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régimen  interno  (contar  con  tiempos  y  espacios  propios  para  el  descanso,  no  tener

garantizado ningún derecho laboral…). Con todo, lo más destacable es la volatilidad o

el  tránsito  constante  entre  unos  regímenes  y  otros  dentro  del  sector  doméstico.  La

inestabilidad de los empleos, la búsqueda de mejores condiciones laborales, el aumento

o la  disminución de la  jornada laboral,  etc.  grafican estas trayectorias laborales con

múltiples rupturas. 

Por otro lado, en términos de retribuciones netas, se ha observado un impacto negativo

de la nueva normativa en los salarios y, en algunos casos, en el descuento de la cuota de

la Seguridad Social. Para las trabajadoras externas esto se ha traducido en una reducción

salarial y de horas de trabajo, pero no en una disminución de la carga laboral, ya que

tienen  que  cumplir  con  las  mismas  tareas  en  menor  tiempo.  Mientras  tanto,  las

trabajadoras internas han visto como les prorratean las pagas por el mismo sueldo, les

agregan horas de presencia y/o les descuentan el salario en especie. El problema radica

en que los contratos no reflejan fielmente las condiciones reales; el límite de horas de

presencia,  los  descansos  y  los  festivos  ni  siempre  se  cumplen,  ni  se  pagan,  ni  se

compensan con tiempo libre.

La  difusa  definición  de  los  límites  de  las  obligaciones  que  propone  la  legislación

imperante,  junto  a  la  variabilidad  en  las  tareas,  retribuciones,  tiempos  de  trabajo  y

tiempos de descansos, dificulta la identificación de las experiencias comunes entre las

participantes de este estudio,  enfatizando nuevamente el  carácter individualizado del

trabajo de hogar.   

En todos estos sentidos, mientras que en las entrevistas con forma de relato de vida las

trabajadoras  se  detienen  en  su  individualidad  para  profundizar  en  sus  experiencias

laborales aparentemente excepcionales, el grupo de discusión se revela como espacio

idóneo para re-pensarse como colectivo. Al inicio de la sesión, en el momento en que

cada  una  se  presenta  narrando  brevemente  la  alta  precariedad  que  caracteriza  su

trayectoria, desde una escucha y mirada atenta empiezan a vislumbrarse condiciones

laborales y vitales comunes a resolver colectivamente. 

Una de las reivindicaciones de las trabajadoras sobre la que existe un amplio consenso

es la equiparación con otros sectores laborales, lo que conlleva la igualdad de derechos,
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como el derecho a tener la prestación por desempleo. No podemos pasar por alto que, a

pesar  de  las  dificultades  para  pensarse  y  sentirse  trabajadoras  al  uso,  esta  petición

supone el acercamiento manifiesto al conjunto de la clase trabajadora, es decir, un paso

más en la colectivización del sector a niveles más amplios. 

Otra de las reivindicaciones gira en torno a la difusa definición de los límites de las

obligaciones que propone la legislación imperante y la falta de información amplia y de

calidad  dirigida  tanto  a  empleadores  como  a  empleadas.  Ante  estos  vacíos  que

obstaculizan la negociación de las condiciones laborales, son las propias trabajadoras las

que resaltan la importancia de tener un contrato escrito y una nómina en orden para

evitar dinámicas de abusos laborales y para garantizar, entre otras cosas, la prestación de

servicios públicos y privados. 

Todas estas cuestiones arriba mencionadas no son menores, ya que no hace mucho que

las  trabajadoras  han  tomado  conciencia  de  todo  ello.  Tal  y  como  veremos  a

continuación,  pasar  de  ser  “solamente”  una  ayuda  en  la  economía  familiar  a  ser

sostenedoras de sus familias tiene mucho que ver con los cambios que recientemente se

están produciendo en el sector. 

2.3. Crisis y re-estructuraciones internas en el sector doméstico

En las últimas décadas hemos visto cómo la demanda de servicios domésticos se ha

expandido fuertemente en los países enriquecidos. Entre los factores que explican el

auge del sector está el incremento de la esperanza de vida y al envejecimiento de la

población;  la  incorporación  al  mercado  laboral  de  las  mujeres  que  hasta  entonces

desempeñaban en exclusiva dichas tareas de manera gratuita; y la escasez de una oferta

pública, amplia y de calidad que desde el entramado institucional tiene una respuesta

deficitaria ante las necesidades sociales. 

Todos estos procesos han cambiado el panorama del trabajo doméstico y de cuidados.

Por una parte, se ha venido observando un crecimiento exponencial de la migración de

mujeres de países periféricos que pasan a integrarse en el servicio doméstico (Parella

Rubio, 2003). Por otra parte, si hasta ahora la mayoría de las trabajadoras de hogar eran

mujeres,  pobres  y  dependientes  de  sus  maridos,  que  entraban y  salían  del  mercado
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laboral según sus obligaciones de género (embarazos, mantenimiento del hogar, cuidado

de  sus  familiares,  etc.)  y  según  la  situación  laboral  del  cónyuge,  actualmente  las

trabajadoras de hogar se han convertido en las sostenedoras de sus familias (Esteban y

Otxoa, 2010). 

Sin embargo, las actuales crisis socio-económicas y de cuidados introducen al menos

tres reconfiguraciones sustanciales en el interior del sector. Dicha reestructuración se

plasma en los tres ámbitos de las atípicas relaciones laborales del servicio del hogar

familiar.   

Por  una  parte,  es  necesario  señalar  que  el  nuevo  modelo  de  cuidados  que  se  está

desarrollando basado en las migraciones internacionales sigue siendo barato y flexible

(Bettio et al., 2011). El impacto de las crisis y de la nueva normativa son sinónimos de

despidos, rebaja de condiciones, recorte de costos salariales y prestaciones sociales, etc. 

Muchas de estas cuestiones no son nuevas para las trabajadoras de hogar, pero en estos

días  adquieren  nuevos  matices.  Respecto  a  la  problemática  hogar-trabajo  de  las

relaciones laborales, por poner un ejemplo acuciante, entre las trabajadoras en régimen

interno hay quien ha optado por no pagar el alquiler de un espacio propio fuera del

ámbito laboral y vivir los siete días de la semana en el domicilio en el que trabaja. Esto

trae jornadas extensas e indefinidas, falta de privacidad y una perjudicial indistinción

del tiempo de trabajo y del tiempo de no trabajo. 

Por otra parte, la vuelta a las tareas de hogar de mujeres que en el marco de las actuales

crisis han sido expulsadas del mercado laboral, constituye  per se una reestructuración

del trabajo reproductivo. En el caso inverso de las trabajadoras entrevistadas,  cuando el

paro y la falta de prestaciones sociales afectan al núcleo familiar, las trabajadoras de

hogar se vuelven, no por gusto, las principales responsables de los ingresos económicos

de sus respectivas familias.

Además, el impacto de las crisis en las familias empleadoras ha traído consigo nuevos

posicionamientos  en  las  relaciones  laborales.  Los  recortes  salariales  a  la  persona

empleadora  tienen implicaciones  directas  en el  salario  de las  trabajadoras  de hogar,
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mientras que en otros casos las trabajadoras apuntan al discurso formal de la crisis para

justificar dicho empeoramiento. 

En relación a la crisis de cuidados, los arreglos en este sentido no han dejado de ser

insatisfactorios y no libremente elegidos (Pérez Orozco, 2012). Las trabajadoras relatan

de forma especialmente sentida cómo el trabajo doméstico y de cuidados supone, en una

u otra medida, el descuido de los suyos, lo que afecta especialmente a las identidades de

clase y de género. Esta visión es más acusada entre las madres trabajadoras. Cuando

éstas  además  son  trabajadoras  migradas  que  no  conviven  con  sus  hijos  e  hijas,  la

maternidad se encuentra limitada por la distancia, y esta distancia se hace mayor o más

conflictiva cuando se encuentran en situación administrativa irregular. 

El  temor a  perder  el  trabajo inmoviliza  al  sector  y  acrecienta  la  rivalidad  entre  las

trabajadoras de hogar. El impacto negativo de las crisis se traduce en la agudización de

estas percepciones entre migrantes y locales, y entre migrantes de reciente llegada que

están en mayor situación de vulnerabilidad. 

En el grupo de discusión las colaboradoras de este estudio se han expresado en estos

términos y se han reconocido en esos miedos. Hay que tener en cuenta que, tal y como

indica Marcela Lagarde (2012), en el mundo de la enemistad histórica entre mujeres

antagonizadas, la sororidad es un arma para cambiar las relaciones escindidas y afirmar

la unicidad de sí mismas. 

Los espacios de encuentros comunicativos y empáticos desplegadas en el trascurso de la

investigación (tanto el  grupo de discusión como el taller  con trabajadoras de hogar)

tienen la virtud de neutralizar esas primeras actitudes reservadas o de desconfianza que

fragmentan al  sector  doméstico,  al  tiempo que promueven la ruptura de tabúes y la

deconstrucción de prejuicios sociales insertados en lo más hondo de las sociedad.      

2.4. El problema del reconocimiento institucional y social  

En la actualidad, el empleo de hogar remunerado incorpora, por una parte, las tareas de

reproducción y provisión de los bienes materiales para el mantenimiento físico de las

personas (alimentación, higiene o salud) y, por otra parte, las tareas de cuidados directos
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de personas en situación de dependencia. Aunque no siempre se reconoce como tal, el

trabajo de hogar resulta, en su conjunto, necesario y central para el mantenimiento de la

buena vida.  Para Amaia Pérez Orozco (2012) poner la sostenibilidad de la vida en el

centro significa considerar el sistema socioeconómico como un engranaje de diversas

esferas de actividad, –unas monetizadas, otras no–,  cuya articulación ha de ser valorada

según el impacto final en los procesos vitales. 

La importancia del trabajo de hogar tiene que lidiar con la histórica división entre el

trabajo productivo y el trabajo reproductivo, dicotomía excluyente y exhaustiva (Maffia,

2005) donde se asientan las especificidades del sector doméstico. Asociando el trabajo

al mercado y al salario, se produce la desvalorización económica y social del trabajo

doméstico gratuito,  precario o inmerso en la economía sumergida.  Por otra parte,  la

naturalización  del  trabajo  reproductivo  como  algo  propio  de  mujeres,  el  machismo

interiorizado y presente en todos los ámbitos sociales, retroalimentan la infravaloración

que  caracteriza  al  trabajo  doméstico  y  de  cuidados.  En  términos  generales,  este

imaginario  social  persiste  en  las  representaciones  de  las  trabajadoras  de  hogar

entrevistadas, aunque ellas mismas también perciben que ésta es una realidad que está

cambiando.

En  relación  a  la  multiplicidad  de  funciones  que  realizan,  en  los  relatos  y  en  las

discusiones  grupales  las  trabajadoras  argumentan  extensamente  sobre  la

profesionalización y la alta responsabilidad que requieren las tareas que realizan. Sin

embargo,  no  esconden  que  las  sensaciones  de  inferioridad  son  recurrentes.  A este

respecto, abogan por el reconocimiento a nivel social y, sobre todo, a nivel jurídico e

institucional.  Sin entrar a valorar los avances producidos en materia de igualdad entre

mujeres  y  hombres,  las  trabajadoras  sitúan  dentro  de  sus  principales  demandas  el

establecimiento de protocolos de actuación o mecanismos de seguimiento, sanción y

denuncia social e institucional sobre quienes incumplen con sus obligaciones.   

Volviendo la mirada a las múltiples tareas que realizan, cabe mencionar  las cualidades

que  como  mujer-trabajadora  van  perfilando.  El  sentido  de  responsabilidad  y

puntualidad, la autonomía ligada a la independencia económica, la fortaleza psicológica,

la  paciencia  o  el  “saber  estar”,  son  cuestiones  que  las  trabajadoras  enfatizan  en  la

medida en que les ayuda a desplegar nuevas posibilidades de vida. Algunas de estas
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cualidades pueden considerarse reproductoras y otras transformadoras de las situaciones

actuales. Con todo, desde estas líneas queremos trasladar que incluso en las tareas más

duras –las tareas de cuidados con mayores con alta dependencia particularmente–, la

gratificación añadida de trabajar con personas se revela como espacio de significación

del sector a tener en cuenta.  

2.5. Apreciaciones del entorno familiar y auto-valoraciones

Para las valoraciones que las propias trabajadoras de hogar tienen sobre su trabajo y

sobre ellas mismas, resulta crucial acercarnos a las perspectivas de futuro de cada una

de ellas y, especialmente, a las opiniones y a las actitudes de sus respectivos núcleos

familiares.  Incluso para las que han vivido la  experiencia  migratoria,  la familia  que

queda atrás continúa siendo un espacio de intercambio e interacción social [3]. 

Tal y como hemos señalado en líneas anteriores, el servicio doméstico se asocia con

determinadas características reproductivas históricamente asignadas a las mujeres en el

marco del  sistema patriarcal.  Al  salir  del  estrecho espacio  familiar  y  convertirse  en

trabajo remunerado, se produce un  continuum entre lo pautado por la tradición y la

manera en que se percibe  y se  vive  el  trabajo de hogar.  En este  marco general,  la

opinión de la familia variará según la situación laboral y vital de cada trabajadora. 

La valoración negativa se corresponde con la desvalorización socialmente construida,

aunque en el caso particular de las trabajadoras migradas también está estrechamente

relacionada con la experiencia migratoria:  las razones para migrar,  la posibilidad de

ayudar económicamente a la familia enviando remesas, o la posibilidad de acceder a un

empleo en un entorno nuevo y desconocido.  Si la  trabajadora ha desarrollado otros

empleos  mejor  valorados  socialmente  y  la  experiencia  migratoria  implica,  en  la

actualidad, una movilidad laboral descendente, el hecho de ser trabajadora de hogar es

especialmente difícil para su entorno familiar y para ella misma.

3 Respecto a las experiencias de familias transnacionales, Sonia Parella (2007) señala que se trata de
espacios familiares y vínculos de afecto y de confianza en un contexto de conexiones geográficamente
dispersas. La creación de vínculos permiten que sus miembros se sientan parte de una unidad y perciban
el bienestar desde una dimensión colectiva. En el caso de trabajadoras de hogar migradas, las nuevas
tecnologías ayudan a mantener una relación sistemática con sus familias,  aunque esta relación ya no
pueda materializarse a través de los vínculos afectivos cercanos.
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Por el contrario, el trabajo de hogar es una realidad normativizada entre las mujeres de

familias  con  pocos  recursos  y  escasa  formación  académica.  Las  interrelaciones  de

género, clase y generación son más profundas cuanto mayor es la trayectoria laboral en

el  sector  doméstico,  que  en  algunos  casos  superan  los  20  años.  Bien  porque  han

resignificado su trabajo, bien porque han asumido su destino vital, siguen reproduciendo

los roles tradicionales de género en el marco de un pasado, un presente y un futuro

negados. 

Finalmente, un tercer discurso valora positivamente el trabajo de hogar redefiniéndolo

como  “otro  trabajo  cualquiera”.  Estas  consideramos  están  extendidas  entre  las

trabajadoras  que han estado en el  servicio doméstico durante un período de tiempo

mayor  y  en  mejores  condiciones  laborales.  Sin  embargo,  las  perspectivas  de  futuro

siguen abiertas para ellas. La situación laboral actual no impide la búsqueda de empleos

relacionados con sus intereses y capacidades de cara a su auto-realización. 

Tanto en los discursos que infravaloran el trabajo de hogar como en los discursos que lo

revalorizan, la independencia económica es el espacio de significación del trabajo de

hogar  más relevante.  Las trabajadoras  son conscientes de su realidad como mujeres

independientes,  de  la  importancia  de  mantener  esa  independencia  y  de  sostener

económicamente a sus familias residentes aquí o en otros países. Este tipo de autonomía

constituye un factor a remarcar en el proceso de empoderamiento del sector, reforzando

así las identidades comunes de mujeres trabajadoras.  

2.6. El problema de las conciliaciones y la participación socio-política

En relación a las opciones organizativas que ayudan en la colectivización, cabe incidir

una vez más en el carácter atomizado del sector doméstico y la individualidad como su

elemento distintivo. Sus efectos sobre las posibilidades de generar acciones conjuntas se

evidencian en la gestión desigual de tiempos y de espacios, más acusado en el caso de

las  trabajadoras  en  régimen  interno  que  no  disponen  de  un  lugar  propio  para  el

descanso. 
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Por otra parte, la construcción de género imperante que no entiende la vida personal de

las mujeres separada de la esfera familiar constituye una dificultad de primer orden. En

concreto, nos referimos a aquellas concepciones que sitúan a la mujer en el centro de la

organización  del  hogar.  Cuando  conversábamos  con  las  trabajadoras  que  han

participado del estudio sobre el  problema de las conciliaciones,  ellas solían referirse

única  y  exclusivamente  a  la  realización  de  tareas  domésticas  y  de  cuidados  en  sus

respectivos  hogares.  De  ahí  que  los  relatos  comunicativos  hayan  precisado  de  la

distinción entre conciliación familiar y personal, matices todos estos que contribuyen al

empoderamiento de las mujeres en el transcurso de la experiencia comunicativa. 

Con todo, tenemos que tener en cuenta que la gestión de las actividades de conciliación

personal no sólo dependen de los espacios y de los tiempos extra-laborales, sino de las

redes de las que disponen y las características que las redes van adoptando. 

Las trabajadoras entrevistadas han tenido extensas redes comunitarias, familiares y de

amistades  integradas  casi  exclusivamente  por  mujeres.  Sin  embargo,  estas  redes  de

informaciones y de relaciones tienen a relajarse y diluirse al compás de las continuas

entradas y salidas de las trabajadoras al mercado laboral. Beneficiosas al servir de apoyo

en  la  búsqueda  de  empleo,  de  un  lugar  donde  poder  residir,  de  información  sobre

derechos,  etc.,  estas  redes  también  pueden  desarrollarse  con  el  hermetismo  de  una

comunidad cerrada.  En este  último caso  funcionan dificultando la  movilidad  de las

trabajadoras hacia otros sectores laborales y el contacto con otras redes. 

Independientemente del tiempo de que disponen y de que la conciliación con la vida

familiar tenga un lugar privilegiado en materia de conciliaciones, vale subrayar que las

trabajadoras otorgan un valor positivo el establecimiento de redes y a la realización de

actividades más allá del ámbito laboral y privado. En este punto, la debilidad mayor está

en  relación  con  la  falta  de  una  visión  que  les  permita  traspasar  el  umbral  de  su

experiencia personal.  

Las propuestas de las asociaciones de mujeres en el ámbito de la formación y del ocio, o

la oferta organizativa de la iglesia católica y evangélica, constituyen espacios relevantes

de interacción social, de acceso a información laboral y de apoyo simbólico-afectivo e

incluso material. Estamos hablando de núcleos que fortalecen construcciones de sentido,
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condicionando la manera en que estas mujeres se enfrentan al mundo, incluido el mundo

del trabajo. Estos espacios son particularmente relevantes para las trabajadoras internas,

por  las  condiciones  de  aislamiento  en  las  que  algunas  se  encuentran  o  se  han

encontrado, y por la dificultad para tener redes de apoyo diversas y permanentes en el

tiempo. 

Por otro lado, el acercamiento a los sindicatos es casi inexistente. Es significativo que

algunas trabajadoras ni siquiera se lo hayan planteado con anterioridad a la participación

en  este  estudio.  Esta  opción  organizativa  no  se  suele  contemplar  en  un  trabajo

caracterizado  por  la  individualización  y  la  invisibilización.  El  desconocimiento  del

trabajo que realizan los sindicatos respecto al sector doméstico y el tener que pagar una

cuota  para  sindicalizarse,  son  dos  elementos  que  obstaculizan  su  aproximación.

Además,  al  poner  sobre la mesa por qué no existe un sindicato de trabajadoras de

hogar, las colaboradoras en el grupo de discusión apuntan a una falta de voluntad inicial

y al miedo a la participación. La cuestión del miedo no es menor, ya que históricamente

ha sido un importante factor de coacción desmovilizador.

Las trabajadoras reconocen la necesidad de conformar un espacio focalizado para el

trabajo  de  hogar,  al  tiempo  que  subrayan  la  importancia  de  que  sean  las  propias

trabajadoras las que salgan a buscar y crear esos espacios. Las opciones organizativas

constituyen una fuente en potencia para el empoderamiento del sector, una oportunidad

para generar una conciencia de clase que redunde en la defensa de sus derechos. De lo

que  se  trata  es  de  utilizar  las  ventajas  de  la  colectivización  para  canalizar  las

necesidades de las trabajadoras, y que este proceso se convierta en una oportunidad en

sí misma para su desarrollo futuro.

3. A  MODO  DE  CONCLUSIÓN:  HACIA  LA  COLECTIVIZACIÓN  DEL

SECTOR DESDE PROYECTOS DE INTERVENCIÓN COLABORATIVOS

Romper  con  la  foto  fija  de  mujeres  invisibilizadas  y  precarizadas  en  el  trabajo

doméstico y de cuidados; contribuir mediante la investigación comunicativo-crítica al

potencial transformador de las trabajadoras; e identificar conjuntamente los contextos de

oportunidad  presentes  en  el  sector,  han  sido  y  siguen  siendo  tres  de  los  intereses

centrales del proyecto que hemos presentado en este artículo. No queremos terminar sin
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mencionar  las principales  claves  que,  a  nuestro entender,  han fomentado de manera

especial procesos de colectivización en el transcurso de esta experiencia investigadora. 

Disputando de forma crítica y constructiva las concepciones dominantes en torno al

trabajo de hogar, desde una escucha atenta y una reflexión compartida, en las entrevistas

en profundidad acompañamos a cada trabajadora en la reconstrucción significativa de su

trayectoria vital y laboral. Se trata de no mantener una posición cerrada y excluyente, es

decir, de atender a la multiplicidad de valoraciones y representaciones que realizan unas

y otras, con especial atención a aquellos espacios de resignificación que abren nuevas

posibilidades de vida entre las trabajadoras. 

La condición de clase y de género atraviesan estos relatos dialógicos y se erigen en los

pilares de una identidad común, elementos necesarios para comenzar a caminar como

colectivo. A fin de profundizar en todos estos aspectos y de conectar el conocimiento

vivido por estas mujeres trabajadoras con una acción transformadora, cabe destacar que

el  grupo  de  discusión  y  el  taller  desarrollado  en  el  marco  de  la  investigación

comunicativa constituyeron en sí mismas acciones encaminadas a la colectivización del

sector.

Respecto al  grupo de discusión con trabajadoras de hogar,  cabe mencionar que este

proyecto de investigación abrió incipientes canales de comunicación entre trabajadoras

locales y migradas que desempeñan su labor en todo tipo de regímenes y condiciones

laborales. A pesar de su carácter no permanente en el tiempo, estos espacios de diálogo

tienen  la  virtud  de  transformar  las  relaciones  entre  participantes  y  promover  el

(re)conocimiento. 

Con el rumbo puesto en la superación de las barreras que inciden en la atomización,

fomentar  la  reciprocidad  y  la  empatía  ayuda  en  la  deconstrucción  de  prejuicios,

rivalidades y miedos que fragmentan al  sector doméstico. En el plano individual, se

trabaja  por  cuestionar  las  formas  establecidas,  naturalizadas  y/o  normativizadas,

particularmente aquellas que tienen que ver con las relaciones y condiciones laborales

atomizadas.  En  el  plano  colectivo,  se  trata  de  compartir  las  experiencias  e

informaciones, darse mutuo apoyo o tejer complicidades. 
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Por  su  parte,  el  taller  realizado  en  el  momento  final  de  la  investigación  con  las

trabajadoras  de  hogar  participantes  de  este  estudio  y  dos  expertas  en  el  sector,  se

enmarca  en  una  experiencia  comunicativa  preocupada  por  la  generación,  la

transferencia y el uso  democrático de los conocimientos. Para la tarea que ahora nos

ocupa,  señalar  que  la  intervención  también  tuvo  la  pretensión  de  fomentar  una

autopercepción como colectivo frente a una visión individualista del trabajo de hogar.

Dos estrategias desplegadas en dos momentos del taller resultaron sobresalientes en este

sentido:  

• En la primera parte del taller queríamos presentar las conclusiones principales

del  estudio  de  una  forma  dinámica  y  participativa.  Aún  más,  tratamos  de

visualizar algo que permanece ocultado en el sector doméstico: los contornos de

una foto de trabajadora de hogar colectiva, empoderada y en movimiento. Para

ello situamos a las participantes en el fondo de una sala rectangular, invitándoles

a dar un paso adelante para mostrar su acuerdo con cada parte del diagnóstico, o

un paso atrás en el caso de estar en desacuerdo. A cada paso, con cada cuestión,

nos  deteníamos  a  pensar  y  compartir  el  posicionamiento  de  cada  de  las

trabajadoras. Vale subrayar que finalizamos la primera parte del taller estando

situadas todas nosotras en la otra punta de la sala, visibilizando a un colectivo

que, siendo heterogéneo en sus condiciones y trayectorias laborales y vitales,

comparte experiencias y condiciones similares.

• En la segunda parte del  taller,  esta  vez en grupos pequeños,  las trabajadoras

priorizaron las propuestas extraídas del diagnóstico. Una representante por cada

grupo  presentó  después  en  sesión  abierta  las  líneas  de  actuación  que

consideraron más necesarias o eficaces. Todo un ejercicio de empoderamiento y

de consenso de propuestas para la intervención colectiva, donde la contribución

de las trabajadoras como parte sustancial de proyectos transformadores es puesta

a la vista de todas. 

El desarrollo de este proyecto a través de las reuniones de contraste dentro del Grupo

Motor, así como la sesión del grupo de discusión con diferentes agentes y agencias de la

localidad,  son  otros  pasos  dados  con  la  voluntad  de  poner  sobre  la  mesa  esta

problemática y empezar a abordar el debate desde una reflexión compartida. No cabe
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duda que en este ámbito queda todo por hacer. Pero la participación activa de todos los

agentes  implicados  en experiencias  comunicativas  resulta  fundamental  si  se  quieren

superar, tanto en la teoría como en la práctica, aquellas concepciones que sostienen que

la vida y su cuidado cotidiano es un asunto a resolver en lo privado y por las mujeres. 
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