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“The Lab’s Quarterly” è una rivista scientifica, fondata nel 1999 e ricono-

sciuta dall’ANVUR per l’Area 14 – Scienze politiche e Sociali, il cui fine è 

contribuire all’indagine teorica ed empirica e costruire reti di conoscenza 

nella comunità degli studiosi e con il più vasto pubblico degli interessati.  

I campi di studio riguardano le riflessioni epistemologiche sullo sta-

tuto conoscitivo delle scienze sociali, le procedure logiche comuni a ogni 

forma di sapere e quelle specifiche del sapere scientifico, le tecniche di 

rilevazione e di analisi dei dati, l’indagine sulle condizioni di genesi e di 

utilizzo della conoscenza e le teorie sociologiche sulle formazioni so-

ciali contemporanee, approfondendo la riproduzione materiale e simbo-

lica del mondo della vita: lo studio degli individui, dei gruppi sociali, 

delle tradizioni culturali, dei processi economici e fenomeni politici.  

Un contributo significativo è offerto dagli studenti e dai dottori di ri-

cerca, le cui tesi costituiscono un materiale prezioso che restituiamo alla 

conoscenza delle comunità scientifiche, affinché non vadano perdute. 

  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

The Lab’s Quarterly 
  

 
 

 

2017 / n. 3 (luglio-settembre) 

 

Nicolò Pennucci 
La teoria della dominazione in Gramsci e Bourdieu. 

Una lettura critica 7 
  

Marco Chiuppesi 
Pragmatismo, emergenza e relatività: concetti cardine 

nella visione teorica complessiva di G.H. Mead 33 
  

Maria Carmela Catone, 
Paolo Diana 

The employability skills of young offenders. 

Evidence from a European project 43 
  

Alejandro Arze Alegría 
La reproducción de desigualdades sociales en el 

trabajo asalariado del Hogar. Estudio de caso         

sobre la situación boliviana 61 
  

Gerardo Pastore 
Pratiche di conoscenza in carcere. Uno studio sui 

Poli Universitari Penitenziari 81 
  

Alessandra Sannella 
Lo spazio visuale, Manuale sull’utilizzo dell’im-

magine nella ricerca sociale, di Uliano Conti 103 
  

Ilaria Boiano 
Populismo penale. Una prospettiva italiana, di Sfefano 

Anastasia, Manuel Anselmi e Daniela Falcinelli 107 
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LA REPRODUCCIÓN DE DESIGUALDADES SOCIALES 

EN EL TRABAJO ASALARIADO DEL HOGAR 

Estudio de caso sobre la situación boliviana  

  
di Alejandro Arze Alegría

*
 

 

 

 
Abstract 

 

Paid domestic work is one of the most vulnerable labor sectors in Bolivia. 

This predominantly female occupation presents alarming indicators: 31% 

of these workers work more than 48 hours weekly, have an income 55% 

lower than the average salary, 98% do not have medical insurance, among 

others. This article discusses the persistence of these precarious condi-

tions. Specifically, based on 16 in-depth interviews, analyses how the 

limits to family social reproduction, the socialization process regarding 

these type of work, the  sexual division of labour and even the creation of 

affective bonds reproduce the position of subordination of the domestic 

workers. However, it also considers the different interventions that have 

produced important changes in these conditions. 
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INTRODUCCIÓN  

 

El trabajo doméstico remunerado absorbe una importante cuota de la 

mano de obra femenina en Latinoamérica y el Caribe; en efecto, según 

estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2012),  

esta ocupación emplea entre 17 y 19 millones de trabajadores, de los 

cuales 93% son mujeres. En Bolivia datos oficiales del Instituto 

Nacional de Estadística (INE, 2014) calculan en más de 100 mil las 

trabajadoras de este sector.  

Sin embargo, esta actividad, de central importancia para la 

reproducción social y física de las familias, presenta rasgos alarmantes: 

en la región, la tasa de empleo informal
1
 del sector llega  al 77,5%, la 

mayoría de las trabajadoras posee un bajo nivel de instrucción – el 63% 

no tenía ningún grado de instrucción o sólo había superado la primaria –

, perciben un salario inferior al 50% de la media de las otras categorías 

ocupacionales y tienen una escasa cobertura de los sistemas de 

seguridad social (Lexartza, et al., 2016). 

En Bolivia los datos estadísticos oficiales no reflejan un panorama 

más alentador. Las trabajadoras asalariadas del hogar – el 96% del 

sector está conformado por mujeres – tienen el ingreso medio mensual 

más bajo entre todas las categorías representadas – el 44,5% del ingreso 

medio general –, presentan las tasas de escolarización más bajas entre 

los trabajadores dependientes – sólo el 32% llegó a cursar la secundaria 

y menos del 5% tiene un grado superior –, el 31% trabajaba más de 48 

horas semanales, sólo el 35% recibió un pago por concepto de 

aguinaldo, más del 70% no tuvo derecho a vacaciones remuneradas, el 

97,5% carecía del acceso a un seguro de salud y el 98% no contaba con 

una afiliación al sistema de pensiones (INE, 2014). 

En las últimas décadas, la situación crítica del trabajo asalariado del 

hogar en Bolivia ha despertado la atención de distintos académicos e 

investigadores de las ciencias sociales que han explorado esta 

problemática social desde una perspectiva multidimensional.   

 

 
1 Las primeras investigaciones en Latinoamérica y Bolivia que se aproximaron al fe-

nómeno del empleo informal lo caracterizaron de la siguiente manera: por el tipo de orga-

nización unipersonal y familiar del trabajo, sin que medien relaciones salariales; por formas 

de organización semi empresarial, en la cual la división del trabajo entre empleador y trabaja-
dor son permeables; el reducido capital y las condiciones, por lo general, precarias en las que 

opera; el incumplimiento de la legislación laboral; etc.  Históricamente, la incapacidad de 

absorber la oferta laboral en el sector privado determinó el «traslado de la fuerza laboral desde 
el sector agrícola tradicional y las áreas urbanas más deprimidas hacia los sectores semiem-

presarial y familiar en las ciudades de mayor tamaño» (Arze, et. al., 1993, 68). 
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La rica producción historiográfica explica la persistencia de estas 

condiciones de desigualdad a partir del arraigo y reproducción de 

esquemas de pensamiento y de prácticas de diferenciación social del 

pasado. Así, desde esta lectura, el trabajo doméstico adquiere parte de 

sus matices actuales en la temprana colonia con la figura de la 

servidumbre indígena. Esta forma de trabajo forzoso y no remunerado, 

que podía durar la entera vida del indígena y su prole, incluía una 

variada gama de aciagas prestaciones al servicio de autoridades 

políticas, instituciones públicas, al clero y en general a las familias 

españolas o criollas (Choque 1997).    

Con la imposición del derecho español las mujeres indígenas fueron 

despojadas de las prerrogativas con las cuales contaban en los sistemas 

políticos, económicos y religiosos  precolombinos (Bridinkhina, 2000). 

Sometidas a la servidumbre bajo la figura de la mitani, las mujeres 

indígenas debían cumplir una serie de arduas labores domésticas que 

involucraban los más variados ámbitos del cuidado (ama de pecho, 

cocina, limpieza, etc.), sin que percibieran alguna forma de gratificación 

monetaria o reposo adecuado. La propia toma de decisiones sobre su 

vida privada estaba supeditada a los designios del patrón (Chaney, 

García, 1993 citadas en: Peñaranda, et al., 2006).    

El análisis de la prevalencia de esta realidad a lo largo de los siglos 

XIX y XX, incluso tras la abolición de la servidumbre indígena,  lleva a 

Silvia Rivera Cusicanqui (1991) a postular la existencia de un 

proletariado colonial: las negativas condiciones salariales y de trabajo 

que caracterizan al trabajo (re)productivo son resultado de una doble 

discriminación étnica y de género, de una mentalidad neocolonial que 

estigmatiza los cuerpos de las trabajadoras domésticas. En efecto, la 

autora sostiene que no obstante el reconocimiento de la igualdad 

jurídica ante la ley, la inexistente paridad de tutelas laborales y sociales 

refleja la conservación de estructuras coloniales de  jerarquización 

social basadas en distinciones de género y raza, que configuran, de este 

modo, un estatus de ciudadanía incompleta para la gran mayoría 

indígena y de mujeres del país (Rivera, 2010). 

En sintonía, la socióloga Fernanda Wanderley (2013) arguye que la 

situación de desigualdad que precariza la calidad de vida de las 

trabajadoras asalariadas del hogar no se limita a las vulneraciones 

procedentes de la relación obrero-patronal. Siguiendo a Tilly y Therborn 

(Wanderley, 2014), destaca la  reproducción de formas de desigualdad 

persistes  a través del propio proceder del Estado
2
, que mediante la 

 

 
2 Como indica Bourdieu  «Ricordare la funzione dello stato come strumento di un 
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sanción de derechos laborales diferenciados en detrimento de las 

trabajadoras activa mecanismos de des-igualación que perpetúan su 

posición de inferioridad.   

Desde la economía, Pollack y Villareal (1991) argumentan que la 

segregación de las mujeres del mercado formal del trabajo, en particular 

de aquellas en situación de pobreza, conllevan a la asunción de 

“estrategias de supervivencia” ligadas a la realización de actividades 

económicas informales (trabajo doméstico, el comercio minorista, la 

pequeña producción familiar, etc.).  Las condiciones labores que 

predominan en este sector colocan a sus integrantes en un estado de 

vulnerabilidad manifiesta y de reproducción de las desigualdades 

sociales que las aquejan, limitando en gran medida sus posibilidades  de 

movilidad social. 

Peñaranda, Flores y Arandia (2006), plantean que los empleadores 

justifican sus prácticas de discriminación y explotación laboral en base  

a profundas y difundidas representaciones sociales sobre la trabajadora 

asalariada del hogar. Estas percepciones, que articulan prejuicios 

referidos al sexo, la procedencia étnica y la clase de la trabajadora, 

naturalizan una figura asociada a juicios de valor tales como la 

inocencia, la falta de higiene, la flojera, la ignorancia, la deshonestidad 

y la irresponsabilidad.  

El presente artículo pretende ser una continuación y aporte a la 

amplia literatura de este campo de estudio. Desde una perspectiva 

bourdesiana, se busca dilucidar las silenciosas prácticas de dominación 

que están en el trasfondo de la particular situación de las trabajadoras 

asalariadas del hogar. A partir de las experiencias sociales de las 

agentes, se indaga cómo  el incesante proceso de socialización e 

inculcación sobre el rol que les toca desempeñar en tanto su colocación 

en el espacio social (Bourdieu, 1998, ed. 2017) legitima y reproduce 

tratos y condiciones laborales evidentemente negativos.  

Sin embargo, no se trata de transiciones mecánicas y deterministas 

entre una estructura social todopoderosa y un agente carente de volición 

que sólo sufre sus embates, pero tampoco de decisiones 

consubstanciales a los sujetos (Bourdieu, 1994, tr. esp. 1997). En efecto, 

se analiza cómo, en los márgenes de posibilidad de las disposiciones 

dictadas por los habitus, distintas intervenciones de las trabajadoras 

(afiliación a sindicatos, incremento del capital cultural, constitución de 

 

 
esercizio mediato del potere significa sottrarsi alla tendenza a fare del potere maschile 
sulle donne (e sui bambini) esercitato nella familia il luogo primordiale del dominio 

maschile» (1998, ed. 2017, 104). 
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redes sociales) provocaron tenues, pero importantes, alteraciones en sus 

condiciones.   

 

1. METODOLOGÍA  

 

La investigación se basó en una metodología de tipo cualitativa. Se 

realizaron dieciséis entrevistas semi-estructuradas en profundidad, bajo 

la modalidad de historias de vida. Éstas fueron divididas en dos grupos 

correspondientes a la identidad nominal de los participantes: diez 

entrevistas dirigidas a trabajadoras del hogar asalariadas  y  otras seis a 

empleadores de trabajadoras domésticas. Las entrevistas incluyen 

experiencias sociales como las relaciones al interno del núcleo familiar 

de origen, la temprana migración desde áreas rurales hacia centros 

urbanos, la primera experiencia laboral, la relación que se establece 

entre trabajadora y miembros de la familia empleadora, la ampliación 

del círculo social a partir de la afiliación a un sindicato, entre otras. 

Para la selección de los participantes de la investigación se aplicó 

una técnica de muestreo no probabilístico, de tipo intencional (Yapú, 

2010). La decisión de operar un método de este tipo refleja la 

configuración epistemológica de la investigación, en tanto la prioridad 

era aquella de obtener información rica en detalles sobre los procesos 

sociales que dan vida al fenómeno estudiado y no así aquella de 

acumular una gran cantidad de datos numéricos que exhiban 

representatividad.   

En un primer momento, se contactó a dirigentes del Sindicato de 

Trabajadoras del Hogar de San Pedro, La Paz, con la intención de 

recibir posibles referencias de trabajadoras interesadas en colaborar con 

la investigación, además de información relativa a la trayectoria de la 

institución misma. Si bien las dirigentes proveyeron gentilmente los 

contactos de trabajadoras afiliadas, se decidió no proceder con aquellas 

entrevistas al considerar que, al estar todas sindicalizadas, podrían 

generar un bias en la información obtenida. Por este motivo, 

seguidamente se procedió a contactar trabajadoras en lugares que se 

presumían de encuentro común: concretamente, se optó por buscar 

contactos en mercados urbanos de la ciudad de La Paz. Esta opción 

posibilitó entablar contacto, para futuras reuniones, con tres de las 

entrevistadas. Sin embargo, muchas de las trabajadoras a las cuales se 

aproximó en estos espacios mostraron reticencia a participar en la 

investigación. Aun así, en una lógica de “bola de nieve”, la estrategia 

más eficaz fue la de encontrar otras participantes mediante la conexión 

establecida con una primera entrevistada. Las entrevistas fueron 



66       THE LAB’S QUARTERLY, 3, 2017  

 

realizadas en dos tipos de ambientes: en el puesto de trabajo de las 

entrevistadas, o sea en la casa de los empleadores, y en espacios 

públicos, como plazas y calles.   

Para el posterior análisis,  se consideraron variables relativas a la 

edad de las trabajadoras (para entender si existen diferencias 

generacionales en las vivencias); a la edad en la cual comenzaron a 

trabajar (para detectar la posible presencia de trabajo infantil); el lugar 

de nacimiento (para determinar estatus migrante o no); a la presencia de 

prole (para indagar sobre la propia responsabilidad parental); y al estado 

civil (para explorar sobre la posible división de trabajo productivo y 

reproductivo en el seno de la familia). 

Por otra parte, el propósito de realizar entrevistas a empleadores fue 

el de construir puntos de contraste para los relatos de las trabajadoras,  

que ayudaran asimismo a comprender con mayor precisión el porqué y 

el cómo se reproducen los fenómenos de desigualdad, explotación y 

discriminación al interior del ambiente “privado” de estos sujetos. Es 

relevante comparar, por ejemplo, la condición objetiva de carencias en 

la protección laboral de las trabajadoras con la idea de las empleadoras 

de que, en la actualidad, aquellas gozan de muchos nuevos beneficios, 

situación en ocasiones desventajosa para ellas. El trabajo de entrevista 

siguió una estrategia de “bola de nieve”. El contacto de empleadoras 

dispuestas a participar en la investigación se obtuvo por intermedio de 

allegados. Gracias a la amabilidad de las participantes, todas las 

entrevistas se condujeron en sus propias viviendas. 

Para la distribución de las entrevistas se consideraron las siguientes 

variables: edad (para comprender posibles diferencias generacionales); 

la presencia de hijos (si bien en muchos casos la prole ya no dependía 

de la persona entrevista, el relato de eventos pasados fue de 

importancia);  los motivos por los cuales contrata los servicios de una 

trabajadora asalariada del hogar (para comprender modalidades de 

trabajo y tratos asociados); y si contaron con los servicios de una 

trabajadora mientras eran dependientes en sus familias de procedencia 

(para analizar posibles casos de reproducción de privilegios de clase). 

La sistematización y análisis de los datos se produjo mediante una 

técnica de análisis de contenido que involucró el uso del software R en 

su paquete RQDA. El análisis de contenidos se valió de dos 

movimientos: la codificación, que refleja con detalle los contenidos 

experienciales de las entrevistas,  y la categorización, que permitió crear 

conceptos más abstractos que acomunan los particularismos en teorías 

explicativas más generales (Salvini, 2015). 

La información se condensó en ciento treintaisiete  códigos iniciales, 
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en base a los cuales se construyeron dieciocho categorías conceptuales.  

A través de este proceso de sistematización, se evidenció la existencia 

de claros patterns que vinculan estrechamente las experiencias, 

prácticas, pensamientos y percepciones individuales de las participantes.  

Asimismo, las interconexiones resultantes de la presencia de un mismo 

código en más de una categoría permiten evidenciar  los procesos, las 

relaciones de causalidad que se establecen entre las categorías,  o 

simplemente dar coherencia a la linealidad temporal de las 

descripciones. Estos vínculos de sentido están en la base de las 

interpretaciones  y análisis que se realizaron en la investigación. 

Al tratarse de experiencias sociales que acaecieron a lo largo de la 

vida de las participantes, y que vienen narradas e interpretadas a la luz 

de estructuras de pensamiento presentes, se determinó configurar el 

análisis y presentar los resultados siguiendo la progresión temporal de 

los discursos. La intención fue, pues, la de rastrear los orígenes de los 

eventos y condicionamientos sociales comunes que signaron la vida de 

las participantes. 

 

2. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

2.1. La familia de origen y eventos desencadenantes 

 

La temprana inserción de las participantes al mundo laboral (seis de las 

cuales eran menores de edad, con edades que van de los 7 años a los 15) 

se debió en la totalidad de los casos a motivos de orden económico, 

específicamente a la dificultad o incapacidad de los progenitores de 

proveer el sustento para el mantenimiento de la familia. 

A partir de esta característica se analizaron dos factores explicativos 

tanto de la asignación e inculcación inicial de las participantes a la 

posición de trabajadora asalariada del hogar, como de sus condiciones 

laborales y de vida: 1) la reproducción relativa de las condiciones de 

vulnerabilidad de estas familias y 2) la definición del rol de los menores 

al interno de la estructura familiar. 

1) La familia es el lugar por excelencia de la reproducción social. 

Institución social que, en tanto estructura subjetiva objetivada  por las 

relaciones sociales,
,
 comanda las acciones que deben asumir sus 

miembros en pos de su mantenimiento, al mismo tiempo que perpetúa o 

modifica su posición al interno del espacio social a través de la 

trasmisión generacional de los recursos que tiene a su disposición 

(Bourdieu, 1994, tr. esp. 1997). Sin embargo, la posición desventajosa 

de estas familias en el espacio social (escaso patrimonio) se presenta 
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como una limitación a la acumulación y transmisión generacional de las 

distintas formas de capital: por ejemplo, la gravedad de la situación 

económica familiar implicó que, en la mayoría de los casos, las 

trabajadoras tuvieran que abandonar sus estudios, debieran comenzaran 

a trabajar a una temprana edad y que perdieran contacto con sus redes 

de allegados.   

Es decir, ante la frágil situación económica de la familia el 

advenimiento de cualquier evento adverso condiciona las posibilidades 

de reproducción y movilidad social de sus miembros.  La asunción de 

estrategias de supervivencia   (Pollack, Villareal, 1991), comandadas 

por los jefes de familia y  condicionadas por su posición en la estructura 

social (disposiciones encarnadas en los habitus de clase), como el 

promover la inserción de menores a actividades remuneradas, la 

migración,  el recurso a la solidaridad de redes familiares y/o de 

comunidad, entre otras, son medidas que a su vez reprodujeron las 

posiciones de precariedad de las cuales se parte (suspender estudios, 

inserción en un sector laboral con condiciones de trabajo y salariales 

precarias, aislamiento social, etc.).  

En segundo lugar, la posición de subordinación de la agente dentro 

del campo doméstico se determinó por los atributos simbólicos de ser 

mujer y menor de edad. Al interno de la familia (estructura 

estructurada y estructurante), adviene un proceso incesante de 

inculcación de los principios de diferenciación social. La socialización 

de la violencia simbólica masculina en forma de habitus conlleva a una 

naturalización de roles socialmente construidos: no sólo las niñas 

tuvieron que abandonar sus estudios y comenzar a trabajar (a diferencia 

de sus hermanos varones) sino que tenían a su cargo el cuidado de 

hermanas/os menores, la limpieza del hogar, la preparación de los 

alimentos, etc., labores vinculadas a la división sexual del trabajo 

(re)productivo. 

Esta construcción social de la infancia rompe así con la 

representación ideal burguesa y moderna dominante. El peso de las 

estructuras de poder, hace que la menor no sea, en estos casos, sujeto 

inocente y destinatario de la protección y cuidado familiar (Domic, 

1999), sino un garante más de la reproducción social de la familia a 

través del trabajo,  como un miembro funcional pero que no es 

autónomo, sino sometido a los designios de los padres en vista su 

inmadurez. 

 

2.2. El migrar y la red de conocidos 
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Más que una elección libre, la emigración se presenta en las narraciones 

como una de las escasas opciones que las familias y las trabajadoras 

tuvieron a su disposición (ocho de las diez entrevistadas migraron desde 

sus comunidades de origen con destino a una ciudad capital).  Las 

asimetrías en la distribución de la riqueza entre los espacios rural y 

urbano, son una limitante del acceso a fuentes de trabajo en el contexto 

local y motivo del recurso a esta medida. 

Empero, se debe tomar nota no sólo de las causas estructurales, sino 

también de los procesos sociales que intermediaron en esta  migración 

(Parreñas, 2001). En el caso de las entrevistadas migrantes, la decisión 

de migrar resultó de la oferta de una familiar o una allegada ya radicada 

o con contactos en la ciudad de destino. La constitución de redes 

familiares o de afinidad demuestra, en este caso, el importante rol que 

tiene el capital social como intermediador en la inserción y socialización 

de las agentes con el trabajo doméstico.    

El recurso a esta estrategia se presenta como una transmisión 

generacional de conocimientos: la mayoría de los contactos eran a su 

vez trabajadoras asalariadas del hogar. Esta práctica no se limita a la 

generación precedente, las mismas trabajadoras la impartieron a 

miembros de su entorno familiar (fundamentalmente a hermanas más 

pequeñas). En estos casos, el trabajo doméstico es un conocimiento 

transmitido que se basa en experiencias sobre las posibilidades de 

acceso laboral en relación a los atributos percibidos de las agentes. 

En imbricación con sus recursos económicos y su procedencia 

étnica, esta estrategia de género (Hochschild, Machung, 2012) 

reproduce parcialmente las estructuras de las cuales procede. Si bien la 

migración económica de las mujeres puede contribuir a una mejora 

relativa en sus condiciones (liberarla económicamente o de las 

constricciones familiares), al mismo tiempo las inserta en nuevas 

estructuras que reproducen sus roles al interno del mercado de trabajo. 

En este sentido, las posibilidades de agenciamiento de las trabajadoras 

mediadas por el acto de migrar e iniciar a trabajar, reconstituye 

parcialmente su posición al limitarla a cumplir actividades “apropiadas” 

para su género y en condiciones más desventajosas que las de sus 

contrapartes masculinas. 

 

2.3. Trabajo infantil y la primera socialización con el trabajo 

 

Varios de los empleadores justificaron la contratación de una menor de 

edad bajo una postura filantrópica (“ella no tenía nada, la tratábamos 

como a una de la familia”), empero, en la base de estas acciones están 
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estructuras de pensamiento que configuran esta relación social en 

función de los intereses propios y de los recursos de poder de cada 

agente: dominante/dominado, empleador/empleada, adulto/menor, 

indígena/ no indígena, etc. En términos más llanos, si la trabajadora 

menor de edad es efectivamente considerada como un miembro más de 

la familia ¿Por qué ponerla a trabajar? ¿Por qué privarla de las 

facilidades a las que accede el resto de su familia? 

La  lógica de los empleadores que contrataron a las participantes en 

cuanto menores de edad parece reproducir una forma de servidumbre 

del pasado colonial (Domic, 1999): las trabajadoras aprenden el oficio 

desde una temprana edad y pasan sus vidas en la casa del empleador, en 

muchos casos sin percibir un salario equivalente al trabajo desempeñado 

pues se reconoce a la  enseñanza, al alojamiento y a la comida  como 

una parte importante de la retribución. El ser una trabajadora menor e 

indígena parece conformarse como un capital simbólico negativo que 

consiente prácticas de explotación y de discriminación legitimadas por 

una supuesta posición de inferioridad.  

Es paradigmática la experiencia de participantes que siendo niñas 

tomaron a su cuidado a otros menores. Esta práctica visibiliza los 

modelos de comportamiento establecidos para individuos pertenecientes 

a distintas posiciones sociales: los pobres deben cuidar de los 

acomodados, los indígenas deben servir a los mestizos/blancos, las 

mujeres deben cuidar y atender a los varones. 

La mansedumbre asociada a la edad de la trabajadora se presenta 

como un atributo deseado por los empleadores y conlleva a su 

socialización con las labores domésticas apenas inserta al núcleo 

familiar del contratante. Sin la necesidad de recurrir a prácticas 

coercitivas, en su sentido de violencia física, la trabajadora se habitúa a 

su nueva posición al interno del espacio íntimo de la familia 

empleadora. La transición de un espacio familiar a otro resulta en una 

adecuación de los habitus, de las prácticas y modos realizables y 

aceptables, que son inculcados a fuerza de rutina, de una instrucción 

constante por parte de los empleadores.  

De este modo, su inserción en esta estructura supone la adquisición 

de nuevas capacidades acordes a la posición de la familia empleadora en 

el espacio social: adaptarse a sus consumos, a sus prácticas, a sus 

formas de pensamiento e incluso a su idioma, pero sin que ello implique 

una conversión en un miembro pleno, ésta mantiene su posición de 

dominada.   

Una noción importante que se puede deducir de los testimonios es 

que, no obstante la trabajadora supiese realizar ciertas labores 



ALEJANDRO ARZE ALEGRÍA      71 

 

 

domésticas, la enseñanza promovida por la empleadora nace de un acto 

de diferenciación en torno al gusto: los modos de cocina, de limpieza y 

orden, responden a estándares, y en sí, a gustos relativos a las posiciones 

de clase de los agentes dominantes.  La idea de no saber cómo realizar 

las labores domésticas está muy vinculada al valor simbólico propio de 

esas actividades, es decir, se basa más en la cualidad diferenciadora que 

define qué es una labor apropiada, que al hecho mismo de saber 

realizarla: frases como “sabía cómo cuidar a mis hermanos, pero no 

sabía cómo combinar sus ropitas (de los hijos del empleador)” o “sabía 

cocinar, pero no los platos yugoslavos y españoles que les gustan a la 

señora” son comunes en las entrevistas.  La inserción de la trabajadora 

en el mundo privado de los empleadores se da así para satisfacer sus 

necesidades (simbólicas, culturales) de clase.  

Ahora bien, el proceso de socialización supuso, en la mayoría de los 

casos, un  traspaso de conocimientos y de capacidades prácticas desde la 

empleadora hacía la trabajadora. Se trata de una forma de adecuación de 

la agente a las actividades que dentro de aquella familia,  respecto al 

elenco de prácticas y consumos de su posición social, son típicamente 

asignadas a las mujeres. El ejemplo de una madre que instruye a la 

trabajadora del hogar para que posteriormente pueda atender 

apropiadamente las necesidades de su hija (empleadora) es un 

exponente claro de este fenómeno. 

La función de la trabajadora sería, entonces, la de asumir las 

responsabilidades que socialmente se asigna a la mujer/madre/esposa. 

En otras palabras, el trabajo de la agente cumple la función de una 

válvula que libera de presión a la familia,  tanto para la 

mujer/madre/esposa, que así puede disponer de mayor tiempo al ya no 

cumplir una “doble jornada” (Hochschild, Machung, 2012), y en los 

casos que corresponda, al hombre/padre/esposo, que no ve cuestionada 

su posición de autoridad, pues no se produce la distribución de las 

responsabilidades de cuidado y atención de la familia. La contratación 

de la trabajadora es pues una manifestación práctica de la reproducción 

de la división sexual, clasista, racial y generacional de las actividades 

productivas y (re)productivas.  

En efecto, de la casi total ausencia de alusión a la figura del 

empleador hombre en los relatos,  emerge una doble naturalización de la 

posición de subordinación de las mujeres al interno del campo 

doméstico: en primera instancia, en una situación de disparidad entre las 

figuras de poder, se relega a las esposas a la administración de las 

labores domésticas del hogar, a pesar de que, por lo general, ambos 

miembros cumplieran trabajos redituados, y en segunda instancia, de la 
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trabajadora que se encuentra en la base llana de la estructura jerárquica 

del hogar.  

La adaptación de la trabajadora implica también un proceso de 

socialización que permita el reconocimiento simbólico de las diferencias 

de poder  que distancian a unos de otros dentro del campo doméstico. 

Una práctica de notable importancia, es la asignación de etiquetas, de 

denominativos, que identifican las posiciones de los integrantes de 

núcleo familiar. En efecto, el reconocimiento tácito de estas posiciones 

se expresa en la denominación de las empleadoras como “señoras”, de 

los empleadores como “caballeros” y de sus hijos como “joven” o 

“señorita”.  De igual manera, los contratantes emplean denominativos 

como “chiquilla”, “criada”, empleadita”, “chicas”, “cholitas”, “hijas”, o 

simplemente se refieren a ellas con su nombre en diminutivo, en un acto 

de reconocimiento paternalista de su posición de subordinación.   

 

2.4. Trabajo emocional y lazos afectivos 

 

Al tratarse del ingreso de la trabajadora en la intimidad del hogar del 

empleador y por las características del trabajo desempeñado,  en 

muchos casos se construyeron fuertes lazos afectivos entre las partes. 

Estos nexos responden a las especificidades de cada relación  pero 

también  por su importancia para el desenvolvimiento de la labor en sí 

(el tener que cuidar a niños, la confianza requerida por los empleadores, 

etc.). Vale decir, involucran tanto lo más relevante del “yo” de la 

trabajadora y de los miembros de la familia, como de la generación de 

valor en el trabajo; son dos partes inseparables en la experiencia, pero 

analíticamente diversas.   

La delegación del cuidado de los hijos de los empleadores a la 

trabajadora, por ejemplo,  creó un vínculo emocional estrecho entre 

ambos. Las constantes atenciones (alimentación, vestimenta, higiene, 

entretenimiento, instrucción, etc.) y la mayor interacción del menor con 

la trabajadora,  se enmarcan en un proceso largo de apego emocional 

que a veces comienza en la temprana infancia y  que parece difuminar 

las distinciones entre una relación contractual y una familiar. Lo mismo 

sucede desde la experiencia de la trabajadora, en muchos casos, 

producto de su situación de aislamiento social (distancia con la propia 

familia, la imposibilidad de formar otros vínculos sociales, su 

dedicación casi exclusiva al trabajo, etc.), ésta busca satisfacer sus 

necesidades de afecto en su relación con los miembros de la familia 

empleadora.  La remembranza de experiencias emocionales fuertes, del 

cariño mutuo, emergen como expresiones de una relación que asemeja 
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al amor filial. Se produce una “trasferencia” emocional, en términos 

psicoanalíticos, una redirección del amor, originariamente destinado a la 

propia familia, desde el menor hacia la trabajadora y viceversa 

(Hochschild, 2001).   

Sin embargo, al tratarse de propiedades relacionales, el afecto 

también se inscribe en estructuras de poder que asignan y distinguen 

roles para cada uno de los agentes.  De este modo, estas mismas 

relaciones que parecen difuminar los límites del amor filial, también 

oscurecen prácticas vinculadas a la posición subordinada de la 

trabajadora.  El trabajo de cuidado se vincula, así, a la capacidad 

emocional performativa de la agente; la percepción subjetiva y 

objetivada sobre sus atributos femeninos (ternura, delicadeza, crianza, 

etc.) e incluso étnicos (honestidad, maleabilidad, etc.
3
), la harán, o no, 

una candidata aceptable para el puesto de niñera. Las posibilidades de 

contratación,  permanencia o despido de la trabajadora están 

determinados por estas propiedades.  

Se trata de una lógica de instrumentalización de los sentimientos con 

una función económica, es decir una mercantilización de los afectos 

(Hochschild, 1983).  El valor del trabajo, entonces, no se expresa sólo 

en las actividades físicas o mentales desarrolladas por la trabajadora, 

sino también en su capacidad de establecer un vínculo afectivo con las 

personas que tiene a su cuidado.  

Las trabajadoras son, así, polivalentes no sólo en el sentido del 

número de las actividades que realizan, sino también de la cualidad de 

éstas. El trabajo “múltiple” que realizan (físico, intelectual y emotivo) 

conlleva así a una subsunción de diversos aspectos de su vida en favor 

del empleador (Mezzadra, Neilson, 2014).  

Otro tipo de relación bajo observación es el nexo entre trabajadora y 

empleadora. Por una parte, en algunos casos, las trabajadoras asociaron a 

la empleadora una figura   de cuasi-madre que se basa  en los buenos 

tratos brindados (respeto, afecto) y no necesariamente de las condiciones 

laborales provistas. Por otra parte, algunas de las empleadoras 

representaron a la trabajadora como una cuasi-hija en función de 

sentimientos empáticos, de afecto o incluso de responsabilidad 

paternalista (conductas de una autoridad moral superior ante la situación 

de carencia y vulnerabilidad de la trabajadora).   

 

 
3 Según la investigación conducida por Peñaranda, Flores y Arandia (2006) las em-

pleadoras prefieren contratar mujeres de procedencia indígena (migrantes recientes, en 
particular) ante la percepción de que estás son más honradas, tímidas, sencillas y más 

predispuestas a seguir sus órdenes.  
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Estas complejas relaciones tuvieron efectos concretos sobre las 

condiciones  laborales de las trabajadoras. Además de las prácticas de 

explotación que pueden ser legitimadas bajo la consigna de familiaridad 

o del trato cordial, cuando el lazo afectivo con la familia empleadora es 

fuerte, éste parece imponer límites a la acción de la trabajadora. Surge 

una especie de sentimiento de deuda hacía los contratantes, una forma 

de lealtad tal, que incluso puede involucrar un perjuicio propio para 

favorecer a la familia empleadora. La decisión de no renunciar, el no 

reclamar por mejores condiciones o por el cumplimiento de sus 

derechos, el buscar delegar su trabajo a un familiar, e incluso el no 

denunciar un delito como el acoso sexual, son acciones presentes en los 

relatos destinadas a no malograr la buena relación con la empleadora o a 

no afectar sus necesidades. 

La comprensión de estas prácticas excede al concepto del contrato 

laboral, pues se basan en vínculos afectivos. Implica una forma de 

compromiso tácito con los empleadores y su familia; un sentimiento de 

responsabilidad que excede los deberes laborales.  

  

2.5. Condiciones laborales y emociones activadas 

 

Las trayectorias laborales de las entrevistadas, particularmente de 

aquellas migrantes, muestran en su mayoría un inicio marcado por 

condiciones precarias, bajos salarios, discriminación, menosprecio, 

explotación y aislamiento social.  

La mayoría de las participantes (ocho de diez) comenzó a trabajar a 

tiempo completo y residiendo en la vivienda del empleador, es decir 

bajo una modalidad denominanda “cama adentro”. Esta forma de 

trabajo está ligada a una serie de prácticas de maltrato y de malas 

condiciones laborales que pueden interpretarse como causa y efecto de 

la posición de inferioridad percibida en la trabajadora.   

Un primer elemento a considerar es la asignación de  alojamientos 

precarios (habitaciones minúsculas, sin servicios sanitarios, con escasa 

iluminación, húmedos y fríos y que pueden cumplir otras funciones 

adicionales como ser cuartos de almacenaje o lavandería). En estos 

casos, se revela la percepción cultural que se tiene sobre el estatus de la 

trabajadora: no se trata sólo de una representación de los empleadores 

directos,  sino también de los propios constructores  y de las 

instituciones que aprueban la distribución de los espacios de la vivienda. 

El “cuarto de empleada”, acepción de uso cotidiano en la sociedad 

boliviana, refleja la común creencia sobre las necesidades limitadas de 

la trabajadora.   
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Al tratarse de un trabajo “puertas adentro” el límite entre el trabajo 

que debe ser desempeñado y aquello que supone una labor adicional es 

poco nítido. Los empleadores parecen presumir que la trabajadora debe 

cumplir labores excedentarias sin  presentar quejas. La sobreexplotación 

de las trabajadoras a  través de la delegación de un sinfín de actividades 

que se extienden a lo largo del día fue un tema común en las entrevistas.   

La constatación de las horas de trabajo y de las labores requeridas, 

revela a su vez la percepción social sobre el valor del trabajo doméstico. 

Estas actividades típicamente cumplidas por las mujeres son 

interpretadas como fáciles, como una extensión natural de los atributos 

propios de la feminidad, y por ende no equiparables al valor del trabajo 

productivo masculino. El menosprecio del trabajo (re)productivo es uno 

de los justificativos centrales para la reproducción de las condiciones de 

precariedad laboral y salarial de las trabajadoras domésticas: algunos 

empleadores, por ejemplo, no estaban dispuestos a incrementar el 

estipendio de las trabajadoras, reconocerles días de descanso semanal o 

vacaciones  por considerar que los quehaceres que realizan son fáciles y 

requieren de poco esfuerzo.   

Debido a esta dedicación (casi) exclusiva al trabajo  las participantes 

no tenían la posibilidad, sino en un sentido muy restringido, de realizar 

otro tipo de actividades (recreativo, social, familiar, educativo, etc.); es 

decir, a disponer de su tiempo libre. En muchos casos, en el período 

aludido, el trabajo parece haber subsumido, en la práctica, la vida entera 

de las trabajadoras, aislándolas en gran medida de otras formas de 

interacción social.  

Es por estos motivos que en la mayoría de los casos la primera etapa 

laboral se encuentra marcada por emociones de angustia y soledad: la 

separación de la familia, el alejamiento de la comunidad de origen, el 

aislamiento en la casa del empleador, el no estar habituada al trabajo, los 

maltratos, la explotación laboral y el sentimiento de desconcierto  que 

provoca la ciudad, son las causas más citadas en las entrevistas. Se trata, 

pues, de formas de somatización de las cargas del dominio, el 

reconocimiento corpóreo del sometimiento (Bourdieu 1998, ed. 2017).  

 

2.6. El Sindicato y las pequeñas rupturas 

 

Sin embargo, la experiencia obtenida con los años de trabajo permitió a 

algunas de las participantes el haber adquirido mayor conocimiento 

sobre sus propios derechos laborales y por ende haber mejorado sus 

condiciones de trabajo y salariales. En efecto, las participantes 

identifican una progresiva toma de consciencia por parte de las 
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trabajadoras en general, como una identificación de los abusos del 

pasado y de la necesidad de cambios presentes.  

El incremento del capital social de las trabajadoras es de mucha 

importancia en este sentido: la ampliación de las redes sociales 

posibilitó a las trabajadoras  encontrar fuentes laborales más acordes a 

sus expectativas como a condiciones laborales más justas, cuestionar las 

condiciones laborales y salariales en las cuales ya se encuentran, 

capacitarse no sólo respecto a sus derechos sino también en otras 

habilidades, etc. En general estas formas de socialización son una base 

importante para el ejercicio de sus derechos laborales y para la 

constitución de grupos de solidaridad y respaldo emocional.   

El rol ejercido por los sindicatos es central en este proceso. Esta 

socialización provocó rupturas que, por más pequeñas que puedan 

parecer, resultaron en cambios significativos en las estructuras de 

pensamiento y en las condiciones  objetivas de las trabajadoras.  El 

indicador más visible de esta afirmación es que las trabajadoras afiliadas 

al sindicato hayan recurrido a esta entidad o a instancias estatales  para 

denunciar los abusos de empleadores o de ex conyugues irresponsables.    

La adquisición de nuevas capacidades y conocimientos, además de 

la consolidación de redes de contacto,  se inscriben en un proceso 

gradual de mejora relativa de las condiciones de las trabajadoras. Las 

participantes identifican, en una percepción inversa a algunas 

empleadoras, un cambio positivo en el estado presente del sector. Los 

principales argumentos de esta interpretación son la disminución de las 

horas del trabajo, la disminución de los actos de racismo, un cambio en 

la mentalidad de los empleadores y de la consagración de derechos 

laborales a su favor.      

Este pasaje del estado de situación se devela en las experiencias de 

las trabajadoras más jóvenes, o de las experiencias laborales más 

recientes, que se encuadran en relaciones laborales más estandarizadas.  

 

CONCLUSIONES  

 

Los resultados de la investigación presentan un panorama social 

complejo en el cual opera una serie de mecanismos que provocan la 

permanencia y reproducción de las condiciones de precariedad, 

explotación laboral,  desigualdad, maltrato y  discriminación que afectan 

a las trabajadoras asalariadas del hogar.  

Sin embargo, estas causantes no siempre emergen de forma 

explícita. El incesante proceso de adaptación y socialización de los 

principios de interpretación de la realidad hace que muchas de las 
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prácticas de diferenciación social sean percibidas como naturales a los 

ojos de los empleadores e incluso de las propias trabajadoras. La 

interacción de estos elementos subjetivos con las condicionantes 

materiales objetivas establece estrechos márgenes de acción y  limita los 

beneficios accesibles a las trabajadoras.  

Cuerpo percibido y dominado por las invisibles convenciones, la 

inserción de las participantes en el campo laboral como trabajadora 

asalariada del hogar asemeja más a una condicionante social que a una 

opción libre e individual. Los testimonios tanto de trabajadoras como de 

empleadoras, demuestran la persistencia de una mentalidad cultural que 

liga el destino de las mujeres, y más aún si son indígenas, a actividades 

relacionadas con el cuidado y la atención.  

Las cargas simbólicas de su sub-alteridad  provocan además la 

persistencia de condiciones laborales desfavorables y desiguales; en 

cuanto trabajo (re)productivo asociado a la feminidad, el trabajo 

doméstico no goza de las mismas prestaciones que el trabajo productivo  

masculino. En efecto, el férreo rechazo de los empleadores se hace 

manifiesto incluso cuando se trata de tibias mejoras que aun decantan en 

el modo más evidente las posiciones de aventajado y desaventajado, de 

dominante y dominado, de profesional y de doméstica, de hombre y de 

mujer, de indígena y de no indígena. 

Las problemáticas de la distinción entre trabajo productivo y 

(re)productivo no se limitan al incumplimiento de los derechos 

consagrados, sino que comprenden la presencia institucionalizada de 

formas de desigualdad; llanamente, las trabajadoras no cuentan con los 

mismos derechos que otras categorías ocupacionales e, incluso, aquellas 

que las amparan pueden legitimar prácticas de explotación laboral. Que 

la posibilidad de extender tutelas laborales fundamentales como la 

jubilación y la salud a las trabajadoras asalariadas del hogar  no esté al 

centro del debate público y político se debe a que, en los hechos, no se 

piensa que el trabajo doméstico tenga un valor igual que el 

“profesional”.   

Sin embargo, el hiato entre las disposiciones sedimentadas 

históricamente y los eventos presentes que las interpelan,  parece haber 

provocado una serie de pequeñas rupturas en los esquemas de 

pensamiento predominantes, promoviendo una lectura crítica del pasado 

y la movilización de las trabajadoras en favor de una revalorización del 

trabajo que desempeñan. 

Con todo lo dicho, se puede concluir que la persistencia de la 

situación de desigualdad de las trabajadoras, incluso en y a través del 

cambio,  abre paso a un necesario y serio debate público sobre la 
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formalización real de las condiciones de trabajo de las trabajadoras 

asalariadas del hogar, del rol ejercido por el Estado, de la pervivencia de 

una mentalidad colonial y, en general, sobre la inexistente división 

equitativa de las labores de cuidado entre hombres y mujeres.       
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