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Resumen: 

Este trabajo consiste en un estudio de tipo cualitativo, con un enfoque psicosocial en el cual se describen las 

trayectorias laborales de veinte trabajadoras del servicio doméstico de la ciudad de Córdoba. El objetivo del 

trabajo ha sido desentrañar la racionalidad interna que guía la conformación de tales trayectorias. Analizamos 

tres dimensiones especificas, Dimensión Biográfica, Dimensión Ocupacional y Dimensión Semántico 

Axiológica, definiendo tres tipos de trayectorias laborales; Trayectoria tipo 1: Continua y de crecimiento 

gradual a largo plazo; Trayectoria tipo 2: movilidad alternante y crecimiento alternante y Trayectoria tipo 3: 

Discontinuidad moderada y crecimiento gradual. Observamos que la Trayectoria Tipo 1, es en donde aparece 

una identificación mas fuerte con el oficio, en los otros dos tipos observamos que el empleo doméstico 

funciona como trabajo de paso con la intención de acceder a otras oportunidades ocupacionales. En función de 

estos resultados planteamos la posibilidad de profesionalización del empleo doméstico. 
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Abstract:  

This paper consists of a qualitative study, with a psychosocial approach, in which we describe the labour 

trajectory of twenty domestics in the city of Córdoba. The aim of this paper has been to find out the internal 

rationale that leads the structure of these trajectories. We analized three specific aspects, Biographic, 

Occupational and Axiological-Semantic, defining three types of labour trajectories; Type 1: Continual and of 

gradual development in the long term; Type 2: changing mobility and development and Type 3: Moderate 

discontinuity and gradual development. We found out that in the first Type the identification with the 

occupation is stronger, whereas in the other two types we observed that the job is transitory with the aim of 

having access to other job opportunities. Concerning these results we state the possibility of making domestic 

labour professional. 

 

l. Introducción 

En la actualidad emerge una problemática en el interior de las familias referida a quién se encarga de las labores 

domésticas. Éstas fueron históricamente patrimonio femenino, por dictamen de patrones de división sexual, a 

medida que la mujer se va incorporando gradualmente al mercado laboral, se torna evidente el carácter 

arbitrario de esta forma de organización de las tareas. Determinar la responsabilidad doméstica, comienza 

entonces a constituirse en un problema a resolver (Jelin, 1994). 

 

En nuestro país 960.000 personas tienen por ocupación el servicio doméstico, de las cuales el 89% son mujeres, 

porcentaje que, en la ciudad de Córdoba, asciende al 96.7%. De este porcentaje, a su vez, el 26% son jefas de 

hogar (EPH,2000).  

 

Este empleo se desarrolla en su mayoría dentro del sector informal de la economía, generalmente en 

condiciones precarias de trabajo. Además, las personas que lo realizan se ven muchas veces sometidas a una 

doble jornada laboral. 

 

Las actividades laborales informales o en ámbitos desestructurados, como es el empleo doméstico, se 

desarrollan fuera de los circuitos institucionales que generalmente generan normativas claras que regulan el 

curso de los destinos laborales en materia de calidad de empleo y protección social. En este marco resulta 

adecuado ingresar al estudio de dichas actividades informales examinando la biografía laboral de los 

trabajadores. 
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En este aspecto cobra gran importancia el uso de la técnica de trazado de trayectorias laborales que permite 

reconstruir tales biografías. Es nuestro interés en este trabajo realizar una aproximación en profundidad a las 

trayectorias laborales de las empleadas domésticas, desde el punto de vista de los propios actores.  

 

Se utilizó para este trabajo un abordaje psicosocial, más precisamente desde la psicología laboral y guiado por 

la pregunta: ¿Qué lugar ocupa el empleo doméstico en el proyecto biográfico-laboral de las personas que se 

dedican a él?. 

 

Desde esta perspectiva, las acciones de personas o grupos cobran valor social, cuando su ejecutante y otros a 

quienes la acción se dirige, directa o indirectamente, son dotadas de alguna significación. En este sentido, tales 

sujetos se relacionan a través de una asignación y expectativas de sentido recíprocas en lo que hace a sus 

acciones y verbalizaciones (Weber, 1985; Holy &Stuchlik, 1983; Giddens, 1987; en Guber, 1991). 

 

 

En este marco, nos interesa explorar cuestiones tales como el contexto en el cual las trabajadoras accedieron a 

este tipo de empleo, las elecciones objetivas y subjetivas que incidieron en la elección de oficio. Se focaliza 

además sobre aspiraciones y expectativas laborales, acontecimientos biográficos que propiciaron el acceso a 

este empleo, los condicionamientos y posibilidades del empleo doméstico como área ocupacional. 

 

Las principales actividades del estudio consistieron en el trazado de trayectorias laborales de empleadas 

domésticas de la ciudad de Córdoba, para discriminar los distintos momentos de su vida ocupacional y 

acercarnos a las condiciones contextuales (condiciones objetivas), y biográficas (condiciones subjetivas) que 

determinan tal elección de empleo. Al mismo tiempo se trató de recuperar los contenidos específicos y la 

valoración a lo largo del tiempo de los empleos en que se han desempeñado, haciendo hincapié en el empleo 

doméstico, que aunque desvalorizado socialmente, resulta sumamente importante para la reproducción de la 

fuerza de trabajo y de las condiciones sociales y económicas de nuestra sociedad
3
.  

 

                                                 
3
 Jelin (1994) diferencia entre aquellas labores destinadas a la reproducción cotidiana instrumentadas a través del trabajo 

doméstico, actividades indispensables para la subsistencia, de aquellas destinadas a la reproducción social dirigidas al 
mantenimiento del sistema social. 
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Tuvimos en cuenta las principales transiciones de la vida de estas mujeres para precisar, a partir de allí, el lugar 

que ocupa el empleo doméstico en su proyecto biográfico laboral y la significación que esto adquiere para ellas. 

 

ll. Antecedentes que orientaron el trabajo... 

Un conjunto de investigaciones constituyeron los antecedentes que permitieron pensar una estrategia de 

investigación y elegir una metodología acorde. Se expone aquí sintéticamente los principales antecedentes: 

 

1) “Trayectorias laborales, conceptos y valores sobre el trabajo de mujeres migrantes pobres” (Freidin, 

Betina 1996), este trabajo describe cómo valoran y clasifican sus experiencias laborales mujeres migrantes 

pobres residentes en Maciel, a partir de las características de sus trayectorias laborales y otros aspectos de sus 

trayectorias vitales.  

 

Se indaga sobre los principales eventos biográficos de estas mujeres para componer sus trayectorias vitales y 

laborales respecto de algunos aspectos de sus vidas (características de sus familias de origen, migración, 

fecundidad, vida de pareja, trabajo). La reconstrucción conjunta de estas dimensiones hace posible observar 

cómo se van articulando sus experiencias en el curso de su vida. Clasificaron entonces las experiencias 

laborales de las entrevistadas y se construyeron sus trayectorias laborales.  

 

2) Taller: “La Construcción del Proyecto Ocupacional en los Procesos de Orientación y Formación” 

(Psicología Laboral “B”, 2004). Tal documento pretende recuperar contenidos conceptuales y metodológicos 

trabajados en un taller de orientación para la construcción de un proyecto ocupacional en el marco del 

Programa FORMUJER, para los temas de orientación laboral y proyecto ocupacional. 

 

En dicho taller se trabajó sobre el tema ocupacional desde el sesgo de empleabilidad en torno al género, y se 

desarrollaron propuestas de orientación e integración de las personas al mundo productivo, a los fines de que 

pudieran desempeñarse con facilidad y autonomía en un mercado fuertemente discriminador. Es por ello que se 

utilizaron como herramientas la formación, orientación, y acompañamiento tanto de hombres como mujeres de 

bajos ingresos. 

 

Como herramienta para el proyecto ocupacional, se efectuó una construcción de un itinerario diferenciado por 

etapas. Como punto de partida, se realiza un autodiagnóstico, tendiente a indagar y reconocer lo que estas 

mujeres traen como “equipaje”, es decir, sus saberes, experiencias y motivaciones. Acompañándolas en la 
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identificación de los recorridos laborales realizados, en la visualización de nuevos aprendizajes, en advertir las 

competencias adquiridas en ámbitos de capacitación tanto formal como no formal, entre otros.  

 

3) Trabajo final de grado: “Acerca de la relación trabajo – salud de las empleadas en casa de familia” 

(Cuesta & Pandolfi, 1996). Investigación en la cual a través de las variables trabajo, salud y género se hace un 

recorrido del empleo doméstico y sus particularidades. 

 

Plantean que en la mayoría de los casos se generan vínculos afectivos ambiguos que les impiden a las 

trabajadoras tener clara conciencia acerca de sus derechos laborales. Se puede pensar entonces la precarización 

atravesada por una doble discriminación que sufren estas trabajadoras, por un lado por su condición de mujer y 

por otro su condición de trabajar dentro del ámbito informal. 

 

Afirman esta autoras que, producto de estas condiciones de empleabilidad, se generan efectos negativos en la 

consideración de la propia salud, tanto física como mental, lo cual produce una escasa valoración de su propia 

persona que se ve reflejada en la poca importancia prestada a sus cuidados físicos, expuestas como están a 

riesgos tales como la aparición de enfermedades cutáneas, enfermedades vinculadas con la columna vertebral, 

afecciones bronquiales, alergias y trastornos respiratorios en general. 

 

Como resultado de ello, se encuentran obstaculizados sus deseos de poder modificar su futuro laboral y la 

ilusión de transitoriedad en este oficio. 

 

4) “Trayectorias laborales de mujeres” (Guzmán; Mauro & Araujo, 2002). Un trabajo realizado sobre una 

muestra de 1000 mujeres chilenas donde se describen sus trayectorias laborales y luego se realiza una 

comparación por cohortes de edad, lo que permite observar los cambios ocupacionales de acuerdo a diferentes 

patrones culturales generacionales. 

 

Estos trabajos nos permitieron observar con claridad en qué consiste la aplicación de la técnica de trazado de 

trayectorias laborales y diagramar en líneas generales la estructura de esta investigación. Para el reconocimiento 

y exploración de la problemática a niveles macrosociales tuvimos en cuenta otros materiales de diversas 

fuentes.  

 

lII. Aproximación teórico conceptual al objeto de estudio... 
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En este apartado se ponen de manifiesto los principales conceptos teóricos desde los que partió el trabajo; el 

proyecto biográfico laboral, la cuestión del empleo doméstico como práctica social y la noción de trayectorias 

laborales. 

 

Definimos al proyecto biográfico laboral como una proyección hacia el futuro de lo que para el individuo como 

actor, es lo normal, lo deseable, lo alcanzable y lo realizable; producto de las experiencias anteriores de su vida 

laboral. Como ideas y nociones de normalidad tomadas de la secuencia temporal y material de las diferentes 

fases de la vida (por ejemplo: niñez en la familia de origen, formación, trabajo, fundar una familia propia, 

obtener casa propia, jubilarse, etc.) y de las prácticas y los planes de vida correspondientes de los actores. 

(Pries, 2000). Tal concepto conjuga así dos dimensiones, el eje del tiempo, que integra lo pasado, presente y 

futuro; y el eje de la relación actor-sociedad, que integra la estructura social-histórica, tal y como está percibida 

e interpretada por el actor, como bases y limitaciones de sus planes y acciones individuales en relación con el 

trabajo y el empleo. 

 

Para la tipificación del proyecto biográfico laboral de la muestra no se perdió de vista que éste no es una 

entidad estática, sino que va cambiando conforme se modifican algunas circunstancias vitales y la trayectoria 

laboral avanza. Por esta razón diseñamos categorías que reflejan la dinámica de las historias de vida. 

 

Cuando hablamos de empleo doméstico, hacemos referencia a una práctica social con características propias, 

que puede ser comprendida en términos de estrategias implementadas por agentes sociales en defensa de sus 

intereses, ligados a la posición relativa que ocupan en el espacio social global, de acuerdo al volumen y la 

estructura del capital que poseen y en relación a la trayectoria social modal (grupo-clase) e individual propia de 

cada agente en particular (Gutiérrez 1997).  

  

En este sentido, las prácticas sociales dependen de las posibilidades especificas (condiciones objetivas) y de los 

habitus
4
 incorporados por cada agente. 

 

                                                 
4
 Cuando hablamos de habitus hacemos referencia a estructuras sociales internalizadas, o lo social hecho cuerpo, en 

términos de Bourdieu. Estos se constituyen como sistemas de disposiciones para actuar, como esquemas de percepción 
y apreciación de las posibilidades objetivas, definiendo lo posible y lo no posible, lo que es para nosotros y lo que no es, 
siendo a la vez un recurso y una limitación, estructurando las prácticas, las estrategias, las visibilidades, las 
oportunidades. 
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A partir de esto, podríamos pensar al empleo doméstico en términos de estrategias ocupacionales. Cuando 

hablamos de estrategias hacemos referencia a momentos particulares en que se articulan diversos mecanismos y 

recursos que permiten acceder –en el caso de las estrategias ocupacionales- a un trabajo determinado. Estas van 

más allá de la mera realización de una actividad e implican además el despliegue de otros dispositivos 

(Graffigna, 2005). Bourdieu, propone la noción de estrategia, no como la prosecución intencional y planificada 

de fines calculados, sino como el desarrollo activo de líneas objetivamente orientadas que obedecen a 

regularidades y forman configuraciones coherentes y socialmente inteligibles (Gutierrez, 1997). 

 

Las estrategias ocupacionales son entonces aquellas que viabilizan la inserción, mantenimiento y avance dentro 

de las ocupaciones que el mercado actual de trabajo ofrece. Son caracterizadas como uno de los componentes 

principales que hace a las estrategias de supervivencia (Graffigna, 2005), entendidas éstas como el conjunto de 

mecanismos, comportamientos y relaciones desplegados por las unidades familiares para darle viabilidad a un 

objetivo: lograr su reproducción integral en las mejores condiciones posibles (Graffigna 2005). 

 

Todo esto permite construir una cosmovisión acerca de la acción social, sobre todo ayuda a pensar las 

particularidades de los procesos decisionales de las personas en estudio y aproximarnos a la comprensión de su 

mundo y de la lógica de sus estrategias de vida.  

 

Al hablar de acción social, se hace referencia a los motivos que la impulsan, que pueden ser pensados como el 

complejo más simple de sentido en términos del cual una acción es interpretada por el actor. El vocablo motivo 

resulta, para Schutz, equívoco y abarca dos categorías diferentes que deben ser distinguidas: el motivo “para” y 

el motivo “porque”. El primero se refiere al futuro y es idéntico al objeto o propósito para cuya realización la 

acción misma es un medio, mientras que el segundo alude al pasado y puede ser denominado razón o causa. 

 

Intentamos pensar las prácticas sociales en términos de estrategias en el sentido de Bourdieu (Gutierrez 1997), 

o como acciones sociales en términos de Schutz, pero también hemos reflexionado en relación a ellas en 

términos de la teoría de la acción situada (Pujol 2003). Esto implica pensar la acción en función de aquello que 

está disponible localmente y de su modo de disponibilidad. Al mismo tiempo, implica considerar un tipo de 

reflexión y una forma de conciencia que le son propias, que tienen poco que ver con la formación de 

representaciones claras y distintas, con el cálculo y la inferencia o con la deliberación y decisión racionales.  
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Estos conceptos están referidos a un plano de acciones concretas o actividades concretas, lo que no implica que 

puedan ser utilizados a la hora de otras aplicaciones, en este caso, los procesos decisionales en sujetos sociales 

particulares. En esta línea de pensamiento, las anticipaciones de la acción, bajo forma de planes o proyectos, la 

organización de la acción, puede ser pensada en términos de conocimientos prácticos. Esto nos obligó a 

interpretar las trayectorias biográficas de las entrevistadas para este trabajo, en términos de las situaciones 

concretas de vida que les dieron forma. 

 

Por otro lado se decidió incorporar otro concepto que se relaciona con un tipo de actividad que implica la 

reflexión acerca de las condiciones de existencia y desempeño ocupacional. Hablamos del concepto de 

proyecto ocupacional. Éste se define como un plan de acción, un conjunto de actividades que se definen, 

planifican, ejecutan, revisan y re-planifican con vistas a construir un trayecto formativo, lograr una inserción 

productiva y/o mejorar la situación de empleo. La persona adquiere cierto protagonismo en el propio proceso 

formativo y de inserción laboral. Como estrategia, el proyecto ocupacional se apoyaría en la capacidad humana 

de formularse proyectos (Cinterfor, 2006). 

 

Entonces, para comprender al trabajo doméstico como práctica social es necesario adentrarse en las condiciones 

contextuales en que se lleva a cabo, entendidas éstas como resultado de un proceso socio-histórico de 

conformación o producción, para luego hacer una mirada “desde dentro”, desde el punto de vista de los propios 

agentes. 

  

Si pensamos en el volumen y la estructura del capital que poseen las personas que realizan este empleo, es claro 

que se encuentran en una situación poco privilegiada en cuanto a su posición en el espacio social. Posición de 

carencia en cuanto al acceso al capital económico, simbólico y carencia en lo que a capital cultural se refiere, 

teniendo en cuenta, su nivel de ingresos y su relación con el mercado laboral, el marco jurídico-legal que regula 

tal actividad, el acceso al sistema educativo formal. Por último una característica propia de las empleadas 

domésticas es la problemática de la mujer y su condición de subordinación histórica en relación al hombre. 

  

Consideramos que el empleo doméstico resulta una actividad con escaso reconocimiento social, de bajo 

rendimiento económico y considerado por sus usuarios como un gasto de consumo, que sólo se valora cuando 

no ha sido realizado y que se desarrolla en precarias condiciones laborales.  
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A esto apunta el trabajo, a caracterizar al empleo doméstico en tanto práctica social como estrategia 

ocupacional y de supervivencia, y ver en qué medida está incluido en un plan mayor al que denominamos 

proyecto biográfico laboral, definido como una proyección hacia el futuro de lo que para el individuo como 

actor es lo normal, lo deseable, lo alcanzable y lo realizable y que al mismo tiempo es producto de experiencias 

anteriores de vida (Pries, 2000). 

 

En definitiva el empleo doméstico presenta cierta particularidad que lo hace un objeto interesante de estudio, 

dado que refleja como fenómeno social el estado actual de la distribución de las riquezas (económica, cultural, 

simbólica) y, por tanto, el grado de inequidad imperante entre los distintos grupos sociales que componen la 

realidad social. 

 

El trabajo doméstico como actividad ha sido desempeñado históricamente por mujeres, madres, hijas, abuelas; 

se puede decir que ellas han tenido o tienen soberanía sobre esta labor. Un factor importante que determina la 

elección de este empleo es el de ser mujer, otro es poseer pocos recursos. 

 

Las condiciones de ingreso o de participación en el mercado de trabajo están condicionadas por cuestiones de 

género. La participación de hombres y mujeres está restringida a ciertas ocupaciones y a ciertos cargos o 

jerarquías. A esto llamamos, respectivamente, segmentación horizontal y vertical del mercado de trabajo.  

 

Al mismo tiempo, las estrategias laborales femeninas son, muchas veces, parte integrante y subordinada de 

estrategias familiares de sobrevivencia u optimización de ingresos por lo que en diversas ocasiones se lo 

califica de trabajo secundario (Barrancos 2000). 

 

Francis Godard (1996) define trayectorias laborales como método sociológico de biografías que permite una 

organización temporal de las existencias o historias de vida en términos de organización causal, que permite 

determinar “cadenas causales”, cadenas de acontecimientos que parecen organizar la vida del sujeto y que son 

potenciales de cambio en su trayectoria individual independientemente de su voluntad y representaciones. La 

técnica de trayectorias laborales sirve entonces para penetrar en los acontecimientos causales y en el mundo de 

las decisiones de vida de los sujetos. 
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Rainer Dombois, otro autor dedicado al estudio de esta técnica, entiende por trayectoria laboral los “itinerarios 

visibles, los cursos y orientaciones que toman la vida de los individuos en el campo del trabajo, y que son 

resultado de acciones y prácticas desplegadas por las personas en situaciones específicas a través del tiempo” 

(Dombois 1993)
5
.  

  

Guzmán, Mauro y Araujo (2000), autoras que estudiaron las trayectorias laborales de mujeres en Chile, agregan 

a lo dicho por Dumbois que tales acciones y prácticas son obra de intervenciones subjetivas de naturaleza 

conciente e inconsciente y que por tanto están animadas desde las representaciones y significaciones de los 

sujetos. Las trayectorias se van construyendo de manera no lineal de acuerdo a la experiencia, los momentos del 

ciclo vital, las condiciones del mercado laboral, la percepción de los límites y potencialidades de las personas. 

 

De esta manera la técnica de trayectorias laborales permite conocer las oportunidades de las personas para 

cambiar su situación laboral a lo largo de su vida y reconstruir el proceso por el cual acceden a determinadas 

posiciones sociales. Estas proporcionan información sobre las decisiones de los trabajadores, su capacidad de 

interpretar y aprovechar las oportunidades y desarrollar estrategias de empleo. 

 

IV. Metodología  

El estudio se desarrolló a partir de una metodología cualitativa en la que se privilegió un acercamiento al campo 

de tipo fenomenológico. Se adoptó entonces un diseño de investigación lo suficientemente flexible como para 

realizar una aproximación holística a los escenarios y a las personas, y se revalorizó el contexto de significación 

de sus prácticas (Taylor & Bogdan, 1987). 

  

Situamos el trabajo en el marco de los estudios descriptivos, ya que se buscó desplegar dispositivos que 

facilitaran la emergencia de las significaciones que los actores asignan a sus acciones y comprenderlas en el 

contexto en que fueron consignadas. 

 

Por lo tanto, en función del problema de investigación, los objetivos planteados y la postura epistemológica 

adoptada, se llevó a cabo un trabajo de corte cualitativo con un diseño metodológico de tipo descriptivo. Este 

tipo de diseño apunta, en resumen, a determinar lo que Roxana Guber (1991) llama la perspectiva del actor, 

esto es una construcción orientada teóricamente por el investigador, quien busca dar cuenta de la realidad 

                                                 
5
 Citado por Valenzuela, Marquez y Venegas Leiva (2001). 
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empírica tal como es vivida y experimentada por los actores, una descripción que contemple el contexto 

significativo de los sujetos sociales en cuestión.  

 

El trabajo de campo consistió en la realización de entrevistas a personas que se encontraban, en ese momento, 

trabajando como empleadas domésticas en la ciudad de Córdoba, sobre la base de una muestra no probabilística 

intencional de 20 trabajadoras. Se indagó sobre algunas dimensiones que fueron elaboradas a partir de distintos 

antecedentes encontrados sobre la temática. La mayoría de las entrevistas fueron grabadas con el debido 

consentimiento por parte de las personas que participaron. 

 

Las dimensiones exploradas fueron: Dimensión biográfica: edad, estado civil, momento del ciclo vital por el 

que atraviesa, ocupación de los miembros de la familia de origen, condiciones económicas en las que vive y 

vivió, redes sociales, nivel de instrucción formal (calificación),otras condiciones biográficas que puedan surgir, 

como migraciones, enfermedad de algún miembro familiar, etc. 

 

Dimensión ocupacional: inicio de la actividad laboral (entrada en el mercado de trabajo), razones por las que 

se inicia; permanencia; movilidad: distintos empleos por los que atravesó, razones de la movilidad ocupacional; 

calidad del empleo actual (satisfacción en el mismo y protección social), calidad de los empleos y ocupaciones 

anteriores; continuidad o discontinuidad de su vida laboral (interrupciones y retornos); búsqueda de empleo 

(cómo se logró el trabajo actual y los anteriores: oportunidades, dificultades), influencia de condiciones 

biográficas en la obtención del empleo.  

 

Dimensión semántica y axiológica: significado de este empleo y de los anteriores que compongan la 

trayectoria laboral, aspectos cognitivos y valorativos que otorgan sentido a sus experiencias vitales, 

expectativas acerca de su futuro laboral. 

 

La toma de entrevistas se llevó a cabo en 2 dos tiempos. En un primer momento se entrevistó a 5 personas 

seleccionadas de acuerdo a los criterios de composición de la muestra. Este paso funcionó como prueba piloto a 

los fines de testear las dimensiones a explorar, contrastar algunos supuestos de investigación y ajustar de esta 

forma los constructos teóricos. En el segundo momento se entrevistó a las otras 15 personas y se adaptó así el 

instrumento, teniendo en cuenta los resultados del estudio piloto. Creemos que esta modalidad de trabajo 

permitió una aproximación al campo más acotada y precisa a las características del mismo. 
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Con respecto al trabajo de campo, el instrumental utilizado consistió en la aplicación de la técnica de trazado de 

trayectorias laborales, mediada por entrevistas en profundidad y semi-estructuradas con preguntas abiertas. 

 

Se utilizó la técnica de trayectorias laborales tanto en el diseño de la estrategia de investigación, como en el 

diseño de las dimensiones a explorar, y en la construcción de esquemas previos de comprensión. Es por esto 

que además de un instrumento descriptivo y muy cercano a la empiria, el trazado de trayectorias laborales 

puede ser utilizado como un instrumento formal de análisis. Esto es, la vida de las personas se desarrolla en 

torno a las tres dimensiones de lo temporal: pasado, presente y futuro.  

 

Una trayectoria puede ser pensada como un vector, un recorrido, con una dirección y un sentido dado por esas 

tres dimensiones concatenadas, lo que puede ser usado como una táctica cognitiva que permita imaginar al 

modo de una metáfora visual la secuencias de hechos y sucesos. Una cuarta dimensión considerada en este 

esquema estaría compuesta por los marcos de significación de los integrantes de las praxis sociales. 

  

En el análisis de las entrevistas se compaginaron los relatos para darles coherencia, se construyeron también 

para ello gráficos tales como Genogramas laborales transgeneracionales y Trayectorias laborales 

individuales (ver Anexo). En un segundo momento se integraron los datos obtenidos en cada categoría para 

lograr un material que permita la comprensión del curso de las trayectorias desde la complejidad de la situación 

de vida (biografía) de las personas entrevistadas. En un tercer paso del análisis se establecieron relaciones entre 

la forma de las distintas trayectorias y los factores puestos en juego en cada una como condicionantes. Aquí se 

apuntó a determinar convergencias, recurrencias, puntos en común y datos que nos resultaron significativos a la 

luz de la comparación entre relatos.  

 

El paso siguiente consistió en la construcción de categorías generales y proceder a relacionar los datos 

recogidos y construidos con el marco teórico.  

  

V. Construcciones, Inferencias , Conclusiones...  

Tras analizar los datos recogidos en las entrevistas, identificamos tres tipos de trayectorias típicas. Teniendo en 

cuenta que la muestra no es representativa del colectivo total de empleadas domésticas, estas categorías no 
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serían exhaustivas, pero constituyen una construcción teórica susceptible de ser tipificada, por lo cual fue 

posible realizar homologaciones y precisar recorridos biográficos particulares. 

 

Trayectoria continua y de crecimiento gradual a largo plazo - Tipo 1  

En los actores que clasificamos en esta categoría, el empleo doméstico se convierte en un oficio sin una 

intención firme de cambiar de rubro. El comienzo de la biografía se daría en algún pueblo pequeño del interior 

provincial, o en otra ciudad u otro país. En su familia algún referente femenino significativo se dedica o se 

habría dedicado al empleo doméstico. Se podría considerar al empleo doméstico como el articulador de gran 

parte de la biografía de tales personas, incluso hasta la vejez donde la jubilación no siempre sería una opción 

contemplada. La formación escolar de este grupo estaría dada por primarios completos o incompletos y 

secundario incompleto. 

 

Se encuentra en esta tipología una preocupación por la educación y formación de los hijos, al mismo tiempo 

que alguno de ellos podría dedicarse al empleo doméstico. Por el contrario, existiría un descuido en lo referente 

a la propia formación. La mayoría de los esfuerzos están dirigidos a mejorar el universo de posibilidades 

laborales de los hijos. 

  

Así, la trayectoria laboral implica entonces un inicio en el empleo doméstico antes de los 18 años, bajo la 

modalidad cama adentro y tras una migración. La trayectoria sería continua, sin cambio de rubro aunque con 

cierta movilidad interna (cambio de empleadores). Pasaría en pocos años o meses de la modalidad cama adentro 

a la forma mensualizada y de allí a la modalidad por hora, pudiendo coincidir este cambio con la formación de 

su propia familia. El empleo se mantendría dentro del sector informal aunque la calidad mejoraría en cuanto a 

los ingresos y manejo de horarios.  

 

En muchas entrevistas encontramos que el mantenimiento y ampliación del campo laboral estaba sostenido por 

el hecho de ser consideradas confiables para sus empleadores, aspecto que clasificamos como un tipo de 

competencia actitudinal de gran importancia para el trabajo en casas de familia y que quizás sea uno de los 

pocos recursos reconocidos como competencias por parte de las entrevistadas. El resto de las actividades no son 

consideradas como un conocimiento de relevancia, mantenidas en las sombras por cierta naturalización de sus 

saberes.  

 

Trayectoria de movilidad alternante y crecimiento alternante - Tipo 2  
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Aquí se alternan ingresos y egresos al empleo doméstico según distintas cuestiones ya sean biográficas o 

laborales; en esta tipología se engloban trayectorias vitales bastante heterogéneas aunque coincidentes en lo 

referente al lugar que ocupa el empleo doméstico en ellas. 

 

Incluye a personas nacidas en la ciudad de Córdoba, segunda generación de migrantes o migrantes con 

familiares ya instalados en la ciudad.En cuanto a la formación, también la variedad sería la norma, encontrando 

sobre todo personas con secundarios completos y terciarios incompletos relacionados a ocupaciones 

tradicionalmente femeninas como magisterio, enfermería o costura. 

 

La trayectoria laboral se inicia tanto en la adolescencia como a una edad avanzada. Los rubros más comunes de 

inicio pueden ser; actividades autónomas (confección de ropa, kioscos, etc.), empleadas en comercios, además 

del empleo doméstico, modalidad mensualizada o por hora. La proyección biográfica incluye por un lado la 

posibilidad de dejar de trabajar para poder dedicar el tiempo al cuidado de hijos y nietos o, por otro lado, 

conseguir empleos de mayor calidad o mejorar la calidad del que se tiene apuntando a la posibilidad de 

jubilarse. Una opción ocupacional considerada por las personas incluidas en esta tipología que tendría la 

intención de mejorar las condiciones de trabajo puede ser el generar algún tipo de microemprendimiento o 

proyecto familiar.  

 

En muchas ocasiones se tiende a desarrollar tareas de cuidado (niños o ancianos) evitando las de limpieza, 

generando cambios de rubro a empleos relacionados con tales tareas (por ejemplo: maestras jardineras o 

enfermería) y los ingresos al empleo doméstico se relacionan con actividades de cuidado y secundariamente de 

limpieza, dependiendo de las oportunidades ocasionales. Estas trayectorias son de una alta discontinuidad en el 

empleo doméstico debido a los cambios de rubro, pero de baja discontinuidad en la trayectoria laboral aunque 

se pueden dar ciertas intermitencias.  

 

Aquí el empleo doméstico se presenta como un trabajo “comodín”, del cual se hace uso según fluctuaciones 

laborales o biográficas, no coincidiendo éste tanto con un oficio como con un recurso estratégico 

extraordinario. La particularidad más significativa en esta tipología sería el hecho de que existe una dirección 

bien definida en cuanto a las expectativas laborales, dependiendo del caso, no coincidiendo tales expectativas 

con el empleo doméstico. 

 

Trayectoria con discontinuidad moderada y crecimiento gradual - Tipo 3 (ver anexo)  
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Esta es una modalidad intermedia entre las dos anteriores, aunque más próxima a la primera. 

La trayectoria laboral en este caso, está dada de la siguiente forma: se inicia entre los 18 y 25 años, en el 

empleo doméstico, modalidad por hora o mensualizada, no necesariamente tras una migración, aunque 

pudiendo ser segunda o tercera generación de familia migrante. La trayectoria tiene una discontinuidad 

moderada, coincidiendo con embarazos y crianza de hijos, puede tener a la vez intervalos o períodos sin 

trabajar, retomando luego el empleo doméstico o cambiando de rubro según las oportunidades del momento. La 

calidad laboral se mantiene o mejora levemente, principalmente con el paso a la actividad formal.  

 

El empleo doméstico en este caso ocupa en el proyecto biográfico laboral el mismo lugar que puede ocupar 

cualquier otro empleo que provea un ingreso y cierta estabilidad laboral.  

 

A diferencia del tipo 1 la actividad no funciona como un oficio, sino que cobra relevancia según la ocasión. En 

relación al tipo 2, la diferencia está dada por la indiscriminación en lo referente a las ocupaciones en que se 

pretende participar, no hay una direccionalidad determinada. Como se dijo anteriormente, el objetivo es generar 

un ingreso estable, por lo tanto estos actores apuntan a la formalidad de la actividad. En este grupo podemos 

ubicar a muchas de las personas que trabajan para empresas de limpieza. 

 

Luego, a partir de esta información, junto con la obtenida al indagar sobre la manera de proyectarse 

laboralmente y de datos acerca del valor y significación que adquiere el empleo doméstico para estas personas, 

se incorporó el concepto sociológico de estrategia, adaptándolo a los fines de este trabajo para aprovecharlo 

más intensamente. Esto resultó en la conceptualización del empleo doméstico como una estrategia ocupacional 

con distintas cualidades según corresponda a uno u otro tipo de trayectoria. 

 

A la hora de plantear puntos en común entre los tres tipos de trayectorias, hicimos foco en las condiciones 

socio-históricas de producción de tales prácticas, coincidiendo en gran parte los datos recogidos en las 

entrevistas con lo planteado sobre el tema en el marco teórico.  

 

Las condiciones objetivas más significativas que aparecen como constantes en gran parte de las entrevistas y 

comunes a los tres tipos de trayectorias son: comienzos de la actividad laboral en contextos de pobreza, 

migración , dificultades para el acceso y permanencia en el sistema formal de educación, inicio de la trayectoria 

laboral a una edad temprana, utilización del empleo doméstico como un recurso de gran importancia en sus 

trayectorias, y por último la mejora de sus condiciones de vida a lo largo de su biografía. Estas características se 
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condensan junto a patrones socio culturales de socialización y división social de tareas, para formar una suerte 

de embudo de la estructura social, agrupando a estas mujeres en este empleo.  

 

Por otra parte si observamos la dinámica de los tres tipos de trayectoria, podemos afirmar, que existe una suerte 

de tendencia a la perpetuación de las condiciones de empleo. Si bien en todos los tipos se apunta a la mejoría de 

la calidad laboral, las características de la actividad no se modifican sino que se mantienen. Las mejoras en las 

condiciones laborales y en la organización del trabajo se asocian a cambios de rubro, obtener un empleo en una 

empresa de servicios (que implica cambios en la organización y en el ambiente de trabajo), o la posibilidad de 

flexibilizar los horarios y mejorar la paga. Esto es, las condiciones en que se llevan a cabo las tareas y 

actividades; la forma en que se organiza el trabajo y la relación que se mantiene con los empleadores no varían.  

 

En el caso de algunas entrevistadas, afirman que trabajar les ha servido para sentirse autosuficientes e 

independientes. Podemos pensar también que el trabajar se presenta para muchas de ellas como un aspecto 

importante en su identidad y estabilidad emocional. 

 

Si pensamos que en las prácticas sociales, los actores generan aprendizajes que son incorporados en forma de 

habitus, ¿qué tipo de aprendizaje podemos observar en la experiencia de nuestras entrevistadas? Tomando 

como referencia algunos aportes de Rojas (1999), autor que trata esta temática, pero circunscripta al mundo de 

la empresa, podemos considerar dos tipos de aprendizajes, el aprendizaje de curva simple (single loop learning) 

donde las nuevas estrategias adoptadas no cuestionan el cuadro de percepción de la situación, tendiéndose a 

reproducir los modelos de acción anteriores. El segundo tipo se denomina aprendizaje de curva doble (doble 

loop learning), donde el cuadro de percepción de la situación es puesto en cuestión y la constitución de un 

nuevo cuadro permite la producción de modelos de acción más eficaces implicando a la vez un cuestionamiento 

sobre sí mismo. 

 

¿Cómo funcionan estos aprendizajes en los distintos tipos de trayectoria antes descriptos? En la trayectoria tipo 

uno, que se considera en este trabajo como el arquetipo de la empleada doméstica, sólo observamos cambios de 

curva simple, las condiciones de trabajo no son puestas en cuestión, solamente se observan cambios de 

modalidad. Se puede pensar sin embargo que en este grupo se logra un aprendizaje de curva doble en 

proyección transgeneracional. 
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En la trayectoria tipo dos pueden observarse cambios de curva doble. Allí se aprecia una cierta reflexión acerca 

de la dirección en que se pretende encauzar la trayectoria. No obstante, las condiciones en el empleo doméstico 

no se modifican. 

 

En la trayectoria tipo tres, se producen modificaciones en las condiciones de trabajo, pero éstas son resultado de 

políticas de organización de la empresa, por lo tanto no habría una reflexión que medie un aprendizaje de curva 

doble. De haberlo, sería producto de una política de la empresa que apunte a generarlo. 

 

A partir de estos desarrollos, determinamos cuál sería el lugar que el empleo doméstico ocuparía en el proyecto 

biográfico laboral de las personas que podrían formar parte de las distintas categorías construidas y definimos 

en qué casos podríamos hablar de oficio.  

 

En general coincidió que para la mayoría de las entrevistadas, el trabajo está asociado a sentimientos de 

bienestar, dados principalmente por la posibilidad de salir de la rutina de su hogar; colaborar con el ingreso 

familiar o proveerlo completamente; generarlo para solventar gastos personales obteniendo independencia 

económica o la satisfacción de necesidades básicas. En el caso de algunas entrevistadas que tienen hijos, el 

trabajo les ha permitido brindar a su descendencia una mejor formación educativa con el objetivo de ampliar 

sus oportunidades laborales. Otra constante en estas mujeres es el saberse útiles y necesarias, tanto en relación a 

sus empleadores como con sus propios familiares. Se encuentran valores como la dignidad que les provee el 

trabajo y la posibilidad de aprendizaje, no tanto de competencias laborales como de valores culturales y 

morales, según lo que ellas mismas refieren. Sin embargo, para otras entrevistadas este trabajo funciona sólo 

como una estrategia ocupacional provisoria que les permite acceder a otros objetivos, entre ellos una formación, 

otros empleos o mejoras en la calidad de vida. 

 

Otra particularidad de las observaciones realizadas y que contribuye a esclarecer algunos puntos del planteo del 

problema de investigación se relaciona con la flexibilidad con que estas mujeres manejan su situación laboral. 

Para la mayoría, el acceso al empleo doméstico no suscita grandes dificultades y lo desestructurado del campo 

permite ampliamente una graduación de los tiempos de trabajo según como se vaya configurando su historia 

biográfica. 

 

En este sentido, podemos afirmar que el empleo doméstico en sus distintas modalidades se presenta con una 

desestructuración característica de este campo laboral reflejado en la morfología de las trayectorias laborales 
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estudiadas y los recorridos vitales de que son parte.Por lo tanto no se encontraron en estos actores problemas de 

desocupación con respecto al empleo doméstico, se observan en todo caso, discontinuidades en la trayectoria 

laboral debido a vicisitudes biográficas. 

 

Al mismo tiempo, se aprecian cambios en las modalidades de empleo, reflejándose lo planteado previamente en 

los antecedentes de investigación, donde la tendencia corresponde a un aumento en el desempeño de la 

modalidad por hora tal como advierte Zurita (1996). Para esta modalidad es que cobra peso la posibilidad de 

una utilización flexible del empleo que puede ser interpretada como una mejora en la calidad laboral dada por 

un manejo más autónomo de los recursos y una gestión más eficiente de las propias competencias. El autor 

referido propone pensar tal modalidad como más cercana al cuenta-propismo. 

 

Pensando en los cambios surgidos en los sistemas productivos, en el impacto concomitante de éstos, en la 

dinámica de la estructuración social y en las subjetividades, nos preguntamos: ¿De acuerdo a la tendencia actual 

a la diversificación de las opciones laborales para la mujer, seguirá siendo una opción privilegiada para muchas 

trabajadoras? ¿Tenderá a profesionalizarse y a constituirse cada vez más como un oficio? ¿La tendencia irá en 

la dirección de un trabajo temporario de la forma en que se presenta en el tipo 2 por nosotros descripto?.  

 

Finalmente en lo que respecta al problema de investigación, ¿qué lugar ocupa el empleo doméstico en el 

proyecto biográfico laboral de las mujeres que lo realizan? Se observó entonces que el empleo doméstico para 

estos actores se configura en forma dialéctica con su proyecto biográfico. Esta dialéctica está mediada por 

estrategias que implican aprendizajes, experiencias, decisiones en los “claros” (Rojas, 1999). 

 

En este balance también parece pertinente plantear qué estrategias de intervención pueden desprenderse en 

función de los datos obtenidos en el presente trabajo. En la exploración bibliográfica que se realizó para 

reconocer la problemática en cuestión, encontramos distintas propuestas de intervención para paliar 

problemáticas tales como la doble jornada laboral, la falta de beneficios sociales, la falta de conocimientos 

sobre los aspectos legales dada por la informalidad que presenta el empleo doméstico y estrategias que apuntan 

a mejorar la formación de estas personas. Creemos entonces que este trabajo puede contribuir al despliegue de 

dispositivos más próximos a este último punto, permitiendo ajustar mejor las intervenciones a los objetivos y 

expectativas laborales y biográficas de este grupo poblacional, esto es, hacerlas más específicas, teniendo en 

cuenta las tipologías descriptas. 
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Las intervenciones pueden estar también orientadas a la profesionalización del oficio, al rescate de sus 

competencias para una revalorización del mismo y mejorar las condiciones del empleo. Para ello, la estrategia 

apuntaría a la recuperación de la experiencia a través de la formación de contenidos cercanos a sus vivencias 

(Rojas, 1999). Aquí sería oportuno la utilización de la noción de interlocutor significativo, figura que permite a 

través de la interacción, el diálogo, la contraposición y el intercambio lingüístico-cognitivo; el desarrollo de 

competencias laborales. La confrontación del saber de las experiencias con la racionalidad del interlocutor 

significativo permitirá por ende la objetivación de tales conocimientos. Apuntando a través de lo antes 

mencionado a un aprendizaje de curva doble. 

 

En este sentido existe ya una experiencia llevada a cabo en Buenos Aires, promovida por el Ministerio de 

Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos, el Formujer y servicios sociales San Cayetano; que 

plantea un dispositivo de intervención para la profesionalización del empleo, denominado, “Documento 

curricular, servicios domésticos generales”. Es un plan formativo que apunta a delimitar unidades de 

competencia de acuerdo a las distintas actividades que se desarrollan dentro del servicio doméstico (Cinterfor, 

2006). 

 

Por último en el grupo de mujeres en donde la proyección laboral no coincide con el empleo doméstico, y no 

encontramos a su vez coherencia estratégica, es decir un plan a seguir acorde a la consecución de sus proyectos, 

se apuntaría a trabajar sobre un proyecto ocupacional, que permita desplegar estrategias más acordes a sus 

expectativas, habilidades, unidades de competencias, a través de una toma de conciencia de los propios 

recursos, para así ampliar las posibilidades de empleabilidad, teniendo en cuenta las necesidades laborales del 

mercado, como las propias (Formujer, 2006). 

 

 

VI. ANEXO : Genogramas y Trayectorias: 

 

Trayectoria Laboral Transgeneracional: 
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Referencia: los círculos en anaranjado representan al empleo doméstico, el círculo anaranjado con una e adentro 

representa a la entrevistada. 

 Nota: del grafico se deduce que la madre, tía e hija de la entrevistadas se dedicaron o dedican al empleo doméstico. 

 

 

Trayectoria Laboral Individual. 

 

0  8  16  46 

   

 

 

Referencia: en este gráfico los números representan las edades, el espacio en blanco representa la infancia, el espacio 

en rosa trabajo infantil agrícola, y el espacio anaranjado el empleo doméstico. 
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