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Las trabajadoras del servicio doméstico en perspectiva histórica: 

criadas y sirvientas ayer, trabajadoras del hogar hoy 
 

Domestic workers in historical perspective: Maids and maidservants yesterday, 

domestic workers today 
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Resumen 

La presencia de trabajadores de ambos sexos en las tareas domésticas de los hogares 

de las familias ha demostrado poseer una extraordinaria continuidad histórica, la cual, pese a 

todo, ha conocido evoluciones y no pocos cambios en el espacio y en el tiempo. Lo ponen de 

manifiesto, por ejemplo, las alteraciones que ha conocido su composición laboral, las 

modificaciones que han experimentado sus condiciones de trabajo o el desigual peso que ha 

tenido su presencia, como colectivo, en los mercados de trabajo. Con todo, la continuidad 

histórica de la presencia del trabajo doméstico remunerado ha alcanzado a la actualidad. 

Esa continuidad en el tiempo de la presencia de sirvientas, empleadas o trabajadoras 

del hogar convierte a estas en un grupo ocupacional de interés para el estudio histórico de los 

mercados de trabajo. No en vano en torno a esta ocupación —fundamental para explicar la 

reproducción social de las familias con más recursos o la subsistencia y subordinación 

socioeconómica de las más pobres— se han generado y se siguen generando situaciones y 

procesos de desigualdad social que nos ayudan a entender desde una perspectiva histórica la 

conformación y el funcionamiento de las sociedades occidentales. De hecho, muchos de los 

mecanismos y fórmulas que acompañan la desigualdad (el género, la clase, el origen social y 

la etnia) han estado (y están) presentes de una manera continua en el marco social y laboral 

que rodea a esta ocupación. 

Del interés historiográfico que ha suscitado el estudio de las trabajadoras del servicio 

doméstico da cuenta el vigor de las investigaciones realizadas estos últimos años en torno al 
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mismo en el continente europeo. En el ámbito español, diversos grupos de investigación de 

Andalucía, Cataluña, Galicia, Madrid o el País Vasco, han tenido como objetivo prioritario 

avanzar en el conocimiento de este grupo ocupacional. 

Con la intención de estudiar tanto los efectos económicos y sociales como las 

expectativas vitales y familiares que históricamente ha ofrecido actividad laboral a quienes la 

ejercen, así como de desvelar y analizar los mecanismos y constricciones que han pesado y 

pesan sobre el trabajo doméstico remunerado y de sacar a la luz las dinámicas sociales que 

este alimenta, proponemos esta mesa de trabajo a las investigadoras e investigadores 

comprometidos con esta temática. 

 

Palabras clave: servicio doméstico, sirvientas, salarios, condiciones de trabajo, reproducción 

social.  
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CÓMO PRESENTAR COMUNICACIONES AL CONGRESO 

GANARSE LA VIDA. GÉNERO Y TRABAJO A TRAVÉS DE LOS SIGLOS 

Pampaneira (Granada), 12-16 de septiembre de 2022 

- Las propuestas de comunicaciones se enviarán a la organización del congreso entre el 30 de enero y 

el 15 de abril de 2022 utilizando el siguiente FORMULARIO. 

Las propuestas deberán incluir: 

• Título de la comunicación. 

• Datos de la persona/s comunicante (nombre, vinculación institucional, email, web 

personal, teléfono). 

• Un resumen de entre 300-500 palabras. Además deberá añadir entre tres y cinco 

referencias bibliográficas; y entre tres y cinco palabras clave. El resumen se publicará en 

el libro de abstracts con ISBN en editorial reconocida. 

• Ámbito Temático: deberá realizar la adscripción a una mesa o línea de reflexión.  

• Se comunicará su aceptación antes del 15 de mayo de 2022. 

INSCRIPCIÓN: 

Inscripción comunicantes. Todas las personas comunicantes deberán estar inscritas en el siguiente 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

• 90 euros, si se realiza antes del 15 de mayo de 2022. 

• 130 euros entre 16 de mayo y 31 de julio de 2022 (que se cerrarán las inscripciones). 

La inscripción al congreso da derecho a asistir a las sesiones del Congreso, a recibir los materiales del 

Congreso y asistir las actividades complementarias que se organicen.  

Bonificaciones: Las personas desempleadas y estudiantes tendrán una bonificación del 50%. Para ser 

acreedoras a la bonificación deberán documentarlo 

IDIOMAS DE TRABAJO DEL CONGRESO: Inglés y español (no habrá interpretación). 

CONTACTO 

ganarselavida@ugr.es // Ganarselavida@granadacongresos.com  

 

WEB CONGRESO 

REDES SOCIALES 

Facebook 

Twitter 

Instagram 

 

 

https://form.123formbuilder.com/6082681/form
https://form.123formbuilder.com/6083764/Ganarse-La-Vida-Registro
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mailto:Ganarselavida@granadacongresos.com
http://www.cehval.es/ganarselavida
https://www.facebook.com/profile.php?id=100073163222663
https://twitter.com/Ganarselavida
https://www.instagram.com/ganarselavida2022/

