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LA INSERCIÓN SOCIO-LABORAL DE LAS MUJERES INMIGRANTES EXTRA-

COMUNITARIAS: FACTORES QUE FOMENTAN SU UBICACIÓN EN NICHOS 

LABORALES. 

“Ser mujer e inmigrante es ser víctima de doble discriminación, de doble vulnerabilidad y de 

doble invisibilidad” (Jiménez, 2015)  

RESUMEN Y PALABRAS CLAVES  

Resumen:  

En un contexto mundial en el cual la migración por empleo está a la orden del día, aparecen 

cuestionamientos acerca de la inserción socio-laboral de las personas migrantes en los países 

receptores y más específicamente en lo que concierne a las mujeres migrantes. El 

planteamiento principal de este trabajo parte de la observación empírica, en un contexto de 

prácticas académicas del ámbito social, de los itinerarios de inserción socio-laboral de 

mujeres migrantes. Son muchos los factores que pueden fomentar la ubicación de las mujeres 

migrantes en nichos laborales como el del cuidado y del servicio doméstico. Esos factores 

pueden ser tanto externos como internos a las personas pero podemos intuir desde un 

principio que la estructura social e institucional tiene mucho que ver en cómo se insertan estas 

mujeres en el mercado laboral de la sociedad receptora. Lo que nos ocupa aquí es averiguar 

por qué las mujeres migrantes extra-comunitarias suelen acabar trabajando en nichos 

laborales.  

Palabras claves:  

Mujer migrante, inserción socio-laboral, vulnerabilidad social, perspectiva de género.  
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1- INTRODUCCIÓN 

Este trabajo se presenta como trabajo de fin de grado de Trabajo Social. La inmigración 

siendo una temática muy poco estudiada durante los cuatro años de carrera, nos parece 

imprescindible interesarnos por ella e indagar más en los procesos de inclusión social que 

emanan de ella. Al haber realizado las prácticas externas en una organización benéfica cuya 

gran parte de usuarios son migrantes (Cáritas Mallorca), pudimos apreciar de primera mano 

una cuestión reiterante en los procesos migratorios: la inserción socio-laboral. Más 

concretamente nos llamó la atención las trayectorias de inserción laboral de algunas mujeres, 

lo que nos llevó a la hipótesis de que las mujeres inmigrantes tienden a trabajar en los nichos 

laborales del cuidado y servicio doméstico y que el sistema (estructura social e institucional) 

no facilita la inserción laboral ni el proceso  de integración de éstas mujeres.  

Por lo tanto planteamos la pregunta: ¿Por qué las mujeres migrantes suelen acabar trabajando 

en nichos laborales? 

La inserción socio-laboral de las mujeres inmigrantes es un tema recurrente en investigación 

social, especialmente desde los años 90 en los que se da una femenización de los flujos 

migratorios. Aun así, muchas de estas investigaciones no se realizan desde una perspectiva de 

género sino desde un punto de vista estrictamente categorizante y estadístico, por el cual se 

habla más bien de sexo que de género. El mero hecho de ser mujer parece ser de por sí, en 

nuestra sociedad, un factor de vulnerabilidad social, ¿qué pasa entonces cuando a esto se 

añaden dos dificultades más?: ser migrante e insertar-se laboralmente en la sociedad 

receptora. 

Este trabajo pretende ofrecer una reflexión acerca de un fenómeno social empíricamente 

observable en el desarrollo de una práctica profesional de ámbito social. Nuestra 

investigación, de índole cualitativa, trata pues de conocer los factores que influyen en la 

ubicación laboral de las mujeres migrantes en nichos laborales. Y de manera más concreta: 

describir los factores estructurales, personales e institucionales que fomentan  la 

vulnerabilidad social desde la perspectiva de género y  facilitan esa ubicación laboral. 
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2- MARCO TEÓRICO:  

Para llevar a cabo este trabajo, nos referimos a diferentes conceptos y teorías que sustentan 

nuestra investigación y posteriormente constituyen la base de nuestra argumentación. 

a) Vulnerabilidad social de las migrantes y perspectiva de género 

Partimos de una perspectiva de género desde la cual entendemos que el objeto de nuestra 

investigación no reside meramente en realizar un análisis comparado de la inserción socio-

laboral de las mujeres migrantes al respecto de sus homólogos masculinos, sino el considerar 

la inserción laboral de la mujer migrante como un aspecto que se inserta en las problemáticas 

de género viendo cómo el hecho de ser una migrante “mujer” puede tener repercusiones 

directas en su vulnerabilidad social.  

Cuando hablamos de factores de vulnerabilidad social, nos referimos a las barreras que 

impiden a una persona desarrollarse de manera plena y digna en la sociedad en la que vive. 

Ser mujer y ser migrante son dos factores de vulnerabilidad social, que unidos nos hacen 

plantearnos cuestionamientos globales acerca de la estructura social en la que vivimos en los 

países receptores de migrantes, acerca de los movimientos migratorios y sus características 

pero también acerca de cómo las circunstancias personales y el contexto de acogida pueden 

asimismo afectar a la inserción socio-laboral de una persona. 

 

b) Teoría de la segmentación desde la perspectiva de género  

Por otro lado, al tratarse de inserción laboral, también tenemos en cuenta la teoría de la 

segmentación para comprender la distribución del mercado laboral y comprender los 

mecanismos de inserción de las personas migrantes. Según la teoría de la segmentación 

laboral, se distingue entre: 

 

El mercado primario (que englobaría los puestos buenos del mercado, es decir, 

aquellos con salarios elevados, estabilidad, oportunidades de avance, entre 

otros) y el mercado secundario (en el que quedarían confinados los puestos de 

trabajo con salarios bajos, inestabilidad, escasas oportunidades de ascenso, y 

demás). (Fernández-Huerga, 2012, 13) 



5 
 

Relacionando esta teoría con los temas que nos ocupan en esta investigación: género, 

vulnerabilidad y migración, entendemos la segmentación laboral como un factor de 

vulnerabilidad añadido al de género y al de ser migrante. 

Y es que la inserción laboral de las inmigrantes solo se puede entender teniendo en cuenta la 

estructura ocupacional de España, caracterizada por la precarización y la segmentación 

laboral (Molpeceres, 2012, 94). Numerosos estudios exponen como las mujeres suelen ser 

relegadas a puestos de trabajo pertenecientes al mercado secundario, concentrándose en 

sectores feminizados y precarizados como puede ser el nicho del cuidado y del servicio 

doméstico.   

Si atendemos al modelo hegemónico que caracteriza a las relaciones de género en la sociedad 

occidental,  

 

El hombre incorpora el rol de suministrador principal de los recursos familiares 

y ocupa una esfera preeminente, pública, de poder. A la mujer se le coloca en 

un rol subordinado, en una esfera que se define como privada, alejada de “lo 

público” y del poder. (SURT, 2006, 2-3).  

  

c) Aspectos contextuales que fomentan la vulnerabilidad laboral de las mujeres migrantes 

desde la perspectiva de género  

No podemos hablar de la inserción socio-laboral de mujeres migrantes desde una perspectiva 

de género sin antes indagar sobre una serie de aspectos que hacen parte de la estructura social, 

en los cuales reposa el objeto de investigación y por tanto, lo contextualizan.  

- Feminización de las migraciones  

Es difícil encontrar cifras que se ajusten a la realidad del fenómeno de las migraciones de 

manera global, por lo que la tarea se vuelve aún más complicada cuando hablamos solamente 

de mujeres migrantes. Tradicionalmente, las migraciones por empleo se han visto como un 

fenómeno masculino posteriormente seguido de procesos de reagrupaciones familiares, pero 

podemos decir que en las últimas décadas, ha habido un aumento generalizado de la 

migración de mujeres cuyos procesos ya se han comenzado a considerar como migraciones 
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por derecho propio, aunque en general las cifras muestran un descenso de la cifra total de 

inmigrantes en el territorio español. (Ver anexo).  

 

El simple hecho que el número de mujeres migrantes haya ido en aumento en las últimas 

décadas es pues algo que no se puede obviar, y cobra sentido cuando lo relacionamos con 

cuestiones de género. Tal y como explica Bastia,  

 

La migración desde una perspectiva de género se refiere al hecho de que las 

relaciones de género, esto es, las relaciones de poder entre hombres y mujeres, 

influyen en la conformación y en las características de los flujos migratorios. 

La cuestión del género impregna todas las instituciones y prácticas sociales, 

económicas y culturales. Así pues, no es sorprendente que las relaciones de 

género influyan también en la manera en que la gente migra. (2009, 7) 

 

Algunas teorías afirman que el estatus social de la mujer en los países desarrollados es una de 

las principales razones por la cuales las mujeres deciden migrar, con vista de mejorar sus 

oportunidades laborales y aumentar su nivel de vida. En efecto,  “la situación social y 

económica de la mujer en los países desarrollados, donde las mujeres tienen acceso a 

múltiples oportunidades educacionales y de empleo, actúa como un imán para las mujeres que 

desean ejercer su derecho a ser actores económicos y sociales”(Zlotnik 2003, citado en 

Molpeceres, 2012, 93) 

 

- El nicho del cuidado y servicio doméstico en un contexto de globalización  

Más allá de la feminización de las migraciones, lo que nos interesa aquí, y que se relaciona 

directamente con la teoría de la segmentación anteriormente mencionada, es la feminización 

de la mano de obra.  Asistimos a una reestructuración económica laboral a nivel internacional.  

 

 

La ahora llamada ‘feminización de la mano de obra transnacional’, se entiende 

como la generación de un mercado transnacional de mano de obra compuesto 

por redes de mujeres que desempeñan servicios de trabajos domésticos, 
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cuidados personales, venta callejera, personal de bares o restaurantes, etc. 

(Reyes, 2003, citado en Balbuena, 2003, 2.).  

 

Para entenderlo, partimos de que las estructuras familiares de los países desarrollados, debido 

principalmente a la incorporación de la mujer al mundo laboral y a la evolución de las 

condiciones laborales, han progresado hacia la delegación de las tareas reproductivas (cuidado 

de los niños y ancianos, tareas domésticas…etc.) a terceras personas.  

Por ello, algunas interpretaciones relacionan pues la feminización de la mano de obra con el 

cambio en las estructuras familiares de los países receptores. En efecto, la migración de las 

mujeres podría tener como explicación la globalización de las funciones reproductivas y la 

reestructuración del funcionamiento tradicional de las familias en los países desarrollados. En 

otras palabras, “La feminización de las migraciones concibe también el aumento del empleo 

específico para poblaciones migrantes en labores tradicionalmente femeninas, como el trabajo 

doméstico, el cuidado de la salud y la atención a niños y ancianos.” (Gaytán, 2008, 2)  

En nuestra opinión, asistimos pues a la globalización de la discriminación laboral de género a 

través de la conjunción de fenómenos como la reestructuración del modelo familiar 

tradicional y la feminización de las migraciones por empleo.  

- Políticas institucionales para la inserción laboral de las personas migrantes  

Insertar-se en una sociedad tiene en gran parte que ver con la consecución de un empleo y por 

lo tanto el acceso al mercado laboral. Sin embargo, cuando hablamos de migrantes no-

comunitarios, acceder al mercado del trabajo se ve condicionado por el contexto económico y 

la situación del empleo del país receptor, por  las estrategias institucionales de inserción 

laboral y como no, por la legislación en materia de extranjería, ya que es la que determina los 

permisos necesarios para ejercer algún tipo de empleo.  

Sin necesidad de entrar en la descripción de todas la vías de acceso a un permiso de trabajo en 

España, y de acuerdo con la revisión bibliográfica que hemos realizado sobre el tema, 

podemos afirmar que la inserción laboral  de las personas migrantes no comunitarias se ve en 

general muy trabada por todos los requisitos administrativos y limitaciones que subyacen a la 

aprobación o renovación de autorizaciones de residencia y trabajo (años mínimos de 

residencia legal, años mínimos cotizados, duración mínima de contrato…etc.). Un informe de 

Cáritas Mallorca afirma que “ En todo el Estado se han endurecido las condiciones 
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administrativas en los procedimientos de renovación, de reagrupación y de arraigo social. 

Además, muchos tienen serias dificultades para pagar las tasas administrativas de estos 

trámites.” (2009, 26) 

En muchas ocasiones, “las personas migrantes se ven (pues) arrojadas a las posiciones 

sociales más bajas y a los sectores de ocupación menos deseables” (Santos y Valencia, 2014, 

170), lo que afecta directamente al riesgo de vulnerabilidad social ya que supone precariedad 

y explotación laboral. 

Por último, es importante mencionar que, si bien la normativa que regula el servicio 

doméstico en España ha sido recientemente sujeta a cambios que permiten una mejoría en la 

protección jurídica de las partes (inclusión en el régimen general, obligación de formalizar el 

contrato por escrito…etc), sigue albergando aspectos que fomentan la vulnerabilidad socio-

laboral como por ejemplo la no contemplación de las contingencias por desempleo. (Santos y 

Valencia, 2014, 174) 
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3- METODOLOGÍA  

Planteamos este trabajo de investigación desde una metodología de investigación cualitativa 

en la cual pues no hemos utilizado métodos de recuento pero si análisis de datos significativos 

que puedan aportarnos conocimiento acerca del tema en cuestión y ayudarnos a responder a 

nuestras hipótesis. Utilizamos pues métodos como la revisión bibliográfica y el análisis 

documental, en este caso, más concretamente el análisis de expedientes de 20 mujeres 

migrantes que han pasado por un proceso de inserción laboral en el seno de Cáritas Mallorca. 

Nuestro análisis  de expedientes se basa en la revisión rigurosa del proceso de estas mujeres, 

es decir en la lectura de los registros de entrevistas, reuniones interprofesionales, acuerdos y 

planes de trabajo.  

Los expedientes se han analizado de manera sistematizada atendiendo a las siguientes 

variables:  

SITUACIÓN PERSONAL-FAMILIAR:  

- País de Origen  

- Edad  

- Estado civil  

- Hijos  

- Año de llegada/tiempo en España 

SITUACIÓN LEGAL: 

- Histórico de regularización: via de entrada en España, primeros permisos, 

renovaciones…etc.  

SITUACION LABORAL: 

- Profesión o experiencia laboral en origen 

- Profesión o experiencia laboral en España 

SITUACIÓN ÁMBITO EDUCATIVO:  

- Formación inicial en origen  

- Formación en España  
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4- RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN   

Nos adentramos en este apartado en la vida personal de 20 mujeres y en sus procesos 

individuales de inserción socio-laboral, a través del análisis de sus expedientes. Para este 

análisis, tenemos en cuenta todos los factores estructurales mencionados anteriormente. 

También contemplamos la influencia de la entidad social y de sus estrategias para la inserción 

socio-laboral en los procesos individuales de estas mujeres.  

Antes de empezar con la descripción y análisis de resultados, queremos apuntar que la 

investigación de campo no ha podido realizarse de manera óptima debido a dificultades 

encontradas a la hora de buscar información. La base de datos de la organización cuyo acceso 

nos ha sido facilitado sin problema, no reunía los elementos que hubiera requerido la 

investigación para alcanzar los resultados esperados. La información encontrada es bastante 

escasa y los resultados encontrados sesgados a resúmenes muy superficiales y breves de 

encuentros entre mujeres participantes y profesionales de la entidad. Nos referimos a la 

carencia de informaciones concretas como podrían ser fechas de llegadas en España, primer 

trabajo, histórico  jurídico (permisos y autorizaciones), formación o experiencia laboral en 

origen…etc.  

Aun así, hemos podido sacar conclusiones y si la investigación tuviera que ampliarse, 

contemplaríamos la posibilidad de entrevistarnos con las 20 mujeres cuyos expedientes hemos 

leído así como todos los profesionales de referencia en sus procesos.  

Queremos recalcar que  cualquier observación, reflexión o cuestionamiento aquí expuesto no 

descalifica la labor de la entidad en cuestión, ni tampoco a la de sus profesionales, y somos 

conscientes del contexto actual en el cual se interviene en el ámbito social en general, que 

supone muchas limitaciones a la hora de insertar a las personas.  
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a) Estrategias institucionales de inserción socio-laboral. 

Nos parece importante antes de entrar en el análisis de expedientes propiamente dicho, 

describir brevemente las herramientas de intervención socio-laboral utilizadas por la 

institución benéfica a través de la cual hemos podido acceder a esos expedientes.  

- Apoyo y orientación en la búsqueda de empleo:  

Esta modalidad se da en general con todas las mujeres que pasan por un proceso de inserción 

socio-laboral y es la estrategia principal utilizada para insertarlas en el mercado laboral. Las 

mujeres a quienes se orienta en la búsqueda de trabajo ya tienen las habilidades suficientes 

para insertarse en el mercado laboral y necesitan un acompañamiento en su búsqueda. Por eso 

la entidad pone a disposición recursos como bolsas de empleo y realiza acompañamientos a 

las mujeres en su búsqueda activa de empleo en el caso en que sea necesario.  

- Talleres pre-laborales:  

Este recurso se da cuando se detecta una falta de habilidades laborales que se presenta como 

un impedimento para la búsqueda de empleo. Se presentan como talleres en los cuales por 

ejemplo se trabajan en grupo temas esenciales para incorporarse en una empresa o a un equipo 

de trabajo. Estos talleres pueden ser becados y dividirse por etapas (según la evolución y buen 

progreso de la participante), ya que también suelen cubrir situaciones de dificultad para la 

cobertura de las necesidades básicas.  

- Intermediación laboral  

Esta estrategia es fundamental y básica en cualquier programa de inserción laboral ya que 

permite resolver las trabas y dificultades del proceso. “En los itinerarios de inserción, la 

intermediación laboral es facilitadora de procesos, ya que pone en contacto a la empresa con 

el trabajador y viceversa.” (FOREM, 2004)  

- Proyectos de empleo:  

Al seno de la entidad se realizan periódicamente cursos y formaciones profesionales 

específicas dirigidas a la capacitación y a la mejoría de las oportunidades. Esos cursos suelen 

dar respuesta a las demandas de formación pero su implantación también depende de las 

ofertas que existen en el mercado laboral.   
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- Trabajo en red  

Siempre se toma en cuenta el trabajar con otras entidades para así contar con un mayor apoyo 

profesional y mejorar las oportunidades de insertarse.  

Creemos que en general, las estrategias de inserción laboral de esta organización reúnen los 

aspectos fundamentales que deben constar en cualquier programa de inserción laboral.  

Pero la cuestión está en cómo se aplican estas herramientas, qué contenido se le da y de qué 

manera esto puede influir en el hecho que todas las mujeres cuyos expedientes hemos 

analizado acaban formándose y trabajando en nichos laborales.  

¿Proceso o apoyo? 

Al analizar los expedientes distinguimos entre la idea de “Procesos de inserción socio-

laboral” y la de “Apoyo en la búsqueda de empleo”. El primero siendo clave cuando 

hablamos de insertar a mujeres migrantes y el segundo siendo, si se da de manera aislada, 

definitivamente insuficiente.  

En algunos expedientes, nos encontramos con intervenciones meramente reducidas a la 

entrega de ofertas de empleo de manera periódica, y otras en las que se trabajaba más en 

término de proceso si la persona necesitaba adquirir habilidades laborales específicas o 

realizar algún tipo de formación por ejemplo. 

Creemos que plantear la inserción de una mujer migrante simplemente ofreciéndole ofertas de 

empleo (que en todos los casos se reducen a ofertas de empleos pertenecientes a los dichos 

nichos laborales) y realizando su curriculum, no es un planteamiento suficiente para su plena 

inserción socio-laboral. En todo caso, las dos ideas son complementarias y deben retro-

alimentarse.  

Consideramos muy importante la idea de “proceso”, al margen de si la persona tiene o no las 

habilidades suficientes para incorporarse a un trabajo, ya que no se trata solamente de 

subsistir a la situación de necesidad económica sino de dar una oportunidad de movilidad y 

reconocimiento social a la persona. En efecto, “la posibilidad de movilidad ascendente de la 

población inmigrante es un factor importante a la hora de explicar su integración social.” 

(Martín, López y Molina, 2011, 1311) 
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b) Análisis de expedientes:  

Todos los procesos son muy distintos, pero hemos podido recopilar una serie de 

informaciones que nos ayudan a categorizar y sacar observaciones generales de los procesos 

de inserción socio-laboral de estas mujeres.  

- Características comunes generales de los itinerarios de inserción analizados  

DURACIÓN En general, los procesos son largos. Observamos que entre la fecha de 

primera intervención a nivel laboral (que no siempre coincide con la 

fecha del primer contacto con la entidad) y la fecha en la que la 

persona deja de ser atendida, suelen pasar entre 1 y 5 años. En el caso 

más largo,  se dan dificultades en trámites jurídicos de obtención de 

permisos. Se dan varios casos en los que también hay un cambio en la 

trabajadora social de referencia, aspecto que no ayuda a acelerar el 

proceso. Consideramos que algunos de estos casos son demasiado 

largos y contribuyen a la cronificación de la situación de búsqueda de 

empleo.  

CICLICOS En casi todos los casos ocurre que se interviene con la persona 

mientras ésta tenga la necesidad de formarse o de encontrar un empleo. 

Cuando las mujeres encuentran un empleo se deja de trabajar con ellas 

un tiempo, pero el verdadero problema se encuentra en que pasado ese 

tiempo vuelven a recurrir a los profesionales como si el trabajo anterior 

no hubiera sido hecho, y se vuelve a una asistencia en la búsqueda de 

empleo como si acabaran de llegar. Volvemos a hablar de cronificación 

de las situaciones. 

CONTEXTO 

ASISTENCIAL  

Al leer los registros de entrevistas, nos damos cuenta de que el trabajo 

llevado a cabo es básicamente asistencial ya que parece limitarse en 

dar respuestas inmediatas sin antes pasar por un debido conocimiento 

más profundo de la persona…etc. En general, todas las intervenciones 

comienzan por algún tipo de ayuda, de índole económico para 

solventar situaciones de necesidad o de cursos/talleres…etc para la 

búsqueda de empleo.  

PROCESO 

MIGRATORIO  

Relacionándolo con el punto anterior, podemos afirmar que hay una 

completa carencia de información sobre el proceso migratorio en todos 
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los casos analizados: hay un total desconocimiento de la vida anterior 

de estas personas, incluso no solo en su país de origen si no en otras 

comunidades autónomas por dónde hayan estado antes.  

TIPO DE OFERTAS 

y TRABAJOS 

Finalmente, el tipo de ofertas en formación y empleo se caracterizan 

todas por ser de servicio doméstico, cuidado a personas y servicios 

tales como camareras de piso y limpiezas.  

En ningún caso hemos visto algo diferente a no ser que fuera 

expresamente pedido por la participante.  

 

Conclusión: 

Podemos concluir que hay una real cronificación en la inserción socio-laboral de estas 

mujeres, dada por el mantenimiento del mismo tipo de intervenciones en el tiempo y el 

carácter cíclico que toman éstas. Creemos además que la visión asistencial en la atención a 

estas mujeres es clave en esta cronificación ya que no da lugar ni a su autonomía ni a su 

capacitación.  

Por otra parte, el hecho de que éstas 20 mujeres acaben trabajando en el cuidado a personas, 

servicio doméstico o servicio de limpieza, significa a nuestro parecer que, si bien han 

conseguido un empleo, no están insertadas de manera integral ya que se trata de empleos 

parches que cubren de manera temporal sus necesidades básicas (en general demanda inicial), 

y no fomentan pues su desarrollo profesional a largo plazo ni tampoco les aportan una calidad 

de vida que pueda permitirles gozar plenamente de sus derechos.  

En este sentido hay que reconocer que la entidad se ve quizás muy condicionada a la situación 

estatal del empleo y al tipo de ofertas que existen a las cuales puedan optar estas mujeres. En 

efecto, en un informe de Cáritas Mallorca, se explica que el contexto actual del mercado 

laboral es claramente desfavorable en cuanto a las demandas de ayuda para el acceso a la 

ocupación, debido principalmente a, la disminución de las ofertas, el aumento del tiempo de 

búsqueda, el aumento de la precariedad y de las situaciones de desocupación, el aumento de 

las demandas de formación y orientación para la ocupación y las crecientes dificultades para 

la conciliación de la vida laboral y la vida familiar. (Cáritas Mallorca, 2009, 25-26) 

Finalmente, el hecho de que no se indague sobre la vida de éstas mujeres antes de llegar al 

servicio de la entidad, sobre todo en términos de formación y experiencia profesional en 
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origen pero también en conocer su proceso migratorio (motivos, experiencia, impactos, 

expectativas…etc.) nos parece bastante debilitador de cara a poder diferenciar y personalizar 

los procesos de inserción y conseguir que éstos sean integrales. Hay que saber de dónde 

proceden las personas (qué bagaje llevan consigo) para poder adaptarnos a sus circunstancias.  

Debemos recalcar sin embargo la posibilidad de que en la base de datos no se cuente con esta 

información pero que de manera informal, las profesionales lo tuvieran más en cuenta.  

- Particularidades en los procesos 

En este apartado nos referimos más a aspectos personales de la vida de estas mujeres que 

puedan suponer una traba en su inserción socio-laboral. 

Cuestiones de género:  

- Mujer sola con hijos a cargo y/o embarazos no deseados: este rasgo puede suponer una 

dificultad en la conciliación de la vida familiar y profesional y por ello la necesidad de 

optar por jornadas de pocas horas.  

- Violencia de género: este aspecto también supone una gran limitación a la hora de 

capacitar a estas mujeres en la búsqueda de empleo. Muchas deben primero esforzarse 

por salir de una dinámica de dependencia económica en muchos casos y tratar de 

valerse por ellas mismas. En el caso de una de ellas, el marido no le permitía trabajar, 

por lo que en el momento en el que se trabaja con ella para su inserción, sus 

oportunidades se ven muy limitadas por falta de experiencia.  

- Ejercicio de la prostitución : 2 casos en concreto son de mujeres que han ejercido la 

prostitución antes de entablar el proceso de inserción, y al igual que las mujeres que 

han sufrido violencia de género, se ven con unas posibilidades muy reducidas para 

acceder al mundo laboral. 

- Culturas patriarcales: sin hablar ya de violencia machista, simplemente existen rasgos 

culturales que relegan la mujer en un segundo plano a nivel laboral en el sentido que 

muchas de ellas acuden cuando sus maridos se quedan en paro y se encuentran en 

grandes dificultades económicas, pero el hecho de trabajar no es concebido como un 

derecho de la mujer por lo que aceptan cualquier tipo de trabajo. De acuerdo con lo 

que explicábamos en nuestro marco teórico, se les atribuye a los hombres un rol 

productivo frente al rol reproductivo de las mujeres (esfera doméstica).  
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Otras particularidades:  

- Desconocimiento de trámites administrativos: observamos que en general, las mujeres 

desconocen sus derechos como mujer migrante y mujer trabajadora. Muchas 

intervenciones van de hecho dirigidas por ejemplo a asesoramientos jurídicos acerca 

de la obtención de permisos o acerca de litigios con empresarios que no les pagan. Eso 

es uno de los principales factores de vulnerabilidad.  

- Incompatibilidades administrativas: el hecho por ejemplo de no poder trabajar y tener 

derecho a una RMI aunque se encuentran en situación de necesidad.  

- Barrera idiomática: el desconocimiento del idioma es otro punto que les cierra puertas 

a la hora de ser contratadas.  

- Rechazo a la contratación por discriminación racial  

- Escasa homologación de títulos: las mujeres con formación (cinco de ellas), ninguna 

de ellas tenían los títulos superiores convalidados. Desconocemos las causas concretas 

por las que no se obtuvo pero el caso es que en ningún momento las intervenciones 

van en el sentido de conseguir esta homologación. 

- Problemas de salud mental: algunas de estas mujeres presentan una falta de 

motivación y unas dificultades para afrontar la adversidad que pueden acabar en 

depresiones, lo que dificulta aún más la adherencia al proceso de inserción. 

 

- Limitaciones detectadas de cara a la inserción socio-laboral  

Limitaciones del sistema:  

- La administración: la dificultad de conseguir permisos de trabajo y la 

incompatibilidad de ayudas económicas que permitan mantener un nivel de vida 

digno,  tener mayor disponibilidad psicológica y horaria para  poder optar por ejemplo 

a otro tipo de formaciones…etc. 

- El mercado: la situación estatal del empleo y la “reserva” de puestos poco deseables 

para determinados colectivos.  La influencia además del mercado sobre las 

posibilidades de intervención de la institución.  
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Limitaciones desde la entidad:  

- Falta de diagnostico:  

Según un estudio de Forem (2004), un itinerario integral de inserción es un proceso activo que 

consta de tres fases:  

- Diagnóstico: conocimiento de la persona y su entorno, de sus expectativas, 

motivaciones, capacidades…etc. 

- Acompañamiento en el proceso: estudio de la empleabilidad de la persona, 

orientación, formación y acompañamiento  

- Inserción laboral: encontrar un empleo y saber mantenerlo, allí entran pues temas de 

habilidades socio-laborales y estrategias como la intermediación laboral  

Creemos que desde la institución en cuestión, la primera fase de diagnostico es prácticamente 

inexistente, a menos por lo que hemos podido leer en los expedientes. En efecto no hay 

ningún análisis psico-social de la persona y de su entorno, así como un conocimiento de sus 

expectativas y la manera en la que ellas conciben su inserción. Insistimos en el 

desconocimiento total del proceso de migración: de dónde vienen, más allá de su país de 

origen, cómo han llegado, qué dificultades han tenido: todo lo que les haya podido influir y 

marcar hasta el día en el que se ponen en contacto con la entidad.  

- Conformismo:  

No vemos que en esta institución se trabaje en la línea de conseguir un cambio en la 

estructura social que mantiene a estas mujeres en nichos laborales. Es posible que a título 

personal, los profesionales sean conscientes de estos condicionantes (segmentación laboral, 

globalización del cuidado…etc), pero intuimos una actitud de conformismo que se traduce 

por el carácter asistencial de las intervenciones.  

- Ofertas de empleo y formación: 

Además, lo que complementa el punto anterior,  tampoco se trabaja desde esta institución con 

la meta de permitir a estas mujeres una cierta movilidad social y la consecución de una 

igualdad de oportunidades reales ya que las únicas opciones que se ofrecen para la formación 

y la búsqueda de empleo ya las ubican en nichos laborales. Tampoco se incluye en los planes 

de trabajo la consecución de las homologaciones de títulos superiores. 
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Limitaciones personales: (Forem, 2004) 

- Condicionantes previos: volvemos a mencionar aquí las áreas personales que se 

pueden apreciar a partir del diagnóstico, nos referimos a las circunstancias personales 

como pueden ser  por ejemplo algunas dificultades psicológicas, el nivel de auto-

confianza…etc. También el  paso por procesos de prostitución o trata de mujeres por 

ejemplo son elementos que influirán en el comienzo de un proceso de cambio hacia la 

inserción socio-laboral. 

- Falta de habilidades, experiencia y formación: hemos visto que algunas mujeres 

necesitan un paso previo al de incorporarse a un empleo. “Es importante señalar la 

importancia de los hábitos. De aquellos que tienen que ver con lo laboral pero también 

aquellos otros  que no son laborales pero que resultan imprescindibles en la relación 

de trabajo” (organización, higiene, imagen…etc) 

- Las actitudes: también hablamos en el apartado de características comunes de la falta 

en algunos casos de formalidad y responsabilidad en el proceso individual. Entran en 

juego la motivación y las expectativas de cada persona y es de vital importancia 

tenerlas en cuenta a la hora de intervenir.  

- El entorno: finalmente, “a las resistencias interiores de la persona al cambio se le 

suman aquellas otras resistencias que incorpora (su) entorno y que a veces son 

devastadores” como por ejemplo las cargas familiares que impidan la posibilidad de 

optar a según qué trabajos, la discriminación de género o racial, el rol de la mujer en 

algunas culturas…etc.  

Además, observamos que la mayoría de las mujeres acuden al servicio de la entidad también 

en búsqueda de ayudas económicas para la cobertura de sus necesidades básicas. El hecho de 

entablar un proceso de inserción socio-laboral si ya existen dificultades que las sitúan en un 

estado de vulnerabilidad, constituye en sí un primer factor para su ubicación en empleos de 

manera urgente sin por lo tanto buscar más allá de lo que se ofrece de primera mano.  
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5- CONCLUSIONES Y REFLEXIONES FINALES  

Volviendo a nuestra pregunta inicial, son múltiples los factores que pueden explicar la 

ubicación de las mujeres inmigrantes extra-comunitarias en nichos laborales. Estos factores, 

como hemos visto tienen una dimensión estructural pero también institucional e individual. 

Todos esos factores se retro-alimentan entre si y es muy importante comprender esta relación 

para poder actuar y cambiar este fenómeno social que es la segmentación ocupacional.  

A raíz de nuestra investigación podemos decir pues que las mujeres migrantes suelen acabar 

trabajando en nichos laborales porque la estructura social global marca una segmentación 

laboral que parece ser especialmente inamovible en cuestiones de género, porque las 

estrategias institucionales de cara a la inserción son insuficientes y se amoldan al fenómeno 

estructural de segmentación, y porque las mujeres presentan circunstancias personales que les 

empujan a un tipo de ofertas concretas frente a su necesidad urgente de cobertura de 

necesidades básicas e impedimentos relacionados con la conciliación de la vida familiar.  

Contrastando con nuestras hipótesis podemos afirmar que de acuerdo con los resultados de 

esta investigación, las mujeres migrantes acaban trabajando en nichos laborales y que el 

sistema no favorece la inserción ya que hasta la propia institución se ve obligada a adaptarse 

al mercado sin margen para tratar de intervenir de otra manera.  

La vulnerabilidad social de las mujeres migrantes se encuentra en el hecho que cada vez más 

se enfrentan solas a procesos tan complejos como son la migración y la inserción socio-

laboral. Y matizamos: “solas”, no por la ausencia de un “marido”, sino “solas” por la falta de 

consideración de la sociedad receptora de su especial riesgo de vulnerabilidad así como por la 

falta de adaptación de sus políticas institucionales en ese sentido.  

Así es como vemos que  plantear la inserción socio-laboral de migrantes desde una 

perspectiva de género nos adentra en problemáticas globales como la globalización del 

cuidado, la segmentación laboral y la feminización de las migraciones y la mano de obra.  

Está claro que la mujer sigue relegada a tareas reproductivas aun hoy en día, fenómeno que 

traspasa las fronteras e influye directamente en sus posibilidades de movilidad social. 

Por otro lado, La palabra “inserción” está hoy en día muy utilizada en el lenguaje de las 

ciencias sociales y en las instituciones públicas en general: el termino está muy de moda, pero 

¿nos hemos parado a pensar que significa realmente?, y si las acciones que pretenden la 
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inserción de los colectivos en situación de vulnerabilidad social lo logran o si simplemente 

integramos a las personas para que cumplan con lo que esperamos de ellas, manteniéndolas en 

un estatus social que las diferencian de las personas que no necesitan insertarse.  

En termino de inserción socio-laboral, creemos que debemos más bien hablar de 

inserción social “a través” del empleo, ya que el acceso al mercado laboral es en realidad una 

faceta más de una inserción integral. Por eso es importante que los programas de inserción 

socio-laboral de migrantes no se reduzcan al apoyo y orientación en la búsqueda de empleo y 

tengan en cuenta las demás dimensiones de la inserción. De lo contrario siempre queda 

reducida a empleos “parches” para subsistir a situaciones de necesidad sin resolver.  

Bajo nuestro punto de vista, es pues necesario:  

- Replantear la acogida de estas mujeres en nuestra sociedad desde una perspectiva de 

género considerando todos los factores de vulnerabilidad socio-laboral que emane de 

ello (conciliación, discriminación, violencia de género…etc.)  

- Trabajar desde las instituciones para una inserción que vaya encaminada al respeto y 

la garantía de sus derechos como mujeres trabajadoras, fomentando siempre una 

movilidad social ascendente.  

- Sensibilizar nuestra sociedad de la existencia de los nichos laborales y de esta doble 

vulnerabilidad: ser mujer y migrante.  

 

La alternativa pasa por el empoderamiento de las mujeres en general y de las 

inmigrantes, en particular, para enfrentar con herramientas personales y con 

esperanza, su proceso de integración en el mercado laboral en condiciones de 

igualdad. Una igualdad que para ser efectiva se enfrenta a dos barreras: la 

propia de género y la de ser migrante. (Jiménez, N, 2015)  
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7- ANEXO  


