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La Agencia para el Empleo de Madrid es consciente de la necesidad 
de diferenciar las distintas circunstancias que concurren en los ca-
sos de desempleo para que las medidas que se adopten obtengan la 
máxima eficacia.

Bajo este interés, se pretende conocer las circunstancias concretas 
que concurren en las situaciones de abandono de la actividad la-
boral de la mujer para dedicarse a la maternidad; bien de forma 
voluntaria, porque desean ocuparse de los hijos, o bien impuesta 
por distinto tipo de necesidades, es decir, que de forma involuntaria 
se ven o se vieron forzadas a interrumpir  la actividad laboral.

Ahora bien, bajo estas circunstancias pueden encontrarse mujeres 
que de una forma activa deseen incorporarse de nuevo al mercado 
laboral, o que, una vez abandonado éste, hayan quedado ocultas 
bajo epígrafe de población inactiva.

Se trata, en todo caso, de conocer las razones y procesos por los 
cuales para muchas mujeres la maternidad es causa del abandono 
de la actividad laboral (y el grado de voluntariedad o involuntarie-
dad que hay en ello).

En el estudio que aquí se presenta, se indaga en las situaciones de 
mujeres que tienen intención de reiniciar la actividad laboral, ex-
plorando sobre las distintas situaciones que se producen y bajo la 
hipótesis de que las tipologías y perfiles que se detecten reflejan, 
también, la realidad de otras mujeres que abandonaron la actividad  
laboral, aunque en el momento actual no se encuentren  en búsque-
da activa de empleo.

El estudio se contempló desde una perspectiva metodológica cua-
litativa, empleando las técnicas de  entrevista en profundidad, de 
análisis documental (estudio de gabinete) y desarrollo de un proce-
dimiento Delphi.

1. Análisis del grupo de expertos

En el grupo de expertos participaron representantes de institucio-
nes que mantienen un estrecho contacto con mujeres sin empleo 
a través de áreas especializadas en sus respectivas organizaciones, 
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en las cuales se ofrecen servicios ya sea de formación, búsqueda 
de empleo o inserción laboral, o bien defensa de los derechos de 
las mujeres, y que operan de manera autónoma e independiente a 
los organismos oficiales de aplicación de políticas de empleo en la 
Comunidad de Madrid.

Se trata en concreto de la ONG Asociación de Mujeres Opañel, cuyo 
objetivo central es promover la igualdad y los derechos de la mujer; 
la Fundación Tomillo que aunque no se dirige específicamente a las 
mujeres, mantiene un Centro Integral de Formación y Empleo y una  
“Entidad de Inserción Directa”; y la Asociación Instituto de Mujeres 
y Cooperación, centrada en la defensa de los derechos de la mujer 
en los ámbitos profesional, laboral, cultural y familiar.

1.1. Causas del abandono laboral

A partir de la experiencia acumulada por las especialistas en sus di-
ferentes lugares de planificación y acción, se constata que todas las 
causas directas o indirectas relacionadas con el abandono laboral 
de las mujeres provocado por su maternidad derivan de la posición 
subordinada que éstas mantienen ya sea en la estructura económico 
productiva o en el interior de la estructura familiar. En ambos casos 
se aprecia su relegación al espacio “natural”  de mujer-madre, en 
el cual es ella quien debe asumir su condición como un “problema” 
más individual que colectivo. 

De esta manera, suele ser ella quien debe adaptarse a las condi-
ciones ya sea del mercado o de su familia para hacer frente a la 
maternidad. Si no logra tal flexibilidad, simplemente queda exclui-
da de las necesidades del mercado y pasa a aumentar las cifras del 
paro. Las expertas destacan esta posición subalterna en el mercado 
laboral, donde se encuentran con reglas poco flexibles para acoger 
la condición de mujer-madre. Pese a los avances logrados con legis-
laciones específicas, políticas de igualdad e incentivos específicos 
para revertir las desigualdades de género, en la práctica suele ser 
la mujer quien debe adaptarse a los requerimientos de la empresa y 
no a la inversa. 

En dicho contexto, las expertas remarcan que en el discurso de las 
mujeres se aprecia un alto grado de naturalización de la normali-
dad de dichas prácticas, asumiendo por ejemplo, que su abandono 
del trabajo fue “voluntario”, pues “decidieron” dedicarse a la crian-
za para estar cerca de sus hijos. Esta condición subordinada se 
aprecia asimismo al observar la construcción de los horarios de la 
jornada laboral, que han sido legitimados a partir de un patrón de 
trabajador masculino, exento de estas necesidades. Esta insuficiente 
flexibilidad de los criterios laborales de mercado se explicaría a par-
tir de un macro-eje cultural que legitima y refuerza estas prácticas 
“masculinizadas”.

En este sentido, las expertas destacan que un porcentaje signifi-
cativo de abandonos laborales por parte de la mujer se concretan 
en el período inmediatamente posterior al matrimonio, y no sólo 
a causa de su maternidad. En este caso, sin embargo, dicho aban-
dono “por matrimonio” también debe leerse como relacionado con 
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su maternidad, en tanto se entiende como una preparación para 
ese estado.

Al margen de la cuantificación de casos, hay coincidencia al resaltar 
que sin duda la maternidad provoca una serie de alteraciones en la 
vida social de la mujer, lo que puede obligar a la deserción.

Entre las causas del abandono vinculadas al nacimiento de hijos, se 
subrayan la falta de apoyo para el cuidado de los niños posterior-
mente a las 16 semanas legales de “baja maternal”.  Por una parte 
se mencionan los problemas económicos y la imposibilidad de pagar 
una guardería, ante la insuficiente oferta estatal. Pero aparte del in-
suficiente apoyo social público, también al interior de sus familias se 
replica el modelo que constriñe a la mujer en la obligación de asumir 
la crianza de los hijos como responsabilidad  solo de ella y no de la 
pareja. Un ejemplo de ello se aprecia en que algunos de los gastos re-
lacionados con el hijo suelen no ser asumidos como familia, sino que 
son costeados por el salario de la mujer. Esta situación pone de ma-
nifiesto el impacto que conlleva la llegada de un segundo hijo, hecho 
que se menciona como otra de las causas relevantes del abandono.

En resumen, se constatan tres momentos como “detonantes” princi-
pales del abandono laboral femenino: el matrimonio, el nacimiento 
del primer hijo y el nacimiento del segundo. Las causas de dicha “de-
tonación” se explican por  un modelo cultural  que hace recaer sobre 
ella la responsabilidad de la crianza de sus hijos, lo cual redunda en 
dificultades concretas para su mantenimiento en el circuito laboral. 
Dichas dificultades se expresan en situaciones tan concretas como la 
inexistencia de la flexibilidad horaria para que cumpla el rol de ma-
dre, la insuficiencia de apoyo para el cuidado de los hijos tanto a nivel 
familiar como estatal, y la tendencia a asumir como responsabilidad 
individual los gastos asociados a la crianza. Estas últimas dificulta-
des pueden ser leídas como las causas directas del abandono.

1.2. El Proceso de Reinserción

1.2.1. Causas y Motivos

Las expertas coinciden al señalar dos grandes tipos de motivos que 
explican que la mujer intente su reinserción en el mercado laboral: 
económicos y de realización personal. En el primer caso, se aprecia 
un aumento de mujeres en el último año debido a la crisis econó-
mica, lo que se ve agudizado en los casos de mujeres con familias 
en  las cuales los maridos quedan sin trabajo. El motivo económico 
se posiciona entonces como central en la necesidad de cambio en la 
vida de la mujer, desplazando incluso a otras motivaciones.

Es imposible negar, en todo caso, que ambas motivaciones se en-
cuentran relacionadas, en tanto la independencia o al menos algún 
grado de autonomía económica suele ser un requisito del proyecto 
de realización personal de las mujeres.

Al analizar las características de este segundo motivo que explica 
la búsqueda de trabajo (la necesidad de crecimiento personal), se 
aprecia que ésta suele comenzar con la emancipación ya sea de las 
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exigencias de los hijos como del marido. En este punto, las expertas 
remarcan la fuerte carga machista que se vive en los hogares espa-
ñoles, la cual genera un elevando nivel de conflicto en los hogares 
cuando la mujer decide iniciar el proceso de reinserción laboral:

El proceso de reinsertarse en la vida laboral y reiniciar una vida 
pública más allá del espacio doméstico se encuentra a la vez tensado 
por el complejo nudo de la relación madre-hijo, el que en ocasiones 
se transforma en un pesado lastre que impide el desarrollo de la mu-
jer. Abundan los casos de una verdadera tiranía de los hijos, la que 
puede incluso ser justificada por las madres, en tanto corresponde 
a un patrón tradicional de crianza marcado por una gran extensión 
temporal del cuidado infantil.

Las expertas constatan, sin embargo, un cambio relevante en los 
últimos años: el patrón de crianza con prolongada extensión tem-
poral está dado paso a otro que tiende a disminuir dicha extensión. 
Es más común en la actualidad que la mujer comience el proceso de 
reinserción en el momento que su hijo ingresa al sistema educativo. 
Dicho momento es vivido como un hito importante en el camino 
hacia un proyecto de autorrealización personal. Es decir, luego de 
tres años de crianza intentan retomar este camino, a diferencia del 
anterior patrón, que postergaba esta posibilidad hasta el momento 
de la adolescencia del hijo, la cual era concebida como una etapa de 
mayor autonomía.

Las expertas insisten en la necesidad de apoyar a las mujeres preci-
samente en estos momentos del proceso, reafirmando socialmente 
su decisión particular de reintegrarse a la vida pública laboral. In-
sertarlas en actividades que apunten en este sentido siempre resulta 
un estímulo positivo y necesario, considerando las dificultades  que 
enfrentan las mujeres para comenzar este proceso.

Al hacer la comparación entre las mujeres-madres españolas y las 
extranjeras, se aprecia un patrón diferente, en tanto la mujer inmi-
grante tiende a  hacer muy breve el período de dedicación exclusiva 
al cuidado del niño. Esta diferencia se explica tanto por el objetivo 
del proyecto migratorio, el que suele tener un fin económico basado 
en el trabajo, como por la menor posibilidad de las mujeres inmi-
grantes de tener acceso a redes de apoyo para subsistir sin trabajar.

1.2.2. Dificultades para la reincorporación

Del discurso de las expertas se desglosan tres tipos de dificultades 
que afectan a las mujeres en el proceso de reinserción: las relaciona-
das directamente con la maternidad, que ya están suficientemente 
descritas en apartados anteriores, como los problemas de horario, 
la carencia de guarderías y la falta de conciliación familiar; las re-
lacionadas con capacitación y habilidades; y las relacionadas con 
problemas estructurales, como la adecuada planificación y gestión 
de políticas públicas.

●  Relacionadas con Capacitación y Habilidades

Se constata que la baja cualificación de las mujeres es una de las ma-
yores dificultades que afecta a las mujeres en la búsqueda de empleo. 
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De esta manera, se aprecia que mientras más elevado es el nivel edu-
cativo, existen más posibilidades de una pronta reinserción.  

De manera similar, las expertas destacan que existe una relación 
directa entre el nivel de capacitación formal y las habilidades re-
lacionadas con la búsqueda de trabajo, como la disposición en las 
entrevistas o la capacidad de hacer correctamente un currículum. 
Asimismo, las redes de contactos de las mujeres con alta capacita-
ción formal suelen ser más eficientes para encontrar trabajo con 
más rapidez.

Aparte de la falta de capacitación, se destaca también como dificul-
tad la no actualización de conocimientos adquiridos. Esto genera un 
desfase real entre las expectativas de las mujeres y los requerimien-
tos del mercado laboral.

Resaltan además que la falta de capacitación se asocia a la carencia 
de habilidades y a la autoestima de las mujeres, ya sea para desen-
volverse en la búsqueda de trabajo o bien en el desempeño de su 
potencial laboral. 

La dificultad que presenta la falta de actualización no se refiere 
sólo a sus respectivos oficios o áreas de trabajo, sino que abarca 
además el manejo de tecnologías actuales como internet, vía por 
la cual circula gran parte de la oferta laboral. El tiempo de perma-
nencia en el mercado laboral y el lapso transcurrido sin trabajo son 
mencionados como factores claves para explicar las dificultades en 
este campo.

En ese ámbito por tanto, es necesario distinguir entre las mujeres 
que han estado un lapso prolongado fuera del mercado laboral (más 
de 5 años) y las que llevan menos tiempo en paro. Se destaca que si 
bien este factor puede ser una dificultad importante, este “tiempo 
vacío” suele contener un “currículum oculto” que es necesario des-
velar y potenciar.

●  Relacionadas con problemas estructurales

La primera gran dificultad estructural se refiere a la actual incompa-
tibilidad entre los criterios de productividad derivados de la lógica 
del mercado y el hecho de ser mujer-madre. En este sentido, el he-
cho más evidente se aprecia en la dificultad de encontrar trabajo 
por las disposiciones de horarios que se confrontan con los tiempos 
de la mujer. Entre otras formas de rigidez horaria, el sistema de 
“turnos rotativos” se muestra como especialmente drástico al discri-
minar negativamente a la mujer.

La segunda dificultad se refiere a la los criterios de funcionalidad 
de los organismos oficiales de búsqueda empleo. En ese sentido, las 
expertas coinciden en la necesidad de hacer más efectiva la cohe-
rencia entre las demandas del mercado y los cursos de formación 
que ofrecen las respectivas instituciones.

Al respecto se menciona la saturación de ciertas áreas “tradicionales” 
de formación, y la falta de elementos para planificar adecuadamente 
cuáles deben ser los nuevos campos en los cuales debiera capacitar-
se a las mujeres.
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Reafirmando los resultados aportados por estudios globales sobre 
la situación del empleo en España, se constata que también a nivel 
local la demanda laboral tiende a aumentar en ciertos campos de 
mayor especialización, lo que implicaría un necesario replantea-
miento de las capacitaciones ofrecidas.

En términos de eficacia del sistema global, se resalta cierta falta de 
coordinación entre las distintas iniciativas en materia de empleo 
femenino, impulsadas tanto desde organismos oficiales como desde 
ONGs  y Fundaciones.

Asimismo mencionan las carencias del sistema en relación a la 
entrega de información sobre su funcionamiento y la necesidad 
de ofrecer mecanismos más efectivos de intermediación entre las 
mujeres desempleadas y los entes productivos. En ese sentido, se 
observa cierta complejidad administrativa en el sistema, que puede 
causar dificultades al usuario. Asimismo, coinciden al señalar que 
en ciertos aspectos las políticas son generadas considerando más 
las lógicas internas de cada institución que la realidad en la que se 
desenvuelve la mujer desempleada.

La complejidad del sistema ha legitimado la creación de una serie 
de sub-entidades, las cuales si bien son necesarias pues aportan a 
la solución de características diferenciadas del problema, resultan 
engorrosas para la mujer que busca empleo. En ocasiones tales sub-
entidades se yuxtaponen en sus funciones, o en otras dejan vacíos 
sin solucionar.  Esto redunda en que las mujeres que acuden a las 
entidades oficiales se sientan sumergidas en un verdadero círculo 
vicioso, en el cual se les exige capacitación para ingresar al merca-
do, pero a la vez encuentran un sinfín de dificultades para acceder 
a dicha formación.

Una vez salvados estos obstáculos, las mujeres se encuentran con 
dos nuevas dificultades: por una parte los horarios y la extensión de 
los cursos de formación no son compatibles con sus tiempos y por 
otra los cursos tienen un sesgo sexista en sus requisitos de admisión 
o en sus contenidos.

Con respecto a la discriminación sexista, se aprecia desde la misma 
inscripción de los cursos una clara línea que tiende a la perpetua-
ción del rol de las mujeres en trabajos asociados culturalmente a 
su género, en general meras extensiones de sus labores hogareñas 
al ámbito público. Sin embargo, cuando desde las instituciones se 
logra romper dicho sesgo cultural, las mujeres suelen encontrarse 
con la misma barrera en el mercado laboral real, generalmente por-
tador de la misma norma sexista.

Se ratifica entonces la circularidad de una lógica que tiende a per-
petuarse, marginando a muchas mujeres a los nichos laborales 
socialmente predestinados a su rol. Dicho camino de soluciones 
inmediatas aunque sesgadas es el seguido con normalidad por las 
instituciones de empleo, las que no apuntan a cambios estructurales 
en los mercados laborales, sino que simplemente operan ratificando 
la actual funcionalidad del mismo.
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2. Análisis de los resultados de 
las entrevistas realizadas a mujeres 
que se encuentran en proceso 

de búsqueda laboral

2.1. Trabajo y causas de abandono

La actividad laboral de las mujeres entrevistadas es muy variada, 
desde negocios familiares, de limpieza, auxiliares administrativas, 
telefonistas, vigilantes de seguridad, dependientas, hostelería, entre 
otros. Uno de los problemas que presentan es la falta de estabili-
dad laboral, que en algunos casos ha hecho que hayan tenido varios 
trabajos en su vida laboral, con contrato por temporadas o simple-
mente sin contrato, lo que les ha impedido una permanencia fija.

La problemática del abandono laboral es uno de los temas que más 
repercusión tiene en la vida de estas mujeres, en tanto el motivo 
principal ha sido su maternidad, fenómeno que las ha marcado 
íntimamente y a partir del cual las condiciones de sus vidas han 
cambiado en múltiples aspectos. En el plano laboral, han debido mo-
dificar las jornadas más extensas; algunas han tenido que solicitar 
la reducción horaria, lo que no siempre ha llegado a buen término, 
debiendo finalmente abandonar el trabajo. En el plano privado, han 
debido asumir la  responsabilidad de las labores del cuidado de sus 
bebés y de su hogar, es decir asumirse en el rol de ama de casa. 

Como mujer en una sociedad no preparada para la conciliación fa-
miliar, la decisión de dejar de trabajar constituye una posibilidad 
demasiado alta. La gran mayoría de ellas lo plantea como algo vo-
luntario, es decir, que conscientemente han elegido no continuar con 
su empleo, pero cuando se analiza su discurso, queda en evidencia 
que los verdaderos motivos son por la incompatibilidad de horario 
de trabajo, el cambio en las condiciones laborales, o las exigencias 
de su pareja, entre otras. Es decir se trata más de una imposición 
social que de una verdadera decisión voluntaria.

2.1.1. Abandono “Voluntario"

En los casos que las mujeres plantean que la decisión de abandonar 
el trabajo fue voluntaria, se aprecian tres motivos fundamentales 
para hacerlo: por un lado la necesidad de cuidar adecuadamente 
al bebé; por otro lado, tener una situación familiar y laboral muy 
complicada y, en tercer lugar, el ser autónoma y no lograr  renta-
bilidad.

En el primer caso, cuando la mujer toma la decisión de no seguir 
trabajando, lo hace porque se siente segura y confiada, pues existen 
situaciones coyunturales que permiten su tranquilidad, como son el 
apoyo del esposo y una situación económica holgada, que resultan 
ser facilitadores de dicho proceso.

En el segundo caso, el tener durante un periodo problemas en todo 
orden de cosas (familiares y laborales), aumenta la decisión de aban-
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donar el trabajo para solucionar las complicaciones que enfrenta en 
dichas coyunturas.

Y en el tercer caso, el ser autónoma y no lograr rentabilidad sufi-
ciente, pues, pese a que se optó por dicha condición laboral para 
compatibilizar el ser madre y el trabajo, no logra la estabilidad eco-
nómica deseada y termina por abandonar ese tipo de actividad.

2.1.2. Abandono Involuntario 

El periodo de maternidad provoca cambios estructurales en la vida 
de la mujer, los cuales atraviesan todas las áreas de su vida, gene-
rando serios problemas para su permanencia en el campo laboral. 
Los temas relacionados con la “jornada de trabajo”, la “conciliación 
familiar”, el “cambio en las condiciones laborales”, el “tipo de con-
trato” y las “posiciones sexistas” son algunos de los problemas más 
comentados por ellas en relación a este tema.

Para las mujeres con hijos, la extensión de las jornadas de trabajo 
es una limitante para su mantenimiento en él, ya que muchas veces 
o son cabezas de hogar en hogares monoparentales o ellas asumen 
que los hijos son sólo su responsabilidad y por ende deben tener un 
horario que les permita una mayor permanencia en la casa.

En algunas ocasiones el abandono no voluntario del trabajo se ve 
forzado por el cambio arbitrario de las condiciones laborales cuan-
do la mujer regresa de su baja maternal.

El tipo de contrato es otro elemento que complica la permanencia 
en el mercado laboral. Son comunes los casos de los empleadores 
que apelando a las exigencias del mercado no realizan contratos 
indefinidos, manteniéndolas con contratos temporales o a plazo fijo, 
lo que dificulta la estabilidad deseada por las mujeres. En esta diná-
mica, muchas de ellas se ven obligadas a cumplir breves períodos 
de trabajo para luego volver a la búsqueda laboral, en un circuito 
que tiende a perpetuarse, causando en la mayoría de los casos senti-
mientos de frustración que suelen derivar en falta de estímulo para 
buscar nuevamente la reinserción.

“Pues ya me tocaba hacerme fija, entonces ya no me renovaron (…) A 
ninguna, hemos ido saliendo compañeras, nos han hecho contratos 
de seis meses, luego de seis meses más y hasta ahí.” - C.CH, 34 años.

El caso de las mujeres que dejan de trabajar por una obligación 
de su pareja sigue siendo un factor preponderante en la sociedad. 
El ser mujer, madre y trabajadora, no siempre es aceptado por sus 
parejas, quienes imponen las responsabilidades y roles que la mujer 
debe desempeñar (dueña de casa y responsable de los hijos). Esto 
impulsa el abandono laboral y la sumisión de la mujer.

También el nacimiento del segundo hijo es mencionado como un 
factor que provoca nuevas alteraciones en la vida familiar y laboral 
de la mujer, constituyendo una causa determinante en la decisión de 
abandonar el trabajo. 

“Con el segundo hijo ha sido más complicado. Además que el niño 
empezó a ponerse cada vez más malito, no sabíamos qué tenía, resul-
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ta que era alérgico, estuvo muy mal empecé a faltar y ya no podía ir a 
trabajar. No me quedó más remedio. Con el primero sí trabajaba, con 
el segundo se me complicó. Ahora ya es diferente: con uno te apañas, 
pero con dos es diferente (…) todo se complicó.”- R. U, 41 años.

Entre los motivos de abandono, existen algunos casos más aislados 
donde la mujer desempeñaba roles arriesgados para su integri-
dad física y la de su hijo, incompatibles con su rol de madre por 
la peligrosidad de su función, lo que derivó en la imposibilidad de 
continuar trabajando.

“Era vigilante de seguridad, estuve cinco años y medio y me ascen-
dieron, estuve de responsable de equipo y bastante bien, el trabajo 
bastante bien, lo que pasa es que quedé embarazada, como llevaba 
arma y además trabajaba con scanner, me tuvieron que dar de baja por 
peligrosidad, por riesgo.” - Y. P, 34 años.

2.1.3. Estimación porcentual 

Considerando el número de mujeres entrevistadas y el análisis re-
sultante del estudio se pudo determinar que un 20% de la muestra 
abandona el trabajo de forma voluntaria y un 80% del total deja de 
trabajar en forma involuntaria.

2.1.4. Valoración del período 

El período de maternidad suele ser definido como una etapa inolvi-
dable. Las mujeres resaltan que aprovechan a su hijo y lo disfrutan 
mucho. Sin embargo después de pasar una temporada como madre 
y estar en el hogar dedicándose a su hijo, comienzan  a tener con-
flictos internos, en tanto sienten la necesidad de retomar su vida 
con cierto grado de normalidad, tener su independencia y adecuar 
el trabajo con la vida familiar. Cuando el período se extiende mucho 
y no pueden retornar al trabajo, sea por el motivo que sea, se produ-
cen sensaciones negativas y de frustración.

●  Aspectos Positivos

Algunas mujeres coinciden en destacar que han vivenciado el pe-
ríodo de crianza con gran intensidad y cercanía, lo cual valoran 
positivamente.

●  Aspectos Negativos

Pese a los casos de valoración positiva, es constatable que tal situa-
ción no es en ningún caso generalizable, en tanto muchas de ellas 
expresan valoraciones diametralmente opuestas a la mencionada, 
en especial debido al gran impacto que un embarazo y posterior 
nacimiento tiene en la vida laboral de una mujer.

2.2. Reincorporación laboral

La reinserción laboral es un proceso complejo y multicausal.  Existen 
diversos motivos por los cuales las personas pretenden reinsertarse 
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y también numerosas dificultades para lograrlo. En el caso específi-
co de las mujeres, los motivos son diferentes y las dificultades son 
mayores en comparación con los hombres, debido a que ellas tienen 
más responsabilidades y deberes que cumplir, los que cruzan trans-
versalmente todas las  áreas de su vida. 

Con respecto a los motivos que impulsan a las mujeres a buscar la 
reinserción laboral, es posible separarlos en dos grandes grupos: 
económicos y de realización personal, pero cabe señalar que ambos 
se encuentran estrechamente relacionados. Por una parte, las muje-
res entrevistadas buscan reincorporarse al trabajo porque requieren 
un ingreso extra en su hogar ya que el dinero de la prestación por 
desempleo no les alcanza o simplemente están en los últimos meses 
de cobrarlo. Y en otros casos, se trata de mujeres que señalan que 
ya han cumplido el período de maternidad y sienten la necesidad 
de volver a trabajar, ya sea por evitar el peso de la monotonía y la 
dependencia o porque necesitan sentirse realizadas.

2.2.1. Motivos de reinserción 

●  Económicos

Lo económico predomina como factor al momento de buscar la 
reincorporación, ya que muchas de las mujeres plantean la necesi-
dad de percibir un nuevo ingreso en el hogar, ya sea por deudas de 
hipoteca, para pagar  guardería, porque el nivel de gastos es muy 
alto o porque la pareja perdió el empleo, entre otros.

“...mi marido se quedó en paro en julio, ahora ha vuelto a encontrar 
un trabajo pero que no tiene nada que ver con lo que tenía antes –co-
bra menos, menos pagas-, así no se puede trabajar… en cuanto salga 
otra cosa se va a cambiar. Yo estoy intentado [trabajar] para subir un 
poquito, una ayuda.” - R. U, 41 años.

Algunas veces, con el salario del esposo y lo que ellas perciben por 
desempleo no les alcanza para cubrir todos los gastos, razón por la 
cual ellas buscan alternativas de trabajo. Lo mismo sucede con las 
mujeres que están a punto de agotar el periodo de prestación por 
desempleo, quienes empiezan a preocuparse más por la economía 
del hogar, en tanto van a dejar de recibir dicho monto de dinero y 
por ende su situación puede empeorar, lo que las empuja a buscar 
la reinserción.

En otras ocasiones, la premura por obtener una mayor retribución 
económica hace incluso que se adelante el alta de maternidad, para 
no perder una ocasión de trabajo bien remunerado.

“Yo estaba en una casa, luego me dieron de baja maternal y luego ya 
cobré… cuando el niño ya tenía pues tres o cuatro meses,  me llamó 
un señor que era conocido para que trabaje en una tienda de congela-
dos y  luego ya me di antes de tiempo el alta (…) lo dejé antes porque 
tenía que trabajar y todo eso, tenía a mi madre que vivía conmigo en-
tonces me ayudaba un poquito y como estaba cerquita de casa no me 
lo pensé tanto, sabes.” - C. CH, 34 años.
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●  Realización personal

El haber sido una persona activa y haber trabajado antes del pe-
ríodo de maternidad potencia la vuelta al mercado de las mujeres. 
Ellas esperan un tiempo prudente para reincorporarse (su perio-
do de maternidad y su posible excedencia) y pese a haber sido un 
tiempo provechoso, perciben la necesidad de retomar sus labores 
y su trabajo, es decir rehacer su vida laboral temporalmente aban-
donada.

Como mencionábamos, se constata la yuxtaposición de los motivos 
puramente económicos con los relacionados con la realización perso-
nal. El discurso de las mujeres tiende enfatizar este aspecto:

“Evidentemente (mi motivación fue) monetaria, pero también soy una 
persona muy activa y eso de estar en casa simplemente pues, ya como 
que no me atrae (ríe). Ya necesito el estrés de casa, compra, niño, tra-
bajo… pues sí, ya es una cosa que me agobia, estar todos los días en 
casa.” - I. M, 37 años.

2.2.2. Dificultades de reincorporación 

Sea cual sea la motivación que presentan las mujeres para reincorpo-
rarse al mercado laboral, éstas se ven mermadas por las dificultades 
con las que se encuentran luego de su excedencia por maternidad. 
Las dificultades son muchas, ya no se encuentran en la misma situa-
ción pre maternidad, por ende deben buscar ofertas de trabajo que se 
acomoden más a  sus necesidades actuales. 

●  Relacionadas con la compatibilización 

Las grandes dificultades relacionadas con la maternidad se refieren 
a tres temas: la carencia de guarderías, los horarios de trabajo y la 
conciliación familiar.

• Guarderías.

La posibilidad de recibir dicho beneficio no siempre deja conforme 
a las mujeres. En caso de no conseguir una plaza en la guardería 
pública, las mujeres deben ingresar a los hijos en las privadas, en las 
cuales el costo es más del doble que en las primeras, siendo motivo 
de cuestionamiento por parte de las mujeres:

“Cuando tuve que meter a mi hijo en la guardería, no tuve opción a 
guardería pública puesto que, como estábamos los dos trabajando, no 
teníamos opción, y tuve que meter a mi hijo en una guardería privada. 
Es decir, yo trabajaba para pagar guardería y poco más (…) Bueno, es 
que en este mundo en el que vivimos si no estás muy precariamente 
en tu vida no tienes opciones a ningún tipo de ayuda. Es decir, si estás 
en un nivel medio, no tienes ayudas; no tienes un sueldo como para 
pagar buenas cosas, pero te las tienes que costear.” - I. M, 37 años.
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• Horarios.

Los horarios son una de las mayores condicionantes que obstaculiza 
la vuelta al trabajo de las mujeres. La maternidad les impide man-
tener horarios extensos y asumir “horarios cortados”, pues deben 
acomodar su jornada laboral a la situación de los hijos. Esta situa-
ción se agudiza al ser exclusivamente ellas quienes asumen el rol del 
cuidado de los hijos, el que al no ser compartido por los hombres, 
dificulta y limita la reincorporación de ellas al mercado laboral. A 
esto se suman las dificultades generadas por la escasa sensibilidad 
de parte de los empresarios para considerar las necesidades y prefe-
rencias de horarios de las mujeres madres.

“Donde estaba trabajando siempre eran rotativos [los turnos], estaba 
sábado y domingo siempre, eso también… me cansé mucho porque es-
taba siempre de lunes a domingo, o sea libraba entre semanas.” C.Ch, 
34 años.

Esta exigencia laboral se muestra absolutamente discordante con uno 
de los principales intereses que expresan las mujeres, relacionado 
con su necesidad de permanecer al cuidado de sus hijos.

Tal dificultad se ve acrecentada y genera un sentimiento de frus-
tración al observar que existe un alto grado de competencia por 
los puestos de trabajo, a cuyos procesos de selección acuden pos-
tulantes con características más valoradas por los empleadores 
(varones, mujeres sin hijos). De esta manera, las mujeres madres se 
ven desplazadas y en condiciones de inferioridad en comparación 
con quienes no tienen responsabilidades con sus hijos.

• Conciliación familiar.

La conciliación familiar está estrechamente relacionada con los ho-
rarios laborales que las mujeres con hijos demandan actualmente. 
Ellas exigen lograr una compatibilización entre la vida familiar y la 
laboral, el compartir con los hijos, el tener tiempo para estar con 
ellos, ayudarles en sus deberes, y el tener un trabajo remunerado. 
Ellas solicitan un horario determinado y adecuado de trabajo acorde 
a su situación, de lo contrario sus posibilidades de reincorporarse al 
campo laboral se verán reducidas o anuladas. Por otro lado,  tam-
bién influye la relación con su pareja y el horario de trabajo que éste 
tenga. En algunos casos, el hombre comparte responsabilidades del 
cuidado de los hijos con su esposa si sus horarios son adecuados y 
si la igualdad de responsabilidades se hace efectiva,  lo cual permite 
que la situación se pueda facilitar o al menos equiparar.

En este contexto, las entrevistadas resaltan con insistencia la im-
portancia de lograr la conciliación con los horarios de la pareja, 
para que ambos cooperen en igualdad al hacerse responsables en 
conjunto del cuidado y la crianza del hijo.

“Yo hasta ahora lo llevaba muy bien, a pesar de que no teníamos ayu-
da de la familia. Como mi marido tiene un horario bastante bueno 
(de nueve y media a tres y media) yo me iba a trabajar y él llevaba a 
los dos niños a la guardería. La verdad que con ese horario se nota 
la ayuda en la casa, a diferencia de lo que pasa con amigas que me 
cuentan que sus maridos no llegan hasta las nueve... Con mi esposo 
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nos hemos podido adaptar muy bien gracias a los horarios que hemos 
tenido.” - M. D, 37 años.

Sobre este mismo tema, algunas entrevistadas postulan la necesidad 
de compatibilizar de mejor manera los horarios laborales con los 
horarios de sus hijos pequeños en el colegio.

●  Relacionadas con habilidades y capacitación  

El nivel de estudios se constata como el principal condicionante 
para acceder a ofertas de trabajo y a mejores condiciones laborales. 
Por esta causa, muchas de ellas deben aceptar empleos que no siem-
pre les resultan gratificantes. Como norma general, cuando se trata 
de mujeres con baja cualificación, la posibilidad de reintegrarse 
al mercado laboral pasa por aceptar alternativas que se alejan del 
trabajo que ellas han realizado durante años, antes del nacimiento 
del hijo. Pese a lo anterior, se constata asimismo que en otros casos 
es precisamente la sobre-especialización la que constriñe la inser-
ción, impidiendo acceder a un mayor abanico de oportunidades 
laborales.

• Nivel de estudios

El nivel de estudios de las mujeres que buscan empleo determina 
tanto la rapidez para reinsertarse como la posibilidad de acceder a 
trabajos con horarios más adecuados a sus necesidades. Si no tiene 
preparación y a la vez presenta un historial de trabajos menores, no 
siempre podrá conseguir trabajos en otros lugares ni otras áreas que 
exigen experiencia y estudios.  

En el caso de las mujeres que trabajan en la economía informal, se 
puede concluir que existe una relación directa entre el tipo de traba-
jo desempeñado y el nivel de estudios realizados.  Dos de las mujeres 
entrevistadas presentan estudios hasta octavo año (certificado de 
estudios) y sus trabajos han sido muy menores y mal remunerados, 
por ende, sin ningún tipo de contrato, al margen de todo beneficio 
y de legalidad.

• Especialización y encasillamiento

Cuando una mujer trabaja un largo periodo desempeñando un tipo 
de trabajo, y/o se especializa en él, realizando cursos y perfeccio-
nándose en dicha área, corre el riesgo de sobre-especializarse, lo 
que tiende a enmarcarla en una casilla de difícil salida a la hora de 
intentar la reincorporación al mercado laboral, según se quejan las 
entrevistadas.

Paradigmático es el testimonio de una de ellas, que ha trabajado 
durante 6 años como vigilante de seguridad, especialización que en 
estos momentos apenas le ayuda en su búsqueda de empleo, e inclu-
so llega a cerrarle el camino hacia nuevas posibilidades laborales.

“Me pasó una cosa, que me llevó un disgusto, estuve en una agencia 
de empleo integral, es  que no sé cómo se llaman (…) Bueno, fui para 
un puesto de auxiliar administrativo y cuando llego me dice la perso-
na que estaba ahí: y bueno ¿tú por qué quieres acceder a un puesto de 
administrativo? Pues yo he trabajado de vigilante y he estado 6 años 
haciendo funciones administrativas, incluso en los servicios me han 
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hecho cursos de outlook, de Intranet, lotus, office, que yo manejo a 
nivel de usuario. De auxiliar administrativa te puedo hacer y de or-
denanza, porque yo he llevado valijas, además me he preparado (las 
oposiciones)  parar ordenanzas del Ayuntamiento de Madrid, perso-
nal de oficios internos, pero bueno, que me las he preparado desde 
hace dos años, tengo ciertos conocimiento de ordenanzas también. 
“Bueno es que no lo entiendo” me dice, “es que yo creo que eso debe-
rías dejar de pedirlo, porque si yo llego a una empresa y tal y digo: 
tengo aquí una chica para hacer funciones de auxiliar administra-
tiva y digo que no tiene ni FP de administración ni FP de nada, así 
no se puede, yo que tú dejaría de intentarlo, porque está perdiendo el 
tiempo” - Y. P, 34 años.

Casos como el anterior se reiteran constantemente, desvelando que 
desde el punto de vista de las mujeres el encasillamiento derivado de 
la especialización de sus oficios opera como una marca negativa:

“(He estado) Mal, porque ya estás encasillada, ya no tienes opción, ni 
por edad ni por cultura ya no tienes opción nada más que a limpiar. 
Y además de limpiar tienes todos los trabajos que pone: “se necesita 
certificado de discapacidad”, o sea, que hasta para limpiar está difícil. 
No tengo opción de cambiar, aunque quiera, por horario y por todo no 
puedes, y por experiencia, evidentemente." - I. M, 37 años.

De manera similar, la edad tiende a ser un complemento negativo 
que refuerza las dificultades que se encuentran para reciclar las ha-
bilidades laborales. En ocasiones en los propios servicios públicos 
no se entiende que una mujer cercana a los 40 años esté dispuesta a 
trabajar en alguna actividad “reservada” para estudiantes con pocas 
expectativas de sueldo.

“También la formación, y la formación junto a la edad, porque una 
persona con 18 años evidentemente puede entrar de auxiliar adminis-
trativo sin tener ni idea, igual que yo, pero a esa persona sí se le va 
dar esa opción, porque se supone que esa persona está estudiando y no 
necesita a lo mejor el dinero que yo necesito. Que a  mí me da igual, 
que yo también por 500 y 600 euros trabajo, pero no entienden que yo 
quiera hacerlo por ese dinero, simplemente porque yo quiero aprender, 
yo quiero salir de casa, yo quiero ingresar algo de dinero, aunque sea 
mínimo, pero ellos ya encasillan que ese dinero con esa edad no, en-
tonces ni siquiera… descartan el currículum”. - I. M, 37 años.

●  Relacionadas con Políticas públicas  

Las políticas actuales de reinserción laboral pretenden potenciar 
grupos con edades específicas o con discapacidades físicas. Se be-
neficia por medio de esta discriminación positiva a los grupos que 
presentan más dificultades para obtener un trabajo. Por ejemplo, el 
ser mujer y haber superado los 45 años hace que las posibilidades 
de empleo sean menores, lo cual ha motivado la intervención estatal 
para revertir esta desigualdad de oportunidades. Un criterio similar 
se aplica al estrato “jóvenes” menores de 30 años. Sin embargo, pese 
a las intenciones de estas normativas, el discurso de las mujeres 
critica algunos efectos no deseados de dichas políticas. Por ejemplo, 
ellas mencionan el “olvido” que recae sobre las mujeres-madres cu-
yas edades fluctúan entre los 30 y 44 años, quienes no se encuentran 
entre los grupos  beneficiados con políticas de reinserción.
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● Relacionadas con Causas Estructurales   

• El mercado

Las exigencias del mercado son cada vez más rigurosas, cada vez 
más buscan un perfil de trabajador que tenga disponibilidad hora-
ria, ya sea de género masculino o femenino pero de preferencia sin 
hijos, con una edad promedio de 20 años. 

• Posiciones sexistas

– Por parte del empresario

Resulta evidente que la igualdad de derecho para optar y realizar un 
trabajo aún no se logra. Algunos empresarios consideran un “pro-
blema” el tener una mujer en edad fértil y con hijos. La presión que 
tiene la mujer por desempeñar su trabajo sin solicitar permisos y 
excedencias la coloca en una posición de tensión laboral y de evi-
dentes marcas de desvalorización. Las mujeres sienten el prejuicio, 
sienten ese trato, sienten las diferencias y los empresarios muchas 
veces no hacen muchos esfuerzos para evitar que sea así percibido. 

Abundan los ejemplos de discriminación desde el momento mismo 
de la búsqueda de empleo, cuando quienes ofrecen trabajo expresan 
directamente su preferencia por el género masculino, incluso en tra-
bajos con una elevada presencia de representantes mujeres.

“Te pones a buscar trabajo (en internet) y es que es muy gracioso, porque 
pones “moza”, en vez de mozo de almacén, pones “moza” y te aparece 
uno o ninguno, pones mozo y te aparecen 35 y dices, pero vamos a ver 
que yo puedo coger cinco cajas igual que él. Y aunque intenten de igua-
lar el tema hombre y mujer, es súper complicado.” - Y. P, 34 años.

– Por parte de la pareja

La estructura social y el rol asignado a la mujer han experimentado 
transformaciones en los últimos años. Sin embargo, el proceso es 
lento y pone de manifiesto las dificultades que siguen vigentes para 
la reincorporación laboral de la mujer. La asignación de roles dentro 
del hogar tiende a mantener la posición subordinada de la mujer. En 
su interior se reproduce un discurso hegemónico masculino que “in-
visibiliza” y desprovee de prestigio las tareas asignadas a la mujer.

Aunque el discurso machista explícito se aprecia en cierto retroceso, 
la presión masculina no deja de estar presente por diversos medios 
cuando las mujeres planifican el reingreso al trabajo:

“Cuando tú dices: ‘Bueno, voy a trabajar’, a mí mi marido nunca me 
ha dicho no quiero que trabajes, sólo faltaba eso claro, sólo faltaba 
que te dijera eso, vamos. Yo creo que las mujeres hoy en día, por regla 
general no aceptamos que nos diga eso el marido, pero es que no hace 
falta que te lo diga, a la hora que en realidad dices: "oye mira, si me 
saliera en este horario...  "ay, es que..." no hacen más que ponerte tra-
bas: "que no puedo, porque tal...”  - R. S, 41 años.

• Crisis económica

La crisis económica también es considerada una dificultad al inten-
tar reincorporarse al mercado laboral. Las mujeres entrevistadas 
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comentan tener mayores problemas para conseguir empleo con la 
facilidad de antes. Un reflejo de eso lo ven en la gran afluencia de 
personas que acuden a las agencias y oficinas de empleo. 

“Nunca habíamos pasado por esto, porque yo salía de un trabajo, me 
apuntaba al paro y siempre estaba un día, dos días y conseguía.” C. 
Ch, 34 años.

2.3. Expectativas e intereses laborales

A diferencia de los testimonios relacionados con las dificultades 
para la reincorporación laboral, los que fueron muy variados, per-
mitiendo la generación de un gran número de categorías, en las 
respuestas referidas a las expectativas laborales se aprecian en cam-
bio coincidencias muy marcadas y núcleos discursivos mucho más 
acotados, los que pueden resumirse en una serie de puntos comunes 
en torno a las condiciones laborales y el tipo de trabajo que esperan 
las mujeres para cumplir su realización personal.

2.3.1. Condiciones laborales

Se mencionan dos condiciones centrales que deben cumplir los 
trabajos a los que esperan acceder: económicas y de flexibilidad ho-
raria, destacando la absoluta prioridad que otorgan a la segunda 
de estas características. Todas remarcan que el factor horario es 
determinante, por ello su demanda de condiciones laborales se basa 
principalmente en dicho aspecto.

“Para mí lo primordial es, aparte de las condiciones económicas, el 
horario, que sea más o menos flexible... un horario parcial y de ma-
ñana, aunque es lo que todo el mundo quiere, pero es para dedicarme 
a mis hijos porque ahora mismo eso es lo fundamental. Un trabajo 
de ocho a dos, de ocho a tres, pero poder estar en las tardes con ellos 
porque al final ellos te necesitan y el estar fuera de casa doce horas no 
me entra en la cabeza.” - M. D, 37 años.

Luego hay quienes prefieren un trabajo de administrativa, por la 
seguridad del horario y por la posibilidad de solicitar permisos en 
caso de enfermedad de hijo o de reuniones de colegio. Cabe señalar 
que se coloca el trabajar en la Comunidad de Madrid como trabajo 
ideal, por las condiciones y beneficios. La variable que destacan se 
refiere a la “tranquilidad” de un trabajo estable.

Dentro de las expectativas, encontramos mujeres que para conci-
liar su vida familiar y laboral, manifiestan su intención de trabajar 
turnos de noche, teniendo menos relevancia el tipo de trabajo a des-
empeñar que la posibilidad de cumplir con dicho horario.

“No estoy trabajando ahora por el tema del horario. Estoy buscando 
algo que me convenga. Tengo muchas amigas que buscan de mañana 
o de tarde. Yo preferiría algo de noche porque cuando son las vacacio-
nes puedo irme a trabajar y (mis hijos) se quedan con mi marido (…) 
De mañana a mí no me conviene ¿qué hago en las vacaciones? No 
puedo llamar a mis padres para que vengan cada dos meses a estar 
quince días, no me conviene. Tampoco puedo enviar a los niños a Bul-
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garia. Prefiero estar con los niños, para lo bueno y para lo malo.” - S. 
G, 41 años.

Para algunas mujeres, el ser autónoma permite encontrar la flexibi-
lidad en los horarios y por ende una mayor cercanía con la familia. 

“Yo no lo hubiese dejado (ser autónoma), yo así  estaba de maravillas, 
no lo hubiese dejado si me hubiese compensado algo (económica-
mente). De hecho en internet he mirado muchos trabajos en casa (…)  
porque yo en casa estoy bien, haciendo algo, que me gusta, dedico mi 
tiempo igual que en el trabajo (…) a mí desde casa no me importaría, 
si a lo mejor este trabajo me hubiese compensado más, me hubiese 
quedado, está estupendo, es lo único del autónomo, pero si te compen-
sa, me quedo.” - Y. T, 34 años.

2.3.2. Realización personal

Como hemos visto, las mujeres buscan trabajos con horarios ad-hoc 
para conciliar su vida laboral y familiar, pero para ellas también es 
importante estar en un lugar que les sea agradable, cómodo y que 
les guste el rol y la función que desempeñen dentro de la institución 
en que se encuentren. Eso define la realización personal, un senti-
miento de satisfacción con el trabajo que realicen. 

2.4. Análisis de habilidades y formación

Todas las mujeres entrevistadas destacan de sí mismas una serie de 
habilidades obtenidas y desarrolladas a partir de sus roles y funcio-
nes laborales. Sin embargo, dichas habilidades autopercibidas no 
siempre tienen relación con la especialización propia de su trabajo, 
sino que son nombradas como aprendizajes anexos al desempeño 
del rol oficial. 

2.4.1. Habilidades 

Se consigna que casi todas las entrevistadas tienen una elevada 
percepción de sus propias habilidades y de su capacidad de apren-
dizaje.

Pese a esta primera predisposición a valorar positivamente sus ha-
bilidades en diversos ámbitos, están conscientes de sus limitaciones 
y sus carencias, relacionadas con la falta de confianza para encarar 
nuevos desafíos laborales.

“A mí no me da miedo nada, yo si tengo que trabajar... trabajo. No me 
da miedo nada, pienso que todo, o sea el otro día me comentó que en 
Majadahonda o en Fuenlabrada, no sé dónde era, hay una empresa 
que necesita una persona media jornada, pero con inglés, con dominio 
de inglés y me dijo: he pensado en ti. Yo le dije no, porque mi dominio 
de inglés es bueno, pero yo para trabajar no me veo capacitada al 100 
por 100.” - M. G, 41 años.
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2.4.2. Nivel formativo

Los cursos de formación tienen una amplia aceptación por parte de 
las mujeres, son considerados importantes y útiles para la forma-
ción, sobre todo en períodos de desempleo. Son considerados una 
alternativa para quienes  sólo tienen estudios de bachiller y de esta 
manera pueden especializarse y aprender algo más. 

2.4.3. Valoración 

• Valoración positiva

La evaluación de los cursos tiende a ser positiva, la gran mayoría 
considera que cumplen con sus expectativas y que son útiles para 
buscar trabajo en diferentes áreas. Esta valoración está relacionada 
con la calidad y pertinencia de los contenidos y con el hecho de que 
son percibidos como una oportunidad para quienes no han tenido 
una formación académica. Entre los aspectos positivos, mencionan 
la seguridad que sienten como personas al saber que tienen algún 
grado de conocimiento especializado, lo que les permitiría un mejor 
posicionamiento laboral.

“En su momento el de marketing me vino bien para la empresa en que 
yo trabajaba y el de hostelería no me ha venido mal tampoco. Mientras 
más cosas, si estás sin hacer nada, pues.” - N. S, 43 años.

• Valoración negativa

Pese a la buena evaluación de los cursos, existen inconvenientes 
más aislados para la realización y asistencia a ellos, lo cual conlle-
va a una evaluación negativa de los mismos. Uno de esos aspectos 
principales es el factor horario, ya que al igual que en la búsqueda 
laboral, es una limitante a la hora de definir la asistencia los cursos 
de formación. Otro aspecto, mucho más aislado, es el contenido de 
los cursos.

“Los ([cursos] que mandaban del paro no los podía hacer porque du-
raban ocho horas, mi hijo era pequeño, con problemas de asma, tenías 
que poner mucha atención y no pude hacerlos. Hay varios tipos de 
cursos pero por horario no he podido hacerlos ¿de dónde sacas ocho 
horas para hacer un curso? Es casi como si estuvieras trabajando.” 
-R. U, 41 años..

2.4.4. Reciclaje

El reciclaje es un elemento fundamental para el desarrollo de las 
mujeres. Ellas  sienten la necesidad de abrirse a nuevas áreas de co-
nocimientos, no quedarse en una sola línea de trabajo y así expandir  
la oportunidad laboral hacia otros sectores. Es la idea del reciclarse 
la que se ha legitimado en el discurso de las entrevistadas, la opor-
tunidad de escoger otras áreas de estudios y perfeccionamiento para 
así evitar de alguna manera el encasillamiento laboral.

“Son importantes para ir reciclándote (…) Los requisitos que te pi-
den a la hora de buscar un trabajo. Tienes que estar muy al día. Y 
sí que te exigen bastante: idiomas, informática, contabilidad... reci-
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clarse sí que es importante y no dejarte ahí un poco abandonada.” 
–  M. D, 37 años.

2.5. Instituciones públicas

Las instituciones públicas, junto con las  fundaciones y organismos 
no gubernamentales, forman un engranaje de establecimientos que 
fomentan y potencian la reinserción laboral y el perfeccionamien-
to de mujeres. Estas instituciones conforman una amplia red con 
presencia en los diferentes distritos de la Comunidad de Madrid, 
ejecutando políticas y programas específicos en torno al tema. 

2.5.1. Conocimiento y acceso a instituciones públicas

La totalidad de las personas entrevistadas dice haber recurrido en 
alguna oportunidad a dichas organizaciones. Indudablemente el 
Servicio Regional de Empleo y la Agencia para el Empleo de Madrid 
son las más mencionadas debido a que la primera es la institución a 
la cual todas las personas se dirigen cuando deben ingresar al paro 
y comenzar los trámites para recibir dicho beneficio, y la segunda 
porque es un organismo autónomo que más que una bolsa de trabajo 
es un centro de asesoría y de ayuda a la postulación de un empleo.

“(Agencia para el Empleo) pasé por delante de ella, está relativamente 
cerca de mi casa, fui buscando un día otra cosa del ayuntamiento, 
un centro cultural,... yo pensaba que estaba ahí y cuando vi que era 
la agencia, pues dije: anda, tengo que venir por aquí  y en septiembre 
pues me pasé.” M. G, 41 años.

Se debe destacar que algunas de las entrevistadas dicen haber toma-
do conocimiento de la existencia de dichas instituciones por medio 
de redes vecinales y familiares.

“(A la Agencia para el Empleo) Llegué hace poco ahí. Un día un ve-
cino me dijo que porqué no iba a pedir una cita, que las chicas eran 
encantadoras y que me iban a decir qué hacer (…) Así conseguí el te-
léfono de la chica de la agencia de trabajo temporal de Vicálvaro. Así 
fue, poco a poco.” - S. G, 41 años.

Por otro lado, existe el caso particular de una mujer más bien reti-
cente a utilizar los servicios de las instituciones, quien los ve más 
como un complemento en su búsqueda laboral, pero no como algo 
prioritario ni determinante. Sus redes de contactos personales y su 
autonomía le facilitan el proceso de búsqueda y de reinserción.

“Siempre me ha gustado buscar trabajo por mis propios medios. No 
recurro mucho a este tipo de Agencias, pues hasta ahora no las he 
necesitado (.... ) Soy muy rara, sabes. Bueno, también voy a una bolsa 
de trabajo pero si lo puedo buscar por mí misma y tirar para adelante,  
mejor.” - S. V, 30 años.

2.5.2. Valoración de los servicios prestados

La primera gran percepción encontrada es que la Agencia para el 
Empleo de Madrid presenta una valoración positiva y satisfactoria. 
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Las usuarias manifiestan encontrar calidez humana en los integran-
tes del equipo de dicha institución.

De las evaluaciones realizadas a las instituciones públicas en su con-
junto se puede concluir  que una atención más personalizada, con 
mayor grado de empatía y amabilidad, complementada con la im-
portancia de una búsqueda laboral efectiva, trasmite a las mujeres 
cierta confianza y tranquilidad, lo que es evaluado positivamente.

2.6. Expectativas de servicios

Se constata un discurso común entre las usuarias en relación a las 
expectativas de servicios que deben entregar las instituciones. Por 
una parte, plantean mejorar el trato al público y por otro lado, au-
mentar la oferta de trabajos disponibles y acomodarla a los horarios 
que favorecen a las mujeres con hijos.

“... que fuera más personal, por ejemplo, a la oficina de empleo que 
voy yo, que fuera un poquito más personal, se ocuparan un poquito 
más de ti, por ejemplo cosas que te envíen de trabajo, un trato más 
personal (…) a lo mejor tienen mucha gente y están cansadas, pero es 
su trabajo.” - Y. T, 34 años.

Aparte de las carencias de los organismos en relación con su fun-
cionalidad interna, las mujeres centran su crítica en la escasa 
efectividad en el logro de su objetivo final (encontrar trabajo).

Asimismo, es frecuente la demanda por  una política especial dirigi-
da a crear empleos dirigidos a la categoría de mujeres en cuestión, 
madres entre 35 y 44 años.

“Deberían tener más en cuenta los casos así de mujeres de cierta edad, 
con niños y hacer unas bolsas de empleo en arreglo a esa edad y esas 
condiciones. Yo pienso que eso es lo que deberían hacer. O que den 
ayudas o motiven a las empresas privadas también a que contraten 
personas como yo, pero no en una jornada hasta las 6 de la tarde, te-
niendo siempre en cuenta el horario.” -N. S, 43 años.
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3. Recomendaciones

A la luz de lo expuesto resulta evidente la necesidad de la generación 
de políticas adecuadas y específicas para estimular la reinserción de 
las mujeres madres en el mercado laboral.

Para ello, al menos las políticas de igualdad deberían concretarse en 
normas específicas de fomento laboral femenino dirigidas a los em-
presarios. Cualquier política dirigida al sector debería mínimamente 
comprender normativas que: a.-) reglamenten la compatibilización 
de horarios laborales con los tiempos de la mujer madre y b.-) garan-
ticen la existencia de guarderías infantiles o servicios de canguro.

Al respecto, se hace también necesario revisar desde el punto de vis-
ta de género las actuales políticas laborales que parecen neutras sin 
serlo, como los estímulos a la antigüedad laboral, que suele favore-
cer a los hombres, debido a la mayor temporalidad que por diversas 
causas castiga a las mujeres trabajadoras.

Asimismo, el presente estudio reafirma la necesidad de programas, 
proyectos o campañas dirigidos a la sensibilización y conciencia-
ción de empresas en torno a la conciliación de horarios y políticas 
de contratación para mujeres madres.

Para aminorar la brecha entre demanda y oferta de empleo, se propo-
ne profundizar la labor de intermediación mediante la prospección 
y el contacto de empresas, para conocer así de mejor manera los 
requerimientos del mercado y buscar la fidelización de empresas 
como oferentes de empleo.

Este proceso de fidelización debe comprender también la respon-
sabilidad de los organismos intermediadores de aportar mujeres 
óptimamente capacitadas, como manera de reforzar la relación con 
la empresa. Esto implica el necesario robustecimiento de la orienta-
ción y formación que recibe quien es enviado a las empresas con las 
que hay convenios de intermediación laboral.

La derivación “pasiva” de mujeres a lugares de trabajo no es su-
ficiente para revertir las desigualdades inherentes al proceso de 
reinserción. Un desafío consiste en dotarlas de herramientas bási-
cas para que se manejen adecuadamente en el mercado laboral y 
obtengan autonomía en la búsqueda de empleo.

Considerando la tendencia estadística de mayor emprendimiento fe-
menino, se concibe la posibilidad de generar políticas de fomento del 
autoempleo con criterios de género. Sin embargo, se debe enfatizar 
la necesidad de desmitificar esta vía como solución única, en tanto 
se encuentra ideológicamente sobrevalorada. De la misma manera, 
se debe advertir que comúnmente el emprendimiento femenino se 
instala como una estructura subalterna de “apoyo familiar”, sin ser 
realmente una herramienta que potencie necesariamente la autono-
mía de la mujer madre. 

Con respecto a las instituciones de apoyo y búsqueda de empleo, 
es necesario adaptar los horarios de los cursos de capacitación a la 
realidad del tiempo disponible por las mujeres madres. De manera 
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similar, es aconsejable evitar la concentración de todos los cursos de 
capacitación en una misma época del año, pues aparte de reducir 
las posibilidades de elección de las mujeres, las obliga a un largo pe-
ríodo de inactividad. Como una solución práctica para el problema 
del cuidado de los niños durante las capacitaciones, se propone la 
creación de ludotecas en dichos centros.

Finalmente, del estudio se desprende la necesidad de segmentar las 
acciones teniendo en cuentas las diferencias que se producen en el 
colectivo de mujeres demandantes de empleo, conforme a sus dis-
tintos perfiles.




