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El objetivo de este trabajo es analizar la situación laboral y familiar de las mujeres 

inmigrantes que trabajan como empleadas domésticas y como cuidadoras de personas 

dependientes en España. A partir de un estudio cualitativo realizado a mujeres 

migrantes llegadas durante la época de expansión económica y también durante la crisis, 

analizamos las diferentes trayectorias laborales, los efectos de los procesos de 

conformación familiar en los cambios de las ocupaciones y condiciones laborales, así 

como el reciente efecto de la crisis económica en ambos procesos. 

El estudio se basa en una muestra de 35 entrevistas en profundidad semi-estructuradas 

realizadas en mujeres inmigrantes con distinta procedencia (América Latina, Europa del 

Este y de África), y con rasgos heterogéneos en cuanto a la edad, nivel de cualificación, 

experiencia, tiempo de residencia en España, situación familiar, motivo de la 

emigración, etc. 

Primero, se examinarán las formas de inserción más habituales en este sector, 

presentando algunas de las más destacadas interferencias entre las distintas formas de 

inserción laboral con características personales y familiares concretas (cualificación o 

edad), así como con los distintos proyectos migratorios de las entrevistadas (situación 

administrativa a la llegada, motivo de la migración, presencia de redes…). 

Posteriormente se presentarán los distintos tipos de trayectorias laborales como 

empleadas domésticas y cuidadoras detectadas en el análisis de las entrevistas.  Se 

planteará la descripción de los distintos tipos de trayectorias manifestadas, junto con las 

características de empleo y sueldo más representativas de cada unan de ellas. 

Posteriormente se evaluarán los principales elementos que condicionan en mayor 
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medida el desarrollo de uno u otro tipo de trayectoria (por ejemplo, el capital humano, 

la solidez de las redes, necesidades económicas familiares…) 

Los resultados nos permiten mostrar una trayectoria muy marcada por las condiciones 

de llegada (presencia de redes, nivel de formación y experiencia, situación familiar y 

situación legal). Destacando, en general, las duras condiciones del primer empleo y de 

aquellas trayectorias más inestables.  

Por último, se evaluará el efecto perturbador que la crisis ha generado tanto en las 

trayectorias dentro del sector como en las condiciones de trabajo del mismos; siendo 

frecuente un empeoramiento generalizado de las condiciones de trabajo, y un retorno a 

situaciones profesionales previas, “superadas” en el pasado. En general la crisis ha 

reducido el impacto proteccionista que determinados elementos ostentaban en el pasado, 

como el nivel de experiencia, la cualificación o los años de residencia.  

 

 

 


