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Resumen. El objetivo de este trabajo es analizar si la situación familiar es relevante en las 
decisiones de participación laboral de las mujeres extranjeras residentes en España, en 
comparación con las mujeres españolas y teniendo en cuenta las diferencias en caracte-
rísticas entre ambos colectivos. El conocimiento de las características familiares de las mu-
jeres inmigrantes y de su influencia sobre la participación laboral es necesario para poder 
diseñar y abordar políticas de integración que corrijan las desigualdades de partida. En el 
análisis se utilizan los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del año 2008.
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Abstract. The aim of this paper is to analyze the role played by familiar circumstances 
in labour participation decisions, comparing foreign and Spanish women and taking into 
account differences in characteristics. The knowledge of familiar characteristics and their 
influence on labour participation is needed to design and implement public policies to 
integrate foreign women and to eliminate inequalities. The data source is the 2008 Spanish 
Labour Force Survey (EPA).
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1. Introducción

La población inmigrante en España ha crecido de forma espectacular desde mediados 
de los años noventa, incrementando la población activa y ocupada del mercado de tra-

1 Este trabajo es una actualización de un capítulo del informe «Mujer, inmigración y mercado de trabajo», realiza-
do en el marco del Plan Nacional I+D+i (expediente 6/05) por el Instituto Universitario de Análisis Económico y 
Social de la Universidad de Alcalá y dirigido por Gloria Moreno.
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bajo2. Además, los datos disponibles apuntan a que se ha producido un proceso de femi-
nización en los flujos migratorios, aunque presentándose diferencias según el área geográ-
fica de procedencia3. El mercado laboral en el que se integran las mujeres inmigrantes 
se caracteriza por haber sufrido una profunda transformación en lo que a participación 
femenina se refiere. Desde mediados de los años ochenta la presencia de las mujeres en el 
mundo laboral ha aumentado de forma considerable. La incorporación de las mujeres más 
jóvenes al mercado de trabajo se ha visto reflejada en un aumento significativo de las tasas 
de actividad y ocupación respecto a los registrados en generaciones anteriores4. 

Este aumento de la actividad laboral de las mujeres supone un cambio en lo que se 
puede denominar «el patrón de comportamiento tradicional», según el cual las mujeres 
abandonan, total o temporalmente, el mercado de trabajo cuando se casan o coincidiendo 
con el nacimiento de su primer hijo. Algunas de estas mujeres regresan al mercado laboral 
una vez que los hijos crecen, no sin grandes dificultades para acceder a un empleo después 
de un largo período de inactividad. La base de este modelo tradicional es la división del 
trabajo en el seno familiar, sustentada por la diferencia biológica que supone la procrea-
ción. A las mujeres se les atribuye por esto una ventaja comparativa respecto a los hom-
bres en las actividades domésticas, por lo que, en un hogar eficiente, las mujeres asignarán 
mayoritariamente su tiempo al trabajo doméstico, en el que su productividad relativa es 
mayor. Según este planteamiento, el tiempo dedicado al hogar por las mujeres no puede 
sustituirse perfectamente por el tiempo dedicado por los varones5.

El abandono de este patrón es el resultado de una confluencia de circunstancias. En 
primer lugar, los movimientos ideológicos que preconizan la igualdad entre hombres y 
mujeres han jugado un papel relevante en los procesos de «liberación de las mujeres»            
y de acceso al mundo laboral. Pero si nos centramos en las explicaciones desde el propio 
mercado de trabajo hay que mencionar, en primer lugar, el hecho de que los salarios reales 
de los trabajadores han aumentado considerablemente, encareciendo los usos alternativos 
del tiempo. Por este motivo, los individuos tienden a asignar más tiempo al trabajo remu-
nerado y menos al trabajo dentro del hogar. Además, ha habido una mejora del salario 
relativo de la mujer, lo que contribuye a elevar el coste de oportunidad de quedarse en 
el hogar. En segundo lugar, el crecimiento del sector servicios ha traído consigo nuevas 
oportunidades de empleo, han surgido ocupaciones con una menor necesidad de uso de 
la fuerza física, con horarios y jornadas más flexibles y, en general, con características 
que hacen más atractivo y asequible el mundo del trabajo a las mujeres. Por otra parte, el 
incremento en el nivel de estudios de las mujeres ha jugado también un papel relevante. 
La mayor presencia de mujeres en el sistema educativo conlleva una mayor inversión 
en capital humano que las mujeres tratan de rentabilizar en el desempeño de un trabajo 
remunerado. Para las mujeres que han invertido en su formación la permanencia en el 

2 Véase José Ignacio Pérez Infante (2008) para un análisis más detallado sobre la llegada de población inmigrante al 
mercado de trabajo.

3 Para un análisis demográfico de la población inmigrante véase Andreu Domingo i Valls y Joaquín Recaño (2008).
4 Inmaculada Cebrián y Gloria Moreno (2008) analizan el proceso de incorporación de las mujeres al mercado labo-

ral español.
5 Este tema está desarrollado en el libro de Gary Becker (1987).
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hogar, renunciando a un salario de mercado, ha dejado de ser una alternativa rentable, 
por este motivo la trayectoria «natural» de las mujeres más formadas es la de acceder y 
permanecer en el mercado laboral a lo largo de su vida activa. Las variables que explican 
las circunstancias familiares de las mujeres deben tenerse también en cuenta para entender 
este proceso de incorporación laboral. No cabe duda de que los cambios acaecidos en la 
estructura familiar están muy relacionados con el fenómeno de la participación laboral 
de las mujeres. En concreto, el retraso en la edad de matrimonio y de maternidad, con la 
consiguiente disminución en el número medio de hijos por mujer, han contribuido a una 
mayor presencia de las mujeres en el mundo del trabajo extra-doméstico. Todos estos 
cambios se han producido en nuestro país y son, en gran medida, los responsables del 
incremento experimentado en la participación laboral de las mujeres españolas6.

Las circunstancias familiares de las mujeres inmigrantes no coinciden con las de las 
nacionales. El análisis del movimiento natural de la población pone de relieve las diferencias 
entre nacionales y extranjeros en cuanto a natalidad, fecundidad y nupcialidad (Domingo 
i Vals y Recaño Valverde, 2008). No obstante, resulta interesante saber si estas variables, 
además de ser diferentes, inciden o no de igual forma en ambos colectivos. En este trabajo 
trataremos de clarificar si la situación familiar es relevante en las decisiones de participación 
laboral de las mujeres inmigrantes, sí lo es más, menos o lo mismo que en el caso de las 
españolas, descontando el efecto que puedan tener las diferencias en características.

La integración laboral de las mujeres inmigrantes puede considerarse como un reto 
particular dentro del objetivo más amplio de integración de la población inmigrante en 
general7. Al reconocerse desde el ámbito normativo la existencia de la doble discriminación 
que pueden sufrir las mujeres inmigrantes, se está también reconociendo la necesidad de 
implementar intervenciones públicas con el fin de evitar esta situación. El colectivo de inmi-
grantes comparte los problemas económicos, sociales y culturales de la sociedad en la que se 
integra, pero además, es un grupo especialmente vulnerable a la exclusión social. En el caso 
de las mujeres, éstas abandonan sus países de origen para superar la pobreza y garantizar la 
seguridad económica de sus familias, pero en la mayoría de los casos suelen incorporarse 
a trabajos de baja cualificación, en particular en servicios como empleadas domésticas o 
cuidadoras de enfermos o niños. Así reproducen su rol tradicional en los países receptores 
quedando profesionalmente segregadas a puestos «tradicionalmente femeninos»8.

El conocimiento de las características familiares de las mujeres inmigrantes así como 
de su influencia sobre la participación laboral es necesario para poder diseñar y abordar 
políticas de integración que corrijan las desigualdades de partida.

6 Un análisis detallado de las razones que acompañan este proceso de incorporación de las mujeres españolas en 
comparación con las mujeres de la Unión Europea puede encontrarse en Gloria Moreno e Inmaculada Cebrián 
(2006). 

7 En el Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración 2007-2010 (PECI) la igualdad entre hombres y mujeres se plan-
tea como uno, el primero, de los principios básicos que rigen el plan. En el Plan se reconoce que «[…] las mujeres 
inmigrantes pueden sufrir una doble discriminación por el hecho de ser mujeres y por el hecho de ser inmigrantes. 
Por ello, El Plan Estratégico les presta una atención particular para garantizarles la igualdad de trato y de oportuni-
dades en las distintas esferas de las intervenciones públicas y de la vida social» (pág. 121).

8 Gloria Moreno, Inmaculada Cebrián, Carlos Iglesias y Raquel Llorente (2006).
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Para realizar el análisis vamos a utilizar los datos de la Encuesta de Población Activa 
(EPA) del año 2008. Esta Encuesta contiene información sobre todos los miembros de 
los hogares entrevistados. Uno de los cambios metodológicos introducidos en el año 
2005 fue la mejora en el calibrado de la población extranjera, ofreciendo una estimación 
más realista de la cuantía de este colectivo. De esta forma, no sólo podemos disponer de 
información exhaustiva sobre las características personales y laborales de todos los inmi-
grantes, sino también es posible conocer la composición del hogar en el que viven y las 
características de los otros miembros del hogar.

2. Características de la situación familiar de las mujeres inmigrantes
La proporción de mujeres extranjeras en el flujo migratorio varía según el área geográ-

fica de procedencia. Así, el porcentaje de mujeres ronda el 50% en el caso de los europeos, 
está por debajo en el caso de los africanos y supera al 50% en el caso de los americanos. 
Esta composición por género está relacionada con el carácter familiar que tiene la inmi-
gración9. En muchos casos, las mujeres preceden al resto de su familia con el fin de prepa-
rar lo mejor posible su posterior venida. Esta separación de las mujeres de sus cónyuges e 
hijos hace posible que estén disponibles para realizar jornadas de trabajo muy extensas al 
no tener que compatibilizar el trabajo dentro y fuera de su hogar. Por otro lado, al tratarse 
de un fenómeno reciente la población es relativamente joven, lo que propicia también su 
presencia en la actividad remunerada. 

Con el fin de poder comparar la situación de las mujeres inmigrantes con la de las 
españolas se va a utilizar una clasificación por nacionalidades (Cuadro 1). 

 En la categoría de españolas se incluyen tanto las nacidas en España como las no nacidas 
en España (que representan el 1,44% del total de mujeres) y las que tienen doble nacionali-
dad (tan sólo el 0,98%)10. El grupo de las extranjeras se divide en las procedentes de países 

9 Colectivo IOE (2001), Amparo González (2008).
10 Aun siendo conscientes de que en el grupo de mujeres con nacionalidad española puede haber mujeres que 

cuando llegaron eran inmigrantes y que por sus características se asemejan más a este colectivo que al de las 
nativas, hemos optado por esta clasificación ante la imposibilidad de diferenciar sus circunstancias anteriores a 
obtener la nacionalidad española.

Cuadro 1. Distribución de la población femenina en España según área de procedencia.

Población (cientos) Porcentaje

Españolas 203.461 88,9

Extranjeras 25.511 11,1

TOTAL 228.972 100,0

Europa Oriental 4.788 18,77

África 3.654 14,32

América Latina 11.659 45,70

Otras 5.410 21,21

Fuente: EPA (2008).
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de Europa Oriental (en este grupo el mayor peso es el de las procedentes de Rumanía), de 
África, de América Latina y de Otras áreas geográficas (Unión Europea de los 15, Estados 
Unidos y Canadá, principalmente). Los tres primeros grupos de extranjeras pueden con-
siderarse como «inmigrantes económicas» en el sentido de que son personas que vienen a 
España buscando mejores condiciones de vida. En el último grupo (que es residual) es posi-
ble que haya mujeres que también podrían clasificarse como «inmigrantes económicos», 
pero al ser su número inferior al de otras categorías no parece relevante separarlas.

En el Gráfico 1 se recoge la distribución de las mujeres españolas e inmigrantes por 
grupos de edad, distinguiendo si las no españolas pueden considerarse inmigrantes de 
carácter económico o no.

Las distintas cohortes quinquenales de edad reflejan mujeres que están en distintos 
momentos de su ciclo vital. Las niñas menores de 16 años constituyen un grupo que 
muestra la existencia de una «segunda generación» que no ha accedido a la nacionalidad 
española, bien porque su presencia en España es reciente, bien porque la estrategia migra-
toria familiar excluye la posibilidad de nacionalización. Este segmento es un indicador de 
la presencia en España de grupos familiares, por tanto, su tamaño será una muestra de la 
importancia del asentamiento de unidades familiares dentro de un colectivo nacional. Por 
otra parte, indica que aun en caso de que no se produzcan nuevos flujos migratorios en los 
próximos años continuará incrementándose el número de extranjeras en edad laboral.

Las mujeres que tienen 65 o más años de edad se encuentran en la etapa de retirada 
del mercado de trabajo. Si este sector es relativamente numeroso dentro de un colectivo 
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Gráfico 1. Distribución por cohortes quinquenales de edad de las mujeres nacionales, inmigrantes de carácter económico y otras.

Fuente: EPA (2008).
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inmigrante, puede deberse a que se trate de personas que han llegado a España después de 
acabar su vida laboral en el país de origen y que lleguen como jubilados, también pueden 
ser padres de inmigrantes que acceden a la reagrupación familiar o bien puede tratarse 
de mujeres que inmigraron hace años y que ya han alcanzado la edad de jubilación. En 
España este segmento de edad representa un colectivo importante en el caso de mujeres 
extranjeras procedentes de la Unión Europea o países similares, pero no en el caso de los 
grupos de nacionalidades de inmigrantes económicos.

La distribución muestra que las mujeres procedentes de países de inmigración eco-
nómica son más jóvenes que las españolas, hecho que está condicionado no sólo por 
lo relativamente reciente que resulta el fenómeno migratorio, sino también porque es 
posible que algunas mujeres, hoy mayores de 50 años, que llegaron como inmigrantes 
inicialmente, hayan ya adquirido la nacionalidad española. Las respectivas estructuras de 
edad pueden obedecer a diversos factores. Por ejemplo, la presencia de un contingente 
numeroso de niñas indica, en primer lugar, la existencia de núcleos familiares, que pueden 
haberse formado en el país de origen o en el de acogida, y, eventualmente, tasas de natali-
dad importantes. En cambio, las colonias donde la proporción de menores de edad es baja 
pueden estar constituidas por mujeres solas (solteras o casadas pero sin sus descendientes 
en España) o bien por personas maduras o ancianas (cuyas hijas ya no son menores de 
edad y pueden no haber emigrado con sus madres). El 91,62% de las mujeres inmigrantes 
de carácter económico es menor de 50 años y el 81% está entre 16 y 49 años. Por este 
motivo, al analizar la influencia de las variables familiares sobre la participación laboral 
es aconsejable no comparar la situación de las inmigrantes con la de las nacionales en su 
conjunto, debería acotarse el colectivo al grupo de 16-49 años. De esta forma se comparan 
las características de las inmigrantes con las de las mujeres españolas que tienen mayor 
probabilidad de ser población activa, dejando fuera a las que están próximas a las edades 
posibles de jubilación y también a las que pertenecen a generaciones más proclives a tener 
un patrón laboral tradicional.

Las circunstancias familiares que acompañan a las mujeres inmigrantes pueden ser 
diversas. En algunos casos vienen con sus familias y en otros las preceden para posterior-
mente traerlas. Una forma de aproximación a estas circunstancias es el análisis del tipo de 
hogar en el que viven. Con los datos de la EPA es posible conocer la composición de los 
hogares encuestados y a partir de ahí establecer una clasificación de los diferentes tipos 
de hogar en los que pueden vivir las mujeres. En esta clasificación se recogen diez tipos de 
hogares distintos, teniendo en cuenta si el núcleo está formado por una sola persona o por 
una pareja, la edad del hijo menor y la presencia de otros miembros además de la pareja 
y los hijos. Las categorías son las siguientes:

Unipersonales: personas que viven solas. •
Sin núcleo: hogares en los que no hay un núcleo familiar y conviven al menos dos •	
personas.
Monoparentales en las que el hijo menor tiene menos de 16 años: padres o madres con-•	
viviendo con sus hijos sin pareja y en los que el hijo menor tiene menos de 15 años.
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Monoparentales en las que el hijo menor tiene más de 15 años: padres o madres convi- •
viendo con sus hijos sin pareja y en los que el hijo menor tiene más de 15 años.
Parejas sin hijos: parejas sin hijos y sin ningún otro miembro en el hogar. •
Parejas sin hijos con otros: parejas sin hijos que conviven con alguna otra persona. •
Parejas con hijos en las que el hijo menor tiene menos de 16 años. •
Parejas con hijos en las que el hijo menor tiene más de 15 años. •
Parejas con hijos en las que el hijo menor tiene menos de 16 años con otros: además  •
de la pareja y los hijos hay otros miembros en el hogar.
Parejas con hijos en las que el hijo menor tiene más de 15 años con otros: además de  •
la pareja y los hijos hay otros miembros en el hogar.

El Gráfico 2 muestra cómo se distribuyen las mujeres de 16 a 49 años entre los diferen-
tes tipos de hogares agrupando sus nacionalidades en españolas, procedentes de Europa del 
Este, africanas, procedentes de América Latina y extranjeras originarias de otros países 
(principalmente Estados Unidos y Unión Europea).

Hay algunos tipos de hogares con mayor peso en el colectivo de las mujeres inmigran-
tes que en el de las españolas; si bien es cierto que las tres categorías correspondientes a la 
inmigración económica no tienen la misma distribución que la categoría de «otras inmi-
grantes» y que dentro de esas tres categorías también hay diferencias. Las mujeres espa-
ñolas viven mayoritariamente en hogares de pareja con hijos y las mujeres inmigrantes 

Españolas Europa Oriental África América Latina Otras

Gráfico 2. Distribución de las mujeres de 16-49 años según el tipo de hogar en el que viven, por su nacionalidad.

Fuente: EPA (2008).
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se concentran mayoritariamente en hogares de pareja con hijos menores de 15 años, bien 
viviendo sólo la pareja y los hijos o bien viviendo con otros miembros del hogar. 

La distribución muestra que las mujeres inmigrantes están en mayor medida que las espa-
ñolas en hogares sin núcleo o en hogares en los que además de la pareja y los hijos hay otros 
miembros. Esto sugiere que entre las formas convivenciales del colectivo están las agrupacio-
nes con otros inmigrantes aun cuando no se esté emparentado (sin núcleo), la coincidencia de 
varios núcleos familiares en el mismo hogar (parejas con otros) o incluso la convivencia en los 
hogares en los que desarrollan su trabajo como servicio doméstico interno.

En cuanto a las diferencias según las áreas de procedencia cabe destacar sobre todo 
dos: por un lado, entre las mujeres de Europa Oriental hay mayor porcentaje de hogares 
de parejas sin hijos que en los otros grupos. Por otro, las mujeres africanas viven mayori-
tariamente en hogares de parejas con hijos pequeños por debajo de 16 años. Estos patro-
nes responden a los modelos culturales imperantes en los respectivos países de origen y 
en el papel que la mujer juega en el proyecto migratorio en cada uno de ellos.

Una característica de la estructura familiar en España es que los hijos abandonan el 
hogar de los padres a edades relativamente superiores a las que tienen en otros países 
cuando se independizan; por este motivo, el porcentaje de mujeres que viven en hogares 
con hijos mayores de 15 años es elevado (Gráfico 3). Además, en esta categoría se está 
contabilizando tanto a las madres como a las hijas mayores de 16 años que viven en ellos. 
Con el fin de tener una mejor aproximación a la distribución de los hogares en los que 
hay hijos presentamos esta distribución pero sólo para las mujeres que son persona de 
referencia o cónyuge de la persona de referencia y diferenciando la edad de los hijos por 

Gráfico 3. Distribución de los hogares de pareja en los que viven mujeres de 16 a 49 años, personas de referencia o cónyuges                    
y en los que hay hijos según la edad del hijo más pequeño y la nacionalidad de la mujer.

Fuente: EPA (2008).
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tramos correspondientes a distintas situaciones en el sistema escolar: menores de tres 
años, de tres a cinco, de seis a quince y mayores de quince años.

De nuevo observamos, en el Gráfico 3, que las mujeres inmigrantes conviven con hijos 
más pequeños, especialmente las procedentes de países africanos, mientras que las españolas 
conviven con hijos de más edad. En el caso de las mujeres latinoamericanas, que tienen hijos 
a edades tempranas, es frecuente que lleguen a España dejando a sus hijos mayores en el país 
de origen y que la convivencia en España sea con hijos habidos en nuestro país.

Con el fin de analizar la influencia de los hijos en la participación laboral es necesario aco-
tar el colectivo de análisis a las mujeres que son persona de referencia o cónyuge de la persona 
de referencia. El motivo es que la EPA no ofrece información sobre el número de hijos que 
se han tenido, tan sólo sobre el número de hijos de la persona de referencia que conviven en 
el hogar en el momento de la encuesta. Esta forma de recogida de la información presenta dos 
problemas a la hora de determinar cuántos hijos tienen las mujeres y las diferencias entre los 
distintos colectivos analizados. Es posible que las mujeres hayan tenidos hijos con los que ya 
no convivan, bien por haberse independizado o bien, como en el caso de las inmigrantes, por 
encontrarse en el país de origen. Y también es posible que si se trata de hogares en los que, 
además de la pareja, hay otros individuos o de hogares sin núcleo, no sea posible establecer la 
relación de madre-hijo cuando no se producen dentro de la pareja. El porcentaje de mujeres 
de 16 a 49 años que son persona de referencia o cónyuge supera en todos los grupos el 65%. 
Las españolas son las que tienen el porcentaje más bajo (66%), debido a que en este grupo de 
edad aún hay muchas mujeres que conviven en el hogar de los padres con el estatus de «hijas 
de la persona de referencia», tal y como puede verse en el Gráfico 4. 

Gráfico 4. Distribución de las mujeres de 16 a 49 años según su relación con la persona de referencia en el hogar y su nacionalidad.

Fuente: EPA (2008).
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En el caso de las mujeres inmigrantes la proporción de «otros parientes», «servicio 
doméstico» y «sin parentesco» es relativamente mayor que en el caso de las españolas; 
reflejando de nuevo distintas realidades culturales. Si bien no podemos descartarlo total-
mente, la posibilidad de que este colectivo de mujeres esté conviviendo con sus hijos no es 
alta, por lo que si acotamos el análisis a las que son persona de referencia o cónyuge esta-
remos aproximándonos en gran medida a la situación real de cada colectivo. Si tomamos 
el caso de los hogares donde es posible que convivan personas ajenas al núcleo familiar, 
vemos que en un porcentaje considerable las mujeres extranjeras no tienen parentesco con 
la persona de referencia o son servicio doméstico (Gráfico 5).

Sin embargo, para determinar en qué medida inciden los hijos en la participación labo-
ral femenina lo que es realmente significativo es el número de hijos presentes en el hogar; 
desde este punto de vista, la información disponible es apropiada. Además, tomando sólo 
a las mujeres menores de cincuenta años es muy posible que en la mayoría de los casos 
los hijos presentes coincidan con los nacidos, al menos en el caso de las españolas. Al ser 
imposible utilizar el índice sintético de fecundidad se recurre al porcentaje de mujeres que 
conviven con hijos y con el fin de contrastar la presencia de diferencias en la fecundidad 
se considera el número medio de hijos por distintos grupos, según la edad de la madre y 
según su nivel de estudios.

En el Gráfico 6 se observa la distribución por grupos quinquenales de edad de las 
mujeres que son persona de referencia o cónyuge según convivan o no con hijos. La 
distribución confirma que entre las mujeres más jóvenes hay mayor porcentaje de extran-

Gráfico 5. Distribución de las mujeres de 16 a 49 años según si son servicio doméstico o no tienen relación de parentesco con la persona 
de referencia en el hogar, en los hogares sin núcleo y de parejas con otros. Por nacionalidad.

Fuente: EPA (2008).
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jeras que conviven con hijos y estas diferencias se van igualando con la edad. En el caso 
de España, el retraso en la edad a la que se tiene el primer hijo, así como la prolongación de la 
convivencia con los hijos más allá de las edades en que éstos son adultos, son los factores 
que explican estas diferencias. El calendario de la maternidad ha cambiado sustancialmen-
te a lo largo de los últimos años; en general, tanto para españolas como para extranjeras11, 
se observa un descenso del número de hijos en todos los grupos de edad. Pero, además, 
los grupos de mujeres más jóvenes pierden importancia en la fecundidad, pasando los gru-
pos de mayores de 30 años a ganar importancia relativa en la aportación a la maternidad. 

Ya se ha mencionado que entre el grupo de mujeres que forman la inmigración                
de carácter económico hay también diferencias motivadas por la cultura de sus países de 
origen y por las distintas estrategias de inmigración que han planteado. En el Gráfico 7 se 
ve que las mujeres africanas son las que conviven con hijos en mayor porcentaje y desde 
edades más tempranas. Estas mujeres, en muchos casos, vienen a nuestro país acompa-
ñando a su pareja que se convierte en el sustentador principal, mientras ellas se dedican al 
trabajo dentro del hogar y al cuidado de los hijos. 

También son las mujeres africanas las que tienen mayor número medio de hijos 
(Cuadro 2). El número medio menor lo presenta el grupo de mujeres procedentes de 
Europa Oriental. Tal y como vimos en el análisis de tipo de hogar, estas mujeres forman 
en mayor proporción que el resto hogares de pareja sin hijos. El número medio de hijos 

11 Inmaculada Cebrián, Carlos Iglesias, Raquel Llorente y Gloria Moreno (2002).

Gráfico 6. Distribución de las mujeres de 16 a 49 años, según tengan o no hijos, por grupos quinquenales de edad. Mujeres                        
de nacionalidad española, inmigrantes económicas y otras inmigrantes.

Fuente: EPA (2008).
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convivientes de las españolas y las latinoamericanas es muy próximo, lo que de ninguna 
manera debe interpretarse como que la tasa de natalidad sea igual, más bien es el reflejo 
de que las mujeres latinoamericanas en muchos casos emprenden el proceso migratorio 
solas dejando atrás a los hijos habidos en su país de origen.

El análisis económico nos dice que un mayor nivel de estudios de la mujer va asociado 
a una fecundidad baja: el tiempo, que es un bien escaso, está sujeto a usos alternativos, por 
lo que su precio es clave en la determinación de las elecciones femeninas entre dedicarse a 
la producción de bienes domésticos o participar en el mercado laboral12. La comparación 

12 Becker (1987).

Gráfico 7. Distribución de las mujeres inmigrantes económicas según tengan o no hijos, según su edad y lugar de procedencia.

Fuente: EPA (2008).
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Cuadro 2. Número medio de hijos por mujer según su nacionalidad y área de procedencia. Mujeres 16 a 49 años.

Número medio de hijos

Españolas 1,32

Europa Oriental 0,9

África 1,75

América Latina 1,26

Otras 1,28

Total 1,31

Fuente: EPA (2008).
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entre el salario potencial y el valor de la producción doméstica es decisiva, si la producti-
vidad en el mercado de trabajo (y, por lo tanto, el salario) supera a la productividad en el 
hogar, las mujeres tenderán a especializarse en el trabajo extra-doméstico; si por el con-
trario, el salario potencial es relativamente bajo, la especialización será en la producción 
de bienes domésticos (donde se incluyen los hijos). Un factor determinante del salario 
potencial es la educación formal, a mayor nivel educativo mayor salario potencial y, por 
lo tanto, menor probabilidad de dedicarse a la producción de bienes domésticos. Por lo 
tanto, las mujeres con mayor nivel de estudios tenderán a tener menos hijos.

El Gráfico 8, que presenta la distribución de las mujeres según tengan o no hijos por 
su nivel de estudios, puede interpretarse como una confirmación de esta teoría. En él se 
observa que cuanto mayor es el nivel de estudios menor es el porcentaje de mujeres que 
conviven con hijos, resultando la proporción de las que viven con hijos más alta para los 
niveles educativos por debajo de los estudios primarios.

En primer lugar, hay que recordar que los estudios tienen un efecto sobre la nup-
cialidad, ya que, generalmente, las mujeres con estudios superiores se casan más tarde 
que las que tienen menor nivel de formación. Cuando los niveles educativos son bajos la 
nupcialidad y la fecundidad muestran proporciones mayores sobre todo entre las jóvenes, 
ya que en sus condiciones el mercado laboral ofrece escasas ventajas. Estas mujeres, que 
se casan jóvenes, tenderán a retrasar los nacimientos, a reducirlos y concentrarlos en el 
tiempo, pero a pesar de esto tendrán una mayor inactividad que las solteras de su cohorte. 
A medida que las más cualificadas se acercan a los treinta años van entrando en el grupo 

Gráfico 8. Distribución de las mujeres de 16 a 49 años según tengan o no hijos, según su nivel de estudios. Mujeres de nacionalidad 
española, inmigrantes económicas y otras inmigrantes.

Fuente: EPA (2008).
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de las casadas, elevándose los niveles educativos del grupo, aunque permanecen en el 
mercado laboral en un porcentaje importante.

3. La participación laboral y la situación familiar de las mujeres inmigrantes
En este apartado vamos a describir la relación de las mujeres con el mercado de traba-

jo según las características familiares, tratando de poner de relieve las diferencias que se 
detectan entre los distintos grupos de inmigrantes. Terminaremos estimando un modelo 
de elección discreta, en el que la variable dependiente será participar o no en el mercado 
laboral y entre las variables explicativas incluiremos características personales y familiares 
de las mujeres, así como su lugar de procedencia.

Las tasas absolutas de actividad, ocupación y paro para los distintos grupos de mujeres 
de 16 a 49 años muestran que las mujeres procedentes de América Latina son las que par-
ticipan en mayor medida en el mercado de trabajo, seguidas de las procedentes de Europa 
Oriental. Las españolas y las procedentes de otros países se encuentran muy igualadas, 
aunque por debajo de las anteriores, mientras que las mujeres procedentes de África son 
las que tienen tasas de ocupación y actividad sensiblemente inferiores al resto13.

El análisis de la participación laboral femenina debe hacerse en el seno de la familia. 
Como ya se ha dicho, la composición familiar (número y edad de los hijos) es clave para 
explicar las decisiones de participación de las mujeres. El valor del tiempo de la mujer está 
relacionado con su productividad en el hogar, se ha demostrado que la presencia de hijos 
pequeños hace que la mujer se especialice en el trabajo doméstico, disminuyendo para ello 
su participación laboral.

Los Gráficos 9 y 10 muestran las mismas tasas de actividad, ocupación y paro, dife-
renciando las mujeres que conviven con hijos de aquellas que no. En este caso se trata 
de mujeres que son persona de referencia o cónyuge y que tienen entre 16 y 49 años. En 
todos los grupos se aprecia una disminución de la participación laboral cuando hay hijos 
en el hogar. Aunque la disminución afecta más a las mujeres africanas que al resto, des-
cendiendo su tasa de actividad en casi treinta puntos porcentuales.

La tasa de actividad de las mujeres latinoamericanas es la que menos disminuye del 
gráfico 9 al 10 (menos de 10 puntos porcentuales). La de las españolas y la de las mujeres 
de Europa Oriental disminuye más de 10 puntos porcentuales. Aunque en el análisis 
de las tasas de actividad, ocupación y paro hemos seleccionado un colectivo en edad 
de trabajar (16-49 años), dentro de este intervalo puede haber diferencias. Con el fin de 
detectarlas vemos cuáles son las tasas de actividad por grupos quinquenales de edad, para 
los distintos grupos de mujeres según su área de procedencia (Gráfico 11). La edad es un 
indicador del momento del ciclo vital en el que se encuentra una persona y, por lo tanto, 
de las oportunidades laborales con las que cuenta. La generación a la que pertenece es 
significativa de un determinado comportamiento colectivo (actitudes ante la maternidad, 
predisposición a integrarse en el mercado de trabajo, etc.)14.

13 Moreno, Cebrián, Iglesias y Llorente (2006).
14 Anxó, Cebrián, Fagan y Moreno (2008).
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La desagregación por cohortes quinquenales muestra que en el caso de las mujeres 
africanas la participación laboral es inferior para todos los grupos de edad por encima de 

Fuente: EPA (2008).

Gráfico 9. Tasas absolutas de actividad, ocupación y paro de las mujeres de 16 a 49 años, persona de referencia o cónyuge, que no 
tienen hijos, según su nacionalidad.
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Fuente: EPA (2008).

Gráfico 10. Tasas absolutas de actividad, ocupación y paro de las mujeres de 16 a 49 años, persona de referencia o cónyuge, que tienen 
hijos, según su nacionalidad.
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los veinte años y por debajo de sesenta. Pero en el caso de las otras nacionalidades sí se 
observan diferencias respecto a las tasas agregadas. 

La forma de las curvas de actividad sugiere distintos patrones; mientras que la curva de las 
españolas aún presenta un máximo en 30-34 años, las del resto son curvas más cercanas a la U 
invertida que representa la participación de los hombres. Una característica fundamental de 
muchos proyectos migratorios es su carácter económico, se emigra por la necesidad de obte-
ner ingresos laborales. Esto lleva a que la presencia en el mercado de trabajo sea mayor que la 
de otros colectivos nacionales equiparables en cuanto a alguna característica, como es la edad 
en este caso, y muy diferentes a los patrones laborales que tienen en sus países de origen.

Las mujeres españolas menores de veinte años tienen una tasa de actividad menor que 
las mujeres inmigrantes de carácter económico. Esto está relacionado con la permanencia 
en el sistema educativo más allá de la enseñanza obligatoria (los 16 años). Sorprende que en 
la cohorte de 16 a 19 años las mujeres de Europa Oriental tengan tasas de actividad por 
encima del 40%; mientras que las de América Latina no llegan al 40. En la cohorte de 20 
a 24 años hay un aumento significativo en la participación de todos los grupos, aunque las 
españolas no llegan al nivel del resto. Es a los 30-34 años cuando la tasa de actividad de las 
españolas alcanza su máximo valor, igualándose a la de las latinoamericanas y superando 
al resto de los grupos.

Otra variable fundamental para analizar la participación laboral de las mujeres es el 
nivel de estudios. Las inversiones en capital humano actúan sobre la productividad del 
trabajo aumentándola, tanto si se realizan a través de la educación formal como si se 
adquiere con la experiencia laboral. La enseñanza constituye una vía formal de adquirir 

Fuente: EPA (2008).

Gráfico 11. Tasas absolutas de actividad de las mujeres según su nacionalidad por quinquenios de edad.
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capital humano, mientras que el trabajo es una vía informal. El nivel de estudios es un 
indicador del stock de capital humano acumulado, cuanto mayor sea mayor será el valor 
del tiempo y, por lo tanto, mayor el coste de oportunidad de no trabajar. A priori se espera 
que a mayor cualificación mayor probabilidad de estar trabajando (y de ser activa). No 
obstante, como ya hemos señalado, en el caso de las mujeres inmigrantes esta vinculación 
entre participación laboral y nivel de formación no tiene por qué ser tan clara. Si bien es 
cierto que las oportunidades en el mercado de trabajo se incrementarán para las que estén 
más cualificadas, las mujeres que emigran por razones económicas tendrán mayores tasas 
de actividad con independencia de su nivel de estudios15.

Las mujeres inmigrantes tienen distintos niveles de estudios que las nacionales 
(Gráfico 12). Entre las mujeres africanas el porcentaje de las que tienen estudios prima-
rios o menos es muy elevado; esto encaja con el hecho de que son el grupo con menor 
participación laboral de entre todas las mujeres inmigrantes.

 Entre las mujeres pertenecientes a las zonas de inmigración económica hay una mayor 
concentración en los niveles de estudios por debajo de los secundarios superiores, presen-
tando porcentajes más bajos (o muy bajos como en el grupo de africanas) en los niveles 
universitarios. Por el contrario, son el grupo de otras mujeres extranjeras las que tienen 
niveles de estudios universitarios superiores incluso a las españolas.

En el análisis de la participación laboral desde la perspectiva familiar hay que tener 
también en cuenta la situación laboral de los otros miembros del hogar. En el caso de las 

15 En Luis Garrido (2005) se puede encontrar un análisis de la relación entre nivel de estudios y ocupación compa-
rando españoles y extranjeros.

Gráfico 12. Distribución de las mujeres de 16 a 49 años según su nivel de estudios y su nacionalidad.

Fuente: EPA (2008).
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mujeres es interesante comprobar si el hecho de que su pareja esté o no en el mercado 
de trabajo tiene alguna implicación sobre su propia participación. En el Gráfico 13 se 
recoge la distribución de las mujeres según si el hogar en el que viven está formado por 
personas ocupadas o no. En concreto, los hogares se clasifican, según la situación de sus 
miembros mayores de 15 años, en las siguientes categorías:

Hogares en los que los mayores de 15 años o bien no perciben ningún ingreso o si lo  •
reciben es algún tipo de prestación o pensión.
Hogares en los que todos sus miembros están ocupados. •
Hogares en los que hay ocupados y parados. •
Hogares en los que hay parados y además algún miembro cobra prestaciones. •

La diferencia más significativa entre los grupos pertenecientes a la inmigración 
económica y el resto es que los hogares en los que no hay ingresos del trabajo o única-
mente hay perceptores de prestaciones son muy pocos, mientras que casi el 80% de las 
inmigrantes latinoamericanas y de Europa del Este vive en hogares en el que todos los 
adultos están ocupados.

Con el fin de contrastar cómo inciden todas estas variables personales y familiares en 
las decisiones de participación laboral se estima un modelo logit en el que la variable a 
explicar toma el valor uno si la mujer es activa (ocupada o parada) y el valor cero si no lo 
es. Se estiman dos ecuaciones, una para las mujeres inmigrantes y otra para las españolas, 

Gráfico 13. Distribución de los hogares en los que viven mujeres de 16 a 49 años según la situación laboral de los miembros del hogar        
y según la nacionalidad  de las mujeres.

Fuente: EPA (2008).
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Cuadro 3. Estimación logit de la probabilidad de que una mujer participe en el mercado de trabajo.

Coeficiente 
Inmigrantes

Coeficiente 
españolas

NACIONALIDAD
Europa Oriental
África -1,13 *

América Latina 0,43 *

Otras -0,48 *

EDAD
16-19
20-24 1,69 * 1,27 *
25-29 2,14 * 2,33 *
30-34 2,20 * 2,34 *
35-39 2,15 * 2,07 *
40-44 2,14 * 1,81 *
45-49 1,63 * 1,60 *
50-54 1,43 * 1,19 *
55-59 0,81 * 0,59 *
60-64 -0,02 -0,28 *
ESTUDIOS
Primarios o menos
Secundarios básicos 0,40 * 0,47 *

Secundarios superiores 0,37 * 0,54 *

Formación profesional media 0,50 * 1,14 *

Formación profesional superior 0,58 1,30 *

Universitarios medios 0,42 * 1,51 *

Universitarios superiores 0,46 * 1,95 *

SITUACIÓN PAREJA

Sin pareja

Pareja ocupada -1,04 * -0,58 *

Pareja no ocupada -1,05 * -0,76 *

Sin información de la pareja -1,01 * -0,43 *

EDAD HIJOS

Sin hijos

Hijo menor menos de 3 años -1,06 * -0,97 *

Hijo menor entre 3 y 6 años -0,48 * -0,67 *

Hijo menor entre 6  y 15 años -0,19 -0,29 *

Hijo menor entre  16 y 22 años -0,08 -0,07 *

Hijo menor más de 23 años -0,03 * -0,08 *

Son hijas de la persona ppal. -1,23 * -0,98 *

Sin información -0,66 * -0,74 *

CONSTANTE 0,14 -0,77 *

N.º de casos 14.660 / 20.4897

R2 Cox y Snell = 0,195 / 0,223
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para poder ver si las variables inciden de igual manera o no en ambos grupos. Las variables 
explicativas son la edad en grupos quinquenales, el nivel de estudios, la presencia o no de 
pareja y su situación laboral y la convivencia o no con hijos y la edad del hijo más pequeño. 
En la estimación para las mujeres inmigrantes se incluye también la zona de procedencia. El 
individuo de referencia es una mujer de 16 a 19 años, con estudios primarios o menos, sin 
pareja y sin hijos y en el grupo de las inmigrantes las que proceden de Europa del Este.

Los coeficientes y su significatividad se recogen en el Cuadro 3. Los signos de los 
coeficientes responden a lo esperado, de modo que:

La edad refleja el momento del ciclo vital y la probabilidad de participar se incrementa 
con la edad, hasta un punto en el que disminuye. Las diferentes conductas según la edad están 
relacionadas con las responsabilidades familiares a lo largo de la vida. Los coeficientes de la 
variable nivel de estudios ponen de manifiesto que se cumplen los postulados de la teoría del 
capital humano, ya que el haber alcanzado un nivel alto de formación hace rentable la parti-
cipación laboral. Al tener un nivel de estudios alto, el precio del tiempo de mercado se eleva 
respecto al valor del tiempo en el hogar. Los coeficientes estimados son significativos en las 
dos ecuaciones, aunque también hay que destacar que los incrementos en la probabilidad de 
participar en niveles altos de estudio son menores para las mujeres inmigrantes. La presencia 
de pareja en el hogar disminuye la probabilidad de ser activa y lo mismo ocurre con los hijos. 
El signo de los coeficientes de la variable que recoge los hijos y su edad indica que la presencia 
de niños en el hogar disminuye la probabilidad de participar y, en mayor medida, cuando 
hay algún hijo que tiene menos de tres años. En este caso, la dificultad para conseguir buenos 
sustitutos del tiempo de la madre lleva a las mujeres a dedicarse en mayor medida al hogar. 

4. Conclusiones
A lo largo del trabajo se ha puesto de manifiesto que las características familiares y personales 

de las mujeres extranjeras que comparten el mercado de trabajo con las mujeres españolas son dis-
tintas. Sus tasas de participación son más elevadas que las de las mujeres españolas, a pesar de que 
tienen niveles más bajos de cualificación y de que el mercado presenta una tendencia a segregarlas 
en determinados sectores y empleos de bajo nivel. Al menos una parte de las mujeres extranjeras 
llega a nuestro país con el propósito de mejorar sus condiciones de vida y trabajo, y por este motivo 
buscan integrarse en el mercado laboral con independencia de cuáles sean las oportunidades que 
se les ofrezcan. Debido a las características personales y de los puestos de trabajo que ocupan las 
mujeres inmigrantes la conciliación de la vida familiar y laboral resulta un elemento importante 
para facilitar su integración en la sociedad española. La menor edad, mayor fertilidad, mayor tem-
poralidad, concentración en ocupaciones de baja cualificación, mayores horas de trabajo, mayor 
pluriempleo y bajos salarios16 constituyen situaciones que pueden ir en contra de los objetivos 
económicos de las mujeres inmigrantes y de sus esfuerzos por integrarse.

Los resultados del análisis de características y del modelo de participación nos permi-
ten concluir que las variables familiares inciden en el mismo sentido sobre la participación 
laboral, tanto de las mujeres españolas, como sobre las extranjeras. Ahora bien, son las 

16  Como se pone de manifiesto en Moreno, Cebrián, Iglesias y Llorente (2006).
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diferencias en estas variables las que nos explican los comportamientos laborales especí-
ficos de cada uno de estos grupos. El proyecto migratorio que hay detrás de cada una de 
estas mujeres determina en gran medida sus circunstancias familiares y su comportamien-
to en el mercado laboral. Así, las mujeres originarias de países africanos vienen a España 
acompañando a sus parejas, mientras que muchas de las procedentes de América Latina 
vienen solas y con una intención clara de realizar un trabajo remunerado17.

Al igual que ocurre con las mujeres españolas, cuando tienen hijos a su cargo es también 
importante la posibilidad de contar con redes familiares de apoyo para su cuidado. Desde esta 
perspectiva cabría esperar que las mujeres que viven en hogares con familias extendidas o con 
otros compatriotas tengan más fácil ese apoyo y, por lo tanto, la posibilidad de trabajar fuera del 
hogar. Ahora bien, la probabilidad de que las mujeres extranjeras cuenten con este tipo de apoyo 
es reducida, ya que los otros miembros del hogar, al igual que ellas, forman parte de la población 
activa; por este motivo deben recurrir a los servicios públicos. La competencia por estos servicios 
con el resto de la población hace que sean escasos con el consiguiente riesgo de generar exclusión 
social. Es necesario que las Administraciones Públicas integren a las mujeres inmigrantes en sus 
proyectos de servicios, instrumentos y prácticas de conciliación familiar y laboral18.
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