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RESUMEN: El objetivo del estudio fue obtener y analizar información sobre las líneas de tra-
bajo sociolaboral de las entidades del Tercer Sector que trabajaban con mujeres en situación 
de exclusión social, especialmente por situación de desempleo. La investigación se llevó a 
cabo en la ciudad de Valladolid (España) en el año 2017. El método cualitativo empleado fue 
de corte fenomenológico y como técnica de recogida de información se empleó la entrevista 
semiestructurada. Los participantes elegidos por bola de nieve fueron nueve asociaciones 
del Tercer Sector. A través del análisis de contenido clásico y con ayuda del CAQDAS Nvi-
vo 12 se categorizaron y codificaron las apreciaciones más relevantes. El principal resultado 
obtenido es que, pese a los grandes esfuerzos por parte de algunas de las entidades por 
trabajar la línea sociolaboral, las usuarias siguen presentando necesidades emergentes que 
han de ser respondidas para poder alcanzar el empoderamiento real e integral. A modo de 
conclusión hay que señalar que, la carencia de orientación sociolaboral por parte de otras de 
las entidades revela la necesidad de invertir mayores recursos en la línea de trabajo laboral 
desde el Tercer Sector, ya que existe un alto nivel de personas usuarias desempleadas, con 
baja empleabilidad y déficit de habilidades y capacidad de manejo de los portales de empleo. 
Es preciso propulsar la intermediación laboral, el trabajo de las nuevas tecnologías para la 
búsqueda de empleo y la toma de medidas para la conciliación familiar y laboral.
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ABSTRACT: The objective of the study was to obtain and analyse information on the lines 
of socio-labour work of third sector entities that worked with women in situations of social 
exclusion, especially due to unemployment. The research was carried out in the city of Val-
ladolid (Spain) in 2017. The qualitative method used was phenomenological in nature and the 
semi-structured interview was used as a data collection technique. The participants chosen by 
snowball were nine associations of the Third Sector. Through the analysis of classical content 
and with the help of the CAQDAS Nvivo 12 the most relevant appreciations were categorized 
and coded. The main result obtained is that, despite the great efforts made by some of the 
entities to work in the socio-labour line, users continue to present emerging needs that must 
be responded to in order to achieve real and integral empowerment. In conclusion, it should 
be noted that the lack of social and labor orientation on the part of other entities reveals the 
need to invest greater resources in the line of work from the Third Sector, since there is a high 
level of unemployed users, with low employability and deficit of skills and management ca-
pacity of the employment portals. It is necessary to promote labour intermediation, the work 
of new technologies for job search and the taking of measures to reconcile family and work.
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RESUMO: O objectivo do estudo foi obter e analisar informação sobre as linhas de trabalho 
sócio-laboral das entidades do terceiro sector que trabalharam com mulheres em situações 
de exclusão social, especialmente devido ao desemprego. A pesquisa foi realizada na cidade 
de Valladolid (Espanha) em 2017. O método qualitativo utilizado foi de natureza fenomeno-
lógica e a entrevista semiestruturada foi utilizada como técnica de coleta de dados. Os par-
ticipantes escolhidos pela bola de neve foram nove associações do Terceiro Setor. Através 
da análise do conteúdo clássico e com a ajuda do CAQDAS Nvivo 12 as apreciações mais 
relevantes foram categorizadas e codificadas. O principal resultado obtido é que, apesar dos 
grandes esforços feitos por algumas das entidades para trabalhar na linha sócio-laboral, os 
usuários continuam a apresentar necessidades emergentes que devem ser respondidas a 
fim de alcançar o empoderamento real e integral. Em conclusão, deve notar-se que a falta 
de orientação social e laboral por parte de outras entidades revela a necessidade de investir 
maiores recursos na linha de trabalho do Terceiro Sector, uma vez que existe um elevado 
nível de utentes desempregados, com baixa empregabilidade e défice de competências e 
capacidade de gestão dos portais de emprego. É necessário promover a intermediação labo-
ral, o trabalho de novas tecnologias para a procura de emprego e a tomada de medidas para 
conciliar a família e o trabalho.

1. Introducción

El tema estudiado en el trabajo parte de los 
efectos que se generan en la vida de una per-
sona al encontrarse en situación de desempleo, 
y especialmente, en una situación prolongada, y 
de cómo esta realidad afecta especialmente a la 
mujer a causa de su incorporación posterior al 
mercado laboral y a los estereotipos de género, 
que, entre otras cosas, pueden llegar a producir 
fenómenos paralelos a la brecha de género en el 
ámbito laboral.

La orientación sociolaboral tiene un papel es-
pecialmente importante cuando todos los países 
europeos se han visto afectados por la crisis eco-
nómica, y las consecuencias adversas de la misma 
se han manifestado en España, en cuanto a las 
peores en términos de pérdida de empleo y des-
empleo (Eurostat, 2016; Extremera & Rey, 2016). 
En particular, en 2016, España tuvo la segunda 
tasa de desempleo más alta en la Unión Europea 
después de Grecia (Instituto Nacional de Estadís-
tica, 2016).

Algunas de las consecuencias del desempleo 
son el aumento de la frecuencia de los problemas 
de salud, especialmente en relación a la salud 
mental (Buffel, Van De Straat, & Bracke, 2015), el 

incremento del consumo de alcohol en algunos 
países debido al estrés (Bosque-Prous, M., Es-
pelt, A., Sordo, L., Guitart, A. M., Brugal, M. T., & 
Bravo, M. J., 2015), el crecimiento de los recortes 
salariales y en otras prestaciones y aumento de la 
pobreza, desmantelamiento generalizado del sec-
tor público (Bacigalupe, Esnaola, & Martín, 2016), 
mayor incidencia de enfermedades y mortalidad 
en poblaciones socioeconómicamente desfavo-
recidas (Marmot, 2014), y agudización de las des-
igualdades en salud (Bacigalupe & Escolar-Pujolar, 
2014). El estudio comparativo de Buffel, Van de 
Velde, & Bracke (2015) revela como en España el 
crecimiento del desempleo generado por la crisis 
ha propiciado un desarrollo de la depresión, así 
como de la ideación suicida (Córdoba-Doña, San 
Sebastián, Escolar-Pujolar, Martínez-Faure, & Gus-
tafsson, 2014). La salud mental se ve afectada por 
la situación de desempleo debido al deterioro de 
la autoestima y al pesimismo acerca el futuro (Paul 
& Moser, 2009), y no solo por eso, sino también 
por la pérdida de ingresos que dificulta el acceso 
a diferentes recursos y a estilos de vida saluda-
bles (Schröder, 2013).

Uno de los grupos sociales afectados es-
pecialmente a causa de esta problemática ha 
sido el colectivo femenino (Llinares-Insa, L. I., 
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González-Navarro, P., Córdoba-Iñesta, A. I., & 
Zacarés-González, J. J., 2018). Una de las causas 
de esto último es que las mujeres se perciben a 
sí mismas según los estereotipos tradicionales de 
género (Carter, 2014); entre los estereotipos se 
encuentra el cuidado de la casa y la familia, de-
bido a la falta de responsabilidad compartida en-
tre hombres y mujeres en los hogares españoles 
(del Río & Alonso-Villar, 2008). La crisis pasada ha 
permitido visibilizar la segregación tanto vertical 
como horizontal, además del incremento del nú-
mero de personas, especialmente mujeres, des-
empleadas (OECD, 2018). En el tercer trimestre 
del año 2018 había en España 3.326.000 personas 
desempleadas, frente a 19.528.000 personas acti-
vas; junto a estas cifras, la tasa de desempleo en 
cualquiera de todos los meses del último año fue 
superior para las mujeres frente a los hombres, 
hasta una diferencia de 3,5% más de tasa de des-
empleo para las mujeres (Instituto Nacional de 
Estadística, 2018).

A este dato hay que añadir un factor de riesgo 
y es que, hay personas que tienen un puesto de 
trabajo, sin embargo, este es precario, ya que no 
satisface sus necesidades. Esta es la realidad de 
un alto índice de mujeres empleadas (Laparra, Pé-
rez, García, Iturbide, & Resaño, 2007).

Pese a la evolución social tras la incorporación 
de la mujer al mercado laboral y la superación de 
la recesión española, se sigue evidenciando que la 
tasa de desempleo ha sido históricamente supe-
rior para las mujeres. Esto se traduce también en 
que las mujeres constituyen un colectivo en situa-
ción de riesgo de exclusión social, pudiéndose ver 
expuestas a situación de especial vulnerabilidad 
(Vicente & Martínez, 2010).

Debido a la existencia de esta realidad y si-
tuación social, se identificó la necesidad de lle-
var a cabo el estudio que se presenta en este 
trabajo, con el fin de poder identificar cuáles 
eran las acciones llevadas a cabo por entidades 
sociales que prestan sus servicios a personas en 
situación de vulnerabilidad. Es sabido que este 
tipo de recursos comunitarios son utilizados por 
personas que están en situación de desempleo, 
entre otras condiciones de riesgo y exclusión. 
Entre estas personas se encuentran las mujeres, 
que como se observa en la literatura y en las ci-
fras, son afectadas de una manera especial por 
la situación de desempleo. La meta del estudio 
fue detectar si se llevaba a cabo o no labores de 
orientación sociolaboral para la inserción y rein-
serción, como medidas para paliar y amortiguar 
la situación problema. Para ello, se seleccionaron 
las entidades sociales por las características pro-
pias de estas mismas.

1.1. Las entidades del Tercer Sector

Tanto las organizaciones internacionales, como los 
Estados, y las ONGs, entre ellas las entidades del 
Tercer Sector, desarrollan programas y acciones 
de intervención para reducir la brecha de género 
en el contexto laboral y fomentar la mejora de las 
condiciones de empleo tanto para hombres como 
mujeres, para así poder alcanzar la igualdad de 
oportunidades y la representación igualitaria.

El Tercer Sector está liderado por las ONGs, 
las entidades y asociaciones de intervención so-
cial, quienes desarrollan su actividad dirigiéndo-
se al servicio de la ciudadanía, sin fines lucrativos 
(Gutiérrez Resa, 1997). Todas aquellas asociacio-
nes y entidades que atienden a personas en situa-
ción de especial vulnerabilidad, defienden causas 
sociales y desarrollan labores de sensibilización, 
prevención e intervención sin fines económicos, 
son las llamadas entidades del Tercer Sector. Es-
tas juegan un papel importante en la vida de los 
ciudadanos, ya que desde ellas se proveen servi-
cios para contrarrestar los efectos de la exclusión 
social (Pérez-Díaz & López-Novo, 2003), se defien-
den los intereses sociales tanto individuales como 
grupales (de Lorenzo García & Cabra de Luna, 
2003), se realizan laborales de concienciación 
(Balas Lara, 2012, p. 42), y una manera de aplicar 
estas labores es la implementación de tareas de 
orientación sociolaboral, sobre las cuales recae el 
foco de atención del estudio realizado.

Así, las entidades del Tercer Sector cobran es-
pecial importancia a la hora de ejercer su función 
de desarrollar la orientación laboral, ya que son 
un servicio al alcance de la ciudadanía, que permi-
ten la puesta en contacto con la comunidad para 
la búsqueda efectiva de empleo. De esta manera, 
es necesario ofrecer servicios de orientación so-
ciolaboral a la ciudadanía desde el Tercer Sector, 
para promover la adquisición de competencias 
de empleabilidad, que fomenten oportunidades 
hacia la búsqueda de empleo y la reducción de 
los efectos como los que se han descrito anterior-
mente. Todo ello permitirá el fomento de la igual-
dad representativa y de oportunidades.

1.2. Otras brechas de género en el ámbito 
laboral

Los estereotipos de género han incidido en la des-
igualdad en el sector laboral. Parte de la brecha 
de género está producida por fenómenos como 
la tubería con fugas, un término que explica Zeng 
(2011) señalando que las mujeres y las minorías, 
especialmente personas de color, se enfrentan a 
barreras a lo largo de la trayectoria profesional, 
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y ello implica que se filtran antes de alcanzar los 
puestos directivos; por otro lado, la segregación 
vertical tiene relación con la gran representación 
de las mujeres en los puestos de cargos inferiores 
(Alkadry, Tower, & Tower, 2014). En esta línea las 
investigaciones de Brollo & Troiano (2012) y Bha-
lotra, ClotssFigueras, & Iyer (2013) revelan que las 
mujeres son representadas de forma no paritaria 
en los cargos de poder, aun generando benefi-
cios durante su legislatura. Del mismo modo, el 
fenómeno suelo pegajoso - “sticky floor”- explica 
las formas sistemáticas en que se les niega a las 
mujeres la oportunidad de promocionar desde 
un cargo inferior y existe una gran brecha salarial 
entre cada escalón de las distribuciones salaria-
les (Cotter, Hermsen, Ovadia, & Vanneman, 2001). 
En paralelo a dichos fenómenos se encuentra la 
segregación horizontal, que hace referencia a la 
segregación profesional. Esta se da especialmen-
te en el ámbito educativo de la ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemáticas, que como indican Cor-
bett & Hill (2015, p. 92): “la contratación de mu-
jeres sólo tendrá verdadero éxito si las mujeres 
que se inician en la ingeniería y la informática per-
manecen en estos campos”. La investigación desa-
rrollada por Verdugo-Castro, Sánchez-Gómez, & 
García-Holgado (2018) estudia esta última forma 
de discriminación con motivo de los estereotipos 
de género.

2. Objetivos y preguntas de 
investigación

El objetivo general del estudio fue analizar las 
principales líneas de trabajo, con especial énfasis 
y detenimiento de la línea de trabajo sociolaboral, 
de las entidades del Tercer Sector de la ciudad de 
Valladolid (España) en el año 2017, que trabajaban 
con mujeres en situación de exclusión social y/o 
riesgo de exclusión social.

Las líneas de trabajo de una entidad se co-
rresponden a las hojas de ruta que se siguen en la 
intervención tras marcar un objetivo final para las 
personas perceptoras de las medidas implanta-
das. Estas líneas de trabajo en entidades del Ter-
cer Sector pueden ser: sociolaboral, atención de 
las necesidades básicas, psicológico, jurídico, en-
trenamiento de habilidades, formación y talleres 
prelaborales, ocupacionales, sociolaborales, etc.

Para la consecución del objetivo general se 
plantearon dos objetivos específicos. El primero 
de ellos: averiguar el perfil predominante de mu-
jer destinataria de las entidades del estudio; y el 
segundo, detectar si la línea sociolaboral de las 
entidades estaba desarrollada de manera defici-
taria, por incumplimiento total o parcial de los ob-
jetivos programados. Los objetivos programados a 

los que se hace referencia eran la obtención de un 
puesto de trabajo y el mantenimiento del mismo.

Como preguntas de investigación:
•	¿Necesitan mayor orientación sociolaboral 

especializada las mujeres del estudio para 
lograr el empoderamiento integral?

	 El concepto de “empoderamiento integral” 
responde al desarrollo y logro de la auto-
nomía en todas las esferas de la vida de la 
persona. Al hablar de línea de trabajo socio-
laboral, se focaliza la atención en la consecu-
ción de autonomía en la toma de decisiones, 
independencia económica, satisfacción de 
las necesidades por la propia persona y, por 
tanto, los beneficios derivados de dichos as-
pectos. La orientación sociolaboral posibilita 
el acercamiento a la obtención de un puesto 
de trabajo, que a su vez repercute positiva-
mente en las diferentes dimensiones de la 
vida del individuo.

•	¿La situación de desempleo cronifica la 
atención social desde las entidades de la 
investigación?

 Se conoce la existencia de la cronificación de 
la atención social desde diferentes entidades 
sociales. Este fenómeno se produce cuando 
los objetivos programados para dar respues-
ta a una problemática específica no se alcan-
zan. En el caso de la presente investigación, 
se hace referencia a aquella intervención 
social que no da lugar total o parcialmente 
a la adecuada intervención sociolaboral. Al 
persistir la necesidad, esta se canaliza desde 
otros recursos de la comunidad, cronificando 
la atención desde los mismos.

A estas dos preguntas se les da respuesta en 
la discusión del trabajo.

3. Método

3.1. Participantes

Formaron parte del estudio nueve entidades del 
Tercer Sector de Valladolid (España). Para la se-
lección de las entidades se realizó un sondeo mi-
nucioso y pormenorizado de las asociaciones del 
Tercer Sector existentes en el contexto señalado, 
con los siguientes criterios de inclusión: entidades 
sociales del Tercer Sector, de la ciudad de Valla-
dolid, dirigidas a mujeres en situación y/o riesgo 
de exclusión social, especialmente, en situación 
de desempleo. Tras el sondeo y las invitaciones, 
fueron nueve entidades las que participaron (en 
adelante participantes) de las catorce entidades 
iniciales que cumplían los criterios de inclusión. 
Las cinco entidades restantes no participaron en 
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el estudio, ya que cumplían el siguiente criterio de 
exclusión: no dirigir sus líneas de trabajo de mane-
ra específica a la atención de mujer dentro de la 
temática estudiada.

Las usuarias de las entidades del estudio eran 
en su mayoría mujeres, en algunos casos incluso 
el 100% de la población atendida, con índices su-
periores al 70% de situación de desempleo. Cua-
tro de las entidades trabajaban con mujeres que 

estaban en el 100% de los casos en situación de 
desempleo (P.4, P.6, P.7 y P.9). La P.3 trabajaba con 
mujeres que en más del 90% de los casos se en-
contraban en situación de desempleo. Y al menos 
las P.2 y P.5 contaban con el 70% de las mujeres 
en situación de desempleo. En la Figura 1 se ob-
serva la principal causa de situación y/o riesgo de 
exclusión social de las personas atendidas desde 
cada asociación.
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Figura 1. Situación de exclusión social y/o de riesgo de las personas atendidas desde cada asociación. 
Fuente: Elaboración propia.

Finalmente, de los datos sociodemográficos 
recogidos y analizados para el diseño del perfil 
predominante de mujer atendida en las entida-
des participantes en la investigación, se identifi-
có el perfil predominante señalado en la Figura 2. 

Dichos resultados responden al primer objetivo 
específico planteado, y la información se obtuvo 
mediante las entrevistas semiestructuradas y las 
memorias facilitadas en su caso desde los centros.
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entrevistas semiestructuradas y las memorias facilitadas en su caso desde los centros.  

Figura 2. Perfil de mujer atendida en las participantes del estudio. Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 2. Perfil de mujer atendida en las participantes del estudio. Fuente: Elaboración propia.

3.2. Perspectiva metodológica

Se empleó la metodología cualitativa, con el obje-
tivo de recabar información sobre la praxis de in-
tervención social desde la visión y experiencia de 
las personas trabajadoras que forman parte de las 
entidades analizadas. El proceso de recogida de la 
información y análisis se realizó en cascada; este 
proceso permitió adaptarse a los cambios que se 
producían en una realidad social dinámica, sujeta 
a constantes cambios. Como método se utilizó el 
fenomenológico, ya que el propio estudio y el aná-
lisis de la información surgían de las experiencias y 
opiniones de las personas trabajadoras de las en-
tidades participantes (Anguera, 1999; Colás, 1994).

3.3. Técnicas de recogida de información

Para la recogida de información se empleó la en-
trevista semiestructurada, que permitió recoger 
el mayor contenido posible desde el discurso in-
dividual, favoreciendo sencillez y libertad de ex-
presión. La recogida de información se basó en la 
estrategia de la bola de nieve.

A cada trabajador de las entidades participan-
tes se le solicitó consentimiento para la grabación 
de voz de la sesión. Se ejecutó la grabación de las 
entrevistas para así facilitar la transcripción de es-
tas y tener constancia de los contenidos. Con la 
realización de las entrevistas semiestructuradas 
se persiguió conocer el desarrollo del trabajo de 
intervención sociolaboral en las asociaciones par-
ticipantes, como se indicó en el objetivo general.

Las dimensiones cualitativas abordadas en las 
entrevistas semiestructuradas fueron las siguien-
tes, acorde con la literatura y las investigaciones 
revisadas anteriormente descritas:

•	Principales situaciones de exclusión y/o de 
riesgo de exclusión social de las mujeres aten-
didas a través de las entidades participantes.

•	Líneas de trabajo de las entidades participan-
tes frente a las causas de exclusión y/o riesgo 
de exclusión social: abordaje y estrategias de 

actuación; talleres sociolaborales para la in-
serción y reinserción sociolaboral; trabajo de 
motivación, habilidades sociales y laborales, in-
termediación laboral de la entidad y sinergias y 
convenios con otras entidades y organismos.

•	Perfil profesional de la plantilla laboral de las 
entidades estudiadas e interdisciplinariedad 
de la plantilla. Esta dimensión permite co-
nocer la especialización sociolaboral de los 
profesionales que desempeñan las tareas de 
orientación sociolaboral.

•	Tras la transcripción de las entrevistas se-
miestructuradas, en la primera fase del 
análisis cualitativo (establecimiento de la 
categorización) se identificaron las ideas 
importantes manifestadas, las denominadas 
categorías (Delgado-Álvarez, Sánchez Gó-
mez, & Fernández-Dávila Jara, 2012; Martín 
Cilleros & Sánchez Gómez, 2016). Se anali-
zaron individualmente los discursos ofreci-
dos y posteriormente, se ejecutó el análisis 
de manera global. Para completar el análisis, 
la investigación se apoyó en material físico 
ofrecido en su caso por las entidades, tales 
como bases de datos y flyers informativos de 
sus líneas de trabajo.

3.4. Análisis de datos

Consistió en un análisis de datos clásico de con-
tenido, por el cual se configuró la estructura orga-
nizativa de la información recogida que permitió 
detectar la frecuencia y la ocurrencia de las pala-
bras, para generar el análisis semántico y analizar 
los temas tratados en el estudio y la relación entre 
ellos. El análisis de los diferentes discursos reco-
pilados implicó un proceso de escucha, lectura, 
reflexión, comprensión, e interpretación (Conde, 
1996). Del proceso se derivaron resultados sobre 
las líneas de trabajo de cada entidad participante, 
y se pudo comparar el discurso de las nueve par-
ticipantes (Andréu Abela, 2000).
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Por último, para el análisis de datos se empleó 
el CAQDAS Nvivo 12, el cual ha permitido la trans-
cripción de los datos procedentes de formato de 
audio. El programa ha permitido el uso de herra-
mientas de análisis de texto para extraer resulta-
dos exploratorios, como, por ejemplo, la búsqueda 
de palabras específicas y representarlos mediante 
los árboles de palabras y las nubes de palabras.

4. Resultados

Principalmente, y siguiendo con la temática, las 
dimensiones indagadas han sido las relativas a 

la línea sociolaboral de las entidades del Tercer 
Sector, en la cual se profundizará en adelante. 
También, se han estudiado para el análisis del con-
texto las causas de vulnerabilidad, el perfil profe-
sional de la entidad, las sinergias y convenios con 
el tejido social, el trabajo psicológico y jurídico 
para una asistencia integral, y características so-
ciodemográficas de las mujeres atendidas.

En la Tabla 1 y en la Figura 3 se muestra el 
mapa de los nodos analizados durante la investi-
gación, mediante el análisis de contenido a través 
del CAQDAS Nvivo12.

Tabla 1. Nodos del proyecto

Entidades del 
Tercer Sector

Líneas de trabajo Atención a las necesidades básicas

Entrenamiento de habilidades
– Laborales
– Motivación
– Sociales

Jurídico
– Asistencia jurídica gratuita

Laboral
– Formación prelaboral y ocupacional
– Intermediación laboral
– Itinerarios de inserción laboral
– Orientación hacia el autoempleo
– Tutorías individualizadas

Psicológico
– Psicoterapia

Talleres sociolaborales para la inserción y la reinserción laboral
– Talleres de ocupación laboral

• Carta de presentación
• Currículum
• Entrevista
• Preparación en el manejo de las TIC

– Talleres preocupacionales
• Cultura
• Dibujo
• Español para extranjeras
• Informática

Perfil de la entidad – Abogado
– Educador social
– Médico
– Psicólogo
– Orientador sociolaboral
– Psiquiatra
– Trabajador social

Sinergias e 
interdisciplinariedad

– Coordinación y colaboración con recursos comunitarios
– Interdisciplinariedad en la entidad

Situación de exclusión social – Mujeres consumidoras de sustancias
– Mujeres desempleadas
– Mujeres inmigrantes
– Prostitución
– Violencia de género

Fuente: Elaboración propia a través del CAQDAS Nvivo 12.
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Figura 3. Mapa de nodos del proyecto. Fuente: Elaboración propia a través del CAQDAS Nvivo 12.  

 

En el dendrograma de la Figura 4 se puede observar la relación que se establece entre las 

diferentes fuentes de información en relación con la codificación establecida de acuerdo 

con el contenido. En él se pueden ver las dos ramificaciones principales que se derivan 

de la codificación.  

Figura 3. Mapa de nodos del proyecto. Fuente: Elaboración propia a través del CAQDAS Nvivo 12.

En el dendrograma de la Figura 4 se puede 
observar la relación que se establece entre las di-
ferentes fuentes de información en relación con 

la codificación establecida de acuerdo con el con-
tenido. En él se pueden ver las dos ramificaciones 
principales que se derivan de la codificación.
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Figura 4. Dendrograma. Fuente: Elaboración propia a través del CAQDAS Nvivo 12. 
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Las principales causas de vulnerabilidad so-
cial que se presentan en la historia de vida de 
las mujeres destinatarias de las entidades parti-
cipantes son la situación de desempleo, eje fun-
damental de esta investigación, junto con: ser 
víctima de violencia de género o estar en riesgo 
de serlo; haber ejercido, ejercer o estar en riesgo 
de ejercer la prostitución; haber consumido sus-
tancias, consumirlas o estar en riesgo de hacerlo 
de forma peligrosa para la salud e integridad de la 
persona; y/o ser mujer inmigrante en situación de 
vulnerabilidad.

Siguiendo el análisis de las dimensiones y los 
nodos interpretados, de las nueve entidades par-
ticipantes en el estudio, cuatro de ellas dirigieron 
gran parte de su discurso a las líneas de trabajo 
que se abordaban en la entidad. Principalmente, 
dieron especial peso a las líneas de trabajo las P.2, 
P.3, P.4 y P.6. Las restantes centraron su discurso 
en el perfil de las usuarias, ya que la línea laboral 
si bien era trabajada desde la entidad también era 
derivada a otros recursos de la comunidad, ya que 
como durante las entrevistas fue comentado hay 
un volumen de trabajo elevado en relación con 
los recursos humanos y temporales disponibles. 
Esto anticipa una de las posibles debilidades ac-
tuales del sistema del Tercer Sector, y las posibles 

derivaciones a otros recursos, que como se intro-
ducía en las preguntas de investigación, puede 
dar lugar a la cronificación de la atención social.

Dentro de la línea laboral, una parte esencial 
del trabajo sociolaboral es el entrenamiento de 
las habilidades sociales y laborales y el fomento 
de la motivación, para el próspero alcance de un 
puesto de trabajo y su mantenimiento. En este 
sentido, la P.2 es la que destacó en dichas labores 
de impulso de las habilidades, seguida por las P.4 
y P.6, frente a las demás entidades en las que sus 
líneas laborales no hacían hincapié en el trabajo 
de dichas habilidades.

Otras tareas importantes de la línea laboral son 
la intermediación laboral para poner en contacto 
a las usuarias con posibles empresas de contrata-
ción, los itinerarios individualizados para crear un 
proceso de intervención ajustado a cada individuo 
con objetivos programados y adecuados a las ne-
cesidades específicas, las tutorías individualizadas 
con el objetivo de seguir los progresos o retrocesos 
producidos durante el proceso y, la orientación ha-
cia el autoempleo (Figura 5). Dos de las entidades 
que destacaron sobre las demás en estas cuatro 
labores, fueron las P.2 y P.4, acompañadas en me-
nor medida por la P.3, la P.6 y la P.8, esta última en 
relación con las tutorías individualizadas.
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Figura 5. Acciones sociolaborales desde las participantes. Fuente: Elaboración propia.

Sobre la intermediación laboral la P.2 mani-
festó que: “Sí que es verdad que algunas veces 
hemos contactado con empresas. Tenemos un 
listado. Nos hemos puesto de acuerdo con ellos 
para cuando tenemos alguna persona mandársela 
a ellos. […]Sí es verdad que no es fácil y que no es 
el camino que solemos seguir, porque a muchas de 
nuestras mujeres no las vemos capacitadas para 
esa inserción”. En el mismo sentido la P.3 indicó 
que: “Las acciones que se llevan a cabo son los 
itinerarios de inserción”. Por otro lado, como se-
ñaló la P.4: “El programa es un programa de iti-
nerarios y son itinerarios intensificados, que son 
para personas de baja empleabilidad, porque son 
con colectivos de mayor dificultad frente al resto 
de la población, que ya tiene dificultades”. En la 
línea de contar con los recursos comunitarios, la 
P.4 compartió que: “Y también otras orientaciones 

de acción grupal pueden ser visitas a recursos de 
la ciudad en temas de empleo […]. Han venido va-
rios empresarios de los sectores en los que más 
o menos hemos formado a la gente, a explicar el 
perfil profesional del sector que sea”.

En paralelo a las labores hasta ahora analiza-
das, deben desempeñarse las tareas formativas, 
por medio de la formación prelaboral y ocupacio-
nal, la cual dota de capacidades prelaborales a las 
mujeres, sin embargo, para alcanzar un puesto de 
trabajo se debe simultanear dicha formación con 
los talleres sociolaborales (Figura 6), talleres pre-
ocupacionales (Figura 7), y talleres de ocupación 
laboral (Figura 8). Nuevamente, se puede compro-
bar que las asociaciones que destacaron en estas 
labores de orientación y preparación sociolaboral 
fueron la P.2, la P.3, la P.4, la P.6, y de manera pun-
tual en la formación prelaboral, la P.8.
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Figura 6. Talleres y formación para el empleo desde las participantes. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 8. Talleres de ocupación laboral desde las participantes. Fuente: Elaboración propia. 

En relación con los talleres preocupacionales y también de ocupación laboral la P.3 

expresó que: “También se ayuda a los usuarios al manejo de las herramientas de 

búsqueda de empleo y se ofrecen estrategias para buscar empleo, una de las 

herramientas de las que se sirven para esto es Internet y las nuevas tecnologías”. Y 

continuó: “Se les ayuda, también, a elaborar una carta de presentación, el currículum,

la inscripción en páginas Web”. Todo ello es importante, ya que como señaló la P.6: “Y 

no te digo nada cuando hablas de buscar empleo a través de Internet, todavía es algo que
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En relación con los talleres preocupacionales 
y también de ocupación laboral la P.3 expresó 
que: “También se ayuda a los usuarios al manejo 
de las herramientas de búsqueda de empleo y se 
ofrecen estrategias para buscar empleo, una de 
las herramientas de las que se sirven para esto 
es Internet y las nuevas tecnologías”. Y continuó: 
“Se les ayuda, también, a elaborar una carta de 
presentación, el currículum, la inscripción en pá-
ginas Web”. Todo ello es importante, ya que como 
señaló la P.6: “Y no te digo nada cuando hablas 
de buscar empleo a través de Internet, todavía 
es algo que la mayoría no controla”. Esta misma 
participante reveló un dato importante sobre el 
manejo de las nuevas tecnologías para la búsque-
da de empleo: “Y luego, se trabaja sobre todo el 
tema de las nuevas tecnologías, es que hay mu-
chas ofertas a las que no acceden […] por el desco-
nocimiento, porque no se fían, porque piensan que 

ese currículum no llega, prefieren ir al sitio físico y 
entregarlo en mano, que meterse a través de por-
tales de empleo”.

En relación con los talleres de ocupación labo-
ral, la P.2 compartió que: “Nosotras las prepara-
mos tanto para hacer currículum, como para hacer 
entrevistas”. Esta misma participante continuó: 
“Los martes por la mañana los hemos dedicado 
para hacer lo que nosotros llamamos ‘Reiníciate’, 
que consiste en talleres específicos de ocupación 
laboral”.

A continuación, se reflejan las tareas laborales 
desarrolladas por cada entidad con un especial 
desarrollo de la línea sociolaboral:

Desde la P.2 se contaba con orientadores so-
ciolaborales y se realizaban talleres preocupacio-
nales, se trabajaban las habilidades sociales, la-
borales y la motivación, se desarrollaban talleres 
de ocupación laboral, y puntualmente se realizó 
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algún contacto con empresas, por medio de con-
venios con empresas, ya que intermediación labo-
ral no se implementaba.

A través de la P.3 se trabajaba mediante itine-
rarios de inserción, cursos de orientación laboral 
con una frecuencia de dos veces al año, y durante 
tres meses se realizó un curso de informática y 
orientación laboral. Sin embargo, como en la P.2, 
no se realizaba intermediación laboral, sin embar-
go, en este caso existían sinergias con otras enti-
dades, aunque no convenios.

En el caso de la P.4 el implemento de la 
actividad sociolaboral estaba ampliamente de-
sarrollado, ya que todos los profesionales de 
dicho servicio eran orientadores sociolabora-
les. Los grandes bloques trabajados fueron: 
“orientación, formación, intermediación”, como 
la trabajadora de la entidad relató, y medidas 
de autoempleo; se trabajaba a través de itine-
rarios personales intensificados de inserción, 
en este caso con mujeres víctimas de violencia 
de género. Se trabajaba español para extranje-
ras; se realizaba apoyo para que las personas 
obtuvieran el graduado en ESO a través de la 
Educación de Adultos; se hacía preparación de 
currículum y entrevista, orientación individual 
y grupal, acompañamiento y seguimiento; tam-
bién se recibían visitas de recursos de la ciudad; 
se trabajaba el manejo de las nuevas tecnolo-
gías; se fomentaban las competencias; se hacía 
preparación teórica del carné de conducir, del 
carné de manipulación de alimentos y el curso 
de prevención de riesgos laborales. Además, se 
trabajaban las habilidades y la motivación, se 
llevaba a cabo la intermediación laboral y exis-
tían sinergias con otras entidades.

En la P.6 los profesionales de la tarea de orien-
tación también eran orientadores sociolaborales, 
y se trabajaba la inserción laboral a través de: bol-
sas de empleo, puntos formativos, trabajo de las 
competencias transversales, autoconocimiento, 
resolución de conflictos; preparación de currícu-
lum y entrevista de trabajo; fomento del manejo 
de las TICs para la búsqueda activa de empleo; 
trabajo de las habilidades sociales y laborales, y 

la motivación. Además, se hacía intermediación 
laboral y existía sinergias con otros organismos, y 
sobre los talleres “además de los talleres grupa-
les, también de forma individual” como indicó la 
propia trabajadora de la asociación.

Desde la P.8, entre su equipo interdisciplinar 
existía la figura del orientador sociolaboral. En 
este caso el trabajo versaba sobre el desarrollo 
de la prevención y tratamiento del consumo de 
sustancias, a través de cursos para la preparación 
para la vida laboral. El trabajo sociolaboral que se 
realizaba era través de planes individualizados, 
abarcando las áreas familiar, biológica, salud, so-
ciolaboral y educativa: “los tratamientos son dise-
ñados en Planes Individualizados de caso, como 
tratamiento. Se parte de la persona”. Se trabajaba 
en grupos de mujeres, grupos mixtos, trabajo in-
dividual con los usuarios varones y trabajo grupal 
con las familias.

Y finalmente, desde la P.9 se realizaba el “di-
seño y aplicación de itinerarios de inserción per-
sonalizados”, tutorías individualizadas, formación 
prelaboral y ocupacional, acompañamiento y apo-
yo laboral en el acceso al empleo, coordinación y 
colaboración en los recursos comunitarios.

En relación con las P.1, P.5 y P.7 se debe recor-
dar que no contaban con un potencial desarrollo 
de la línea de trabajo sociolaboral. Entre los moti-
vos principales, la derivación a otros recursos, que 
son los estudiados en esta misma investigación, a 
causa de escasez de recursos humanos especiali-
zados y recursos espacio-temporales.

Por último, en la Figura 9 se muestra la nube 
de palabras generada a través de los discursos de 
las diferentes participantes del estudio. Es desta-
cable que, aunque cada entidad dispone de dife-
rentes líneas de trabajo y el discurso ofrecido por 
parte de los trabajadores de las mismas se enfoca 
en diferentes cuestiones, todos los discursos con-
vergen al hablar de mujeres, personas, atención, 
orientación, trabajo, laboral, talleres, sociales, 
formación, competencias, programas, interme-
diación, proyecto, entrevista, entidad, currículum, 
habilidades, itinerarios, programa, competencias, 
colectivos, estudios, inserción, etc.
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Figura 9. Nube de palabras de los discursos generados. Fuente: Elaboración propia a través del 
CAQDAS Nvivo 12.

5. Conclusiones y discusión

Como respuesta al objetivo general del estudio, 
tal y como se ha analizado, las principales líneas 
de trabajo de las participantes fueron la atención 
de necesidades básicas, asistencia jurídica, psico-
lógica y laboral. De las nueve entidades, fueron las 
P.2, P.3, P.4, P.6 y en algún área específica la P.8 y la 
P.9 las que desarrollaban con mayor o menor pro-
fundidad las tareas de orientación sociolaboral, 
tal y como ya se ha indicado. Las P.2, P.3, P.4 y P.6 
disponían de recursos y un equipo interdisciplinar 
amplio para el desarrollo pormenorizado de las di-
versas acciones de orientación. También las P.8 y 
P.9 destacaban por sus itinerarios individualizados 
y sus tutorías individuales. Sin embargo, y respon-
diendo al segundo objetivo específico de la inves-
tigación, la carencia de orientación sociolaboral 
por parte de las asociaciones restantes, y por la 
especialización en la casuística tratada por parte 
de las entidades restantes de la población, permi-
te averiguar la necesidad de invertir mayores re-
cursos en la línea de trabajo sociolaboral, ya que 
como se manifestó en los discursos, existe un alto 
índice de personas desempleadas, con bajo nivel 
de empleabilidad y déficit de habilidades y capa-
cidad de manejo de los portales de empleo. Esto 
implica la necesidad de atender desde el Tercer 
Sector transversalmente las laborales de orien-
tación para la inserción y la reinserción laboral, 
propulsando la intermediación laboral, un mayor 
número de bolsas de empleo y de lanzaderas de 
empleo, compaginándolo con medidas de conci-
liación familiar y laboral. Atender las necesidades 

laborales es necesario dado el perfil predomi-
nante de usuaria de las entidades participantes, 
como se ha mencionado con anterioridad dando 
respuesta al primer objetivo específico del estu-
dio: mujer de 40 años, de nacionalidad española, 
con responsabilidades familiares, en situación de 
desempleo y con bajo nivel formativo.

Por medio de la red de contactos establecida 
con las entidades se ha podido comprobar que las 
usuarias de las entidades a nivel sociolaboral re-
querían mayor formación prelaboral y para el em-
pleo, adquisición de competencias para el diseño 
del currículum, la carta de presentación, el mane-
jo de los portales de empleo, y la búsqueda eficaz 
y efectiva de empleo; junto con ello se precisaba 
la adquisición de habilidades sociales y laborales 
para el mantenimiento del puesto de trabajo y 
el fomento del compromiso hacia el puesto. Ello 
muestra la necesidad de crear medidas para que 
las personas que presenten dicho perfil en el fu-
turo puedan encontrar una vía de conciliación fa-
miliar y laboral, donde haya espacio para la forma-
ción y el empleo, compartido en equilibrio con el 
desempeño de la responsabilidad laboral, que fa-
cilitará el incremento de la autonomía económica.

Continuando con la discusión, se responde a 
las preguntas de investigación planteadas.

Como se ha estudiado en la investigación, para 
alcanzar el empoderamiento integral la atención 
también pasa por ser integral, ya que en este caso 
se trataba de un perfil de baja empleabilidad, con 
carencia de habilidades y competencias. Además, 
para que un individuo pueda gozar de salud y sa-
tisfacer sus necesidades económicas es preciso 
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disponer de un puesto de trabajo que aporte es-
tabilidad laboral (Extremera & Rey, 2016). Esto se 
refleja claramente en el estudio, ya que efectiva-
mente las usuarias de las entidades requieren de 
mayor orientación especializada, aún disponiendo 
las entidades de la línea de orientación sociolabo-
ral y personal para el desempeño de dichas tareas, 
las necesidades siguen siendo evidentes como se 
ha explicado en las líneas previas. Así, la demanda 
de mayor orientación sociolaboral es emergente.

Por último, desde el enfoque social no se puede 
olvidar que la situación de desempleo afecta a la sa-
lud, no solo física sino también mental, generando 
necesidades económicas, que de manera prolon-
gada podrían derivar en dependencia económica 
(Bacigalupe & Escolar-Pujolar, 2014; Bosque-Prous, 
M., Espelt, A., Sordo, L., Guitart, A. M., Brugal, M. 
T., & Bravo, M. J., 2015; Buffel, V., Van De Straat, V., 
& Bracke, P., 2015; Córdoba-Doña, J. A., San Sebas-
tián, M., Escolar-Pujolar, A., Martínez-Faure, J. E., 
& Gustafsson, P. E., 2014; Economou, Madianos, 
Peppou, Patelakis, & Stefanis, 2013; Keyes, Hat-
zenbuehler, Grant, & Hasin, 2012; Marmot, 2014; 
Schröder, 2013). Ello se relaciona directamente con 
la segunda pregunta de investigación, ya que, si las 
necesidades no se responden desde un enfoque 
integral, el grado de autonomía y de empodera-
miento necesarios para tener el control sobre las 
diversas esferas de la vida no se obtiene, lo cual 
perpetúa la asistencia desde los apoyos conocidos, 
en este caso las entidades del Tercer Sector que 
han servido de guía para las mujeres atendidas. 
Además, tal y como se traslada en los discursos 
de las personas trabajadoras de las entidades en 
las entrevistas semiestructuradas, muchas de las 

mujeres llevan yendo años a la entidad, incluso a 
diversas entidades, puesto que no alcanzan la esta-
bilidad laboral y económica, entre otras cuestiones, 
como la estabilidad emocional, que se requiere 
para tener el control de la vida propia.

Finalmente, a modo de cierre, las limitaciones 
principales que han sido encontradas en el desa-
rrollo del estudio han sido las relacionadas con 
los participantes. Las entidades sociales tienden 
a facilitar poca información sobre las intervencio-
nes que llevan a cabo, y además, a causa de las 
dificultades temporales no siempre son accesi-
bles. Estas circunstancias llevaron a la investiga-
ción a prolongarse en el periodo de la recogida de 
información.

Como prospectiva y visión de futuro, sería in-
teresante replicar el estudio en los próximos años 
en el mismo contexto, y también en otros entor-
nos similares para poder realizar estudios compa-
rativos e identificar posibles mejoras que se hayan 
producido, así como puntos débiles sobre los que 
enfatizar la atención. También, los resultados de 
investigaciones como esta y similares permiten 
plantear propuestas de intervención adecuadas 
al contexto. Esto pondría en especial relieve la in-
vestigación cualitativa implementada y permitiría 
ajustar la acción biopsicosocial a las necesidades 
concretas existentes.
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