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8 METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

8.1 Metodología de análisis de la información. 

El estudio desarrollado presenta grandes retos que plantean la necesidad de abordar una misma 
realidad desde dos perspectivas distintas. Es por ello que utilizamos un diseño metodológico 
combinado que integra técnicas cualitativas y cuantitativas de recogida de la información, el cual 
representa la mejor opción para dar respuesta a los objetivos del proyecto y, a su vez, enriquece 
y aporta calidad a los resultados obtenidos. Todo ello ya que, por una parte, el enfoque 
cuantitativo nos informa y ayuda a describir la realidad a través de datos generales de alto 
interés y, por otra, el enfoque cualitativo nos permite el estudio profundo y pormenorizado de 
aquellos aspectos más interesantes. 

La siguiente ilustración, muestra el procedimiento metodológico seguido en el análisis de datos 
para la obtención de resultados. 

 

Ilustración_M 1. Metodología de análisis de la información. 

8.1.1 Metodología cuantitativa para el análisis de la información  

La metodología cuantitativa se ha utilizado para analizar la información procedente de dos 
fuentes de datos primarias, que son: 

Las entrevistas a expertos de cada ámbito profesional. Se han analizado de forma 
cuantitativa los datos suministrados en las 45 ‘Escalas de Estimación de Competencias 
Transversales’ completadas por los expertos consultados. Una descripción de estas escalas 
puede consultarse en el apartado 6.1 “Técnicas e instrumentos de recogida de información 

cuantitativa” en el Tomo I de este Informe. 

Las encuestas realizadas a trabajadoras y trabajadores de cada ámbito profesional. Se han 
analizado los datos obtenidos mediante la cumplimentación de un cuestionario específico 
administrado a 386 trabajadoras y trabajadores que desempeñan o han desempeñado su 
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labor profesional en las ocupaciones indicadas para cada uno de los cuatro ámbitos 
profesionales que integran el estudio, el cual puede consultarse en el apartado 6.1 “Técnicas 
e instrumentos de recogida de información cuantitativa” en el Tomo I de este Informe. Entre 
los contenidos analizados se encuentran, además de la ‘Escala de Estimación de 
Competencias Transversales’ mencionada en el guión anterior, datos referentes al perfil 

personal y sociolaboral de los encuestados. 

Las preguntas contenidas en los instrumentos de recogida de datos utilizados se han 
transformado en variables, que se han definido, etiquetado y codificado para crear los archivos 
de datos correspondientes con los que se ha trabajado. Posteriormente, para el efectivo 
desarrollo de este análisis cuantitativo se ha utilizado el programa estadístico para el tratamiento 
de datos SPSS 15.0. 

En cuanto al análisis cuantitativo de los datos recogidos con las ‘Escalas de Estimación de 
Competencias Transversales’ completadas por los expertos consultados, en cada ámbito 
profesional se detallan los resultados obtenidos que nos permiten conocer cuál es el nivel de 
adquisición de competencias transversales que los expertos asignan a las trabajadoras y 
trabajadores de bajo nivel de cualificación de los ámbitos profesionales seleccionados; y cuál es 
el nivel de importancia que estas competencias tienen entre los citados trabajadores según se 
trate de valorar la ejecución profesional, la posibilidad de promocionar o la de favorecer su 
movilidad laboral a otro puesto de trabajo o a otra actividad económica. Además, se adjunta una 
tabla resumen con el perfil de los expertos que han completado las escalas.  

Respecto al análisis cuantitativo de los datos recogidos mediante los cuestionarios administrados 
a trabajadoras y trabajadores de los ámbitos profesionales analizados, se presentan tablas 
resumen con los resultados obtenidos para cada ámbito profesional. El contenido de estas tablas 
muestra los resultados en bloques; de esta forma, encontraremos, por un lado, la caracterización 
de las trabajadoras y los trabajadores (datos personales y datos sociolaborales); y por otro, 
los resultados de la valoración de competencias transversales según nivel de adquisición y 
nivel de importancia (ejecución profesional, posibilidad de promoción y movilidad a otro puesto 
de trabajo o a otra actividad económica), que se completan con gráficos ilustrativos. 

Para cada ámbito profesional se ha realizado un análisis primario de la información, que ha 
consistido en el cálculo de estadísticos descriptivos –concretamente, la moda339- y los valores 
mínimo y máximo340 para la valoración de las competencias transversales presentadas; y el 
cálculo de frecuencias para conocer el perfil de expertos y trabajadores. Los resultados se 
presentan en tablas resumen que se han complementado, en los casos requeridos, con gráficos 
de barras. 

                                                           

339 La moda es una medida de tendencia central que puede definirse como el valor que ocurre con más frecuencia en un 
conjunto de observaciones. Dicho de otro modo, es el valor de la variable que más veces se repite.  

340 Los valores mínimo y máximo  permiten conocer la desviación de los datos. En nuestra investigación, nos han permitido 
conocer la existencia o no de valores máximos  o mínimos  para cada una de las competencias transversales analizadas. 
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8.1.2 Metodología cualitativa para el análisis de la información  

La metodología de análisis cualitativa, conlleva una captación de la realidad investigada en la 
que el proceso de categorización juega un papel fundamental. Para este proceso, hemos optado 
por la combinación entre el procedimiento analítico deductivo (de la teoría al trabajo de campo) e 
inductivo (del trabajo de campo a la teoría).  

Por una parte, en el estudio partimos de una orientación de carácter teórico, aportada por los 
objetivos de investigación y el marco conceptual, que nos permite el establecimiento de bloques 
de contenido generales (procedimiento deductivo); y a partir de aquí, la información contenida en 
el discurso de los informantes se analiza y se establecen Categorías, Códigos y Subcódigos 
(procedimiento inductivo). Por lo tanto, el sistema de codificación se ha elaborado a partir de los 
propios datos en un proceso de complementación teórica-empírica. 

Los datos cualitativos analizados proceden de dos fuentes: las entrevistas semiestructuradas 
realizadas a expertos; y los grupos de discusión en los que han participado trabajadoras y 
trabajadores con baja cualificación de los ámbitos profesionales objeto de estudio. A grandes 
rasgos podemos decir que dos son los pasos fundamentales que se han llevado a cabo para el 
análisis de la información: la clasificación y registro en formato de audio digital; y el 
tratamiento y reducción de datos.  

A continuación, presentamos el proceso de reducción de datos de una forma más concreta y 
pormenorizada:  

1. En primer lugar, se han establecido bloques de contenidos generales de máximo interés 
que han generado Categorías generales creadas principalmente a partir de los objetivos del 
estudio.  

2. Posteriormente, a través de la escucha activa y en profundidad de las grabaciones 
realizadas, se han establecido los Códigos y Subcódigos que se corresponden a las 
temáticas que emergen del discurso, caracterizadas por ofrecer un nivel de concreción 
mayor que las Categorías y que se incluyen dentro de éstas. Suelen presentar 

connotaciones positivas o negativas sobre la revelación ofrecida.  

3. Toda la estructura expositiva de la información analizada se presenta en tablas junto con 
las Evidencias a las que aluden (fragmentos del discurso que contienen la información 
significativa categorizada) y otros datos relacionados con las mismas, como el Perfil del 
informante o informantes que refrendan la declaración y las Reiteraciones que se han 

encontrado al respecto.  

4. Por último, se han generado Redes conceptuales que representan las relaciones entre las 
Categorías, Códigos y Subcódigos emergentes definidos y ofrecen una visión integradora de 
las características de la realidad estudiada. 
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9 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

9.1 RESULTADOS OBTENIDOS PARA EL ÁMBITO PROFESIONAL ‘AGRICULTURA Y 
GANADERÍA’ 

9.1.1 Resultados del análisis cualitativo efectuado en el ámbito profesional ‘Agricultura 
y Ganadería’. 

En los siguientes apartados presentamos, de manera estructurada, los resultados obtenidos en 
el ámbito profesional ‘Agricultura y Ganadería’. Durante nuestro discurso exponemos algunas 
citas textuales que hemos considerado significativas sobre la información recogida a los expertos 
consultados341.  

Comenzaremos describiendo el perfil socioeconómico de las trabajadoras y trabajadores que 
realizan esta actividad profesional, así como las características de su entorno laboral para, 
posteriormente, centrarnos en las necesidades de formación que presentan, tanto en 
competencias transversales como específicas, especialmente las trabajadoras y trabajadores de 
bajo nivel de cualificación y las características de la formación que necesitan. Finalmente, 
analizaremos su motivación para participar en estas iniciativas, así como las dificultades que 
encuentran a la hora de acceder a las acciones de formación y sus propuestas para eliminar 
estas barreras.  

9.1.1.1 Características de las trabajadoras y trabajadores del ámbito profesional 
‘Agricultura y Ganadería’  

Las particularidades que caracterizan a los trabajadores del ámbito profesional ‘Agricultura y 
Ganadería’ son las que presentamos a continuación. 

En líneas generales hablamos de un entorno laboral mayoritariamente masculino (ver Tabla AG 
1). Los expertos atribuyen este hecho a valoraciones culturales de género más que a cuestiones 
de rendimiento profesional en función del sexo, aunque también concuerdan en afirmar una 
mayor incorporación de la mujer a esta actividad, así como la ocupación de puestos de más 
responsabilidad por parte éstas. A continuación, exponemos dos ‘evidencias’342 que lo ilustran. 

“Cuando hay hombres y mujeres hay muchos más peones hombres que 
mujeres, se coge más a los hombres, las mujeres menos porque se supone, 
bueno, que se cansan antes, aunque muchas veces trabajan más que los 
hombres y lo han demostrado, pero sí que se suele coger más a hombres 
que a mujeres”. 

“[…] y últimamente se está abriendo mucho el abanico porque antes en el 
campo sólo había hombres y ahora hay mujeres, o sea, tenemos manijeras 

                                                           

341 El perfil de cada uno de los expertos entrevistados puede consultarse en el apartado 5.2. “Muestra de informantes clave para 
la realización de entrevistas y grupos de discusión” y en el Cuadro Muestra 6. 2Distribución de los informantes clave en las 
entrevistas semiestructuradas según ámbitos y perfiles profesionales”, en el Tomo I de este Informe. 

342 Con el fin de ilustrar los resultados cualitativos obtenidos, a lo largo de nuestra exposición, iremos incluyendo “evidencias” o 
partes literales de los diferentes discursos emitidos por los informantes clave que han sido entrevistados para este estudio de 
investigación. 
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que son mujeres, por ejemplo ,y en ese sentido, se está abriendo bastante el 
abanico, de hecho hay cincuenta por ciento de mujeres”. 

Contrastando el discurso de nuestros informantes con los datos extraídos del Instituto de 
Estadística de Andalucía y elaborados por la Encuesta de Población Activa del INE343, año 
2009, apreciamos que coinciden en torno a la masculinización de la mano de obra, aspecto ya 
referenciado anteriormente en este informe344.  

Otras variables que los expertos han tenido en cuenta para abordar la perspectiva de género 
son: Tipos de cultivo, el Tiempo de dedicación a esta labor, la Ocupación que desempeñan, y, en 
menor medida, la Zona geográfica donde realizan la actividad y el Tipo de empresa para la cual 
trabajan. En este sentido los entrevistados destacan que los hombres participan más en la 
recogida de ciertos Cultivos mientras que las mujeres lo hacen en otros.  

“La aceituna, por ejemplo, es todo hombre, casi todo, vamos, también hay 
mujeres. El verdeo también es mayoritariamente hombres aunque hay 
muchas mujeres también. […]. Sí, hay campañas que están un poquito más 
feminizadas, la vendimia, la fresa incluso también hay muchas mujeres”. 

AGRICULTURA Y GANADERÍA 

CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES345 

CARACTERÍSTICAS 
DE LAS 
TRABAJADORAS Y 
TRABAJADORES 

Perfil 
Socioeconómico 

Sexo 

Hombre 
2 Empresarios/as 
1 Representante 
1 Otro Experto/a 

Mujer 
1 Empresario/a 
3 Representantes 

Ambos sexos por igual 1 Empresario/a 
En función del tipo de 
cultivo 

5 Representantes 
1 Empresario/a PU 

En función del tiempo de 
dedicación 

3 Representantes 

En función de la ocupación 
2 Empresarios/as 
1 Empresario/a PU 

En función del tipo de 
empresas 

1 Representante 
1 Empresario/a PU 

En función de la zona 
geográfica 

3 Representantes 

Dedicación a 
la actividad 

Continua 2 Representantes 
Temporal 2 Representantes 

Tabla AG 1. Perfil socioeconómico de las trabajadoras y trabajadores. Sexo y dedicación a la actividad. 

                                                           

343 Ibídem notas 129, 130 y 131 en Tomo I de este Informe.  

344 Ver apartado:1.2.3.2.1. “Evolución de la población activa” y la Tabla MTS.AG. 4. “Ocupados según nacionalidad y sexo en el 
sector agrario. Andalucía 2009” en el Tomo I de este Informe. 

345 En las tablas de resultados, a lo largo de nuestra exposición, el perfil de los informantes aparecerá abreviado de la siguiente 
forma: 

- Representante: Miembros de comités de empresa, representantes de los trabajadores, representantes sindicales, etc. 
- Empresario/a: Empresarias y/o empresarios de empresa privada. 
- Empresario/a PU: Empresarias y/o empresarios de empresa pública. 
- Otros expertos: Expertos de otros perfiles (experto en Formación Profesional para el Empleo; o miembros de asociaciones y 

organizaciones con fines sociales).  

Una exposición más detallada sobre estos perfiles se recoge en el apartado 5.2.1. “Informantes clave participantes en las 
entrevistas semiestructuradas” en el Tomo I de este Informe. 
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Además, los Hombres dedican más Tiempo a este trabajo que las mujeres, quizás porque éstas 
están más implicadas en la vida familiar. 

“En el ámbito agrario participan los dos sexos, pero el hombre de forma más 
continuada y la mujer más como complemento, en función del tiempo que 
tienen […]. Digamos que desde el punto de vista del sexo los hombres en el 
campo siguen trabajando a tiempo completo y las mujeres más en 
determinadas temporadas”. 

Por otro lado, resaltar que hay un estrecho vínculo entre el género y la Ocupación; es decir, el 
sexo determina la distribución y asignación de tareas.  

 “En el trabajo este que estamos nosotros, que es sobre todo melocotones y 
nectarinas, después te hablo de cítricos, en el campo el melocotón 
prácticamente puede haber, en momentos, dependiendo de la faena, por 
ejemplo, en el aclareo del melocotón, hay más mujeres que hombres; 
podemos hablar incluso de un 75% u 80% de mujeres y un 25% de hombres 
[…].En otras faenas como la poda, por ejemplo, prácticamente el 100 por 100 
son hombres […].La recolección pues es un 50% y 50% […].Aquí en el 
almacén, que es manipulación de la fruta, prácticamente el 90% puede ser 
mujer, es mano de obra de mujer”. 

Por otra parte, un empresario público y un representante de los trabajadores afirman que las 
empresas públicas de esta actividad suelen contratar a hombres. 

“No es lo mismo el trabajador agrario puro y duro de campo que el trabajador 
agrario pero contratado por una empresa pública […] y suelen ser personas 
más jóvenes. La mayoría suelen ser hombres también, pero con algo de 
cualificación”. 

Para finalizar, La zona geográfica determina la mayor o menor participación de hombres y 
mujeres en la actividad. 

“Con carácter general, una población de mayoritariamente hombres, en 
función del territorio y del tipo de cultivo que haya va a haber diferencias”. 

Con respecto a la Dedicación a la actividad los representantes de los trabajadores distinguen 
entre aquellos empleados que han dedicado toda su vida a esta labor y aquellos que lo hacen 
porque están desempleados y no tienen cabida en su entorno profesional. 

“Primero está el trabajador de toda la vida del campo, trabajador y 
trabajadora del campo, el perfil socioeconómico es muy bajo, suelen ser 
personas de una edad avanzada, sin estudios, más hombres que mujeres, 
españoles”. 

“Ahora, a causa de la crisis, personas con una mayor cualificación que se 
han quedado sin trabajo. Y que hay una campaña de la aceituna, pues no 
tengo trabajo, pues me voy a la campaña de la aceituna; pero si son 
personas que sí pueden tener a lo mejor una cualificación más alta y están 
agarrando ahora al campo por falta de trabajo”. 
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Cómo podemos observar en la Tabla AG 2, el perfil en función de la Edad es variado, 
contándose trabajadores Jóvenes, Mayores, y todos aquellos que por motivos de la actual crisis 
económica están desempleados. Si contrastamos la información aportada por los diferentes 
perfiles de expertos con los datos extraídos del Instituto de Estadística de Andalucía y 
elaborados por la Encuesta de Población Activa del INE346, año 2009, comprobamos que hay 
una similitud en relación a la percepción de la variable Edad, aspecto ya citato anteriormente en 
este informe347. 

“Se dan dos perfiles: gente de una edad avanzada que tienen un nivel de 
analfabetos totales prácticamente, porque no han estado escolarizados en 
muchos casos. Y luego también se da un perfil de población más joven que 
so, chavales de fracaso escolar y jóvenes también que no tienen 
cualificación; y preferentemente yo creo que son hombres”. 

“Ahora mismo edad hay de todo. En estos últimos años con la crisis hay 
gente de todo tipo, de todos los sexos, incluso con estudios y demás, es que 
son años peculiares, […], de todas las edades, de ambos sexos”. 

AGRICULTURA Y GANADERÍA 

CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LAS 
TRABAJADORAS Y 
TRABAJADORES 

Perfil 
socioeconómico 

Edad 

Mayores 2 Representantes 

Jóvenes 
1 Empresario/a PU 
2 Empresarios/as 
1 Representante 

Amplio rango de edad 
1 Representante 
1 Empresario/a 

En función del tiempo de  
dedicación 

2 Representantes 

En función de la zona 
geográfica 

1 Representante 

En función del tipo de 
ocupación 

1 Empresario/a 

En función del tipo de 
empresa 

1 Representante 

Tabla AG 2. Perfil socioeconómico de las trabajadoras y trabajadores. Edad. 

Por otro lado, los representantes de los trabajadores enfatizan otros factores que enriquecen el 
análisis sobre la Edad, el Tiempo de dedicación a esta labor, la Zona geográfica donde realizan 
la actividad, el Tipo de empresa para la cual trabajan y la Ocupación que desempeñan. 

En referencia al Tiempo de dedicación, los informantes desvelan que los trabajadores con 
edades comprendidas entre los treinta y cinco y cuarenta años han desempeñado siempre esta 
labor, constituyendo su principal fuente de ingresos. 

“En el primer caso suele ser gente de cierta edad ya entre 35 o 40 años que 
siempre ha desempeñado este tipo de actividad y la tienen como el sustento 
fundamental”. 

                                                           

346 Ibídem nota 343. 

347 Ver apartado 1.2.3.2.1. “Evolución de la población activa” y la Tabla MTS.AG. 5. “Ocupados según sexo por grupos de edad 
en el sector agrario. Andalucía 2009.” en el Tomo I de este Informe. 
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También resaltan la existencia de Zonas geográficas donde la población activa está sufriendo un 
proceso de envejecimiento. 

“Va por zonas geográficas; hay zonas que están más feminizadas, hay zonas 
donde hay un mayor envejecimiento”. 

Con respecto a la Ocupación, un empresario afirma que en el ámbito forestal las edades de los 
trabajadores oscilan entre los dieciocho y cuarenta años, pero que a partir ahí, éstos realizan 
otras tareas, debido a la dureza que implica el desempeño de esta actividad. 

“Aquí es que en el sector sobre todo es que hay dos partes, el forestal y el 
agrario, y hay que diferenciarlos. En el sector forestal, la mayoría son 
hombres con un perfil económico bajo, de sexo mayormente varón, y la edad 
pues no muy mayores; pon que sea entre 18 y 40 años. A partir de los 
cuarenta, ya el sector forestal se les hace duro y pasan a otras tareas del 
campo”. 

Por último, señalar que los trabajadores que están contratados por Empresas Públicas tienen 
una media de edad joven. 

“No es lo mismo el trabajador agrario puro y duro de campo que el trabajador 
agrario pero contratado por una empresa pública […] y suelen ser personas 
más jóvenes. La mayoría suelen ser hombres también, pero con algo de 
cualificación”. 

En cuanto a la procedencia de los trabajadores de este ámbito profesional (ver Tabla AG 3) tanto 
los empresarios como otros expertos coinciden en afirmar que en su mayoría son de 
Nacionalidad española. Esta información se asemeja a la extraída del Instituto de Estadística 
de Andalucía y elaborados por la Encuesta de Población Activa del INE348, año 2009, si bien, 
existen algunas divergencias, ya que nuestros informantes aseguran que entre el noventa y 
noventa y cinco por ciento de los trabajadores son de esta nacionalidad, mientras que la 
información aportada por las fuentes anteriormente citadas indican que lo son algo más del 
ochenta por ciento, cuestión ya mencionada anteriormente en este informe349. 

“Nosotros, el 95%, el 90% son españoles, […] A lo mejor con la misma gente, 
con la misma cuadrilla viene alguna gente extranjera o viene,… pero que son 
españoles la gran mayoría; el 90% son españoles y de por aquí de la zona de 
esos pueblos de (nombre de municipios),… de por aquí”. 

A pesar de ello, también existe una presencia de Inmigrantes cuyo perfil se caracteriza por la 
preponderancia de población magrebí, aunque ha habido un paulatino aumento de ciudadanos 
provenientes de países del centro y del este de Europa. Una particularidad común de este 
colectivo es la asignación de roles de carácter básico para el desempeño de sus labores 
profesionales; es decir, realizan faenas que no requieren un elevado Nivel de Cualificación. 

                                                           

348 Ibídem nota 343. 

349 Ibídem nota 343. 
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Además, indicar que hay una importante participación de Mujeres inmigrantes en tareas 
relacionas con la recolección de los productos propios de cada campaña. 

“En principio diríamos que en actividades auxiliares hay una gran población 
inmigrante. Supongo que más hombres que mujeres, aunque a lo mejor haya 
algunas cosechas, me suena lo de la fresa, que trabajan muchas mujeres. Al 
principio eran más de origen magrebí, pero luego han ido viniendo 
muchísimas personas de países del este”. 

“Hay una parte de la agricultura […], todo lo relacionado con los trabajos de 
invernaderos y de recolección de los productos autóctonos, que está 
fundamentalmente, por mujeres, como es por ejemplo el caso de la fresa de 
(nombre de provincia), que son fundamentalmente del norte de Marruecos, y 
también de países del este, últimamente de países del este, como es el caso 
de la fresa de (nombre de provincia)”. 

AGRICULTURA Y GANADERÍA 

CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LAS 
TRABAJADORAS Y 
TRABAJADORES 

Perfil 
socioeconómico 

Procedencia, 
nacionalidad y 
cultura 

Española 
3 Empresarios/as 
1 Otro Experto/a 

Inmigrantes 

Norte de 
África 

2 Representantes 
1 Empresario/a 
1 Otro Experto/a 

Países del 
Centro y del 
Este de 
Europa 

2 Representantes 
2 Empresarios/as 
1 Otro Experto/a 

En función 
de la zona 
geográfica 

1 Representante 

Tabla AG 3. Perfil socioeconómico de las trabajadoras y trabajadores. Procedencia, nacionalidad e 
inmigración. 

Una singularidad de los trabajadores Inmigrantes es que la presencia de éstos está determinada 
por la Zona geografía donde realizan su trabajo. En este sentido, aquellas provincias de 
Andalucía donde la actividad no es estacional, sino que es una labor que se realiza todo el año, 
hay un mayor número de inmigrantes. 

“Dependiendo de la zona geográfica, nos encontramos con dos zonas 
concretas: con carácter estacional, (nombre de provincia); y menos 
estacional (nombre de provincia), donde encontramos un elevado número de 
población inmigrante”.  

Como se puede visualizar en la Tabla AG 4, por reiteración en las opiniones de los diferentes 
expertos, el perfil en función del Nivel Académico y de Cualificación de los trabajadores se 
caracteriza por un Nivel formativo bajo y una escasa Cualificación Profesional. Sin embargo, si 
tenemos en cuenta los datos extraídos del Instituto de Estadística de Andalucía y elaborados 
por la Encuesta de Población Activa del INE350, año 2009 apreciamos importantes diferencias. 

                                                           

350 Ibídem nota 343. 
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Si analizamos esta información, comprobamos que el Grado de Formación alcanzado por la gran 
mayoría de trabajadoras y trabajadores ocupados en el ámbito profesional ‘Agricultura y 
Ganadería’, ha llegado al nivel de Educación Primaria y Educación Secundaria351.  

“El nivel académico en ambos casos, cero patatero”. 

“En cuanto al nivel de estudios, en el primer grupo hay gente con muy baja 
cualificación; en muchos casos, ni graduado escolar. En el segundo, te 
encuentras a gente sin graduado escolar”. 

“En agricultura el perfil mayoritario son hombres con un nivel de cualificación 
igual que el de las empleadas de hogar: bajo, porque normalmente son 
personas que no han acudido a la escuela”. 

Otros testimonios que avalan las aportaciones presentadas por las fuentes anteriormente 
citadas352, hacen referencia a un Nivel formativo alto. En este sentido los representantes de los 
trabajadores resaltan que, por motivos de la actual crisis económica, las personas con un mayor 
Nivel de Cualificación y que están en situación de desempleo han optado por desempeñar su 
actividad laboral en el ámbito profesional ‘Agricultura y Ganadería’. 

“Ahora, a causa de la crisis, personas con una mayor cualificación que se 
han quedado sin trabajo. Y que hay una campaña de la aceituna, pues no 
tengo trabajo, pues me voy a la campaña de la aceituna; pero si son 
personas que sí pueden tener a lo mejor una cualificación más alta y están 
agarrando ahora al campo por falta de trabajo” 

Al igual que en el análisis que anteriormente hemos hecho sobre el Sexo y la Edad, para el Nivel 
Académico y de Cualificación hemos tenido en cuenta las siguientes variables: la Zona 
geográfica donde realizan la actividad, el Tipo de empresa para la cual trabajan, la Ocupación 
que desempeñan, y la Formación sin homologar.  

Si tomamos como referencia la Tabla AG 4, apreciamos que un representante de los 
trabajadores destaca que aquellas Zonas geográficas que son extensas, se caracterizan por la 
existencia de abundante mano de obra poco cualificada, siendo escasa la presencia de 
trabajadores formados. 

“Peón agrícola en las zonas que nosotros conocemos, que son muy amplias. 
(Nombre de provincia) tiene muchos peones agrícolas y muy pocos 
trabajadores que estén cualificados”.  

Además, el Nivel Académico y de Cualificación exigido para que los empleados puedan acceder 
a trabajar en Empresas públicas del ámbito ‘Agricultura y Ganadería’ es más elevado que para el 
resto de Empresas que desempeñan esta actividad. 

“No es lo mismo el trabajador agrario puro y duro de campo que el trabajador 
agrario pero contratado por una empresa pública. Suelen ser de mayor 
cualificación también porque en las empresas públicas tienes que tener unos 

                                                           

351 Ibídem nota 343. 

352 Ibídem nota 343. 
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estudios mínimos para que,… aunque sea para peón, tienes que tener unos 
estudios mínimos, para que te cojan y suelen ser personas más jóvenes. La 
mayoría suelen ser hombres también, pero con algo de cualificación”. 

Por otro lado, en referencia a la Ocupación, la Baja cualificación de las mujeres deriva de la 
simplicidad de las tareas que tienen que desempeñar. 

“Y generalmente las mujeres, cualificación, cualificación tienen depende; por 
ejemplo, en los almacenes, están todas como faeneras: están manipulando 
productos, limpiándolos, cortándolos, envasándolos, preparándolos,… y eso 
no tiene cualificación ninguna”. 

AGRICULTURA Y GANADERÍA 

CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LAS 
TRABAJADORAS Y 
TRABAJADORES 

Perfil 
socioeconómico 

Nivel 
académico 
y de 
cualificación 

Nivel formativo bajo 
5 Representantes 
3 Empresarios/as 
1 Empresario/a PU 

Nivel formativo alto 2 Representantes 
En función de la zona 
geográfica 

1 Representante 

En función del tipo de empresa 1 Representante 
En función de la ocupación 1 Representante 
Estudios sin homologar 
(inmigrantes) 

1 Empresario/a 

Tabla AG 4. Perfil socioeconómico de las trabajadoras y trabajadores. Nivel académico y de cualificación. 

Para finalizar, un empresario matiza que un elevado porcentaje de Inmigrantes tiene un Nivel de 
Estudios superior al que pueden acreditar.  

“Las inmigrantes nos pueden sorprender muchísimo, porque parecen tener 
menos estudios de los que realmente tienen. En muchas ocasiones han 
cursado estudios en sus países; simplemente que allí no son capaces de 
sacarle la rentabilidad económica que sacan aquí y vienen y no lo pueden 
homologar, ni siquiera se lo plantean”. 

9.1.1.2 Características del ámbito profesional ‘Agricultura y Ganadería’  

A continuación, analizaremos las Condiciones Laborales de las trabajadoras y trabajadores que 
pertenecen a este entorno laboral, los rasgos distintivos que Caracterizan el ámbito profesional 
‘Agricultura y Ganadería’ y Las propuestas de mejora planteadas por los expertos. 

9.1.1.2.1 Condiciones laborales.  

Una visión de conjunto nos permite apreciar que la precariedad laboral es una característica 
común para la mayoría de Condiciones laborales (ver Tabla AG 5). De este modo, los 
testimonios de expertos y trabajadores se centran en factores como los Salarios bajos y la 
Eventualidad en el desempeño de la actividad, otorgando menor importancia a otros como el 
Trabajo físico duro, el Alojamiento indigno y la Regularización de la actividad para emigrantes. 

Con respecto a los Salarios bajos, los trabajadores denuncian que los empresarios han 
abaratado el coste de la mano de obra aprovechando el escaso poder adquisitivo del colectivo 
inmigrante, así como la situación de desempleo en la que se encuentra la población en general.
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En este sentido, los representantes de los trabajadores afirman que los ingresos de éstos en 
esta actividad no alcanzan el Salario mínimo interprofesional. 

“Tú te vas a (nombres de municipios), que es donde está la uv,; o a (nombre 
de municipio), y están pagando a 19 euros la hora; y aquí te vas a (nombre 
de municipio) y están pagando 30 euros las 8 horas. Yo he estado cogiendo 
nectarina a 5 euros la hora y no te dejan ni comer el bocadillo, y si te 
conviene vienes y si no tengo ecuatorianos, bolivianos y tengo una lista de 
gente en el paro. Como ya hay mucha gente que ya le falta para comer, pues 
si gano 20 euros o 1.000 duros, pues los gano aunque esté reventado”. 

 “Vamos a ver, son personas con estudios básicos, la mayoría son personas 
con estudios básicos y económicamente tienen unos ingresos que en 
muchos de los casos no llegan ni al mínimo interprofesional”.  

AGRICULTURA Y GANADERÍA 

CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DEL ÁMBITO 
PROFESIONAL 

Condiciones 
laborales 

Salarios bajos 
4 Representantes 
1 Empresario/a 
Trabajadores/as 

Eventualidad en el desempeño de la actividad 

2 Representantes 
1 Empresario/a 
1 Empresario/a PU 
Trabajadores/as 

Trabajo físico duro 
1 Representante 
1 Empresario/a 

Alojamiento Indigno 
Trabajadores/as 
1 Representante 

Regularización de la actividad para emigrantes 1 Representante 

Tabla AG 5. Características del ámbito profesional. Condiciones laborales. 

En lo concerniente a la Eventualidad en el desempeño de la actividad, comprobamos que los 
trabajadores realizan sus labores de forma ocasional, y que la existencia de campañas de 
diferentes cultivos, ya de por sí sujetas a temporalidad, no garantizan la contratación de éstos.  

“Dos, tres días con el tabaco y ya parados a esperar a cuatro cosas que 
salgan, pero muy esporádicamente. No se trabaja todos los días, ni 
temporadas: que si tres días aquí, dos allí y, ya te digo, trabajas tres días en 
el mes, un mes no trabajas y así está la cosa. -Ahora mismo ni para campaña 
están pidiendo gente, ni (nombre de país) ni ningún país está requiriendo 
gente-”. 

Además, los trabajadores denuncian las precarias condiciones de los Alojamientos ofertados 
cuando tienen que desplazarse para trabajar. 

“Estuve en (nombre de región) y me querían meter allí con las bestias. 
Tenían dos o tres caballos y dicen ‘este es tu hotelito’. Me querían meter allí 
con los animales y me dicen “pues aquí todo el que viene, viene así”. Y dije 
no y tuve que agarrar y volverme otra vez, con el gasto que hice”. 
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Por último, manifestar que existe una Regulación de la actividad para los Emigrantes. En este 
sentido, los trabajadores españoles que se desplazan al extranjero para desempeñar su labor en 
las campañas, lo hacen con un contrato de trabajo y con mejores condiciones laborales que las 
existentes en su país de origen. 

“Sin embargo, luego, mucha gente que se desplaza pues a la campaña de la 
vendimia, pues va con un contrato. Tienen garantizados, por lo menos, 20 
días, 30, 40,… Les pagan todos los días trabajados, les pagan incluso horas 
extraordinarias, incluso cobran ayudas familiares si tienen hijos. Te facilitan la 
vivienda, les pagan el desplazamiento -el 50%; la mitad la paga el trabajador 
y la otra mitad lo paga el empresario-. Entonces los trabajadores van a 
(nombre de país) y a donde sea, pero claro ganan dinero. Incluso se 
desplazan familias y les interesa, porque van dos o tres y a lo mejor en un 
mes pues pueden ganar, del orden de entre 3 ó 4 familias, pues pueden una 
media de 2.000 euros cada uno, y eso aquí no lo ganan en el año trabajando 
[…]”. 

9.1.1.2.2 Otras características del ámbito profesional.  

Tomando como referencia la Tabla AG 6 describimos los rasgos distintivos que Caracterizan el 
ámbito profesional ‘Agricultura y Ganadería’. Para ello, hemos estructurado el contenido del 
discurso en cuatro bloques que aglutinan aquellas variables que giran en torno a una misma 
temática: Características relacionadas con el colectivo inmigrante, Características relacionadas 
con la administración pública, Características relacionadas con la formación, cualificación y 
promoción, y Características relacionadas con la mujer. Por otro lado, también hacemos 
referencia a Otras características que no guardan relación alguna entre sí. 

9.1.1.2.2.1 Relacionadas con el colectivo inmigrante.  

Con respecto al Colectivo inmigrante, existen posturas contrarias entre los informantes. Mientras 
que unos afirman que hay un Incremento de esta población; otros argumentan que, debido a la 
actual crisis económica, los contingentes de temporeros extranjeros se han reducido 
significativamente. 

“En cuanto a nacionalidad, se ha visto en los últimos años un incremento de 
inmigrantes”. 

“El perfil de éstos trabajadores ha variado en los 2 últimos años: del 2008, 
desde que empezó la crisis, hasta ahora, se ha reducido continuamente el 
número de trabajadores inmigrantes. De hecho, los contingentes de 
temporeros para la recolección, por ejemplo, de la fresa en (nombre de 
provincia) o el tema de los invernaderos en (nombre de provincia), se ha 
reducido considerablemente. Estamos hablando de que venían cientos de 
miles de trabajadores, a que han venido miles nada más. Que han seguido 
viniendo pero muchos menos”.  

Otras particularidades relacionadas con la población inmigrante son: el Abaratamiento de la 
mano de obra por trabajadores inmigrantes; es decir, los empresarios reducen el coste de sus 



“Estudio para la definición de cualificaciones básicas transversales en las trabajadoras y trabajadores de bajo nivel de cualificación 
de las actividades económicas ‘Agricultura y Ganadería’, ‘Construcción de Edificios’, ‘Servicios de Comidas y Bebidas’ y ‘Actividades relacionadas 

con el Empleo’ en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía”.  

37 

recursos humanos cuando contratan a éstos. La Existencia de un contingente de emigrantes y la 
capacidad de Integración de los inmigrantes en su entorno profesional. 

“Pero, en general, el empresario prefiere al inmigrante porque le cuesta más 
barato”. 

“De aquí se van más de diez mil trabajadores a trabajar fuera de España, en 
la manzana, en melocotones, en uvas, en todo…” 

“Bueno, de hecho, en el campo ya sabéis que hay muchos inmigrantes y 
trabajan bien; vamos, trabajan integrados. En periodos como ahora, de crisis, 
es un poquito más difícil. Vosotros sabéis que cuando no hay trabajo se les 
echa la culpa;, entonces, los inmigrantes deben irse para su país, que nos 
están quitando el trabajo, ¿no? Pero más o menos sí se integran bien 
trabajando“. 

AGRICULTURA Y GANADERÍA 

CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DEL ÁMBITO 
PROFESIONAL 

Relacionadas 
con el colectivo 
inmigrante 

Incremento del número de inmigrantes 
2 Representantes 
1 Empresario/a 

Decremento del número de inmigrantes 2 Representante 
Abaratamiento de la mano de obra por trabajadores 
inmigrantes 

Trabajadores/as 
1 Representante 

Existencia de Emigración 1 Representante 
Integración de los inmigrantes 1 Representante 

Relacionadas 
con las 
administraciones 
públicas 

Subvenciones mal distribuidas 1 Representante 
Requisitos legales exigidos para percibir las retribuciones 
del subsidio y renta agraria 

1 Representante 

Falta de difusión del Sistema de Gestión de Empleo 
Agrario 

Trabajadores/as 

Relacionadas 
con la 
formación, 
cualificación y  
promoción. 

Formación en el puesto de trabajo 
2 Representantes 
2 Empresarios/as 

Escasa promoción 1 Empresario/a 

Promoción En función del tipo de empresa 1 Representante 

Relacionadas 
con la mujer 

Incremento de mujeres 1 Empresario/a 
Desigualdades entre hombres y mujeres 1 Empresario/a 

Otras  

Retorno de trabajadores a la actividad de agricultura 
1 Representante 
1 Otro Experto/a 

Escaso margen de beneficio de los productos Trabajadores/as 
Abaratamiento de los productos agrícolas Trabajadores/as 
Futura reducción de empleo de baja cualificación 1 Otro Experto/a 
Extinción de profesiones 1 Representante 
Poca fabricación en Comunidad  Autónoma Trabajadores/as 
Requisitos muy exigentes en el uso de productos químicos Trabajadores/as 
Tipos de cultivo y 
explotación agropecuaria 

En función de la zona 
geográfica 

1 Representante 

En función del producto 1 Representante 

Tabla AG 6. Características del ámbito profesional. 
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9.1.1.2.2.2 Relacionadas con las Administraciones Públicas.  

En cuanto a las características Relacionadas con las Administraciones Públicas, los trabajadores 
muestran desacuerdo con respecto a la reforma de la Política Agraria Común353 que se hizo en 
el año 2003, y que desvinculó las subvenciones de la producción, quedando éstas asociadas a la 
superficie de tierras que posea cada propietario. De este modo, denuncian que las Subvenciones 
están mal distribuidas porque benefician a aquellos que tienen grandes superficies de tierra. Por 
otro lado´, también consideran que esta reforma va en detrimento de la creación de empleo, ya 
que los propietarios no se ven en la necesidad de producir para obtener la subvención. 

“[…], eso otro de los problemas; las subvenciones las dan por metros 
cuadrados […] Entonces, hay mucha gente que siembra el fruto porque tiene 
‘X’ hectáreas, pero no lo labran; nada más cogen la subvención. Las 
subvenciones todas tienen que ir por producción, por kilos, para que, así, si 
quieres cobrar una subvención del Estado, le tienes que dar trabajo al 
pueblo, y tienes que sacar los kilos. Las subvenciones nunca pueden ir por el 
terreno, porque entonces tenemos a la (nombre de persona), a la que le traen 
todos los millones de pesetas”. 

Por otro lado, un represente de los trabajadores afirma que los Requisitos legales exigidos para 
percibir las prestaciones del Subsidio Agrario han sido restringidos. En este sentido, a partir del 
27 de mayo de 2002 sólo pueden ser beneficiarios aquellos desempleados que, reuniendo los 
requisitos exigidos en el Real Decreto 5/1997 de 10 de enero354, hayan sido beneficiarios de 
dicho Subsidio en alguno de los tres años naturales inmediatamente anteriores a la fecha de 
solicitud del mismo355. Esta medida implica que todo aquel trabajador que no tenga experiencia 
previa, o que haya estado tres años sin ejercer esta actividad, no tiene derecho a recibir esta 
prestación. En su defecto, para todos aquellos trabajadores que no pueden ser beneficiarios del 
Subsidio Agrario, se crea la Renta Agraria, cuyos requisitos de acceso a las prestaciones son 
diferentes356. 

“En el Subsidio Agrario ya no entra nadie; eso está cerrado. Es decir, que el 
trabajador que solicite de nuevo y el trabajador que se dé de alta en la 
Seguridad Social Agrícola, primero tiene que estar un año cotizando, 
cotizando todos los meses el sello, que se llama, que son 85 euros al mes y, 
trabaje o no trabaje, tiene que pagarlos, porque si no los paga lo dan de baja 
de la Seguridad Social […]” 

                                                           

353 Ver apartado 1.2.3.4. “La Política Agraria Común (PAC)” en Tomo I de este Informe. 

354 Ibídem nota 169 en Tomo I de este Informe. 

355 Ver Artículo 3 de la Ley 45/2002 de 12 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por 
desempleo y mejora de la ocupabilidad. En él se regula el acceso al subsidio por desempleo establecido en el Real Decreto 
5/1997, de 10 de enero. BOE núm. 298, de 13 de diciembre de 2002. 

356 Entre los requisitos de acceso para ser beneficiaros de la Renta Agraria y que difieren con respecto al Subsidio Agrario 
hacemos referencia a: Estar al corriente en el pago de la cuota fija por contingencias comunes al Régimen Especial Agrario de la 
Seguridad Social en los doce meses naturales anteriores a la solicitud de la renta agraria o, en su caso, por el período inferior en 
que se haya mantenido el alta. Real Decreto 426/2003, de 11 de abril, por el que se regula la renta agraria para los trabajadores 
eventuales incluidos en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social, residentes en las Comunidades Autónomas de 
Andalucía y Extremadura. BOE núm 88, de 12 de abril de 2003. Y Real Decreto 5/1997, de 10 de enero, por el que se regula el 
subsidio por desempleo a favor de los trabajadores eventuales incluidos en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social. 
BOE núm. 10, de 11 de enero de 1997. 
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Para finalizar, este mismo representante de los trabajadores señala una Falta de difusión del 
Sistema de Gestión de Empleo Agrario, ya que el porcentaje de desempleados agrícolas que se 
inscriben voluntariamente en él para trabajar en las campañas es poco representativo con 
respecto al conjunto de la población activa de este ámbito profesional.  

 “Hay un Sistema de Gestión de Empleo Agrario que ha puesto en marcha la 
Consejería de Empleo para que los trabajadores que quieran participar en 
campañas agrícolas se apunten voluntariamente y hay 12 mil trabajadores 
apuntados en Andalucía, -de 500 mil que se supone que tenía que haber-, 
que voluntariamente han expresado su deseo de que, si hay posibilidad de 
trabajar en las campañas que sean y dónde sean,… La gente está dispuesta, 
entonces, a eso. Te indica pues que ni el sistema ese yo creo que funciona, 
ni la gente lo conoce en muchos casos, ni hay una intermediación entre el 
SAE y los parados”. 

9.1.1.2.2.3 Relacionadas con la formación, cualificación y promoción.  

En relación a las características relacionadas con la Formación, cualificación y promoción, los 
empresarios y representantes de los trabajadores hacen referencia a la Formación en el puesto 
de trabajo. Piensan que la experiencia laboral es un óptimo método pedagógico. 

“Formación práctica, formación práctica, sí. La formación,… lo que te da la 
experiencia, la que te van enseñando los que llevan más tiempo; porque la 
fresa, por ejemplo, hay una forma de cogerla, no es tirar de ella,… Te lo van 
enseñando los que llevan mucho tiempo, hasta que tú te haces experto, ¿no? 
Formación en el mismo puesto de trabajo; o sea, en la práctica, 
básicamente”. 

Por lo que respecta a la Promoción, encontramos puntos de vistas enfrentados entre 
empresarios y representantes de los trabajadores. En este sentido los primeros hablan de 
escasas posibilidades promoción para los peones, mientras que los segundos apuntan que estas 
oportunidades de ascenso se reducen a aquellas empresas que desempeñan la actividad en el 
ámbito público. 

“Es que en el tema de peón agrícola es complicada la promoción, es peón y 
ya está, de peón no va a pasar a técnico”. 

“Las empresas públicas se suelen dedicar más a investigación, a ensayos, a 
otro tipo de actividad agrícola o forestal y tienen más capacidad allí de 
promoción, pero además también se les exige una mayor cualificación para 
entrar […]. Por ejemplo trabajadores de empresas públicas donde también se 
ofrece una formación, dentro de la misma empresa, en horario laboral, 
dirigido a su sector, ahí si hay como más inquietud por formarse porque 
además tienen más opciones a promocionar ¿sabes?, de peón a técnico 
especialista, y en el campo no hay posibilidad, es muy eventual y muy 
precario, si tú estás de peón tienes que seguir de peón aunque tengas 
formación, capacidades”.  
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9.1.1.2.2.4 Relacionadas con la mujer.  

En lo referente a las Características relacionada con la mujer, un empresario resalta el 
Incremento de este colectivo en el ámbito profesional ‘Agricultura y Ganadería’. De este modo, 
las mujeres están ocupando cargos de mayor responsabilidad. 

“[…] y últimamente se está abriendo mucho el abanico porque antes en el 
campo sólo había hombres y ahora hay mujeres, o sea, tenemos manijeras 
que son mujeres, por ejemplo ,y en ese sentido, se está abriendo bastante el 
abanico, de hecho hay cincuenta por ciento de mujeres”. 

A pesar de ello, otro empresario sigue denunciando la Desigualdad entre hombres y mujeres;  
diferencias de género que implican menores retribuciones salariales e irregularidades en su 
contratación con respecto al sexo masculino. Por ello, resalta la importancia de concienciar a las 
trabajadoras agrícolas en materia de igualdad de género.  

“[…] entonces, creo que trabajar la igualdad es muy importante en cualquiera 
de los sectores; por ejemplo, en agricultura, donde la mujer está muy 
infravalorada, donde la mujer cobraba menos en la aceituna,… En agricultura 
también es muy importante, porque hay muchas mujeres en la economía 
sumergida; que se enteren que su derecho a la igualad es también su 
derecho a estar dadas de alta, a tener sus propias cotizaciones para el día de 
mañana tener sus propias pensiones y no depender de otros”. 

9.1.1.2.2.5 Otras características que no guardan relación alguna entre sí.  

Otras características que configuran el ámbito profesional ‘Agricultura y Ganadería’ y que no 
guardan relación ente sí son:  

. Retorno de los trabajadores a la actividad agraria. La actual crisis económica y el desplome de 
la construcción han tenido como consecuencia que aquellos trabajadores que eran originarios 
del campo, y que coincidiendo con el ‘boom’ de la construcción se reciclaron para trabajar en 
esta actividad, hayan tenido que retornar a su profesión de origen. 

 “Muchísima gente pasó del sector del campo al de la construcción, 
muchísima gente pasó al de la construcción, donde se ganaba muchísimo 
más siendo simple peón de albañil y ahora con la crisis están retornando”. 

. Escaso margen de beneficio de los productos. Por su parte, los trabajadores denuncian que el 
valor otorgado a la producción del cultivo o fruto es muy inferior al precio que tienen que pagar 
los consumidores. Además, atribuyen estas diferencias a la existencia de una cadena de 
intermediarios que encarecen el coste final del producto y reducen considerablemente el margen 
de beneficio de los agricultores. 

“Un calabacín lo están produciendo a 30 ó 40 céntimos y luego vas al 
mercado y lo venden por 1 euro y pico. El dinero de la agricultura se lo están 
llevando entremedia;, llega un punto en que es el comercial el que se queda 
el dinero, porque él da una cosa y luego tú vas a comprarla y tres veces más  
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[…]. ¿Adónde está el dinero del labrador? El que los vende, el que va con el 
camión, el transportista, el otro, el del súper,… Empieza a meter gente y en 
una noche se gana cada uno un 30% y a ti te queda un 10”. 

. Abaratamiento de los productos agrícolas. Los trabajadores también afirman que el precio de 
los productos se ha devaluado con el paso del tiempo, de forma que éstos, valen hoy menos que 
hace cuatro décadas. 

“Y si es maíz, en el 73 me fui yo a Alemania y valía 32 ptas. Pero eso es 
como todo; tampoco la aceituna: dicen que vale el aceite […]. En el 72 valía 1 
kg de maíz 32 pesetas y que hoy en el 2010 valga 22,… pues estamos como 
con la aceituna, porque el aceite no vale. Estamos todos por igual: ni el maíz, 
ni el tabaco, ni la aceituna. ¿Y el trigo? ¿Cuánto vale el trigo? El trigo y la 
cebada exactamente igual: valen 8 ó 10 pesetas; menos que hace 30 años”. 

. Futura reducción de empleo de baja cualificación. Por otro lado, otro experto conocedor de las 
directrices de la Unión Europea en políticas de empleo, indica que para el año 2020 sólo el 15% 
de las ocupaciones no requerirán ningún tipo de cualificación357. Por ello, sería importante 
concienciar a los trabajadores en materia de formación. 

“Habría que decirles que en el 2020 se acaban los puestos de trabajos de 
peones; vamos, que van a quedar muy pocos: el 15% (se refiere a las 
directrices de la Unión Europea en políticas de empleo, que para el 2020 sólo 
quedarán el 15% de puestos de trabajos no cualificados). Eso es lo que 
hemos leído, lo que nos dicen…” 

. Extinción de profesiones. Además, un representante de los trabajadores desvela que las 
ocupaciones de auxiliar de ordeño y pastor están en vías de extinción. La primera, por el auge de 
las nuevas tecnologías ligadas a esta labor; y la segunda, por la ausencia de mano de obra que 
quiera desempeñar esta profesión. 

“Y el auxiliar de ordeño, cada vez va habiendo menos, por muchas razones, 
puesto que la leche cada vez vale menos, […] Y luego el peón de explotación 
agropecuaria y el auxiliar de ordeño; antiguamente, el ordeño se hacía… 
pues ya sabes, ¿no?; y actualmente hay unas máquinas que llegas, las 
pones, le ponen su música y salen por allí las vacas más contentas… […]. 
Entonces el pastor pues prácticamente va desapareciendo; el hijo no se 
queda nunca ya con esto. Eso es una realidad bien grande, esto cada vez va 
a ir a menos”. 

. Por último, también resaltamos otras particularidades propias de este ámbito profesional: 
Requisitos muy exigentes en el uso de productos químicos, Poca fabricación en Comunidad 
Autónoma, y Tipos de cultivo y explotación agropecuaria. 

“Y luego te están amargando: que si los líquidos,… no puedo echar este 
líquido, no puedo echar el otro...” 

                                                           

357 Ver nota 6 en el Tomo I de este Informe. 
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“En nombre de Comunidad Autónoma, no se fabrica nada; hay almacenes, 
hay de todo, pero lo que se fabrica, fabrica, ¿qué se fabrica en (nombre de 
Comunidad Autónoma)?.” 

“Y luego los cultivos herbáceos. Estos también. Aquí está habiendo mucho 
todavía, porque, sobre todo los herbáceos, estaban un poco olvidados, y los 
herbáceos…, aquí con éstos se cultiva mucho forraje para el ganado”. 

“Las explotaciones ganaderas que hay hoy en día, la inmensa mayoría, más 
de un 60%, serían para carne”. 

9.1.1.2.3 Propuestas de mejora de la actividad.  

En este último apartado sobre las características del ámbito profesional, la mayoría de 
informantes plantean Propuestas de mejora relacionadas con Cambios en el convenio regulador, 
así como otras que favorecerían la labor de los trabajadores de esta actividad (ver Tabla AG 7). 

AGRICULTURA Y GANADERÍA 

CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DEL ÁMBITO 
PROFESIONAL 

Propuestas 
de mejora 
de la 
actividad 

Cambios en 
el convenio 
regulador 

Subida de sueldo 
1 Representante 
1 Empresario/a  PU 

Mejora del alojamiento 1 Representante 
Restricción del acceso de 
Inmigrantes al ámbito profesional 

1 Representante 

Reconocimiento de la actividad 
forestal en el convenio 

1 Empresario/a  PU 

Otras 

Requisitos más exigentes para 
trabajar en la actividad 

2 Representante 

Modernización de la agricultura 1 Empresario/a   
Polivalencia como solución a la 
inestabilidad laboral de la actividad 

1 Empresario/a  PU 

Tabla AG 7. Propuestas de mejora del ámbito profesional. 

Las propuestas de mejora relacionadas con Cambios en el convenio regulador son: 

. Subida de sueldo. Los representantes de los trabajadores y empresarios públicos son 
partidarios de aumentar el salario a los pastores, argumentando que sus horarios de trabajo son 
muy extensos. 

“Nosotros muchas veces cuando firmamos el convenio del campo decimos 
que al pastor habría que pagarle más, puesto que son gente que sale a las 
seis de la mañana y se encierran a la nueve de la noche en el verano […]” 

. Mejora del alojamiento. Otro representante de los trabajadores, en relación a la ocupación de 
pastor, propone a los empresarios que mejoren las condiciones de las viviendas que sus 
empleados habitan. 

“Cuando nosotros firmamos el convenio nosotros siempre discutimos con los 
empresarios diciendo que debería tener una casa en condiciones, para que el 
pastor se quedara en la finca […] eso no lo quieren hacer, y se tienen que ir a 
su casa”. 
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. Restricción del acceso de inmigrantes al ámbito profesional. Una particularidad que se ha 
incluido en el convenio regulador en los dos últimos años es la restricción de los contingentes de 
trabajadores extranjeros, para priorizar la mano de obra nacional.                                                                                                                             

. “Evidentemente, hay un convenio regulador. Además, este año y el pasado 
creo que se restringió la llegada de personas, del personal contingente, 
inmigrantes, porque primero tenían que ocuparlos trabajadores españoles”. 

. Reconocimiento de la actividad forestal en el convenio. Para finalizar, matizar que, 
tradicionalmente, tanto la agricultura como la ganadería han estado regularizados por convenios 
colectivos, mientras que la actividad forestal no lo estaba. Sin embargo, actualmente el auge de 
nuevas ocupaciones ligadas al entorno forestal ha tenido como consecuencia la necesidad de 
regular esta labor. 

“Cuando yo estaba en (nombre de Comunidad Autónoma) se fue incluyendo 
más el tema forestal; antes siempre era agrario, o sea, los convenios del 
campo, la mentalidad era siempre la misma, era el trabajo del campo, era 
más agrario, ganadero, que forestal. El forestal, por eso hay muchos 
convenios forestales por ahí, eran muy caros, porque como no había, había 
muy poquito. Ahora ya no tiene nada que ver; ahora ya el peón forestal es… 
Con esto de los incendios forestales es donde más peones forestales hay, se 
ha ampliado una barbaridad, tiene otras connotaciones…” 

Respecto a Otras propuestas de mejora, mencionaremos las siguientes: 

. Requisitos más exigentes para trabajar en la actividad. Algunos expertos proponen la creación 
de un carné que certifique la cualificación profesional de los trabajadores, ya que en un futuro la 
demanda de personal cualificado aumentará.  

 “[…] entonces nosotros estamos trabajando en una cartilla, en un carné para 
los trabajadores cualificados, puesto que en los tiempos que van viniendo, 
poco a poco, poco a poco, cada vez se necesitarán menos peones y mucha 
más gente cualificada, y para eso sería lo de la cartilla […],  

. Modernización de la agricultura. Por otro lado, un empresario resalta la importancia de alejarse 
de los métodos de producción tradicionales y aplicar nuevas técnicas para la explotación de 
cultivos que permitan aumentar la productividad y eficiencia. 

“Quizás lo más importante aquí en (nombre de provincia), con la cultura del 
olivar tan fuerte que tenemos, sería una modernización, dejar todo lo 
tradicional y, a la vez, poco eficiente en muchos sentidos. Habría que aplicar 
técnicas para sacar una mayor productividad, de tipos de explotación, de 
tipos de cultivos, que aquí en (nombre de provincia) seguimos cerrados”. 

. Polivalencia como solución a la inestabilidad laboral. Por último, un empresario público, 
atendiendo al carácter temporal al cual están sujetas la mayoría de las tareas a desarrollar en el 
ámbito de ‘Agricultura y Ganadería’, apuesta por una formación polivalente que permita a los 
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trabajadores poder desempeñar funciones inherentes a las características de cada campaña y, 
de esta forma, reducir la inestabilidad laboral que caracteriza a esta actividad. 

“La palabra nuestra clave es la polivalencia; o sea, no encorsetar a un tío en 
el sector forestal porque corte tal, porque si no el trabajo que tú tienes para 
esa persona es tres meses, cuatro meses, ¿sabes? […]. La formación que yo 
quiero que se le dé a los trabajadores tiene que ser polivalente porque 
muchas de las que hay son estacionales; entonces claro, al ser estacional tú 
no vas a ser un profesional de recoger fresas porque vas a trabajar tres 
meses. Si eres un tío de la aceituna, son cinco meses; pero cada cosa tiene 
su…, porque podar las naranjas o el melocotón tiene una época de poda, de 
pequeña poda, que también hacen mucho las mujeres pero también requiere 
una formación, pequeña, pero la requiere. Por eso, nosotros más que 
enseñar a una persona una tarea en concreto, lo que se le ha dado es la 
polivalencia para trabajar todo el año”. 

9.1.1.3 Competencias profesionales de las trabajadoras y los trabajadores de bajo nivel 
de cualificación y tareas que desempeñan. Ámbito profesional ‘Agricultura y 
Ganadería’. 

En este apartado nos ocuparemos de describir las competencias, tanto transversales como 
específicas358, de las trabajadoras y trabajadores del ámbito profesional ‘Agricultura y 
Ganadería’. También, trataremos de ellas más adelante, cuando abordemos sus necesidades de 
formación.  

En la Tabla AG 8 podemos ver que, entre las Competencias transversales que poseen los 
trabajadores, aparece la relacionada con la Capacidad para sacar conclusiones. 

“[…] de una cosa nueva me hace falta adquirir unos conocimientos 
profesionales y luego, ya cuando lo haya hecho, sacaré mis conclusiones 
[…], porque son muchas conclusiones las que se sacan en el campo 
siempre”.  

AGRICULTURA Y GANADERÍA 

CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

COMPETENCIAS 
PROFESIONALES 

Competencias 
que poseen y 
tareas que 
desempeñan 

Transversales Capacidad para sacar conclusiones. Trabajadores/as 

Específicas  

Destrezas para la recogida de 
ramas. 

Trabajadores/as 
1 Empresario/a  PU 

Capacidades para la utilización y 
mantenimiento del sistema de riego. 

Trabajadores/as 

Conocimientos del campo. Trabajadores/as 

Tabla AG 8. Competencias que poseen y tareas que desempeñan. 

                                                           

358 Una revisión del concepto de competencia se recoge en el apartado 1.1.2.”Una aproximación al concepto de competencia 
transversal” en el Tomo I de este Informe. 
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En cuanto a las Competencias específicas, observamos que éstos tienen Destrezas en la 
recogida de ramas, así como, Capacidades para la utilización de mantenimiento de riego y 
Conocimientos del campo. 

“Pues yo últimamente he estado juntando ramas”. 

“[…] en los riegos, apañando riegos, las averías y eso”. 

“El conocimiento de campo, del que toda la vida de Dios es de campo”. 

9.1.1.4 Necesidades de formación de las trabajadoras y los trabajadores de bajo nivel de 
cualificación. Ámbito profesional ‘Agricultura y Ganadería’. 

Las opiniones y comentarios de los expertos y trabajadores entrevistados nos aportan 
información valiosa para determinar las necesidades de formación de las trabajadoras y 
trabajadores del ámbito profesional ‘Agricultura y Ganadería’.  

Comenzaremos describiendo la importancia que se otorga a las competencias transversales y 
específicas para, posteriormente, presentar las necesidades en formación en estas 
competencias. A continuación, nos centraremos en otras cuestiones relacionadas con las 
competencias transversales y con las necesidades de formación concretas de trabajadores con 
baja cualificación. Por último, expondremos qué características sería necesario que tuvieran los 
cursos para adaptar mejor la oferta de formación a las necesidades reales de los trabajadores y 
favorecer su participación en acciones formativas. 

9.1.1.4.1 Importancia de las competencias.  

A continuación pasamos a analizar el valor otorgado por los expertos a la formación en 
Competencias transversales y específicas de manera General; y también en función de la 
repercusión que dicha formación tiene en diferentes factores como el Desempeño laboral, la 
Promoción y la Movilidad. 

Si visualizamos la Tabla A.G.9 y observamos las reiteraciones vemos que la Importancia que los 
informantes otorgan a la formación en Competencias transversales es muy similar a la que 
conceden a la formación en competencias específicas. Sin embargo, si profundizamos en esta 
cuestión, apreciamos que la formación puede tener repercusiones distintas, tanto sobre los 
trabajadores como sobre las empresas, si versa sobre materias relacionadas con un tipo u otro 
de competencia.  

En este sentido, tanto los representantes de los trabajadores como los empresarios destacan 
que la formación en competencias transversales tendría una significativa influencia sobre 
aspectos como La promoción y La movilidad. De este modo, indican que el aprendizaje en 
materias transversales puede aumentar las posibilidades de los trabajadores de promocionar, así 
como de cambiar de sector. 

“Hombre, evidentemente, para mejorar las posibilidades de promoción, 
aparte de las específicas, que son muy importantes, yo creo que sigue siendo 
importante adquirir algunas competencias transversales”. 

“Hombre, para mejorar o para progresar dentro de la empresa, dentro de las 
limitaciones que tienen este tipo de empresas, pues serían las transversales, 
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porque un curso de informática a nivel básico, básico,… pues eso optaría a 
poner a esta empresa; por ejemplo, aquí en el almacén, pues hay trabajos 
también de informática. A la hora de elaborar un panel lo tienes que 
informatizar, no sé qué, no sé cuánto…, pues claro, la persona que tenga 
esos conocimientos básicos de informática pues en un momento dado puede 
acceder a otro puesto […]”. 

“Pero si estamos hablando de trabajadores que se puedan orientar hacia 
otras actividades que no sea la agricultura, sí podría ser otro tipo de 
formación más transversal”. 

AGRICULTURA Y GANADERÍA 

CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Importancia de 
las competencias 

Transversales 

En general 1 Representante 

Desempeño 1 Representante 

Promoción 
1 Representante 
1 Empresario/a  PU 
2 Empresarios/as   

Movilidad 
1 Representante 
1 Empresario/a  PU 
2 Empresarios/as   

Específicas 

En general 
1 Representante 
1 Empresario/a  PU 
2 Empresarios/as   

Desempeño 
1 Representante 
1 Otro Experto/a 
1 Empresario/a   

Promoción 1 Empresario/a  PU 

Las dos son importantes 
Generales 

1 Empresario/a  
 2 Representantes  
1 Otro Experto/a 

Promoción 1 Representante 

Tabla AG 9. Necesidades de formación. Importancia de las competencias. 

En otro sentido, los mismos informantes resaltan que la formación en Competencias específicas 
puede tener una importante repercusión sobre factores más Generales y de Desempeño laboral.  

De esta manera, matizan que la instrucción en materias específicas puede facilitar la estabilidad 
laboral y mejorar la habilidad para realizar el trabajo. 

“Si estamos hablando de hacer formación para el sector, para que los 
trabajadores se queden en el sector, yo creo que es más específica de 
formación profesional, de cualificación”. 

“Ya te digo, necesidades de formación tienen todas las del mundo, pero ellos 
no se suelen interesar mucho por lo que es la formación transversal. La 
experiencia que yo tengo, por los cursos que nosotros solicitamos para el 
sector agrario, ellos lo que quieren siempre son los cursos específicos para 
desempeñar su labor”. 
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Por otra parte, hay un grupo de expertos que entiende que las dos son igual de importantes. 

“Las dos, una unión de las dos, ¿no? Para las transversales tendrán que 
tener un conocimiento general de un poco de todo; y en lo otro, 
conocimientos específicos de cada trabajo que esté haciendo”. 

“Habría que hacerlo tanto de generales como de específicas”.  

“Para mí son igual de importantes, son necesarias las específicas y las 
transversales, para todo los sectores […]” 

9.1.1.4.2 Necesidades de formación en competencias transversales y cursos 
relacionados.  

Han sido muchas las necesidades formativas sugeridas por nuestros informantes y, por ello, 
hemos creído conveniente agruparlas tomando como modelo la clasificación propuesta en el 
proyecto Tuning359 (ver Tabla AG 10). Así, en un primer grupo incluiremos las Competencias 
instrumentales, que son aquellas referidas a instrumentos aplicables en la formación y el 
aprendizaje. En un segundo grupo presentaremos las Competencias interpersonales, que se 
refieren al mantenimiento de buenas relaciones interpersonales y de trabajo con los otros. Por 
último, el tercer conjunto englobará las Competencias sistémicas, cuya visón integradora 
requiere de las competencias instrumentales y de las interpersonales para dar una perspectiva 
de conjunto al gestionar las actuaciones como un todo.  

En cuanto a las necesidades en Competencias instrumentales, los representantes de los 
trabajadores entrevistados coinciden en que los Conocimientos generales básicos de los 
trabajadores son deficitarios y, por tanto, indican que la adquisición de éstos es fundamental 
como paso previo para acceder a una formación más específica relacionada con su trabajo. 

 “Sobre agricultura, en primer lugar necesitarían obtener un nivel de 
cualificación más básico, el poder tener los estudios más básicos que les 
permitieran luego acceder a una formación más especializada de su sector. 
Si para poder formarse en algo relacionado con la agricultura (por ejemplo, 
manipulador de productos fitosanitarios), si se necesita para poder acceder a 
esa formación tener la Enseñanza Secundaria Obligatoria, pues necesitaría 
en primer lugar obtener este nivel básico, la formación reglada, que serían las 
competencias básicas”. 

Los trabajadores, por su parte, reconocen que el nivel de estudios alcanzado se relaciona de 
manera directa con las posibilidades de inserción laboral. 

“Cuanto más estudios tengas más posibilidades tienes de colocarte” 

Con respecto a las Habilidades en informática y navegación por internet apreciamos que esta 
necesidad de formación cobra un sentido diferente en función del perfil del informante. Mientras 
los trabajadores tienen una necesidad motivada por factores personales, los empresarios 

                                                           

359 Ver apartado 1.1.4 “Las competencias transversales en la formación”; concretamente, el apartado 1.1.4.2. “En la Enseñanza 
No Obligatoria” de este documento. 
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piensan que las habilidades en el manejo de nuevas tecnologías pueden repercutir de manera 
positiva en el desempeño de las tareas. 

“Hoy día quien no sabe usar el ordenador… somos analfabetos. Yo no sé ni 
cómo se pone el enchufe; a mí me gustaría aprender un curso de cosas de 
esas”. 

“La de las nuevas tecnologías sobre todo, todo lo que vaya con nuevas 
tecnologías; o sea, de informática, todo eso, las PDA, GPS, de cartografía, 
comunicaciones, algún manejo de software que sea más específico o no tan 
específico […] Que todo el mundo aprenda informática me parece 
estupendo”. 

Además, el colectivo de inmigrantes demanda formación en Idiomas, probablemente para 
facilitar la comunicación con sus compañeros de trabajo. En este sentido, y según los 
informantes, la presencia de población extranjera facilitaría el aprendizaje de idiomas en los 
cursos, ya que concurren trabajadores de diferente nacionalidad. 

“Para los inmigrantes sí piden mucho el castellano, el idioma”. 

“Para un curso que con la gente… Yo creo que no vamos a tener mucho 
problema. Es conocimientos de otros idiomas donde haya gente mixta, donde 
unos sean españoles y los otros sean extranjeros, que casi todos saben el 
español también, por eso no hay ningún problema; y eso sería, bueno, 
conocimientos de otros idiomas”.  

Otras necesidades de formación transversales de carácter instrumental, referidas por 
empresarios y representantes de los trabajadores son: Capacidad para organizar actividades o 
tareas y distribuirlas según el tiempo del que disponemos, Capacidad para comprender, 
Habilidad para buscar y utilizar información proveniente de fuentes diversas, Capacidad para 
resolver problemas y Capacidad para leer y escribir en la propia lengua. 

 “Importante sería capacidad para organizar actividades o tareas y 
distribuirlas según del tiempo del que disponemos”. 

“Leer, escribir y comprender; eso, lo fundamental”. 

“Formación trasversal en capacidad para buscar fuentes de información, así 
como para analizar y sintetizar la información adquirida.” 

“[…] el campo depende de muchos factores y hay que saber reaccionar a 
tiempo”. 

Respecto a las necesidades en Competencias Interpersonales, un empresario resalta la 
importancia de la Capacidad para comunicarse para desempeñar roles de dirección. 

“Capacidad de comunicación; está claro que a nivel de liderazgo es una de 
las más importantes”. 
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Por otro lado, un empresario público señala la Capacidad para trabajar de forma coordinada con 
otras personas como aspecto fundamental en la realización de actividades vinculadas a la 
agricultura. 

“Después, en agricultura, sería importante capacidad para trabajar de forma 
coordinada con otras personas porque forman cuadrillas”. 

Además, los representantes de los trabajadores señalan que Actuar conforme a unos principios 
éticos profesionales es fundamental en el colectivo de trabajadores jóvenes porque consideran 
que son éstos los que carecen de unos valores profesionales adecuados. 

“Formación trasversal, sobre todo, en la necesidad de trabajar conforme a 
unos principios éticos y morales. Esto sería aplicable sobre todo a los 
menores de 35 años, porque la gente de cierta edad sí tiene un código de 
trabajo, sí entiende que tienen que desarrollar su trabajo con un mínimo de 
profesionalidad, sí entienden que eso puede repercutir a la hora de seguir 
trabajando en el futuro […]. En estos sectores de baja cualificación es muy 
importante, porque no se le da valor al trabajo. Es importante inculcarle a la 
gente joven la necesidad de esta profesionalidad para su vida y para el 
funcionamiento de la sociedad, en general. Además, esto hace que la gente 
joven pierda oportunidades de trabajo frente a otros colectivos de emigrantes 
que trabajan con más profesionalidad y además no exige todos sus 
derechos”. 

Para finalizar, otras necesidades de formación detectadas son Habilidades sociales y Capacidad 
para coordinar un equipo de trabajo de forma armónica y eficaz. 

“Y luego todo lo que son las habilidades sociales”. 

“Capacidad para coordinar un equipo de trabajo de forma módica y eficaz, 
ese tipo de habilidades, más bien, para su trabajo”. 

En relación a las necesidades en Competencias Sistémicas, los expertos destacan el 
Conocimiento y habilidades para prevenir y evitar los riesgos laborales. De este modo, coinciden 
en señalar la importancia de que los trabajadores se formen en esta materia, no sólo con 
carácter general, sino también específicamente en aquellos riesgos laborales propios de su 
actividad. 

“Por ejemplo, necesidades comunes, el tema de prevención de riesgos 
laborales. Evidentemente, esa podría ser una necesidad de formación más 
transversal que va unida a una necesidad de competencia transversal. En 
todos los tipos de trabajo se necesita tomar una serie de medidas en materia 
de prevención de riesgos laborales, de manera general. Una prevención 
general y luego, según el sector, entiendo que hay unos riesgos laborales 
propios de la agricultura, propios de la construcción o propios de la 
hostelería”. 
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AGRICULTURA Y GANADERÍA 

CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

En competencias 
transversales y 
cursos relacionados. 

 Instrumentales 

Conocimientos generales.  
3 Representantes 
Trabajadores/as 

Habilidades en informática y 
navegación por internet. 

1 Representante 
1 Empresario/a  PU 
Trabajadores/as 

Conocimiento de otros 
idiomas. 

2 Representantes 
Trabajadores/as 

Capacidad para organizar 
actividades o tareas y 
distribuirlas según el tiempo 
del que disponemos. 

2 Representantes 
1 Empresario/a   

Capacidad para comprender 2 Representantes 
Habilidad para buscar y utilizar 
información proveniente de 
fuentes diversas. 

1 Representante 

Capacidad para resolver 
problemas. 

1 Representante 

Capacidad para leer y escribir 
en la propia lengua. 

1 Representante 

Interpersonales 

Capacidad para comunicarse. 1 Empresario/a   
Capacidad para trabajar de 
forma coordinada con otras 
personas. 

1 Empresario/a  PU 

Actuar conforme a unos 
principios éticos profesionales. 

2 Representantes 

Habilidades sociales. 1 Representante 
Capacidad para coordinar un 
equipo  de trabajo de forma 
armónica y eficaz. 

1 Representante 

Sistémicas 

Conocimiento y habilidades 
para prevenir y evitar riesgos 
laborales. 

2 Representantes 
2 Empresarios/as   
1 Otro Experto/a 

Sensibilización ante la 
igualdad de oportunidades y 
condiciones entre hombres y 
mujeres. 

2 Representantes 
1 Empresario/a   

Conocimientos en primeros 
auxilios. 

1 Otro Experto/a 

Respeto a la diversidad y a la 
cultura de otras personas 
valorándolas como algo 
positivo y enriquecedor. 

1 Representante 
1 Empresario/a   

Conocimiento y compromiso 
de la preservación del medio 
ambiente. 

1 Representante 
1 Empresario/a   

Capacidad para adaptarse a 
situaciones en la que no 
hemos estado antes. 

1 Representante 
1 Empresario/a   

Capacidad para aprender 
cosas nuevas. 

1 Representante 

Tabla AG 10. Necesidades de formación en competencias transversales y cursos relacionados.  
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Además, los informantes indican que actualmente las mujeres están más preparadas que los 
hombres. Si a esto añadimos que tienen más interés en formarse, la Sensibilización ante la 
igualdad de oportunidades y condiciones entre hombres y mujeres es una necesidad que cobra 
especial interés. 

“Este también, sobre todo porque, hombre, siempre lo hemos dicho: en el 
mercado hoy en día hay muchas más mujeres preparadas que hombres, eso 
no sé, pero es así de claro, ¿sabes? Cuando hemos hecho cursos y ha 
habido, por ejemplo yo en mi pueblo he hecho dos, han estado más atentas”. 

Por último, otras competencias sistémicas referidas por los expertos son Primeros auxilios, El 
respeto a la diversidad y a la cultura de otras personas valorándolas como algo positivo y 
enriquecedor, El conocimiento y compromiso de la preservación del medio ambiente, la 
Capacidad para adaptarse a situaciones en las que no hemos estado antes y la Capacidad para 
aprender cosas nuevas.  

“En el agrario más que nada la maquinaria, porque luego está la aplicación 
de productos fitosanitarios que también conlleva esa peligrosidad.”. 

“El respeto a la diversidad y a la cultura de otras personas”. 

“Conocimiento y compromiso de la preservación del medio ambiente”. 

“Capacidad para adaptarse a situaciones en la que no hemos estado antes 
sería importante”. 

“[…] y en el tema de capacidad para aprender y asimilar ellos mismos la 
formación básica que necesitan”. 

9.1.1.4.3 Necesidades de formación en competencias específicas y cursos relacionados.  

Centrándonos en este tipo de necesidades, y según se expone en la Tabla AG 11, podemos 
decir que la gran mayoría de informantes hacen referencia, fundamentalmente, al Manejo de 
maquinaria especializada, Las competencias que desarrollan ocupaciones de otras familias 
profesionales, Los conocimientos y habilidades para el cultivo de productos nuevos y la 
aplicación de productos fitosanitarios. También nombran otras cuyo grado de notoriedad y 
reiteración es inferior. De este modo pasamos a describir aquellos testimonios que hemos 
considerado más representativos en relación a estas necesidades. 

La utilización de maquinaria, herramientas y utillaje para el desarrollo de la actividad, así como 
todo lo relacionado con su mantenimiento y reparación, implica la asimilación de conocimientos 
relacionados con el Manejo de maquinaria especializada. 

“El mantenimiento de la maquinaria, en muchos trabajos el que está 
utilizando la máquina también necesita unos mínimos de conocimientos, por 
lo menos de mantenimiento o manejo de esa maquinaria. En agricultura o en 
ganadería o en la construcción, pues claro, hay más maquinaria que lo que 
es el empleo doméstico”. 
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Otra de las necesidades de formación específica es la relacionada con la adquisición de 
Competencias para desarrollar ocupaciones de otras familias profesionales. Es decir, los 
trabajadores solicitan estas acciones formativas con la finalidad de cambiar de sector. 

“Y carné de conducir de camión, que lo suelen solicitar como para poder salir 
del sector, o sea por la movilidad, el carné C […]” 

En cuanto al Conocimiento y habilidades para el cultivo de productos nuevos, los trabajadores 
demandan cursos específicos relacionados con las técnicas y procedimientos encaminados a la 
producción de estos cultivos. 

“Te pueden traer cursos pero de productos nuevos, productos que hay que 
probar y que vienen bien por esta tierra; pues entonces que nos den cursos 
de ese producto […]. Ahora si nos trae productos nuevos, pues cursos para 
cómo se crían, si el cultivo necesita más agua, menos agua […].-Interesan 
cursos de nuevas producciones, de nuevos productos; si llevo 30 años 
criando tabaco, ¿cómo me vas a dar cursos de tabaco cuando ya me ha 
pasado de todo? […].En (nombre de municipio) me han dicho que están 
sembrando ya una pila de pistachos; pues ahora vienen aquí y nos dan un 
curso de esas cosas; pues nosotros lo hacemos y sembramos pistachos,… 
vamos a ver, si salen-”. 

AGRICULTURA Y GANADERÍA 

CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

En competencias 
específicas y 
cursos 
relacionados  

Manejo de maquinaria especializada. 
4 Representantes 
1 Otro Experto/a 

Competencias para desarrollar ocupaciones de 
otras familias profesionales. 

2 Representantes 
Trabajadores/as 

Conocimientos y habilidades para el cultivo de 
productos  nuevos. 

1 Representante 
Trabajadores/as 

Aplicación de productos fitosanitarios 2 Representantes 
Compromiso con el medio ambiente en el ámbito 
profesional ‘Agricultura y Ganadería’. 

1 Representante 

Uso y manejo de productos agroquímicos. 1 Representante 
Detección de anomalías y plagas en los cultivos. 1 Representante 
Conocimientos, capacidades y destrezas para la 
poda. 

1 Representante 

Habilidad para el cuidado de animales. 1 Representante 
Habilidades en instalaciones de riego. 1 Representante 

Tabla AG 11. Necesidades de formación en competencias específicas y cursos relacionados. 

En referencia a la Aplicación de productos fitosanitarios, los representantes de los trabajadores 
reconocen que no existe, por parte de los empleados, la necesidad de recibir formación alguna, 
puesto que éstos poseen el conocimiento necesario al haberlo adquirido a través de la 
experiencia. Sin embargo, la obtención del certificado de este curso es requisito indispensable 
para poder llevar a cabo esta labor. 

“O sea, el de aplicación de productos fitosanitarios y, además, que ellos ya 
saben aplicarlos porque ellos suelen ir aprendiendo de unos a otros. Lo que 
pasa que como ahora se requiere ese curso, porque te dan un carné para 
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cualificarte para poder aplicar ese producto, pues entonces solicitan ese 
curso; simplemente por la necesidad que tienen en el trabajo, no porque ellos 
se quieran formar”. 

Por su parte, un representante de los trabajadores indica que la impartición de formación 
relacionada con el Compromiso con el medio ambiente en el ámbito profesional ‘Agricultura y 
Ganadería’ ha de estar enmarcada dentro de la adquisición de competencias específicas. De 
este modo, el grado de asimilación de los contenidos en materia medioambiental en su contexto 
laboral incrementaría, ya que lo aplicarían a las tareas que realizan habitualmente. 

“En todos los casos, formación no transversal en materia medio ambiental, y 
me explico: la transversalidad resulta demasiado genérica. Esta materia 
desarrolla competencias trasversales, pero como no las vean aplicadas a lo 
que están haciendo no lo entienden ni lo asimilan. Esto es más interesante 
en cursos sectoriales porque existe un alumnado más homogéneo […] 
Entonces sería formación no trasversal, aunque parezca contradictorio en 
tema medioambiental”. 

Otro representante de los trabajadores señala que el Uso y manejo de productos agroquímicos 
requiere de un mayor grado de especialización. 

“Las necesidades de formación irían en dos caminos. El primer camino es 
mejorar la cualificación en lo que sería la propia familia profesional agraria en 
cuanto que se vaya dando una mayor especialización, una mayor 
tecnificación, por ejemplo, en el uso de agroquímicos”. 

Además, observamos que la formación en Detención de anomalías y plagas en los cultivos, 
probablemente es adquirida a través de la experiencia. Por ello, un representante de los 
trabajadores propone formalizar el aprendizaje en este tipo de contenidos. 

“También saber detectar, aunque sea en primera instancia, si hay alguna 
anomalía en los cultivos. No puede haber un técnico al pié de cada hectárea, 
de plagas […] Una formación que muchas veces se adquiere de una manera 
informal, pero que es necesario sistematizar”. 

Los conocimientos, capacidades y destrezas para la poda son muy solicitados por todos los 
trabajadores, ya que el domino de esta compleja actividad aporta posibilidades de promoción y 
mayor remuneración. 

“Vamos, motivación tienen; por ejemplo, la poda. La poda, hay muy poquitas 
personas que sepan podar de verdad y es un trabajo bastante complejo y, 
pues sí, está teniendo mucha demanda, la poda tanto de árboles frutales 
como del olivo, porque es una forma de promocionar para ellos. La poda es 
en poco tiempo y se gana mucho dinero; vale, ese tipo de cursos y de trabajo 
sí”. 
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Otras necesidades citadas por los entrevistados son la Habilidad para el cuidado de animales y 
la Habilidad en las instalaciones de riegos. 

“Luego, por ejemplo, el de carretillero, el de bienestar animal,… Casi todos 
los cursos que piden son específicos”. 

“Cómo mejorar las instalaciones de riego, cómo sustituir, cómo detectar que 
hay problemas en el riego,… El ahorro del agua es muy importante”. 

9.1.1.4.4 Impartición de competencias transversales.  

Éstos son dos aspectos también examinados debido a que nuestros informantes han aportado 
información relevante acerca de los mismos, la cual se resumen en Tabla AG 12. 

 

AGRICULTURA Y GANADERÍA 

CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Impartición de competencias 
transversales 

Formando parte de cursos con 
otros contenidos 

4 Representantes 
2 Empresarios/as   
1 Empresario/a  PU 
1 Otro Experto/a 

Conformando cursos con entidad 
propia 

1 Empresarios  

Tabla AG 12. Impartición de cursos transversales. 

En cuanto a la forma de impartir formación en competencias trasversales, la mayoría de 
informantes consultados apoyan el hecho de que es más adecuado impartir estos contenidos 
dentro de cursos específicos. Argumentan dicha postura porque así los propios trabajadores le 
encuentran un sentido al aprendizaje de competencias transversales y un vínculo con el 
desempeño de sus propias tareas laborales, incrementando así su interés hacia estos 
contenidos. Además, deducen que el incluir determinadas horas de formación en estas materias 
transversales dentro de un curso específico genera mayor aceptación en los trabajadores. 

“Esto, desde mi punto de vista, siempre lo vas a tener que meter en cursos 
de competencias específicas. Es un poco contradictorio, pero es que no se 
va a acercar a dar un curso de profesionalidad, ni se va a acercar a dar 700 o 
30 horas de cursos de temas medio ambientales. Esta gente, se va a acercar 
a dar temas específicos de un curso que les interese porque creen que eso 
les va a generar trabajo y ahí es donde lo tienen que dar. Necesidad de 
adaptar contenidos trasversales al contexto profesional de cada trabajador, si 
no este colectivo es que no va a asistir. […] No se trata de introducir 
competencias trasversales de forma separada.  Yo le puedo decir a una 
persona que una aplicación informática controle un sistema integral de clima, 
de riego, etc. […]; por decirlo de otra manera, utilizar la excusa de la 
formación específica para introducir competencias de carácter trasversal”. 

“Yo creo que se debería hacer, por ejemplo, un curso específico, vale, 
sectorial, y meterle un módulo transversal de poquitas horas y decir: vamos a 
hacer un curso de poda y tienes que hacer dos horas, o cuatros horas o las 
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que sean de uno de los módulos transversales. Yo creo que así es como 
accederían más. Si tienen la obligación de que para hacer un curso 
específico relacionado con su trabajo tengan que dar un par de horas, 
también de lo que es prevención de riesgos o igualdad entre hombres y 
mujeres o medio ambiente, cualquier cosa de esas”. 

Por otro lado, sólo un empresario es partidario de que la impartición de formación en materias 
relacionadas con las competencias transversales se haga de forma independiente; es decir, 
Conformando cursos con entidad propia. 

“Si se hace un curso de riesgos laborales, pues de riesgos laborales, […] 
independientes”. 

9.1.1.4.5 Características de la formación que necesitan.  

A continuación describimos las características que, según nuestros informantes, deben tener los 
cursos de formación que se oferten a los trabajadores en el ámbito profesional ‘Agricultura y 
Ganadería’ (Ver Tabla AG 13), destacando aspectos relacionados específicamente con la 
Modalidad, Metodología, Materiales, Contenidos polivalentes, Planificación temporal y 
Características del formador. 

En cuanto a la Modalidad, la casi totalidad de los entrevistados se inclina por la presencial. Los 
principales motivos esbozados serían, por un lado, el bajo nivel de estudios que presenta la 
mayoría de los trabajadores; y por otro lado, el escaso hábito formativo; aspectos que precisan 
de una más estrecha supervisión por parte de los encargados de impartir los cursos. 

“Pues ya te digo; modalidad, yo creo que la presencial es la ideal para ellos 
porque, al tener bajo nivel de estudios, digamos,… yo creo que la presencial 
es lo mejor para ellos para captar”. 

“Modalidad presencial porque entiendo que ellos tampoco estarán 
acostumbrados. Primero, no están acostumbrados a hacer cursos; y 
segundo, están menos acostumbrados a hacer cursos a distancia, ni a través 
de plataformas, con lo cual, en principio, la modalidad más adecuada es la 
presencial”. 

Por su parte, un empresario también indica como argumento a favor de la Modalidad presencial 
que ésta permite impartir contenidos de tipo práctico, mucho más atrayentes para los 
trabajadores del ámbito profesional ‘Agricultura y Ganadería’. 

“Presenciales. Es muy importante en el campo. Es muy importante en la 
agricultura la formación continua del trabajador; o sea, el sacar a la gente de 
su puesto de trabajo, de su entorno de trabajo a otro sitio y meterle 
demasiada teoría, no; muy práctico todo, presencial […]” 

En contraposición, un empresario afirma que la baja cualificación no es incompatible con la 
formación a Distancia. 

“También consideras para estas personas de baja cualificación que si se les 
dan cursos sobre esas competencias transversales tienen que ser 
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presenciales. No, no, claro que no; en este caso podría ser a distancia 
perfectamente”. 

En un punto intermedio, un representante de los trabajadores es partidario de la Modalidad 
semipresencial. 

“Cursos cortos, con horarios flexibles y simultaneando la formación 
presencial; o sea, sistemas mixtos”. 

AGRICULTURA Y GANADERÍA 

CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Características de 
la formación que 
necesitan 

Modalidad 

Presencial 

3 Representantes 
2 Empresarios/as   
1 Empresario/a  PU 
1 Otro Experto/a 

Semipresencial 1 Representante 
A distancia 1 Empresario/a   
En función de la disciplina y el perfil 
profesional 

1 Representante 

Metodología Importancia de la Práctica 
2 Representantes 
Trabajadores/as 

Materiales 1 Representante 
Contenidos polivalentes 1 Empresario/a PU 

Planificación 
temporal 

Cursos cortos 
3 Representantes 
2 Empresarios/as   
1 Otro Experto/a 

Cursos largos 1 Empresario/a 

Periodo del 
año 

En periodo de baja 
actividad 

2 Representantes 
1 Empresario/a  PU 
1 Empresario/a 

Invierno 1 Empresario/a  PU 

Verano 
1 Empresario/a  PU 
1 Empresario/a 

Duración 
general del 
curso 

Horas 
10 a 30 h 1 Empresario/a   
30 a 60 h 1 Representante 
60 a 80 h 1 Representante 

Horas del 
día  

2 a 3 h 1 Representante 
De 3 a 5 Trabajadores/as 

Jornada  

Por la mañana 3 Empresarios/as   

Por la tarde 
2 Empresarios/as   
Trabajadores/as 

Dentro y fuera de 
horario laboral 

1 Empresario/a  PU 

Características de las 
formadoras y los 
formadores 

Interés por la 
enseñanza 

Trabajadores/as 

Formación teórica y 
práctica 

1 Representante 

Tabla AG 13. Características de la formación que necesitan.  
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Por otra parte, otro representante de los trabajadores constata la necesidad de ofertar acciones 
formativas bajo diferentes modalidades con la finalidad de que se ajusten a la disciplina impartida 
y al perfil profesional de los trabajadores. 

“Teniendo en cuenta la disciplina y el perfil profesional, es importante tener 
una buena oferta presencial; digamos…, no descartando la semipresencial o 
la online”. 

Respecto a la metodología utilizada, los informantes, entre los que se incluye a los propios 
trabajadores, coinciden en subrayar la Importancia de la metodología práctica como instrumento 
para facilitar el estudio e incrementar la motivación de los alumnos, ya que así encuentran un 
valor útil y funcional a lo que están aprendiendo. 

“Yo diría tres horas diarias, cuatro días en semana; mucho material 
audiovisual y mucha actividad práctica con buenos medios […] Los 
trabajadores de baja cualificación le tienen que ver la punta práctica, si no se 
aburren”. 

“En un curso yo creo que se aprende más en práctica porque yo he hecho 
varios cursos de poda de olivares y eso hay que hacerlo en práctica; estos 
cursos hay que hacerlos con prácticas, no con teórica”. 

Otros aspectos de la formación que necesitan los trabajadores del ámbito profesional que 
investigamos hacen referencia, por una parte, a la obligación de contar con los medios 
Materiales necesarios para llevar a cabo las prácticas de una manera apropiada; y, por otra 
parte,  promover que los contenidos impartidos sean Polivalentes, ya que esto va a posibilitar 
que a posteriori los trabajadores desempeñen diversas labores. 

“Si vas a dar un curso de poda, pues tienes que tener unas tijeras en 
condiciones, tienes que tener un sitio donde planificar esa práctica, […] Con 
buenos medios, porque una práctica cutre es peor todavía; produce un 
rechazo horroroso”. 

“[…], nos interesa que la gente se pueda mover de un sitio a otro con cierta 
facilidad. Para fomentar eso necesitamos darle cursos de formación lo más 
genéricos pero lo más diferentes también; entonces ahí, digamos, la palabra 
nuestra clave es la polivalencia; o sea, no encorsetar a un tío en el sector 
forestal porque corte tal […]”. 

En relación a la Planificación temporal de las acciones formativas, la gran mayoría de los 
entrevistados indican que los Cursos de corta duración son más adecuados que los de Larga 
duración. Argumentan dicha opinión, afirmando que los trabajadores tienen escaso hábito de 
estudios, así como limitaciones en su atención que les impide estar pendientes durante largos 
períodos de tiempo.  

“Yo creo que es mejor cursos cortos y varios, que no cursos muy largos, que 
la gente que no está acostumbrada a estudiar y a asistir a clase. Creo que les 
es mucho más atractivo hacer varios cursos cortos o, por lo menos, cortos 
durante varios años, que meterlos en periodos largos”. 
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 “Duraciones de cursos… Es gente que no, que no tiene un gran poder de 
atención, por tanto no pueden ser cursos muy largos”. 

Además, las opiniones aportadas por los informantes coinciden en cuanto a la época del año en 
que se ha de impartir la formación para los trabajadores. Son partidarios de formarlos en 
Periodos de baja actividad ya que, según dicen, las campañas de trabajo son incompatibles con 
los cursos de formación. 

“Luego en el ámbito del campo, las campañas. Tú no puedes intentar que la 
gente venga a un curso cuando están en la campaña del verdeo, porque 
están todos en el verdeo desde primera hora de la mañana hasta que llegan 
a casa, y cuando llegan es para terminar las tareas domésticas […] entonces 
eso a la hora de planificar cursos es fundamental […] La formación no 
debería competir con los periodos lectivos que en cada ciudad se dan”. 

“Los periodos fuera de campaña de trabajo, fuera de sus campañas”. 

También, existen posturas contrapuestas entre los empresarios sondeados en torno a las 
estaciones del año más propicias para realizar los cursos. Uno de ellos considera que el Invierno 
es la época ideal, ya que en Verano suelen tener más tareas extralaborales que hacer y las 
horas de calor les obliga a comenzar la jornada laboral desde muy temprano. El otro empresario, 
sin embargo, estima que el período estival es el óptimo. 

“Dependiendo, pero vamos, sobre todo dejando fuera el verano. Nosotros, 
por ejemplo, que tenemos mucho los incendios y eso y los veranos, porque 
las horas de trabajo son mucho más por la mañana, que por la tarde el tío 
cuando lo levantas a las cinco de la mañana no lo puedes tú llevar a las cinco 
de la tarde a un curso porque no. Todos éstos trabajadores además suelen 
tener ganado, huertas pequeñas y tal y es más en invierno que no tienen 
nada; cuanto más invierno, menos tienen, menos tarea tienen ellos”. 

“Hombre, yo creo que en verano, aquí, en esta zona,… desde julio hasta 
septiembre, es lo ideal en esta zona”. 

Por otro lado, hay diversidad de opiniones entre los informantes en cuanto a la Duración general 
que tienen que tener los cursos: un empresario opina que De 15 a 20 horas; otro considera que 
son más eficaces los que oscilan Entre 30 y 60 horas; y un representante de los trabajadores 
cree que, al menos, deberían tener 60 horas y No más de 80.  

“Quince o veinte horas; no creo que más para tener un nivel básico; las 4 
cosas que sean más importantes. Muchos de los cursos empiezan a dar 
formación, formación y al final son cuatro cosas importantes. No es tanto lo 
que necesita para el trabajo”. 

“Son más eficaces los cursos de 30 a 60 horas”. 

“Cursos cortos o relativamente cortos; o sea, cursos demasiado largos 
pueden dar lugar a una bajada de atención […] A lo mejor, cursos de unas 60 
h. o por ahí, u 80 como mucho”. 
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En cuanto al Número de horas del día, los informantes que han aportado información al respecto 
valoran que lo recomendable es de tres a cuatro horas. 

 “Yo diría tres horas diarias, cuatro días en semana”. 

Respecto a las Jornadas para la formación, hay criterios enfrentados entre los empresarios, 
acerca de en qué momento del día deberían realizarse los cursos: algunos consideran que es 
mejor por la mañana, y otros creen que por la tarde, argumentando éstos últimos la imposibilidad 
de jornada matutina por la cuestión del horario laboral. 

“Pues el horario, evidentemente, o bien por la mañana temprano, o bien a 
última hora de la tarde; pero mejor quizás sea por la mañana”. 

“Hombre, por la tarde porque muchos de ellos estarían trabajando por la 
mañana. Sería un horario de disponibilidad de la gente”. 

Por último, un empresario público propone que la impartición de los cursos se haga, Una parte 
dentro y otra fuera del horario laboral. 

“Hombre, los horarios se tienen que adaptar al que tienen; en la medida de lo 
posible que fuera mitad y mitad […]” 

En relación a las Características del formador, los trabajadores advierten la presencia tanto de 
profesores con un grado de motivación adecuado, como de otros con un bajo interés por la 
enseñanza.  

“[…] luego, depende también del maestro con el que des, porque los hay de 
los que van a pasar el rato y luego hay otros que van a hacer las cosas bien 
hechas”. 

Por su parte, los representantes de los trabajadores evidencian que el formador ideal debe 
detentar tanto conocimientos teóricos como prácticos del contexto laboral sobre el que imparte 
formación. 

“[…] también es muy importante la preparación del monitor. El monitor debe 
conocer muy bien la materia, debe conocer la realidad del desempeño de ese 
trabajo, debe tener un conocimiento teórico riguroso pero que sepa el 
contexto en el que se mueve […] entonces tiene que ser alguien que domine 
la materia pero que conozca también la problemática del día a día […] Si 
alguien tiene experiencia previa en el sector, les habla de tú a tú a los 
alumnos y ya conoce ‘los peros’ que le van a poner; y si tiene una buena 
formación teórica se le respeta más en el aula y comprende mejor lo que está 
explicando, porque conoce lo que explica, porque lo conoce en profundidad. 
Se lo puede explicar de forma más simplificada y sabe qué es lo que más le 
interesa y ‘los peros’ que van a poner en el desempeño diario del trabajo; eso 
es el profesor ideal”. 
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9.1.1.5 Características de la oferta formativa. Ámbito profesional ‘Agricultura y 
Ganadería’.  

A continuación pasamos a detallar diversas cuestiones relacionadas con el análisis de la oferta 
formativa impartida por las empresas (Ver Tabla AG 14): el Tipo de cursos y las áreas temáticas 
en las que se enmarcan; también hacemos alusión a ciertas Características de los mismos como 
la Modalidad o la Planificación temporal. 

AGRICULTURA Y GANADERÍA 

CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICA 
DE LA OFERTA 
FORMATIVA  

Tipo de cursos 

Transversales 

Cursos de informática y nuevas 
tecnologías 

1 Empresario/a  PU 

Primeros auxilios 1 Empresario/a  PU 

Prevención de Riesgos 
Laborales 

1 Empresario/a  PU 

Específicos 

 Crías de animales 1 Empresario/a  PU 

Mantenimiento de plantas 1 Empresario/a  PU 

Cartografía 1 Empresario/a  PU 

De aclareo 1 Empresario/a   

De poda 1 Empresario/a   

Manipulador de alimentos 1 Empresario/a   

De productos químicos y 
fitosanitarios  

Trabajadores/as 

De cultivos específicos Trabajadores/as 

Cursos para 
desarrollar 
ocupaciones de 
otras familias 
profesionales 

Curso de 
carpintería 

1 Empresario/a  PU 

Características 
de los cursos 

Modalidad Semipresencial 1 Empresario/a  PU 

Planificación 
temporal 

Duración del curso 
(horas) 

10 a 30 h 1 Empresario/a  PU 

Tabla AG 14. Tipos de cursos de la oferta formativa. 

9.1.1.5.1 Tipos de cursos ofertados.  

Dentro de la oferta formativa encontramos, por un lado, cursos de carácter Transversal, los 
cuales incorporan materias de Informática y nuevas tecnologías, Primeros auxilios y Prevención 
de riesgos laborales. 

“[…], y entonces una de las cosas que vimos fue el abecedario de la 
informática, sobre todo. Empezamos a dar clases de ofimáticas muy básicas 
y, de hecho, la gente… pues manejando el ordenador […] “. 

“[…] ahí hay un aula de formación en cada centro y entonces ahí es donde se 
hacen todos los cursos habidos y por haber, desde primeros auxilios a 
prevención de riesgos laborales”. 
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Por otro lado, la oferta incluye cursos específicos del ámbito profesional ‘Agricultura y 
Ganadería’, entre los que, según informan los empresarios y los propios trabajadores, 
encontramos una gran diversidad de áreas temáticas relacionadas con la Cría de animales, 
Mantenimiento de plantas, Cartografía, Productos químicos y fitosanitarios, Aclareo, Cultivos 
específicos, Poda y Manipulación de alimentos. 

“[…] nosotros tenemos en cada (nombre de de entidad), ahí hay un aula de 
formación en cada centro y entonces ahí es donde se hacen todos los cursos 
habidos y por haber: de crías de animales, de mantenimiento de la planta,… 
son ya más específicos de ese trabajo”. 

“[…], Otra cosa importantísima es el tema de las nuevas tecnologías; 
cartografía, que se da aquí mucho porque hay gente que va aquí a enseñar 
montes; un GPS; marca las tareas, para ver los cortes de los árboles, 
señalan árboles”. 

“Por esto de nombre de entidad y por los sindicatos, pues han llegado a los 
pueblos y te dan cursos de 8 horas para poder echar líquidos. -Yo he hecho 
varios cursos, como dice el compañero, de fitosanitarios y eso; pero lo que he 
aprendido básicamente ha sido de mis padres, […] tengo también el de los 
líquidos, de los líquidos he hecho 3, uno por otro, por nombre de entidad; y 
sin embargo otro por la asociación del tabaco, que ese ya me ha servido-”. 

“Hombre, a nivel de formación es que, ya te digo, que empresas de fuera, yo 
te he hablado antes, te hablé antes de la formación, de que en el campo 
siempre hay una formación continua dentro de la misma empresa; o sea, 
cada empresa, los trabajos éstos específicos de aclareo, de poda y demás, 
puede haber unas nociones generales que se puedan adquirir a través de 
cursos de formación, normales, como los que hay”. 

“Yo hice uno de goteo y también hice uno de espárragos ahí en el nombre de 
empresa”. 

“Aquí en el almacén se hacen cursos de manipulador de alimentos y se van 
renovando cada 3 años; en fin, son cosas que ya están en funcionamiento; 
entonces tú te adaptas un poco a lo que hay”. 

Por último la oferta formativa también comprende Cursos para desarrollar ocupaciones de otras 
familias profesionales como, por ejemplo, Cursos de carpintería. 

“Yo tengo un estudio hecho de hace 2 años, que lo estamos llevando en 
práctica aquí nosotros [...] Lo que vimos después de muchas vueltas es que 
aquí a la gente le damos unos cursos tan raros como carpintería”. 
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9.1.1.5.2 Características de los cursos ofertados.  

Respecto a las Características que tienen los cursos que ofertan las empresas a sus empleados, 
los informantes hacen referencia a la Modalidad y a la Duración. En cuanto a la Modalidad, un 
empresario público propone que los cursos sean semipresenciales para motivar a los 
trabajadores. Atendiendo a la Duración de las acciones formativas, este mismo informante refiere 
que el tiempo total de las mismas se suele dividir en diferentes módulos de 15 horas, 
aproximadamente. 

“También hay parte mixtos, parte fuera, para incentivar un poco que el tío 
tenga interés; si no, cuesta; la verdad es que cuesta”. 

“[…], entonces los ciclos duran menos; duran, a lo mejor, quince horas unos, 
quince horas otros, y al final termina el ciclo poniendo muchos modulitos”. 

9.1.1.6 Motivación hacia la formación de las trabajadoras y los trabajadores de bajo nivel 
de cualificación. Ámbito profesional ‘Agricultura y Ganadería’. 

Descubrir la motivación que tienen las trabajadoras y trabajadores hacia la formación es un 
aspecto fundamental, puesto que, por un lado, está relacionado directamente con las 
necesidades formativas; y, por otro, nos ayuda a la estructuración y planificación de los planes 
de formación. 

Tal como se aprecia en la Tabla AG 15, desde el punto de vista de los informantes, todos ellos 
expertos, los principales motivos que tienen los trabajadores del ámbito profesional ‘Agricultura y 
Ganadería’ hacia la formación son: la Mejora de las condiciones laborales, el Cumplimiento de 
requisitos legales de la ocupación, y la Adquisición o, en su caso, el Mantenimiento del puesto de 
trabajo. 

AGRICULTURA Y GANADERÍA 

CATEGORÍA CÓDIGO INFORMANTES 

MOTIVACIÓN 
HACIA LA 
FORMACIÓN 

Mejorar las condiciones 
laborales 

Promoción laboral 
1 Empresario/a 
1 Representante 
1 Otro Experto/a 

En general 
1 Representante 
2 Empresarios/as 

Obtener mayor remuneración 1 Representante 

Cumplir requisitos legales de la ocupación 
4 Representantes 
2 Empresarios/as 

Adquirir o mantenerse en un puesto de trabajo 
3 Representantes 
1 Otro Experto/a 

Cambiar de ámbito profesional 
1 Representante 
1 Otro Experto/a 

Acceder a prestaciones y ayudas 1 Representante 

Mejorar la práctica profesional 1 Representante 

Tabla AG 15. Motivación hacia la formación. 
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En cuanto al argumento de Mejorar las condiciones laborales, un análisis más exhaustivo del 
mismo, y atendiendo a lo aportado por los entrevistados, nos desvela que la Promoción laboral 
se constituye como una de los motivos más reiterados por el que los trabajadores quieren 
formarse aunque, en la mayoría de los casos y según comenta un empresario, el tener una 
mayor formación no implica una mejoría de las condiciones laborales. Otros razones referidas, 
inherentes a la promoción laboral, serían la posibilidad de acceder a una mayor estabilidad en el 
puesto y el Incremento del sueldo, probablemente porque el salario suele ser bajo. 

“Mejorar en sus puestos de trabajo es la principal motivación por la que 
suelen hacerlos; no es tanto mejorar sus conocimientos, cómo se sienten a la 
hora de realizarlo, sino conseguir mejorar, porque son puestos de baja 
cualificación, normalmente de escasa remuneración y una temporalidad y 
una inestabilidad que lo que buscan al hacer los cursos, en la mayoría de los 
casos, es mejorar todas esas situaciones”. 

“Eso es que promocionen; es una de las cuestiones. Pero tú le exiges, a lo 
mejor, de que tengan muchos cursos, de que vayan haciendo cursos y cosas 
y al final ellos ven el mismo sueldo al final de mes. ‘-Entrevistadora: entonces 
crees que si se promocionase a través de la realización de cursos o se 
incentivase-[…]’. Claro, los cursos tienen que hacer promocionar; claro, 
porque tú lo del curso de aplicador de fitosanitarios, es que si están aplicando 
fitosanitarios es que te lo exigen”. 

Cumplir los requisitos legales de la ocupación se presenta también como uno de las 
motivaciones más reiteradas por los expertos a la hora de que los trabajadores opten por 
formarse. El incremento de un mayor nivel de cualificación para desempeñar muchas de las 
labores en el ámbito de la Agricultura y Ganadería ha hecho que se les exija a los trabajadores 
certificaciones que acrediten su nivel de preparación. Este hecho, unido a una mayor presión por 
parte de las empresas hacia la formación, les ha “obligado” a involucrarse en las acciones 
formativas si no quieren perder sus puestos de trabajo. 

“La gente quiere recibir una formación específica en algo a lo que se puedan 
dedicar y esa es la primera motivación; y la segunda, muy importante, es 
todo aquello que pueda adquirir una certificación oficial […], siempre y 
cuando esa certificación oficial les sirva para obtener un puesto de trabajo o 
para evitar sanciones. 

La única motivación es que la empresa los obligue entre comillas […] La 
gente, si hace los cursos, más que nada es por obligación”. 

Lo de los cursos de los carnés… está habiendo mucha demanda porque es 
obligatorio, porque la ley lo exige; si no, pues la gente no tendría mucho 
interés”. 

Otros expertos opinan que los objetivos que mueven a los trabajadores hacia la formación no 
son tan altos (por ejemplo, conseguir un trabajo mejor), sino que, simplemente, hacen los cursos 
para Mantener el que ya poseen, aunque éste no reúna las condiciones laborales óptimas en 
muchos casos; o incluso, en otras ocasiones, hablaríamos de desempleados, para que la 
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formación les permita Adquirir un puesto en este ámbito profesional. Esto es, vinculan la 
formación a mayores posibilidades de inserción laboral. 

“Ellos tienen dos motivaciones principales: para mejorar su situación y para 
adquirir un puesto de trabajo […]”. 

“Si la gente joven tuviera posibilidad de inserción, yo creo que tendría más 
interés por cualificarse […]”. 

“Lo realizarían, primero, si tuvieran información de la importancia que tiene 
para ellos cualificarse y formarse mejor para mantenerse en los puestos de 
trabajo y tuvieran información y supieran el riesgo que corren en la situación 
actual en la que estamos y en una situación más futura de riesgo de perder 
su puesto de trabajo por no tener una cualificación […]”. 

Con respecto a la posibilidad de Acceder a otros ámbitos profesionales, la movilidad se 
fundamenta, en primer lugar, por la existencia en el mercado laboral de nuevos yacimientos de 
empleo que generan puestos a los que se puede acceder si los aspirantes reciben una formación 
adecuada. Este hecho estimula a los trabajadores a formarse en cursos para desarrollar o poder 
acceder a ocupaciones de otras familias profesionales. Por otra parte, si atendemos a las 
previsiones de la Unión Europea que hablan de una importante disminución en el número de 
trabajos no cualificados para el 2020, en el ámbito de la Agricultura y Ganadería este dato se 
plasmaría en una alarmante reducción de las posibilidades de empleo.  

 Otras motivaciones recogidas por los informantes y menos reiteradas, son: 
Acceder a prestaciones y ayudas; y la Mejora de su ejercicio profesional. 

“Realmente, es plantearle la utilidad; a veces, la formación se ha visto como 
algo necesario para acceder a un sistema de ayudas, tener acceso a 
prestaciones”. 

“Hay que darle un enfoque que realmente tenga una aplicación práctica, si no 
difícilmente vamos a convencer a los trabajadores y trabajadoras”. 

9.1.1.7 Barreras de acceso a la formación de las trabajadoras y los trabajadores de bajo 
nivel de cualificación. Ámbito profesional ‘Agricultura y Ganadería’.  

En el momento de acceder a los planes de formación para el empleo, los trabajadores y 
trabajadoras de Agricultura y Ganadería encuentran una serie de dificultades. Éstas barreras que 
impiden el acceso a la formación han sido agrupadas en tres bloques: las Relacionadas con el 
trabajador; las relacionadas con la Empresa o el ámbito profesional; y, por último, las 
relacionadas con la Oferta formativa. 

9.1.1.7.1 Barreras relacionadas con el trabajador.  

La falta de formación básica y la falta de expectativas constituyen las principales dificultades de 
acceso a la formación de carácter individual con las que se encuentran los trabajadores del 
sector (ver tabla AG 16).  
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La falta de formación básica es una característica que, como ya hemos referido en otros puntos 
del informe, presentan la mayoría de trabajadores del ámbito profesional ‘Agricultura y 
Ganadería’. Este bajo nivel de estudios implica la presencia de déficits en materias 
instrumentales básicas. Por ejemplo, dos informantes destacan una carencia significativa en 
comprensión lectora, presentándose como un impedimento a la hora de acceder a cursos de 
formación.  

“Los posibles déficits de cualificación que también tienen ellos para acceder a 
la formación, es lo que hablábamos. Si es un trabajador del sector agrario 
tiene una formación de cultura general básica que, por ejemplo, tiene 
dificultades para leer, él mismo se ve que no está en condiciones a lo mejor 
de asistir a un curso de formación”. 

AGRICULTURA Y GANADERÍA 

CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

BARRERAS DE 
ACCESO A LA 
FORMACIÓN 

Barreras relacionadas 
con el trabajador 

Falta de formación básica 
1 Empresario/a 
2 Representantes 
1 Otro Experto/a 

Falta de expectativas hacia la formación 
1 Empresario/a 
2 Representantes 

Falta de motivación 
1 Empresario/a 
1 Otro Experto/a 

Falta tiempo  En general 2 Representantes 

Tabla AG 16. Barreras relacionadas con el trabajador. 

Por otra parte, varios entrevistados hacen alusión al pavor que experimentan los trabajadores 
que presentan estas carencias de conocimiento en el contexto de un grupo formativo, lo que en 
muchas ocasiones constituye un obstáculo suficiente para que no prosigan con la formación.  

“El nivel cultural también, pero yo creo que esto también influye mucho, 
incluso en el colectivo que estamos hablando de gente y gente joven en 
muchos casos; y a veces el ponerse en evidencia en un curso delante de los 
demás, y eso, yo creo que eso también es un obstáculo bastante importante”. 

Por otro lado, gran parte de los entrevistados coinciden en señalar La falta de expectativas hacia 
la formación como una barrera importante con la que chocan los trabajadores. Esto es así 
porque la realidad, en muchos casos, confirma las creencias de éstos; es decir, que la mayoría 
de las veces la formación no conlleva una mejora laboral. Los informantes coinciden en describir 
a los trabajadores del ámbito de la Agricultura y Ganadería como personas con pocas 
aspiraciones formativas, baja motivación intrínseca y escasas inquietudes de aprendizaje. 

“Creo que fundamentalmente la falta de expectativas. Hay un círculo vicioso 
que va con el conformismo y la falta de expectativas. Si no le encuentro 
utilidad práctica al esfuerzo que voy a realizar porque no va a mejorar 
sustancialmente mis condiciones de trabajo, pues lógicamente voy a ir 
cuando no tenga más remedio o me fuerzan a ello”. 

“Yo creo que estas personas, la mayoría, ya te digo, quitando algunos grupos 
de personas más jóvenes y de empresas públicas que sí tienen algo más de 
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ambición, la mayoría no presentan mucha ambición, no presentan mucha 
ambición,… Son personas que quieren hacer su trabajo, ganar su jornal, e 
irse para casa. No tienen mucha ambición formativa”. 

Por último, mencionar otras causas menos reiteradas por los expertos que impiden a los 
trabajadores acceder a los cursos: serían La falta de motivación y La falta de tiempo. En cuanto 
a La falta de motivación, afirman que en la mayoría de los casos, lo que les mueve a formarse es 
la presión por parte de la empresa y muy pocas veces la propia iniciativa personal. De nuevo, un 
informante justifica como causa de la baja motivación de los trabajadores la inexistente 
recompensa por parte de las empresas en relación a una mejora de las condiciones laborales, 
aspecto ya comentado en otros puntos del informe.  

“Pues mira, te voy a decir una cosa; la verdad que conociendo este tipo de 
personas, más lo harían por obligación que por propia convicción de ellos;  o 
sea, que ellos no tienen motivación a la hora de hacer. En principio, creo que 
no, la verdad que no. La única motivación es que la empresa los obligue 
entre comillas […] La gente, si hace los cursos, más que nada es por 
obligación”. 

“Falta de motivación del trabajador porque no sabe muy bien para qué le va a 
servir la formación que hay porque, lamentablemente, aunque tú hagas 
cursos, luego la empresa no te lo va a tener en cuenta a la hora de 
promocionar; no se refleja eso en el sistema de promoción a otra categoría 
profesional, con lo cual, el trabajador no acaba de ver claro si por hacer 
formación tú tienes una mejora en tu salario o en tus condiciones laborales, 
que no es así. En España, no está eso muy regulado”. 

Los representantes de los trabajadores aluden a la imposibilidad en muchos casos de 
compatibilizar la formación con los horarios de trabajo. 

“[…] y la falta de disponibilidad horaria”. 

9.1.1.7.2 Barreras relacionadas con la empresa o el ámbito profesional.  

En la Tabla (AG 17) se recogen las barreras relacionadas con la empresa aportadas por 
nuestros entrevistados. 

AGRICULTURA Y GANADERÍA 

CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

BARRERAS DE ACCESO A 
LA FORMACIÓN 

Barreras relacionadas 
con la empresa  o con 
el ámbito profesional 

Coste de la formación 1 Empresario/a 
La empresa no cede tiempo 
para formación 

1 Representante 

Elevado volumen de trabajo 1 Representante 
Jornada laboral muy extensas Trabajadores/as 
Escasas posibilidades de 
promoción 

1 Empresario/a 

Tabla AG 17. Barreras relacionadas con la empresa o con el ámbito profesional. 
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Un informante señala el coste de la formación como obstáculo a la hora de acceder a los cursos 
los trabajadores. Apunta como causa de ello que las empresas del ámbito profesional que 
tratamos cuentan con escasos recursos y se caracterizan por la inestabilidad laboral. 

Las empresas privadas de éste sector no se pueden permitir formar a sus 
trabajadores porque, ya te digo, es un sector del céntimo con gran 
eventualidad dentro del sector; por estos dos motivos las empresas no se 
pueden permitir la formación”. 

Otros aspectos que impiden a los profesionales de la Agricultura y Ganadería acceder a la 
formación son: La empresa no ceda tiempo, El elevado volumen de trabajo propio de estos 
puestos, Jornadas laborales muy extensas y, de nuevo, Las escasas posibilidades de promoción. 

“Vamos a ver, la primera barrera de acceso a la formación es la falta de 
tiempo, la disponibilidad horaria, que la mayoría no tiene; lo tienen que sacar 
de su familia porque no se lo facilitan en su puesto de trabajo”. 

 “Luego en el ámbito del campo, las campañas. Tú no puedes intentar que la 
gente venga a un curso cuando están en la campaña del verdeo, porque 
están todos en el verdeo desde primera hora de la mañana hasta que llegan 
a casa, y cuando llegan es para terminar las tareas domésticas […] entonces 
eso a la hora de planificar cursos es fundamental […]” 

“Es que el campo tiene unos horarios que a las tres de la mañana tienes que 
estar regando y a las 7 de la tarde te has tenido que acostar; o tienes que 
levantarte a las 6 de la mañana porque en el campo a las 11,30 ya no 
aguantas y te pones a hacer otra faena. Es que tienes que estar todo el día 
pendiente del campo”. 

“No lo hacen porque se ven cómodos como están y porque se ven también 
que, a lo mejor, en un momento dado, no les va a servir como promoción 
dentro del sector; no digo yo de la empresa, sino del sector”. 

9.1.1.7.3 Barreras relacionadas con la oferta formativa.  

En cuanto a las Barreras relacionadas con la oferta formativa (ver Tabla AG 18), y haciendo 
referencia al grado de alusión de los informantes, descubrimos que La falta de difusión e 
información constituye la principal dificultad de acceso a la formación para los trabajadores. 

“Y luego otra razón, como decía antes creo que es la falta de información 
para acceder a la oferta formativa”. 

Un representante de los trabajadores apunta que La falta de cursos especializados viene dada 
por la reiteración en el contenido de las acciones formativas ofertadas. 

“Cursos poco adaptados a necesidades específicas. Muchas veces se repiten 
las mismas acciones todos los años y la gente ya está saturada de esos 
cursos; y muchas veces los cursos no responden. Por ejemplo, yo ahora 
estoy pidiendo un curso de poda para dar un curso de poda de palmera […]  
porque este es el curso que la gente necesita”. 
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Los trabajadores, por su parte, señalan que dentro de la oferta formativa existen a veces Cursos 
que requieren de un gasto económico. La impartición de estas acciones formativas no les 
reporta, según ellos, ningún beneficio y sí muchos costes. 

“[…] Ellos te están obligando a que compres esto o que compres lo otro, a 
que tengas esto, a que tengas lo otro; así lo que tienes es más gastos. No te 
están haciendo un curso para ganar más dinero; están haciendo un curso 
para que te cueste el dinero, para que te tengas que comprar una pila de 
aparatos”. 

AGRICULTURA Y GANADERÍA 

CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

BARRERAS DE 
ACCESO A LA 
FORMACIÓN 

Barreras relacionadas 
con la oferta formativa 

Falta de difusión e información 
1 Empresario/a 
4 Representantes 
1 Otro Experto/a 

Falta de cursos especializados 1 Representante 
Cursos que requieren un gasto económico Trabajadores/as 

La oferta no es suficiente Trabajadores/as 

Requisitos de acceso demasiado exigentes Trabajadores/as 

Dificultad para estructurar la oferta formativa 1 Otro Experto/a 

Cursos no homologados Trabajadores/as 

Periodos de impartición inadecuados 1 Representante 

Tabla AG 18. Barreras relacionadas con la oferta formativa. 

Otras barreras, relacionadas con la oferta formativa y que proponen nuestros informantes son las 
siguientes: La oferta formativa no es suficiente, Requisitos de acceso demasiado exigentes, 
Dificultad para estructurar la oferta formativa, Cursos no homologados y Periodos de impartición 
inadecuados. 

“Yo he echado para hacer todos los cursos que hicieran; fui y solicité el curso 
de manipulador de alimentos […] pero es que no salen tampoco cursos”. 

“[…] y piden requisitos; que no puedo hacerlo porque tienes que tener esto y 
lo otro”. 

“Otra dificultad es que, a lo mejor, no hay una oferta suficientemente bien 
estructurada para cierto tipos de trabajadores”. 

“[…] has hecho el curso y después te dice el (mención a organismo) que ese 
curso no es válido, […] - tengo también el de los líquidos, de los líquidos he 
hecho 3, uno por otro por (nombre de sindicato) y sin embargo otro por la 
(mención a asociación), que ese ya me ha servido-”. 

“Nosotros teníamos ahora uno de carné de manipulador de alimentos y no 
teníamos suficiente gente y lo hemos dejado para después del mes de 
agosto; en septiembre lo retomaremos otra vez, […] claro es que en agosto, 
por ejemplo, es muy difícil; por ejemplo, en el manipulado ahora ya paran, 
menos la palma y otras, todas las demás paran porque agosto es que es 
agosto”. 
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9.1.1.8 Soluciones a las barreras. Ámbito profesional ‘Agricultura y Ganadería’. 

Las dificultades que encuentran las los trabajadores y trabajadoras del ámbito profesional 
‘Agricultura y Ganadería’ a la hora de acceder a las acciones formativas se pueden solventar 
mediante la puesta en marcha de diferentes mecanismos, ya sean éstos de tipo general; 
relacionados con el trabajador; puestos en marcha por la empresa; relacionados con las propias 
características de la oferta formativa; con la administración pública; con los representantes de los 
trabajadores y las organizaciones sindicales; y, por último, relacionados con otros agentes e 
instituciones.(ver Tabla AG 19), 

AGRICULTURA Y GANADERÍA 

CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

SOLUCIONES 
A LAS 
BARRERAS 

Soluciones a las barreras 
generales 

Reconocimiento social y laboral de la 
formación 

1 Representante 

Concienciar a los trabajadores de la 
importancia de la formación 

1 Representante 

Sensibilizar a los empresarios en 
materia de cualificación 

1 Otro Experto/a 

Soluciones relacionadas con el 
trabajador 

Aumento de la motivación hacia la 
formación 

1 Empresario/a 

Soluciones relacionadas con la 
empresa  

Impartir formación 
en horario laboral 

Cursos 
completos 

1 Empresario/a 

Parte del curso 1 Empresario/a PU 
Soluciones relacionadas con la 
oferta Formativa 

Realizar un catálogo actualizado 1 Representante 
Formación a distancia 1 Empresario/a 

Soluciones relacionadas con la 
administración pública 

Incremento de recursos a la empresa 
para la formación de sus trabajadores 

1 Empresario/a 

Aprovechar los recursos existentes 1 Representante 

Relacionadas con los 
representantes de los 
trabajadores/as y organizaciones 
sindicales 

Formación en negociación colectiva 1 Representante 

Mayor difusión de la oferta formativa 1 Otro Experto/a 

Soluciones relacionadas con los 
diferentes agentes e instituciones 

Mayor difusión de la oferta formativa 1 Representante 

Tabla AG 19. Soluciones a las barreras. 

Si tenemos en cuenta las aportaciones de los informantes, apreciamos que todos los agentes 
anteriormente citados tienen en menor o mayor medida responsabilidades en relación a las 
soluciones a las barreras identificadas.  

9.1.1.8.1 Soluciones generales a las barreras.  

Algunas soluciones detectadas, no son directamente competencia de ningún grupo concreto. 
Apuntadas por representantes de trabajadores y otros expertos, hacen referencia, por una parte, 
a la necesidad de una mayor consideración a los aspectos formativos, tanto por parte de los 
entornos laborales cono en la sociedad en general.  

“Aumentar el reconocimiento social y laboral de la formación”. 

Por otra parte, también se plantea como medida necesaria la de Concienciar tanto a trabajadores 
como a empresarios en temas de formación; es decir, mayor formación por parte de trabajadores 
jóvenes y Sensibilizar a los empresarios haciéndoles comprender que la formación es una 
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inversión de cara a obtener mayor productividad, superando la percepción errónea de que la 
inversión en esta materia es un “gasto” innecesario. 

“Es necesario que sean conscientes de esa realidad, informarles de esa 
realidad (La importancia de la formación para no ser desplazados por 
trabajadores más jóvenes y cualificados), y yo creo que eso va a propiciar su 
motivación y su interés por formarse […]”.  

“Otra que es más difícil, es sensibilizar a los empresarios de la importancia 
de la cualificación de sus trabajadores y que les den las oportunidades tanto 
para asistir a cursos y que esto les va a beneficiar a ellos. Que es una 
inversión, que no se vea la formación como un gasto, sino como una 
inversión para la mejora de la productividad”. 

9.1.1.8.2 Soluciones a las barreras relacionadas con el trabajador.  

Un empresario plantea la necesidad de incluir medidas sociales que propicien un Aumento de la 
motivación hacia la formación.de los trabajadores. 

“La gente tendría que cambiar la sociedad; si esta sociedad no cambia, la 
gente no tiene la voluntad del mínimo esfuerzo absoluta y ya te digo.” 

9.1.1.8.3 Soluciones relacionadas con la empresa.  

Los empresarios, hacen referencia a que los cursos deben realizarse en horas de trabajo, ya sea 
de manera total o incluyendo una parte de las horas de formación en horario laboral y otra en el 
tiempo libre de los trabajadores. Esto permitiría que pudiesen compatibilizar su actividad laboral 
con la formación. 

“O la empresa se puede permitir formar a los trabajadores […], obviamente 
durante tu tiempo de trabajo la empresa te dice a formarte, tú a formarte. […], 
que la gente lo hiciera en horario laboral”. 

“Por ahí sí; nosotros lo que hacemos es compensar, efectivamente, durante 
las horas de trabajo o mitad y mitad” […]. 

9.1.1.8.4 Soluciones a las barreras relacionadas con la oferta formativa.  

En cuanto a las soluciones a las barreras relacionadas con la oferta formativa, los representantes 
de los trabajadores apuntan como medida La renovación y actualización de los contenidos 
formativos y que éstos, a su vez, se ajustaran a las necesidades reales de los trabajadores. 

“El tema sería hacer un catálogo específico actualizado, porque es que se 
están dando una y otra vez las mismas cosas que ya no hacen falta”. 

“[…] ver qué necesidades hay reales”. 

Por otra parte, un empresario apuesta por La formación a distancia como posible solución para 
solventar las barreras a la formación, insistiendo de nuevo en que la oferta formativa se 
adecuara a la demanda real de los trabajadores y trabajadoras. 

“La formación a distancia podría ser una solución, pero una formación bien 
entendida, adaptada a sus necesidades y a sus características. Eso podría 
ser una solución muy importante”.  
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9.1.1.8.5 Soluciones relacionadas con la administración pública.  

Los informantes proponen, por una parte, El incremento de recursos a la empresa para la 
formación de sus trabajadores; y, por otra, Aprovechar mejor los recursos existentes. Como 
medidas específicas se sugieren, por un lado, dotar a las empresas del número de horas 
formativas proporcionales al tiempo cotizado; y, por otro, hacer uso de los centros de adultos y 
de capacitación agraria como lugares de impartición de la formación. 

“En cierta medida el tema de la formación a cargo de la Seguridad Social - en 
base a las cotizaciones a la Seguridad Social, tiene unas horas de formación 
y tal- eso, si se multiplicase por mucho, eso es una vía, la única vía que le 
veo. Pero claro, eso ya tiene que partir del Estado en base a decir: ‘vale, tú 
en base a la cantidad de horas que cotizas, yo te subvenciono tantas horas 
formativas para tu gente en horario laboral’. Yo eso sí que lo veo”. 

“Aunar esfuerzos y recogiendo los recursos que tiene la Administración, fuera 
pelea de Empleo con Educación o con Agricultura, con Sanidad… Sería 
como poner a disposición de la ciudadanía los centros de adultos que tienen 
ahora mismo la (nombre de organismo público), como darle más 
funcionalidades a los centros de adultos. Debe ser la Administración la que 
ponga al servicio de los ciudadanos estos centros; no hace falta crear centros 
nuevos, sino los que tiene Educación, los que tiene Empleo, los que tiene 
Agricultura, que tienen los Centros de Capacitación Agraria vacíos,… Aunar 
esos esfuerzos y utilizarlos para eso. Nosotros lo que hemos propuesto para 
vencer este tipo de barreras es que se cree esta red de centros para dar 
nuevas oportunidades, y es una medida que está recogida dentro del 
Séptimo Acuerdo de Concertación Social”. 

 

9.1.1.8.6 Soluciones a las barreras relacionadas con los representantes de las 
trabajadoras y los trabajadores y con las organizaciones sindicales 

En cuanto a las barreras incluidas en este grupo, La formación en negociación colectiva es 
precisada por un miembro de los trabajadores entrevistados. Se trataría de instruir a los 
negociadores para que éstos posteriormente sepan, por ejemplo, negociar que la formación se 
imparta en horario laboral.  

“Para negociar,… Es imposible negociar si los que negocian no entienden 
qué aspectos son los más fundamentales a negociar en materia de 
formación, o de cualificación profesional. Por lo tanto, el trabajo del sindicato 
es preparar y formar a sus negociadores en este tipo de cuestiones, que de 
hecho lo estamos haciendo, pero nos cuesta, porque es complejo, ya de por 
sí… 

“A través de la negociación colectiva, que en horario de trabajo puedan 
acceder a esa formación”. 
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Por último, una mayor Difusión de la oferta formativa, según nuestros expertos, facilitaría el 
acceso a la formación de los trabajadores, incidiendo acerca de la existencia de cursos gratuitos 
y utilizando una amplia diversidad de métodos publicitarios. 

“Una cosa que ya está haciendo (nombre de sindicato), que es la de 
divulgación del sistema de formación a través de una serie de dispositivos de 
publicidad en formación, sobre que existen cursos gratuitos, de formación 
para trabajadores. Hay un autobús por ahí, dando vueltas por toda la 
geografía andaluza, divulgando el Sistema. Tiene un Portal de Formación y 
Empleo que se ha creado en estos últimos años difundiendo la oferta de 
formación. Aparte de cartelera, folletos,… digamos de actividades de 
divulgación y de publicidad sobre el Sistema”. 

9.1.1.8.7 Soluciones relacionadas con otros agentes e instituciones.  

En relación a las soluciones relacionadas con otros agentes e instituciones, se incide en mejorar 
la Difusión de la oferta formativa, ya que los trabajadores tienen dificultades para acceder a los 
servicios telemáticos. De este modo, los representantes de los trabajadores reivindican la 
utilización de métodos tradicionales de difusión, probablemente porque se ajustan mejor a las 
características culturales de los trabajadores del ámbito profesional ‘Agricultura y Ganadería’. 

“Luego, por otra parte, difundir mejor la oferta formativa con todos los medios 
que hay por parte nuestra y por parte de la administración. Pero decir que no 
por utilizar los servicios telemáticos más avanzados llegamos más y mejor a 
informar a la sociedad; no por tener una oficina virtual del SAE llegamos 
mejor a la población, porque hay mucha gente que no sabe acceder a esa 
oficina virtual, y máxime si te exige tener el certificado digital para poder 
acceder, que nadie sabe todavía cómo te lo puedes sacar; o te piden una 
clave, una contraseña, cuando hoy en día vivimos en la sociedad de las 
claves y las contraseñas. Ya no se sabe cuántas contraseñas tienes que 
tener para todo. Es decir, no hay que despreciar los medios más tradicionales 
y más simples que puede haber, que lo mejor es el boca a boca y el contacto 
directo…” 
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9.1.1.9 Red conceptual de los resultados cualitativos obtenidos para el ámbito 
profesional ‘Agricultura y Ganadería’ 

Para facilitar la comprensión del análisis cualitativo realizado, se ha confeccionado una red 
conceptual en la que se muestra una visión integradora de los resultados obtenidos para el 
ámbito profesional de ‘Agricultura y Ganadería’. De este modo, presentamos categorías que 
simbolizan cada área temática, a partir de las cuales se derivan códigos y subcódigos que 
singularizan a cada una de ellas. Posteriormente, hemos establecido las relaciones de 
asociación, causalidad, mejora y contraposición entre los diferentes cógidos y súbcódigos que 
han ido surgiendo en el análisis efectuado. 
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Ilustración_AG 1. Red conceptual del ámbito profesional ‘Agricultura y Ganadería’. 
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9.1.2 Resultados del análisis cuantitativo efectuado en el ámbito profesional 
‘Agricultura y Ganadería’ 

A continuación, presentamos los resultados obtenidos, para el ámbito profesional ‘Agricultura y 
Ganadería’, tras la realización del análisis cuantitativo previsto, y que se ha basado en los datos 
recabados de las fuentes primarias de información. El contenido de dichos resultados se ha 
estructurado en dos bloques temáticos. Por una lado, aquéllos que provienen del análisis de los 
datos recabados tras la administración de la ‘Escala de Estimación de Competencias 
Transversales’360 administradas a expertos; y, por otro, los que hacen referencia al cuestionario y 
las escalas administradas a trabajadoras y trabajadores de este ámbito profesional. 

9.1.2.1 Resultados extraídos de las escalas de estimación administradas a expertas y 
expertos 

En este apartado describimos el perfil profesional de los expertos que han realizado las ‘Escala 
de Estimación de Competencias Transversales’ (ver Tabla Datos_ AG 1). Como se puede 
observar, más de la mitad de ellos (el 54,5%) se acogen al perfil de representantes de las 
trabajadoras y los trabajadores (miembros de comités de empresas, representantes sindicales, 
etc.) El restante 45,5% han sido empresarios y empresarias del ámbito profesional `Agricultura y 
Ganadería´. 

TABLA DE FRECUENCIAS. PERFIL DE EXPERTAS Y EXPERTOS 

 Frecuencia Porcentaje 

Miembros de comités de empresa, representantes de 
los trabajadores, etc. 

6 54,5 

Empresarias y empresarios 5 45,5 
Total 11 100,0 

Fuente: Elaboración propia a partir de la explotación de datos recogidos. 

Tabla Datos_AG 1. Perfil de expertas y expertos consultados para el ámbito profesional `Agricultura y 
Ganadería´. 

También mostramos los resultados de la valoración que los expertos han otorgado a las 
competencias transversales mostradas en la escala de estimación. En este sentido, los datos 
analizados giran en torno a una doble temática. Por una parte, el nivel de adquisición que 
tienen los trabajadores respecto a cada competencia transversal; y, por otra, el nivel de 
importancia que tienen estas competencias para la Ejecución de su trabajo, la Promoción 
laboral y la Movilidad a otro puesto de trabajo o a otro ámbito profesional.  

Para valorar las variables citadas (competencias transversales) se han confeccionado tablas de 
resultados con sus correspondientes gráficos. De este modo, hemos descubierto aquellas en las 
que los trabajadores presentan un alto nivel de adquisición; y también aquéllas en las que parece 
suceder lo contrario. Asimismo, hemos analizado el nivel de importancia atribuido por los 
expertos a cada una de esas competencias para mejorar en el desempeño de su ocupación, 
facilitar su promoción laboral o favorecer la movilidad. 
                                                           

360 Las competencias transversales recogidas en la escala, son el resultado de un análisis de distintas fuentes documentales 
que se detallan en el Marco teórico de las competencias transversales que en este estudio se recogen en el apartado 1.1, del 
Tomo 1. 
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Para el análisis de las variables que conforman la escala de estimación administrada a expertos 
se ha utilizado el estadístico descriptivo moda y se añaden los valores máximo y mínimo 
alcanzados en las valoraciones. En cuanto a los niveles de estimación fijados, éstos oscilan 
entre 1 y 4, donde 1 representa ‘Nada’, 2 ‘Poco’, 3 ‘Bastante’ y 4 ‘Mucho’.  

A continuación, pasamos a exponer los resultados obtenidos referentes al nivel adquisición 
para cada competencia transversal analizada que, según los expertos, tienen los trabajadores 
del ámbito profesional de `Agricultura y Ganadería´.  

Como podemos visualizar en la Tabla Datos_AG 2, aquellas variables en la que los trabajadores 
de esta actividad presentan un mayor grado de adquisición son: Respeto a la diversidad y a la 
cultura de otras personas valorándolas como algo positivo y enriquecedor; Capacidad para 
aprender cosas nuevas; y Habilidad para trabajar y aprender sin la ayuda de otra persona; y 
Habilidad para relacionarse con otros. Si profundizamos en el análisis de dichas variables, 
excepto en la última, apreciamos que los valores máximos y mínimos concedidos a éstas 
fluctúan entre 1 Nada y 4 Mucho; sin embargo, el valor más reiterado por los expertos (moda) es 
3 (Bastante). De este forma, cabe destacar que la competencia Respeto a la diversidad y a la 
cultura de otras personas valorándolas como algo positivo y enriquecedor se manifiesta con un 
asterisco (3*), símbolo que expresa la existencia de modas de superior valor y la exclusión de 
aquéllas que tienen unas estimaciones inferiores; es decir, que para esta competencia el nivel de 
cualificación oscila entre 3 Bastante y 4 Mucho.  

En cuanto a las competencias en las que los trabajadores presentan un menor nivel de 
adquisición destacamos: Sensibilización ante la igualdad de oportunidades y condiciones entre 
hombres y mujeres; Conocimientos y habilidades para la propia orientación profesional y laboral; 
Habilidad para trabajar en un contexto internacional; Capacidad para poner en marcha nuevas 
iniciativas y actuaciones; y Conocimientos de otros idiomas. Al contrario de lo que ocurre con 
aquellas variables en la que los expertos expresan que existe un alto nivel de adquisición, para 
éstas, los valores máximos y mínimos aportados oscilan entre 1 Nada y 4 Mucho, aunque en 
este caso, las frecuencias (moda) se concentran en torno al valor 1 Nada. Si ahondamos en el 
análisis de la competencia Sensibilización ante la igualdad de oportunidades y condiciones entre 
hombres y mujeres, descubrimos que el bajo nivel de formación en esta materia, probablemente 
radique en valoraciones culturales de género que implican un menor grado de estimación hacia 
el sexo femenino. Este mismo aspecto se corrobora en los discursos de los expertos 
entrevistados en este mismo proyecto (Ver Apartado 8.1.1.1. Perfil socioeconómico de las 
trabajadoras y trabajadores). 

El Gráfico Datos_AG 1 ilustra los resultados comentados anteriormente respecto al estadístico 
moda. En él se visualizan con nitidez las competencias en las cuales los trabajadores tienen un 
bajo nivel de adquisición y aquéllas en la que presentan niveles más altos.  

Si observamos las opiniones de los expertos que aparecen reflejadas en dicho gráfico, 
apreciamos que la mayoría de las variables se agrupan en torno a los valores 1 Nada y 2 Poco. 
En este sentido, y ‘grosso modo’, consideramos que el nivel de adquisición en competencias 
transversales de los trabajadores del ámbito profesional de `Agricultura y Ganadería´ es, según 
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los expertos consultados, deficiente. Tan sólo 4 variables, sobre un total de 30, presentan un 
nivel óptimo de adquisición (valor modal 3), siendo inexistentes aquellas que son valoradas de 
forma mayoritaria como muy adquiridas (valor modal 4) por los trabajadores del citado ámbito.  

NIVEL DE ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES SEGÚN EXPERTAS Y EXPERTOS CONSULTADOS PARA 
EL ÁMBITO PROFESIONAL `AGRICULTURA Y GANADERÍA´ 

 NIVEL DE ADQUISICIÓN 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES MÍNIMO MÁXIMO MODA TOTAL 

1. Conocimientos sobre lengua, matemáticas, geografía, historia, etc. 1 4 2 11 
2. Capacidad para aprender cosas nuevas 1 4 3 11 
3. Capacidad para comunicarse 2 3 2 11 
4. Capacidad para hablar en la propia lengua 2 3 2 11 
5. Capacidad para leer y escribir en la propia lengua 1 4 2 11 
6. Habilidad para relacionarse con otros 2 3 3 11 
7. Habilidades en informática y navegación por internet 1 3 1* 11 
8. Capacidad para trabajar de forma coordinada con otras personas 2 4 2 11 
9. Capacidad para sacar conclusiones 1 4 2 11 
10. Capacidad para analizar y sintetizar la información 1 4 1* 11 
11. Capacidad para encontrar puntos fuertes y débiles en lo que hace uno mismo y 
en lo que hacen los demás 

1 4 1* 11 

12. Capacidad para organizar actividades o tareas y distribuirlas según el tiempo del 
que disponemos 

1 4 2 11 

13. Capacidad para resolver problemas 1 4 2 11 
14. Capacidad para adaptarse a situaciones en las que no hemos estado antes 1 4 1* 11 
15. Respeto a la diversidad y a la cultura de otras personas valorándolas como algo 
positivo y enriquecedor 

1 4 3* 10 

16. Actuar conforme a principios éticos profesionales 1 4 2* 10 
17. Capacidad creativa 1 4 2 11 
18. Conocimiento de otros idiomas 1 4 1 11 
19. Capacidad para aplicar en la práctica lo que se ha aprendido 1 4 2 11 
20. Habilidad para trabajar y aprender sin la ayuda de otra persona 1 4 3 11 
21. Capacidad para tomar decisiones 1 4 1* 11 
22. Capacidad para coordinar un equipo de trabajo de forma armónica y eficaz 1 4 1* 11 
23. Capacidad para poner en marcha nuevas iniciativas y actuaciones 1 4 1 11 
24. Habilidad para buscar y utilizar información proveniente de fuentes diversas 1 3 2 11 
25. Habilidad para trabajar en un contexto internacional 1 4 1 11 

26. Conocimientos y habilidades para prevenir y evitar los riesgos laborales 1 4 2 11 
27. Conocimientos y habilidades para la propia orientación profesional y laboral 1 4 1 11 
28. Conocimientos para la creación del propio puesto de trabajo/ de la propia 
empresa 

1 3 1* 11 

29. Conocimiento y compromiso con la preservación del medio ambiente 1 3 2 11 
30. Sensibilización ante la igualdad de oportunidades y condiciones entre hombres y 
mujeres 

1 4 1 11 

*Existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores 

Fuente: Elaboración propia a partir de la explotación de datos recogidos 

Tabla Datos_AG 2. Nivel de adquisición competencias transversales, según expertas y expertos 
consultados, para el ámbito profesional `Agricultura y Ganadería´. 

La Habilidad para trabajar en un contexto internacional y la Sensibilización ante la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres son competencias que, en opinión de los expertos, 
presentan un alto grado de precariedad (Nada adquiridas), quizás por la escasa predisposición 
de los trabajadores a emigrar, así como por la presunta masculinización de la actividad.. 
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Además, resulta interesante señalar la falta de Capacidad para leer, escribir y Hablar en la propia 
lengua, probablemente por el bajo nivel educativo adquirido por los trabajadores de este ámbito 
profesional. Otras variables a tener en cuenta, por su bajo nivel de concienciación, son 
Conocimiento y compromiso con la preservación del medio ambiente, Conocimientos y 
habilidades para evitar los riesgos laborales y Actuar conforme a principios éticos profesionales. 
También cabe resaltar, que la mayoría de competencias en la que los trabajadores de esta 
actividad presentan bajo nivel de adquisición no están directamente relacionadas con la labor 
que desempeñan. Entre éstas, hacemos referencia a algunas que hemos considerado de interés 
por tener alguna relación con esta ocupación: Capacidad para organizar actividades o tareas y 
distribuirlas según el tiempo de que disponemos, Capacidad para trabajar de forma coordinada 
con otras personas y Capacidad para aplicar en la práctica lo que se ha aprendido. 

 

Gráfico Datos_AG 1. Nivel de Adquisición Competencias Transversales según expertas y expertos 
consultados para el ámbito profesional `Agricultura y Ganadería´. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Tabla Datos_AG 2. 
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Para finalizar, las habilidades, capacidades y conocimientos en los cuales los trabajadores 
presentan un mayor nivel de adquisición son: Habilidad para trabajar y aprender sin la ayuda de 
otra persona, Respeto a la diversidad y a la cultura de otras personas valorándolas como algo 
positivo y enriquecedor, Habilidad para relacionarse con otros y Capacidad para aprender cosas 
nuevas, puesto que la mayoría de las expertas y expertos consultados coinciden en valorarlas 
como muy adquiridas (valor modal 4) por estos trabajadores. 

Para exponer los resultados referentes al nivel de importancia de competencias transversales, 
(ver Tablas Datos _AG 3, AG 4 y AG 5) se han tenido en cuenta tres subniveles que favorecen 
una visión de conjunto. Así, se ha valorado el grado de importancia que cada competencia tiene 
en relación a la Ejecución en el trabajo, la Promoción laboral y la Movilidad a otro puesto de 
trabajo o a otro ámbito profesional. En este sentido, los expertos opinan que en `Agricultura y 
Ganadería´, la relevancia otorgada a la adquisición de los distintos conocimientos, habilidades y 
capacidades es alta y homogénea para la promoción laboral y la movilidad, mientras que para la 
ejecución, el nivel de significación es inferior. 

Si analizamos las competencias que tienen más importancia para la Ejecución del trabajo, 
resaltamos algunas como Capacidad para aprender cosas nuevas, Capacidad para trabajar de 
forma coordina con otras personas, Actuar conforme a principios éticos profesionales y 
Conocimiento y compromiso con la preservación del medio ambiente, presentando las tres 
primeras un valor moda de 4 (Mucha importancia), y la última una moda de 3 (Bastante 
importancia), por lo que éstas parecen ser, en opinión de los expertos, las más relevantes para el 
desempeño de las tareas en el ámbito profesional de ´Agricultura y Ganadería’.  

NIVEL DE IMPORTANCIA DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES SEGÚN EXPERTAS Y EXPERTOS CONSULTADOS PARA EL 
ÁMBITO PROFESIONAL `AGRICULTURA Y GANADERÍA´ 

 
NIVEL DE IMPORTANCIA 

 
EJECUCIÓN PROMOCIÓN MOVILIDAD 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES 

MÍN. MÁX. MODA TOTAL MÍN. MÁX. MODA TOTAL MÍN. MÁX. MODA TOTAL 

1. Conocimientos sobre 
lengua, matemáticas, 
geografía, historia, etc. 

1 3 2 11 1 4 1* 11 1 4 3 11 

2. Capacidad para 
aprender cosas nuevas 

1 4 4 11 2 4 4 11 0 4 4 11 

3. Capacidad para 
comunicarse 

2 4 2 11 2 4 3* 11 2 4 3 11 

4. Capacidad para hablar 
en la propia lengua 

2 4 2* 11 2 4 3 11 2 4 3 11 

5. Capacidad para leer y 
escribir en la propia 
lengua 

2 4 2 11 2 4 3* 11 2 4 3 11 

6. Habilidad para 
relacionarse con otros 

2 4 2 11 2 4 3 11 2 4 3 11 

Tabla Datos_AG 3. Nivel de adquisición competencias transversales según expertas y expertos. Ámbito 
profesional `Agricultura y Ganadería´ (I).
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NIVEL DE IMPORTANCIA DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES SEGÚN EXPERTAS Y EXPERTOS CONSULTADOS PARA EL 
ÁMBITO PROFESIONAL `AGRICULTURA Y GANADERÍA´ 

 
NIVEL DE IMPORTANCIA 

 
EJECUCIÓN PROMOCIÓN MOVILIDAD 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES 

MÍN. MÁX. MODA TOTAL MÍN. MÁX. MODA TOTAL MÍN. MÁX. MODA TOTAL 

7. Habilidades en 
informática y navegación 
por internet 

1 4 2 11 1 4 2 11 1 4 3 11 

8. Capacidad para 
trabajar de forma 
coordinada con otras 
personas 

2 4 4 11 1 4 4 11 1 4 4 11 

9. Capacidad para sacar 
conclusiones 

2 4 2* 11 2 4 3 11 2 4 3 11 

10. Capacidad para 
analizar y sintetizar la 
información 

2 4 3 11 3 4 4 10 3 4 3* 10 

11. Capacidad para 
encontrar puntos fuertes y 
débiles en lo que hace 
uno mismo y en lo que 
hacen los demás 

1 4 3 11 2 4 4 11 2 4 4 11 

12. Capacidad para 
organizar actividades o 
tareas y distribuirlas 
según el tiempo del que 
disponemos 

1 4 4 11 2 4 3 11 2 4 3* 11 

13. Capacidad para 
resolver problemas 

1 4 4 11 3 4 4 11 3 4 4 11 

14. Capacidad para 
adaptarse a situaciones 
en las que no hemos 
estado antes 

2 4 2* 11 3 4 3 11 3 4 3 11 

15. Respeto a la 
diversidad y a la cultura 
de otras personas 
valorándolas como algo 
positivo y enriquecedor 

1 4 4 10 1 4 4 10 1 4 4 10 

16. Actuar conforme a 
principios éticos 
profesionales 

2 4 4 10 3 4 4 10 3 4 3* 10 

17. Capacidad creativa 1 4 3 11 2 4 3 11 3 4 3 11 
18. Conocimiento de 
otros idiomas 

1 3 1 11 1 4 2* 11 1 4 2* 11 

19. Capacidad para 
aplicar en la práctica lo 
que se ha aprendido 

2 4 3 11 2 4 4 11 3 4 4 11 

Tabla Datos_AG 4. Nivel de adquisición competencias transversales según expertas y expertos. Ámbito 
profesional `Agricultura y Ganadería´ (II). 
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NIVEL DE IMPORTANCIA DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES SEGÚN EXPERTAS Y EXPERTOS CONSULTADOS PARA EL 
ÁMBITO PROFESIONAL `AGRICULTURA Y GANADERÍA´ 

 
NIVEL DE IMPORTANCIA 

 
EJECUCIÓN PROMOCIÓN MOVILIDAD 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES 

MÍN. MÁX. MODA TOTAL MÍN. MÁX. MODA TOTAL MÍN. MÁX. MODA TOTAL 

20. Habilidad para 
trabajar sin la ayuda de 
otra persona 

2 4 3* 11 3 4 4 11 2 4 4 11 

21. Capacidad para tomar 
decisiones 

1 4 2 11 2 4 4 11 3 4 4 11 

22. Capacidad para 
coordinar un equipo de 
trabajo de forma 
armónica y eficaz 

1 4 4 11 2 4 4 11 1 4 4 11 

23. Capacidad para poner 
en marcha nuevas 
iniciativas y actuaciones 

1 4 2* 11 3 4 4 11 3 4 4 11 

24. Habilidad para buscar 
y utilizar información 
proveniente de fuentes 
diversas 

1 4 3 11 2 4 3 11 2 4 3* 11 

25. Habilidad para 
trabajar en un contexto 
internacional 

1 3 1 11 1 4 3 11 1 4 2* 11 

26. Conocimientos y 
habilidades para prevenir 
y evitar los riesgos 
laborales 

1 4 4 11 1 4 4 11 1 4 4 11 

27. Conocimientos y 
habilidades para la propia 
orientación profesional y 
laboral 

1 4 1* 11 2 4 4 11 2 4 4 11 

28. Conocimientos para la 
creación del propio 
puesto de trabajo/ de la 
propia empresa 

1 3 3 11 1 4 3 11 1 4 3 11 

29. Conocimiento y 
compromiso con la 
preservación del medio 
ambiente 

1 4 3* 11 1 4 3 11 1 4 3* 11 

30. Sensibilización ante la 
igualdad de 
oportunidades y 
condiciones entre 
hombres y mujeres 

1 4 4 11 1 4 4 11 1 4 4 11 

*Existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores 

Fuente: Elaboración propia a partir de la explotación de datos recogidos 

Tabla Datos_AG 5. Nivel de adquisición competencias transversales según expertas y expertos. Ámbito 
profesional `Agricultura y Ganadería´ (III). 
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En sentido inverso, encontramos competencias de menor importancia para la ejecución de 
labores profesionales; es decir, aquéllas cuyos valores modales oscilan entre 1 Nada y 2 Poco. 
Entre ellas destacamos: Habilidad para trabajar en un contexto internacional (moda 1), 
Capacidad para leer y escribir en la propia lengua y Habilidad para relacionarse con otros, 
ambas como valor modal 2.  

Si volvemos a observar las Tablas Datos_ AG 3, AG 4 y AG 5 apreciamos que el nivel de 
importancia atribuido a las competencias transversales para los subniveles de Promoción y 
Movilidad es bastante alto para gran parte de éstas. Así, la mayoría de los conocimientos, 
capacidades y habilidades de corte transversales son altamente significativos para poder 
promocionar o cambiar de ámbito profesional. 

El Gráfico Datos _AG 2 ilustra los resultados obtenidos del estadístico moda para las categorías 
Ejecución del trabajo, Promoción laboral y Movilidad a otro puesto o ámbito profesional. Para 
distinguir estas categorías, se utilizan barras de diferentes colores en las cuales se pone de 
manifiesto la importancia otorgada por los expertos a cada competencia transversales para la 
ejecución, la promoción o la movilidad. 

 
Gráfico Datos_AG 2. Nivel de importancia competencias transversales, según expertas y expertos 

consultados para el ámbito profesional `Agricultura y Ganadería´. 

Fuente: Elaboración propia a partir de  datos de las Tablas Datos_AG 3, AG4 y AG 5. 
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Las barras de color verde simbolizan la ejecución, mientras que las de color verde oscuro y 
verde claro representan la promoción y movilidad laboral, respectivamente. Como podemos 
apreciar, en las barras de color verde, que hacen referencia al nivel de importancia de las 
competencias para la ejecución, el 43,3% de éstas presentan unas valoraciones de 1 Nada o 2 
Poca importancia en el desempeño de su labor. En el orden opuesto, el 56,7% de las 
estimaciones en competencias transversales para la ejecución del trabajo presentan unas 
valoraciones que fluctúan entre 3 Bastante y 4 Mucho. 

Si observamos las barras de color verde oscuro y verde claro, percibimos que el 90% y 93,3% de 
los conocimientos, habilidades y capacidades para la promoción y movilidad laboral 
respectivamente, presentan unos valores modales mínimos y máximos que oscilan entre 3 
Bastante y 4 Mucho. De este modo, los expertos atribuyen un alto grado de importancia a la 
adquisición de estas competencias transversales para la promoción y la movilidad, mientras que 
para la ejecución de las labores, el nivel de significación es inferior.  

9.1.2.2 Resultados extraídos de los cuestionarios y escalas de estimación administrados 
a las trabajadoras y los trabajadores 

A continuación, pasamos a describir los resultados obtenidos del cuestionario administrado a 
trabajadoras y trabajadores que han participado en esta investigación. Para ello, tomamos como 
base la estructura original planteada en el diseño del cuestionario (ver apartado 6.1. “Técnicas e 
instrumentos de recogida de información cuantitativa” en el Tomo I de este Informe). 

De este modo, mostramos los resultados de aquellos datos primarios recabados y que se ajustan 
a la distribución propuesta en el diseño de la muestra (ver apartado 5.1. “Diseño de la muestra 
para la realización de encuestas” en el Tomo I de este Informe). Posteriormente, definiremos el 
perfil personal y sociolaboral de las trabajadoras y trabajadores del ámbito profesional 
`Agricultura y Ganadería´. Por último, presentaremos la valoración de competencias 
transversales realizadas por las trabajadoras y los trabajadores, teniendo en cuenta el nivel de 
adquisición que poseen y nivel de importancia que otorgan a las mismas. Para lograr una mejor 
comprensión de este último aspecto se mostrarán tablas y gráficos que ilustran los resultados del 
análisis realizado. 

9.1.2.2.1 Descripción de la muestra 

En este epígrafe presentamos la tabla resumen con la distribución muestral diseñada para el 
ámbito profesional `Agricultura y Ganadería´, junto con la tabla resumen que detalla los perfiles 
efectivamente recogidos tras la administración de los cuestionarios a las trabajadoras y los 
trabajadores que han participado en la presente investigación. 

Las Tablas Datos_ AG 6 y AG_ 7 muestran los citados contenidos. No obstante, debemos hacer 
mención a los resultados mostrados en el bloque de ocupaciones de la Tabla Datos AG_5, 
puesto que esta pregunta se ha diseñado como multirrespuesta, motivo por el cual cada 
encuestado ha podido señalar más de una ocupación desempeñada siempre en el mismo ámbito 
profesional. 
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Tras la revisión de ambas tablas, se comprueba que el análisis de datos procedentes de las 
encuestas realizadas a trabajadoras y trabajadores del ámbito profesional ‘Agricultura y 
Ganadería’ se ha efectuado sobre 116, siendo 7 hombres de los tres intervalos de edad 
propuestos los que  no se han completado para recoger las 123 encuestas previstas en el diseño 
muestral planificado. En cuanto a los intervalos de edad establecidas, debemos tener en cuenta 
que han sufrido leves variaciones tanto en hombres como en mujeres. 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA PLANIFICADA: ÁMBITO PROFESIONAL 
`AGRICULTURA Y GANADERÍA´ 

123 ENCUESTAS OCUPACIONES 

Hombres 88 H 

17 H 16-29 29 H Grupo A 

29 H Grupo B 

30 H Grupo 

35 H 30-44 

36 H 45+ 

Mujeres 35 M 

9 M 16-29 12 M Grupo A 

11 M Grupo B 

12 M Grupo C 

16 M 30-44 

10 M 45+ 

Fuente: Elaboración propia a partir del diseño de la muestra planificada 

Tabla Datos_AG 6. Resumen de la muestra planificada para el ámbito profesional `Agricultura y Ganadería´. 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA RECOGIDA: ÁMBITO PROFESIONAL `AGRICULTURA Y 
GANADERÍA´ 

116 encuestas OCUPACIONES (Nº RESPUESTAS) 

Hombres 81 H 

13 H 16-29 53 R Grupo A 
47 R Grupo B 
35 R Grupo C 

30 H 30-44 

38 H 45+ 

Mujeres 35 M 

8 M 16-29 29 R Grupo A 
14 R Grupo B 
13 R Grupo C 

16 M 30-44 

11 M 45+ 
Fuente: Elaboración propia a partir de la muestra recogida 

Tabla Datos_AG 7. Resumen de la muestra recogida para el ámbito profesional `Agricultura y Ganadería´. 

 

Con respecto a la distribución de encuestas según provincia, siguiendo lo expuesto en la Tabla 
Datos AG_8, vemos que Almería, Córdoba, Jaén y Sevilla han sido los territorios en los que no 
se han completado las cuotas previstas. 
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DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA RECOGIDA POR PROVINCIAS: ÁMBITO PROFESIONAL `AGRICULTURA Y 
GANADERÍA´ 

PROVINCIA SEXO EDAD 
OCUPACIÓN 

(Nº de respuestas) 
ENCUESTAS TOTAL PLANIFICADA* 

ALMERÍA 

Hombres 
3 H 16-29 
5 H 30-44 
7 H 45+ 

Grupo A=7 
Grupo B=5 
Grupo C=4 

15 H 

22 24 

Mujeres 
1 M 16-29 
4 M 30-44 
2 M 45+ 

Grupo A=5 
Grupo B=2 
Grupo C=2 

7 M 

CÁDIZ 

Hombres 
1 H 16-29 
3 H 30-44 
3 H 45+ 

Grupo A=3 
Grupo B=2 
Grupo C=2 

7 H 

10 10 

Mujeres 
1 M 16-29 
1 M 30-44 
1 M 45+ 

Grupo A=1 
Grupo B=1 
Grupo C=1 

3 M 

CÓRDOBA 

Hombres 
5 H 16-29 
4 H 30-44 
1 H 45+ 

Grupo A=5 
Grupo B=5 
Grupo C=5 

10 H 

14 17 

Mujeres 
0 M 16-29 
2M 30-44 
2 M 45+ 

Grupo A=1 
Grupo B=1 
Grupo C=1 

4 M 

GRANADA 

Hombres 
2 H 16-29 
4 H 30-44 
5 H 45+ 

Grupo A=8 
Grupo B=6 
Grupo C=5 

11 H 

15 15 

Mujeres 
1 M 16-29 
2 M 30-44 
1 M 45+ 

Grupo A=6 
Grupo B=1 
Grupo C=1 

4 M 

HUELVA 

Hombres 
2 H 16-29 
3 H 30-44 
4  H 45+ 

Grupo A=3 
Grupo B=6 
Grupo C=3 

9 H 

13 13 

Mujeres 
1 M 16-29 
2 M 30-44 
1 M 45+ 

Grupo A=3 
Grupo B=1 
Grupo C=1 

4 M 

JAÉN 

Hombres 
2 H 16-29 
3 H 30-44 
4 H 45+ 

Grupo A=5 
Grupo B=4 
Grupo C=7 

10 H 

14 15 

Mujeres 
1 M 16-29 
2 M 30-44 
1 M 45+ 

Grupo A=2 
Grupo B=1 
Grupo C=2 

4 M 

MÁLAGA 

Hombres 
0 H 16-29 
3 H 30-44 
3 H 45+ 

Grupo A=4 
Grupo B=2 
Grupo C=2 

6 H 

10 10 

Mujeres 
2 M 16-29 
1 M 30-44 
1M 45+ 

Grupo A=5 
Grupo B=2 
Grupo C=2 

4 M 

SEVILLA 

Hombres 
2 H 16-29 
5 H 30-44 
6 H 45+ 

Grupo A=17 
Grupo B=17 
Grupo C=6 

13 H 

18 19 

Mujeres 
1 M 16-29 
2 M 30-44 
2M 45+ 

Grupo A=5 
Grupo B=5 
Grupo C=3 

5 M 

*Planificada: Total de encuestas por provincia diseñadas en la distribución de la muestra. 
Para revisar la distribución de la muestra diseñada se puede consultar el apartado 5.1.1.3. “Distribución de la muestra” y la Tabla 
Muestra 2. “Distribución de la muestra diseñada a nivel provincial. Totales.” 

Fuente: Elaboración propia a partir de la muestra recogida. 

Tabla Datos_AG 8. Muestra recogida por provincias para el ámbito profesional `Agricultura y Ganadería´. 
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9.1.2.2.2 Caracterización de las trabajadoras y los trabajadores 

Para describir las principales características de los trabajadoras y trabajadores del ámbito 
profesional ‘Agricultura y Ganadería’ que han participado en la presente investigación, 
dispondremos los resultados obtenidos en dos bloques temáticos, siguiendo la estructura 
planteada en el cuestionario diseñado para la recogida de datos; en el que primero aparecen los 
datos personales, y posteriormente los socioprofesionales.  

Perfil personal 

Las características personales de los encuestados en este ámbito profesional se muestran en la 
Tabla Datos_AG 9, que contiene las variables Sexo, Edad, Provincia de residencia, País de 
procedencia, Discapacidad y Nivel de estudios. 

Respecto a las tres primeras, debemos tener en cuenta que la distribución de frecuencias 
obtenida corresponde al diseño de la muestra recogida, por lo que nos detendremos, de forma 
breve, en destacar que el 70% de los trabajadores encuestados para el ámbito profesional 
‘Agricultura y Ganadería’ son hombres, mientras que el restante 30% son mujeres. En cuanto a 
la variable Edad, observamos que el 82% tiene más de 30 años y sólo el 18% se encuentra en el 
intervalo comprendido entre los 16 y 29 años. Respecto a la Provincia de residencia, tal y como 
se diseñó para distribuir proporcionalmente las encuestas a realizar para este ámbito, son 
Almería y Sevilla las más representativas, con el 19% y el 15,5% respectivamente. 

Siguiendo con el resto de variables analizadas, en cuanto al Nivel de estudios finalizados de los 
encuestados, podemos resaltar que de forma mayoritaria estos tienen bajo nivel formativo. El 
37,1% declaran haber alcanzado formación de EGB, Graduado Escolar o FP I, el 17,2% 
solamente tienen Estudios primarios o el Certificado de Escolaridad y en la misma proporción 
existe un cupo de trabajadores que carecen de formación. 

En relación al País de procedencia, más del 97% son trabajadoras y trabajadores españoles. 
Exclusivamente, el 2,3% de los encuestados procede de otros países. 

Y para finalizar el perfil personal, señalaremos que el 4,3% de los encuestados han declarado 
tener algún tipo de Discapacidad. 
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TABLA DE FRECUENCIAS. DATOS PERSONALES DE LAS TRABAJADORAS Y LOS TRABAJADORES DEL 
ÁMBITO PROFESIONAL `AGRICULTURA Y GANADERÍA´ 

Variables Categorías Frecuencia Porcentaje 
Válido 

 

A.1. Sexo 
Hombre 81 69,8 
Mujer 35 30,2 
Total 116 100 

A.2. Edad 

De 16 a 29 años 21 18,1 
De 30 a 44 años 46 39,7 
De más de 45 años 49 42,2 
Total 116 100 

A.3. Discapacidad 

Sí 5 4,3 
No 110 95,7 
Total 116 100 
No válidos 1 - 

A.4. País de procedencia 
España 113 97,4 
Otras (Argentina, Senegal y Suiza) 3 2,3 
Total 116 100 

A.5. Provincia de residencia 

Almería 22 19,0 

Cádiz 10 8,6 

Córdoba 14 12,1 
Granada 15 12,9 

Huelva 13 11,2 

Jaén 14 12,1 

Málaga 10 8,6 

Sevilla 18 15,5 

Total 116 100 

A.6. Estudios 

Sin estudios 20 17,2 
Primarios/Certificado de Escolaridad 20 17,2 
EGB/Graduado Escolar/FP I 43 37,1 
ESO 5 4,3 
FP II 6 5,2 
FP Grado Medio 7 6,0 
Bachillerato Plan Antiguo 2 1,7 
BUP 3 2,6 
Acceso mayores 25 años 0 0 
COU-PREU 4 3,4 
Bachillerato LOGSE 1 0,9 
Diplomado 2 1,7 
FP Grado Superior 2 1,7 
Licenciado 1 0,9 

Doctorado 0 0 

Total 116 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de la explotación de datos recogidos. 

Tabla Datos_AG 9. Distribución de frecuencias. Datos personales de las trabajadoras y los trabajadores del 
ámbito profesional `Agricultura y Ganadería´. 
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Perfil socioprofesional 

Las variables que vamos a describir a continuación, se refieren al perfil socioprofesional de las 
trabajadoras y los trabajadores que desempeñan o han desempeñado ocupaciones de baja 
cualificación en el ámbito profesional ‘Agricultura y Ganadería’. Las Tablas Datos _AG 10 y 
AG_11 detallan los resultados obtenidos tras la explotación de datos y muestra todas las 
variables analizadas excepto Ocupación, que se tratará de forma independiente más adelante. 

TABLA DE FRECUENCIAS. DATOS SOCIOPROFESIONALES DE LAS TRABAJADORAS Y LOS 
TRABAJADORES DEL ÁMBITO PROFESIONAL `AGRICULTURA Y GANADERÍA´ 

Variables Categorías Frecuencia Porcentaje Válido 

 

B.2. Situación laboral 

Estoy trabajando actualmente 60 51,7 
En estos momentos no estoy 
trabajando 

56 48,3 

Total 116 100 

B.3. Modalidad trabajo 

Por cuenta propia 21 18,4 
Por cuenta ajena 93 81,6 
Total 114 100 
No válidos 2 - 

B.4. Plan Empleo Rural 

Sí 42 40,8 
No 61 59,2 

Total 103 100 

No válidos 
No procede 10 - 
Perdidos 3 - 

B.5. Contrato 

Sí 79 75,2 
No 26 24,8 
Total 105 100 

No válidos 
No procede 10 - 
Perdidos 1 - 

B.6. Tipo de contrato 

Temporal 46 58,2 
Indefinido 18 22,8 

Fijo Discontinuo 13 16,5 
No sé 2 2,5 
Total 79 100 

No válidos 
No procede 35 - 
Perdidos 2 - 

B.7. Mismo sector 

Sí 43 37,4 
No 72 62,6 
Total 115 100 
No válidos 1 - 

B.8. Misma empresa 

Sí 22 19,0 

No 94 81,0 

Total 116 100 

B.9. Misma ocupación 
Sí 26 22,4 

No 90 77,6 

Total 116 100 

Tabla Datos_AG 10. Distribución de frecuencias. Datos socioprofesionales de las trabajadoras y los 
trabajadores del ámbito profesional `Agricultura y Ganadería´ (I). 
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TABLA DE FRECUENCIAS. DATOS SOCIOPROFESIONALES DE LAS TRABAJADORAS Y LOS 
TRABAJADORES DEL ÁMBITO PROFESIONAL `AGRICULTURA Y GANADERÍA´ 

Variables Categorías Frecuencia Porcentaje Válido 

 
B.11. Cursos de 
formación 

Sí 62 53,9 

No 53 46,1 
Total 115 100 
No válidos 1 - 

B.12. Empresa organiza 
cursos 

Sí 38 35,2 
No 66 61,1 
No sé 4 3,7 
Total 108 100 

No válidos 
No procede 4 - 
Perdidos 4 - 

B.13. Número 
trabajadores empresa 

Hasta 10 trabajadores 44 40,7 

De 11 a 50 trabajadores 17 15,7 

De 51 a 250 trabajadores 8 7,4 
Más de 250 trabajadores 27 25,0 
No sé 12 11,1 
Total 108 100 

No válidos 
No procede 4 - 
Perdidos 4 - 

B.14. Tipo de empresa 

Sociedad Anónima/Sociedad 
Limitada 

33 28,9 

Sociedad Civil/Comunidad de Bienes 2 1,8 

Sociedad Anónima Laboral/Sociedad 
Cooperativa 

8 7,0 

Empresa Pública 11 9,6 
Asociación 1 0,9 
Empresario individual (autónomo) 41 36,0 
Administración pública 5 4,4 
Fundación 0 0 
Sindicato 0 0 
No sé 13 11,4 
Total 114 100 

No válidos 
No procede 1 - 
Perdidos 1 - 

B.15. Provincia centro de 
trabajo 

Almería 23 19,8 
Cádiz 9 7,8 

Córdoba 12 10,3 
Granada 14 12,1 
Huelva 13 11,2 
Jaén 17 14,7 
Málaga 10 8,6 
Sevilla 18 15,5 
Total 116 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de la explotación de datos recogidos. 

Tabla Datos_AG 11. Distribución de frecuencias. Datos socioprofesionales de las trabajadoras y los 
trabajadores del ámbito profesional `Agricultura y Ganadería´ (II). 

Antes de comenzar la descripción, debemos tener en cuenta que los resultados alcanzados 
corresponden a las respuestas dadas tanto por trabajadores ocupados como por desempleados, 
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ya que éstos últimos debían contestar refiriéndose al último puesto de trabajo que habían 
ocupado en este ámbito profesional.  

La primera variable cuyos resultados vamos a exponer es Situación laboral del encuestado, que 
muestra casi a la misma cantidad de trabajadoras y trabajadores ocupados que desempleados, 
ya que sólo el 52% se encontraban trabajando en el momento en el que se les realizó la 
encuesta y el 48% restante, por tanto, carecían de empleo. 

Debido a las características específicas de este ámbito profesional, ya analizadas en el marco 
teórico y socioeconómico que profundiza en los acuerdos para el empleo y la protección social 
agrarios (revisar apartado 1.2.3.3. Origen y desarrollo del acuerdo para el empleo y la protección 
social agrarios) se consideró relevante conocer el número de trabajadores encuestados que 
participan o han participado en actuaciones programadas para el desarrollo del Plan de Empleo 
Rural (actualmente sustituido por el Acuerdo para el Empleo y la Protección Social Agraria que 
se concreta en el Programa de Fomento del Empleo Agrario), por lo que en el cuestionario 
utilizado se incluyó esta pregunta para realizar a todas las trabajadoras y los trabajadores del 
ámbito profesional ‘Agricultura y Ganadería’. Los resultados muestran que no han participado en 
este tipo de iniciativas el 59,2% de la muestra, mientras que cerca del 41% sí lo han hecho. 

Respecto a otras cuestiones planteadas, como son Modalidad de trabajo, tenencia de Contrato o 
Tipo de Contrato, destaca el alto porcentaje de trabajadoras y trabajadores que trabajan por 
cuenta ajena, puesto que más del 81% así lo han indicado; siendo el restante18,4% trabajadores 
por cuenta propia. En cuanto al número de trabajadores y trabajadoras con contrato de trabajo, 
observamos que algo más de las tres cuartas partes de los que han contestado a esta cuestión 
confirman tener o haber tenido contrato de trabajo, siendo el 58,2% de carácter temporal, cerca 
del 23% indefinidos y algo más del 16% fijos discontinuos. 

Para conocer las características de las empresas en las que las trabajadoras y trabajadores 
desarrollan o han desarrollado su actividad laboral, podemos revisar los resultados expuestos 
para las variables Número de trabajadores de la empresa, Tipo de empresa y Empresa organiza 
cursos. En cuanto a la primera, señalar que el 40,7% de los encuestados trabaja o ha trabajado 
en Microempresas; el 23% en Pequeñas y medianas empresas, y el 25% en Grandes empresas 
con más de 250 trabajadores en plantilla. Además, en cuanto a la tipología, el 36% de las 
trabajadoras y trabajadores encuestados han declarado trabajar o haber trabajado para 
Autónomos (también como autónomos, puesto que el 18,4% de éstos son o han sido 
trabajadores por cuenta propia) y cerca del 29% en Sociedades Anónimas/Sociedades 
Limitadas. En relación a la Organización de acciones formativas, comprobamos que, según el 
61,1% de los encuestados, las empresas no organizan cursos para sus trabajadores. 

Otra variable relacionada con la formación es Realización de cursos de formación, cuyos 
resultados reflejan la existencia de un alto porcentaje de trabajadores que no han participado en 
acciones formativas durante estos últimos dos años, puesto que asciende al 46,1%. Sin 
embargo, más de la mitad (53,9%) sí han participado en cursos. 

En cuanto a la movilidad o flexibilidad laboral de las trabajadoras y trabajadores del ámbito 
profesional ‘Agricultura y Ganadería’, podemos comprobar que el 37,4% siempre han 
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desarrollado su labor profesional en este ámbito de actividad; el 62,6% restante trabajan o han 
trabajado también en otros sectores. Más del 80% de la muestra encuestada ha estado en 
diferentes empresas a lo largo de su trayectoria laboral; y casi este mismo porcentaje de 
trabajadoras y trabajadores (77,6%) han tenido diferentes ocupaciones. El Gráfico Datos_ AG 3 
pretende facilitar la interpretación de estos resultados, que indican una alta movilidad y 
flexibilidad laboral en este colectivo. 

 

Gráfico Datos_AG 3. Movilidad y flexibilidad laboral. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Tabla  Datos_AG  10 (variables B7, B8, B9). 

Para concluir con los resultados expuestos en la Tabla Datos _AG 12, revisaremos las 
frecuencias obtenidas para la variable Provincia del centro de trabajo que coinciden en su gran 
mayoría con las obtenidas para la variable Provincia de residencia (Tabla Datos_AG 9), a 
excepción de Jaén y Almería puesto que ambas acogen a trabajadoras y trabajadores de otras 
provincias andaluzas para el desempeño de su trabajo. 

Nos ocuparemos ahora de la variable Ocupación361, puesto que ésta se ha diseñado como 
multirrespuesta para que el encuestado pueda señalar más de una opción. Los resultados 
generales obtenidos se muestran en la Tabla Datos_AG 12; de éstos extraemos que más del 
27% de las respuestas se han orientado a las ocupaciones de Peón agrícola y Peón 
agropecuario, mientras que cerca del 18% se han dirigido a ocupaciones relacionadas con la 
actividad ganadera, como son Peón en explotaciones ganaderas y Peón en explotaciones 
agropecuarias. Por contra, las ocupaciones menos desarrolladas son Peón de empresas de 
tratamientos selvícolas (2,1% de respuestas), Auxiliar de ordeño y Pastor (3,7% de respuestas 
para cada una). El Gráfico Datos _AG 4 ilustra los resultados expuestos en la Tabla Datos_ AG 
12. 

                                                           

361 Las subcategorías de respuesta para la variable Ocupación se corresponden a los puestos de trabajo relevantes 
seleccionados en cada cualificación profesional de nivel 1 de la familia profesional ‘Agraria’ (ver epígrafe 3.2.2). 

Cada cualificación se corresponde a un subgrupo de ocupación que, a su vez, se integra en uno de los tres grandes grupos 
creados: 

Grupo A: Actividades auxiliares en agricultura. 

Grupo B: Actividades auxiliares en aprovechamientos forestales y Actividades auxiliares en conservación y mejora de montes. 

Grupo C: Actividades auxiliares en ganadería. 
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TABLA DE FRECUENCIAS. OCUPACIONES DE LAS TRABAJADORES Y LOS TRABAJADORES DEL ÁMBITO 
PROFESIONAL `AGRICULTURA Y GANADERÍA´ 

Grupo Subgrupo  Ocupación 

Variable Categoría Subcategoría 
Frecuencias 

(nº respuestas) 

Porcentaje 

(respuestas) 

Porcentaje 
(encuestad

os) 

A 
Actividades auxiliares 
en agricultura 

Agricultura 

Peón agrícola. 
Peón agropecuario. 

52 27,4 45,2 

Peón en horticultura. 
Peón en fruticultura. 
Peón en cultivos 
herbáceos. 

29 15,3 25,2 

B 

Actividades auxiliares 
en aprovechamientos 
forestales y actividades 
auxiliares en 
conservación y mejora 
de montes 

Forestales 

Peón en explotaciones 
forestales. 
Peón en empresas de 
aprovechamientos 
forestales. 

26 13,7 22,6 

Montes 

Peón en explotaciones 
forestales. 
Peón en empresas de 
implantaciones 
forestales. 

18 9,5 15,7 

Peón en empresas de 
tratamientos selvícolas. 

4 2,1 3,5 

Aplicador de nivel 
básico de plaguicidas 
de uso fitosanitario. 

13 6,8 11,3 

C 
Actividades auxiliares 
en ganadería 

Ganadería 

Peón en explotaciones 
ganaderas. 
Peón en explotaciones 
agropecuarias. 

34 17,9 29,6 

Auxiliar de ordeño. 7 3,7 6,1 
Pastor. 7 3,7 6,1 

Total respuestas 190 100 165,2 

Total trabajadores que responden 115   

Fuente: Elaboración propia a partir de la explotación de datos recogidos. 

Tabla Datos_AG 12. Distribución de frecuencias. Ocupaciones de las trabajadoras y los trabajadores del 
ámbito profesional `Agricultura y Ganadería´. 

Si revisamos estos resultados teniendo en cuenta el Sexo de los encuestados, podemos 
comprobar, según lo expuesto en la Tabla Datos_AG 13, que el 25,2% de los hombres del 
ámbito profesional ‘Agricultura y Ganadería’ ocupan o han ocupado puestos de trabajo como 
Peones agrícolas o agropecuarios. No obstante, también son frecuentes las ocupaciones de 
Peón de explotaciones ganaderas o agropecuarias (17,8% de respuestas) y Peón en 
explotaciones forestales o en empresas de aprovechamientos forestales (15,6%de respuestas). 
Según esto, comprobamos que en cada grupo de ocupación (Grupo A, Grupo B y Grupo C) se 
da la circunstancia de que una de ellas destaca sobre el resto en cuanto al número de 
respuestas se refiere, tal y como se puede visualizar en el Gráfico Datos_AG 5. 
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Gráfico Datos_AG 4. Ocupaciones desempeñadas por trabajadoras y trabajadores (% de respuestas) 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Tabla Datos_AG 9. 

 
TABLA DE FRECUENCIAS. OCUPACIONES DESEMPEÑADAS POR HOMBRES EN EL ÁMBITO 

PROFESIONAL `AGRICULTURA Y GANADERÍA´ 

Grupo Subgrupo Ocupación 
Frecuencias 

(nº 
respuestas) 

Porcentaje 

(respuestas) 

Porcentaje 
(encuestad

os) 

A Agricultura 
Peón agrícola / Peón agropecuario 34 25,2 42,0 
Peón en horticultura / Peón fruticultura / 
Peón cultivos herbáceos 

19 14,1 23,5 

B 

Forestales 

Peón explotaciones forestales / Peón 
empresas de aprovechamientos forestales 

21 15,6 25,9 

Peón explotaciones forestales (montes) / 
Peón empresas implantaciones forestales 

14 10,4 17,3 

Montes 
Peón empresas tratamientos selvícolas 3 2,2 3,7 
Aplicador nivel básico plaguicidas de uso 
fitosanitario 

9 6,7 11,1 

C Ganadería 

Peón explotaciones ganaderas / Peón 
explotaciones agropecuarias 

24 17,8 29,6 

Auxiliar de ordeño 4 3,0 4,9 
Pastor 7 5,2 8,6 

Total 135 100,0 166,7 

Total encuestados que responden 81   

Fuente: Elaboración propia a partir de la explotación de datos recogidos. 

Tabla Datos_AG 13. Distribución de frecuencias. Ocupaciones de los trabajadores del ámbito profesional 
`Agricultura y Ganadería´. 
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Gráfico Datos_AG 5. Ocupaciones desempeñadas por trabajadores (% de respuestas) 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Tabla Datos _AG 10. 

TABLA DE FRECUENCIAS. OCUPACIONES DESEMPEÑADAS POR MUJERES EN EL ÁMBITO PROFESIONAL 
`AGRICULTURA Y GANADERÍA´ 

Grupo Subgrupo Ocupación 
Frecuencias 

(Nº respuestas) 

Porcentaje 

(Respuestas) 
Porcentaje 

(Encuestados) 

A Agricultura 
Peón agrícola / Peón agropecuario 18 32,7 52,9 
Peón en horticultura / Peón 
fruticultura / Peón cultivos herbáceos 

10 18,2 29,4 

B 

Forestales 

Peón explotaciones forestales / Peón 
empresas de aprovechamientos 
forestales 

5 9,1 14,7 

Peón explotaciones forestales 
(montes) / Peón empresas 
implantaciones forestales 

4 7,3 11,8 

Montes 

Peón empresas tratamientos 
selvícolas 

1 1,8 2,9 

Aplicador nivel básico plaguicidas de 
uso fitosanitario 

4 7,3 11,8 

C Ganadería 
Peón explotaciones ganaderas / 
Peón explotaciones agropecuarias 

10 18,2 29,4 

Auxiliar de ordeño 3 5,5 8,8 

Total  55 100,0 161,8 

Total encuestados que responden 34   

Fuente: Elaboración propia a partir de la explotación de datos recogidos 

Tabla Datos_AG 14. Distribución de frecuencias. Ocupaciones de las trabajadoras del ámbito profesional 
`Agricultura y Ganadería´. 
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Las ocupaciones más indicadas por el colectivo femenino que se detallan en la Tabla Datos_AG 
14, se corresponden en la gran mayoría de las ocasiones (50,1% de respuestas) con los puestos 
de trabajo relevantes en la cualificación Actividades auxiliares en agricultura (Grupo A), siendo la 
ocupación de Peón agrícola y Peón agropecuario la que recoge el 33% de respuestas y Peón en 
horticultura, fruticultura o cultivos herbáceos la que es señalada en el 18,2% de las respuestas. 
Entre el resto de ocupaciones más señaladas por las mujeres, destacamos Peón de 
explotaciones ganaderas y de explotaciones agropecuarias, que ha sido seleccionada un 18,2% 
de veces y que se encuentra en el Grupo C (Actividades auxiliares en ganadería). El Gráfico 
Datos_AG 6 ilustra los resultados comentados. 

 
Gráfico Datos_AG 6. Ocupaciones desempeñadas por mujeres en el ámbito profesional `Agricultura y 

Ganadería’ (% de respuestas). 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Tabla Datos_AG 14. 

 
Gráfico Datos_AG 7. Respuestas según cualificación y grupo de ocupación (% de respuestas) 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de las Tabla s Datos_ AG 12, AG13, AG14. 
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Si nos fijamos en el Gráfico Datos_AG 7 que presentamos a continuación, observamos la 
distribución de frecuencias según porcentaje de respuestas asignados por cualificación y grupo 
de ocupación creado (Grupo A, Grupo B y Grupo C).  

Como se puede observar, los hombres han desarrollado en mayor medida ocupaciones incluidas 
en la cualificación Actividades auxiliares en aprovechamientos forestales (25,9% de respuestas) 
y en Actividades auxiliares en ganadería (25,9% de respuestas); mientras que las mujeres 
ocupan o han ocupado en su mayoría los puestos de trabajo incluidos en la cualificación 
Actividades auxiliares en agricultura (50,9% de respuestas) y Actividades auxiliares en 
conservación y mejora de montes (9,1%). 

9.1.2.2.3 Valoración de las competencias transversales 

A continuación, pasamos a presentar los resultados obtenidos en referencia a la percepción que 
las trabajadoras y trabajadores tienen sobre la adquisición de las competencias transversales 
presentadas en la escala de estimación. También exponemos la importancia que éstos otorgan a 
las citadas competencias para la Ejecución de su trabajo, la Promoción laboral o la Movilidad 
a otros puestos de trabajo o ámbitos profesionales. 

Para el análisis de las variables que conforman la escala de estimación administrada a 
trabajadores se ha utilizado el estadístico descriptivo moda y los niveles máximos y mínimos 
alcanzados. En cuanto a los niveles de valoración establecidos, éstos oscilan entre 1 y 4, en la 
que 1 representa Nada, 2 Poco, 3 Bastante y 4 Mucho. 

Como podemos observar en la Tabla Datos_ AG 15, referida al nivel de adquisición en 
competencias transversales, existen diferentes niveles entre los trabajadores de este ámbito 
profesional. Prueba de esto, es que gran parte de estas competencias presentan puntuaciones 
máximas y mínimas que oscilan entre 1 Nada y 4 Mucho. Sin embargo, si tenemos en cuenta los 
valores más reiterados (moda) descubrimos que, en el 90% de las variables, los trabajadores 
presentan unas estimaciones modales de 3 Bastante y 4 Mucho; es decir, la mayoría de éstos 
tienen unos niveles óptimos en la adquisición de las competencias objeto de estudio. 

De este modo, aquellas competencias en las cuales los trabajadores presentan mayor grado de 
cualificación son: Capacidad para tomar decisiones, Capacidad para hablar en la propia lengua, 
Habilidad para relacionarse con otros, Capacidad para organizar actividades o tareas y 
distribuirlas según el tiempo de que disponemos y Actuar conforme a principios éticos 
profesionales. Si profundizamos en la primera de éstas, apreciamos que el asterisco (3*), es un 
símbolo que expresa la existencia de modas de superior valor; es decir, que para esta 
competencia el nivel de adquisición oscila entre 3 (Bastante) y 4 (Mucho). En sentido inverso, 
mostramos aquellas competencias en las que las trabajadoras y trabajadores manifiestan una 
mayor carencia. Entre ellas resaltamos las Habilidades en informática y navegación por internet y 
Conocimiento de otros idiomas, cuyas estimaciones modales son de 1 Nada y Habilidad para 
trabajar en un contexto internacional cuyo valor modal es de 2 Poco. 

El Gráfico Datos_AG 8 ilustra los resultados comentados anteriormente respecto al estadístico 
moda. Se aprecia con claridad que la gran mayoría de las trabajadoras y trabajadores opinan 
que su nivel de adquisición en competencias transversales oscila entre los valores 3 Bastante y 4 
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Mucho, por lo que podemos afirmar que, desde su punto de vista, tienen un óptimo nivel de 
adquisición en competencias transversales.  

 

NIVEL DE ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES SEGÚN TRABAJADORES DEL ÁMBITO 
PROFESIONAL `AGRICULTURA Y GANADERÍA´ 

 
NIVEL DE ADQUISICIÓN 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES MÍNIMO MÁXIMO MODA TOTAL 

1. Conocimientos sobre lengua, matemáticas, geografía, historia, etc. 1 4 3 116 
2. Capacidad para aprender cosas nuevas 1 4 4 116 
3. Capacidad para comunicarse 1 4 3 116 
4. Capacidad para hablar en la propia lengua 2 4 4 116 
5. Capacidad para leer y escribir en la propia lengua 1 4 4 116 
6. Habilidad para relacionarse con otros 2 4 4 116 
7. Habilidades en informática y navegación por internet 1 4 1 116 
8. Capacidad para trabajar de forma coordinada con otras personas 1 4 4 116 
9. Capacidad para sacar conclusiones 1 4 3 116 
10. Capacidad para analizar y sintetizar la información 1 4 3 116 
11. Capacidad para encontrar puntos fuertes y débiles en lo que hace uno mismo 
y en lo que hacen los demás 

1 4 3 116 

12. Capacidad para organizar actividades o tareas y distribuirlas según el tiempo 
del que disponemos 

2 4 4 116 

13. Capacidad para resolver problemas 1 4 3 116 
14. Capacidad para adaptarse a situaciones en las que no hemos estado antes 2 4 3 116 
15. Respeto a la diversidad y a la cultura de otras personas valorándolas como 
algo positivo y enriquecedor 

1 4 4 116 

16. Actuar conforme a principios éticos profesionales 2 4 4 116 
17. Capacidad creativa 1 4 3 116 
18. Conocimiento de otros idiomas 1 4 1 116 
19. Capacidad para aplicar en la práctica lo que se ha aprendido 1 4 3 115 
20. Habilidad para trabajar y aprender sin la ayuda de otra persona 1 4 3 116 
21. Capacidad para tomar decisiones 1 4 3* 115 
22. Capacidad para coordinar un equipo de trabajo de forma armónica y eficaz 1 4 3 116 
23. Capacidad para poner en marcha nuevas iniciativas y actuaciones 1 4 3 116 
24. Habilidad para buscar y utilizar información proveniente de fuentes diversas 1 4 3 116 
25. Habilidad para trabajar en un contexto internacional 1 4 2 116 
26. Conocimientos y habilidades para prevenir y evitar los riesgos laborales 1 4 4 116 
27. Conocimientos y habilidades para la propia orientación profesional y laboral 1 4 3 116 
28. Conocimientos para la creación del propio puesto de trabajo/ de la propia 
empresa 

1 4 3 116 

29. Conocimiento y compromiso con la preservación del medio ambiente 1 4 4 116 
30. Sensibilización ante la igualdad de oportunidades y condiciones entre hombres 
y mujeres 

1 4 4 116 

*Existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores 
Fuente: Elaboración propia a partir de la explotación de datos recogidos 

Tabla Datos_AG 15. Nivel de adquisición competencias transversales según trabajadores del ámbito 
profesional `Agricultura y Ganadería´. 
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Sólo un 3% de las competencias valoradas por los trabajadores muestran estimaciones de 1 
Nada y 2 Poco. Si releemos los resultados de los expertos que referíamos más arriba, 
apreciamos que coinciden en relación a la percepción de algunas competencias en las cuales, 
los trabajadores manifiestan que tienen un bajo nivel de cualificación, si bien, el porcentaje de 
variables en la que los expertos  señalan carencia o bajo nivel de adquisición, es 
considerablemente mayor. 

 

Gráfico Datos_AG 8. Nivel de adquisición competencias transversales según trabajadoras y trabajadores 
consultados para el ámbito profesional `Agricultura y Ganadería´. 

Fuente: Elaboración propia a partir de  datos de la Tabla Datos_AG 15. 

A la hora de exponer los resultados relativos al nivel de importancia de competencias 
transversales (ver Tabla Datos_ AG 16, AG 17 y AG18) se han establecido tres subniveles que 
facilitan una visión general. De este modo, se ha valorado el grado de importancia que cada 
variable tiene en relación a la Ejecución en el trabajo, la Promoción laboral y la Movilidad a 
otro puesto o ámbito profesional. En líneas generales, las estimaciones de las trabajadoras y 
trabajadores en torno a la relevancia de adquirir distintos conocimientos, habilidades y 
capacidades es heterogénea; es decir, los valores máximos y mínimos fluctúan en casi la 
totalidad de los casos entre 1 Ninguna y 4 Mucha. Sin embargo, y al igual que ocurría con el 
nivel de adquisición, los valores más reiterados (moda) para estos tres subniveles son 3 



Informe Metodológico y de Resultados. Tomo II.I 

98 

Bastante y 4 Mucho; así, en general, la importancia que otorgan a cada variable en relación a las 
categorías anteriormente citadas es alta. 

También resulta interesante comentar que la importancia otorgada incrementa en función del 
subnivel a valorar. De esta forma, para la Ejecución del trabajo, el 86,6% de las trabajadoras y 
trabajadores opinan que es 3 Bastante o 4 Mucho relevante el hecho de tener estas 
competencias para desempeñar su trabajo. Por lo que respecta a la Promoción y a la 
Movilidad, los porcentajes ascienden al 90% y 100% respectivamente. 

NIVEL DE IMPORTANCIA DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES SEGÚN TRABAJADORES DEL ÁMBITO 
PROFESIONAL `AGRICULTURA Y GANADERÍA´ 

 
NIVEL DE IMPORTANCIA 

 
EJECUCIÓN PROMOCIÓN MOVILIDAD 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES 

MÍN. MÁX. MODA TOTAL MÍN. MÁX. MODA TOTAL MÍN. MÁX. MODA TOTAL 

1. Conocimientos sobre 
lengua, matemáticas, 
geografía, historia, etc. 

1 4 2 116 1 4 2 114 1 4 3 115 

2. Capacidad para 
aprender cosas nuevas 1 4 3 116 1 4 3* 115 1 4 4 115 

3. Capacidad para 
comunicarse 1 4 3 116 1 4 3 114 1 4 4 116 

4. Capacidad para hablar 
en la propia lengua 1 4 4 116 1 4 4 114 1 4 4 114 

5. Capacidad para leer y 
escribir en la propia 
lengua 

1 4 4 116 1 4 4 114 1 4 4 116 

6. Habilidad para 
relacionarse con otros 1 4 4 113 1 4 4 113 1 4 4 115 

7. Habilidades en 
informática y navegación 
por internet 

1 4 1 116 1 4 1 115 1 4 4 116 

8. Capacidad para 
trabajar de forma 
coordinada con otras 
personas 

1 4 4 116 1 4 4 116 1 4 4 116 

9. Capacidad para sacar 
conclusiones 1 4 3 116 1 4 3 116 1 4 4 115 

10. Capacidad para 
analizar y sintetizar la 
información 

1 4 3 116 1 4 3 116 1 4 4 116 

11. Capacidad para 
encontrar puntos fuertes 
y débiles en lo que hace 
uno mismo y en lo que 
hacen los demás 

1 4 3 116 1 4 3 116 1 4 4 116 

12. Capacidad para 
organizar actividades o 
tareas y distribuirlas 
según el tiempo del que 
disponemos 

2 4 4 116 1 4 4 115 1 4 4 116 

13. Capacidad para 
resolver problemas 1 4 3 116 1 4 3 115 1 4 4 116 

14. Capacidad para 
adaptarse a situaciones 
en las que no hemos 
estado antes 

1 4 4 116 1 4 3 115 1 4 4 116 

Tabla Datos_AG 16. Nivel de importancia competencias transversales según trabajadores del ámbito 
profesional `Agricultura y Ganadería’ (I). 
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NIVEL DE IMPORTANCIA DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES SEGÚN TRABAJADORES DEL ÁMBITO 
PROFESIONAL `AGRICULTURA Y GANADERÍA´ 

 
NIVEL DE IMPORTANCIA 

 
EJECUCIÓN PROMOCIÓN MOVILIDAD 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES 

MÍN. MÁX. MODA TOTAL MÍN. MÁX. MODA TOTAL MÍN. MÁX. MODA TOTAL 

15. Respeto a la 
diversidad y a la cultura 
de otras personas 
valorándolas como algo 
positivo y enriquecedor 

1 4 4 116 1 4 4 116 1 4 4 116 

16. Actuar conforme a 
principios éticos 
profesionales 

1 4 4 116 1 4 4 116 1 4 4 116 

17. Capacidad creativa 1 4 3 116 1 4 3 116 1 4 4 115 
18. Conocimiento de 
otros idiomas 1 4 1 116 1 4 1 115 1 4 4 114 

19. Capacidad para 
aplicar en la práctica lo 
que se ha aprendido 

1 4 3 115 1 4 3 115 1 4 4 114 

20. Habilidad para 
trabajar y aprender sin la 
ayuda de otra persona 

1 4 4 116 1 4 3 113 1 4 4 116 

21. Capacidad para tomar 
decisiones 1 4 3 115 1 4 3 115 1 4 4 115 

22. Capacidad para 
coordinar un equipo de 
trabajo de forma 
armónica y eficaz 

1 4 4 116 1 4 4 116 1 4 4 116 

23. Capacidad para poner 
en marcha nuevas 
iniciativas y actuaciones 

1 4 3 116 1 4 3 116 1 4 3 116 

24. Habilidad para buscar 
y utilizar información 
proveniente de fuentes 
diversas 

1 4 3 116 1 4 3 115 1 4 4 115 

25. Habilidad para 
trabajar en un contexto 
internacional 

1 4 2 115 1 4 3 116 1 4 4 114 

26. Conocimientos y 
habilidades para prevenir 
y evitar los riesgos 
laborales 

1 4 4 116 1 4 4 116 1 4 4 116 

27. Conocimientos y 
habilidades para la propia 
orientación profesional y 
laboral 

1 4 3 116 1 4 3 116 1 4 4 116 

28. Conocimientos para la 
creación del propio 
puesto de trabajo/ de la 
propia empresa 

1 4 3 116 1 4 3 115 1 4 4 114 

29. Conocimiento y 
compromiso con la 
preservación del medio 
ambiente 

1 4 4 116 1 4 4 115 1 4 4 113 

30. Sensibilización ante la 
igualdad de 
oportunidades y 
condiciones entre 
hombres y mujeres 

1 4 4 115 1 4 4 115 1 4 4 113 

*Existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores 

Fuente: Elaboración propia a partir de la explotación de datos recogidos 

Tabla Datos_AG 17. Nivel de importancia competencias transversales según trabajadores del ámbito 
profesional `Agricultura y Ganadería’ (II). 
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El Gráfico Datos_AG 9 muestra los resultados obtenidos del estadístico moda para las 
categorías Ejecución del trabajo, Promoción laboral y Movilidad.  

 

Gráfico Datos_AG 9. Nivel de importancia competencias transversales según trabajadoras y trabajadores 
consultados para el ámbito profesional `Agricultura y Ganadería´. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de las Tablas Datos_AG16, AG 17 y AG18. 

Para diferenciar estos subniveles, se utilizan barras de diferentes colores en las cuales se indica 
el nivel de importancia otorgado por las trabajadoras y trabajadores a cada competencia para la 
ejecución, la promoción o la movilidad. Las barras de color verde simbolizan la Ejecución, 
mientras que las de color verde oscuro y verde claro, representan la promoción y movilidad 
laboral, respectivamente. Como podemos observar, en las barras de color verde, que hacen 
referencia al nivel de importancia de las competencias para la ejecución, sólo el 13,4% de éstas 
presentan unas valoraciones de 1 (Nada importante) ó 2 (Poca importancia) en el desempeño de 
su labor. En este sentido, las variables que carecen de relevancia alguna para realizar su trabajo 
son: Conocimientos sobre lengua, matemáticas, geografía e historia, Habilidades en informática 
y navegación por internet, Conocimientos de otros idiomas y habilidad para trabajar en un 
contexto internacional. 

Si observamos las barras de color verde oscuro y verde claro percibimos que el 90% y 100% de 
los conocimientos, habilidades y capacidades para la Promoción y Movilidad laboral 
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respectivamente, presentan unas modas que oscilan entre 3 (Bastante importancia) y 4 (Mucha 
importancia). De este modo, las trabajadoras y trabajadores atribuyen un alto grado de 
importancia a la adquisición de estas competencias transversales para la movilidad, la promoción 
y la ejecución respectivamente. 

9.1.3 Conclusiones para el ámbito profesional ‘Agricultura y Ganadería’ 

Una vez analizados los diversos objetivos y puntos propuestos en la investigación, pasamos a 
sintetizar aquellos aspectos que, aunque ya han sido estudiados anteriormente, hemos 
considerado de mayor relevancia. De este modo ofrecemos una visión integradora y de conjunto 
del ámbito profesional de ‘Agricultura y Ganadería’ que nos permita comprender los factores más 
importantes de cada apartado. 

En líneas generales, describimos al trabajador tipo de esta actividad como una persona de 
origen nacional, sexo masculino, edad indiferente y con un nivel de estudios bajo. Como 
principales características del entorno laboral, destacaremos la existencia de salarios bajos y la 
eventualidad en el desempeño de la actividad en un ámbito profesional altamente precario en el 
que las trabajadoras y trabajadores poseen bajo nivel de cualificación y están sujetos a periodos 
de inactividad, así como a sueldos por debajo del salario mínimo interprofesional.  

Si tenemos en cuenta la actual crisis económica, descubrimos que ésta tiene como 
consecuencia la aparición de nuevas características que peculiarizan aún más este ámbito 
profesional. De este modo, los trabajadores del campo, que durante el ‘boom’ de la construcción 
se reciclaron para trabajar en esta actividad económica, ahora, con el desplome del sector, han 
tenido que retornar a su ocupación de origen. 

Asimismo, el incremento del número de mujeres ocupadas en el ámbito profesional de 
‘Agricultura y Ganadería’ no significa que se haya reducido la desigualdad entre hombres y 
mujeres sino que, más bien, se contrata a éstas porque las diferencias que se establecen 
respecto al género permite menores retribuciones salariales e irregularidades en su contratación 
con respecto al sexo masculino, a pesar de ser un hecho probado que el rendimiento de las 
mujeres en el desempeño de las tareas es muy similar al de los hombres.  

Si tenemos en cuenta que el principal objetivo de este estudio es definir los niveles de 
cualificación en competencias transversales para los trabajadores de ‘Agricultura y 
Ganadería’, los resultados que hemos obtenido en relación a estas competencias cobran 
especial interés. En ese sentido, se han estudiado variables como el nivel de adquisición en 
competencias transversales, la importancia otorgada a éstas y aquellas necesidades 
transversales en las cuales los trabajadores presentan un déficit formativo. 

A la hora de abordar el nivel de adquisición en competencias profesionales, los resultados del 
estudio desvelan que las opiniones y datos aportados por los trabajadores difieren con respecto 
a las de los expertos. Esta controversia pone de manifiesto diferentes perspectivas de cómo 
afrontar la realidad laboral. Por un lado, los expertos, conocedores de la existencia de un 
mercado de trabajo cada vez más exigente y fundamentado en la necesidad de una mayor 
cualificación de la mano de obra, nos revelan importantes carencias de los trabajadores en la 
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adquisición de los conocimientos, habilidades y capacidades para desempeñar las labores 
profesionales a un nivel óptimo. De otro lado, los trabajadores afirman tener un alto nivel de 
adquisición para estas competencias y poder realizar sus tareas cumpliendo con los estándares 
de calidad exigidos por las empresas, todo ello en el contexto de un mercado de trabajo cada 
vez más competitivo y para el que las previsiones de la Unión Europea delatan una alarmante 
reducción de la demanda de trabajadores de baja cualificación para el año 2020.  

Tanto expertos como trabajadores concluyen que la importancia otorgada a la adquisición de 
competencias transversales es mayor cuando se trata de cambiar de actividad o de 
promocionar en las empresas. En cambio, la relevancia concedida a la adquisición de 
competencias específicas es superior cuando se trata de mejorar las habilidades, capacidades y 
conocimientos para ejecutar su trabajo. 

Además, el estudio realizado revela que la cualificación en cursos y competencias transversales 
es insuficiente. De este modo, los empresarios, expertos y trabajadores reconocen la existencia 
de un déficit formativo en competencias instrumentales, interpersonales y sistémicas. 

Resulta significativo el hecho de que la mayoría de planes formativos a los que acceden los 
trabajadores de este ámbito están principalmente ligados al contexto laboral. Así, la mayor parte 
de las acciones ofertadas son de corte específico, ya que los empresarios sólo pretenden 
mejorar el rendimiento de los trabajadores en el desempeño y ejecución de su labor profesional. 

Los principales factores que motivan a los trabajadores de esta actividad a acceder a los planes 
de formación están intrínsecamente relacionados con la precariedad laboral que caracteriza a 
este ámbito profesional. Aspectos como la baja remuneración y la inestabilidad laboral 
constituyen la principal fuente de estímulos que ellos encuentran para acceder a las acciones 
formativas. En este sentido, piensan que perfeccionando su cualificación mejorarán sus 
condiciones aunque, como concluyen algunos expertos, esta premisa, a veces, no conlleva 
cambios en su situación profesional. 

Sin embargo, en el momento de acceder a los planes de Formación Profesional para el Empleo, 
los trabajadores encuentran una serie de dificultades. Entre las barreras de acceso a la 
formación  que han sido detectadas en este estudio destacamos: la empresa no cede tiempo 
para formación; la falta de motivación, ya que en muchos casos la formación no conlleva una 
mejora laboral; el coste de la formación, producto de la escasez de recursos; y los cursos que 
requieren un gasto económico. 

Por último, para solventar las principales dificultades de acceso a la formación planteadas 
anteriormente, los expertos abogan por aumentar la motivación y los recursos a las empresas 
para la formación. De este modo, se proponen diferentes soluciones a estas barreras que tienen 
como objetivo el incremento de la participación de los trabajadores en las acciones formativas 
planteadas para el ámbito profesional de ‘Agricultura y Ganadería’. 
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9.2 RESULTADOS OBTENIDOS PARA EL ÁMBITO PROFESIONAL ‘CONSTRUCCIÓN’ 

9.2.1 Resultados del análisis cualitativo efectuado en el ámbito profesional 
‘Construcción’ 

A continuación expondremos de forma ordenada los resultados obtenidos del análisis cualitativo 
efectuado para el ámbito profesional ‘Construcción’. La exposición estará ilustrada por tablas 
donde se evidencian las categorías, códigos y subcódigos extraídos durante el análisis y el perfil 
o perfiles de los informantes que los han generado. También se encuentran intercalados en el 
texto algunos de los fragmentos más significativos del discurso literal de los informantes que, a 
modo de ejemplo, nos servirán para precisar sus opiniones. 

9.2.1.1 Características de las trabajadoras y los trabajadores del ámbito profesional 
‘Construcción’ 

Las características de las trabajadoras y los trabajadores del ámbito profesional ‘Construcción’ 
analizadas hacen referencia a su Perfil socioeconómico - en el que se describen datos referentes 
al sexo, edad, nacionalidad, cultura, procedencia y nivel académico y nivel de cualificación- (ver 
Tabla C 1)-, y a su Actitud ante el desempeño de sus tareas (ver Tabla C 2). 

1. Perfil socioeconómico. En cuanto al Sexo (ver Tabla C 1), siguiendo los datos aportados por 
nuestros informantes, tanto empresarios como representantes de los trabajadores, existe una 
masculinización del ámbito profesional, en general, y más claramente entre trabajadores de bajo 
nivel de cualificación.  

“-¿Y el sexo?  – El sexo masculino, yo todavía no he conocido a ninguna 
peón femenina”.  

“El sexo mayoritariamente en el mundo de la construcción es masculino; hay 
algunas mujeres que se están incorporando;, algunas, pero muy poquitas”.  

Estos datos coinciden con los expuestos en la marco teórico de este informe donde consta que 
el 95% de los activos andaluces de este sector son hombres (ver Tabla MTS.C. 6 Población 
activa en el sector de Construcción. Andalucía 2009).  

Siguiendo la información aportada por estos mismos perfiles de informantes referente a la Edad, 
la mayoría de informantes coinciden en que gran número de trabajadores de baja cualificación 
del ámbito profesional ‘Construcción’ se caracterizan por ser Jóvenes ya que, como 
comentaremos más adelante, este ámbito se caracteriza por la posibilidad de aprendizaje en el 
puesto de trabajo y posterior promoción, con lo que estos mismos trabajadores, con edades más 
avanzadas, suelen ocupar puestos más cualificados.  

“Normalmente, los peones son de edad más joven. Es muy difícil que te 
encuentres un peón ya mayor […] Entonces, los peones mayores no son 
porque el oficio, conforme lo van aprendiendo, lo van subiendo de categoría”.  

“El peonaje, la mayoría es personal que va de 18 a treinta y pocos, porque a 
partir de ahí la mayoría de personas que nosotros tenemos ya han mejorado 
sus conocimientos y, evidentemente, tienen ya una categoría superior”.  
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Por otra parte, este ámbito profesional también se caracteriza por ser duro desde el punto de 
vista del trabajo físico, por lo que las posibilidades de incorporación, e incluso de mantenimiento 
del puesto a edades avanzadas, se dan pero de forma escasa.  

“Pues normalmente están entre los 20 y los 45 años, porque a partir de los 45 
años, aquí en el sector de la construcción, tienen dificultades de entrar a 
trabajar”.  

 

CONSTRUCCIÓN 

CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES362 

CARACTERÍSTICAS 
DE LAS 
TRABAJADORAS Y 
TRABAJDORES 

Perfil 
socioeconómico 

Sexo Hombre 
2 Empresarios/as 

6 Representantes 

Edad 

Jóvenes 
2 Empresarios/as 

3 Representantes 

Amplio rango de edad 2 Representantes 

En función de la situación de 
crisis 

1 Representante 

Nacionalidad / 
Procedencia / 
Cultura 

Inmigrantes 

Norte de África 3 Representantes 

Países del 
centro y del 
este de Europa 

3 Representantes 

Latino América 2 Representantes 

Portuguesa 2 Representantes 

China 1 Representante 

Española 
2 Empresarios/as 

3 Representantes 

Nivel 
académico y 
cualificación 

Nivel formativo bajo 
1 Empresario/a 

5 Representantes 

Nivel formativo alto 
1 Empresario/a 

1 Representante 

En función de la edad 
1 Representante 

1 Empresario/a 

Tabla C 1. Características de las trabajadoras y trabajadores. Sexo, edad, nacionalidad/procedencia/cultura 
y nivel académico y cualificación.  

                                                           

362 Ibídem nota 341. 
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Otro dato que resulta de interés, es que la edad de estos trabajadores ha cambiado debido a la 
situación de crisis que sufre el sector desde el año 2008363. Así, según nuestros informantes, 
antes de la crisis el perfil del trabajador era el de persona muy joven, mientras que 
posteriormente, estos puestos de baja cualificación están siendo ejercidos por personas con más 
edad, aunque puedan seguir considerándose jóvenes. 

“El perfil de la construcción… Habría que diferenciar: antes de la crisis y 
después de la crisis. Antes de la crisis, el perfil de los trabajadores de la 
construcción era hombres jóvenes fundamentalmente […] Y ahora, el perfil 
sigue siendo hombres, pero ya no tan jóvenes”. 

En cuanto a la Nacionalidad, procedencia o cultura de los trabajadores que actualmente están 
trabajando en el ámbito profesional ‘Construcción’, de nuestro análisis se desprende que la 
nacionalidad de la mayoría es la española. 

“Nacionalidad española encontramos muchos, […] el 95% de lo que te 
puedes encontrar en una obra son españoles”.  

“[…] y la nacionalidad es más española; ahora la extrajera está bajando 
bastante”. 

La actual crisis que sufre el sector también marca diferencias respecto a esta variable, ya que 
debido a ésta, el número de trabajadores españoles se ha incrementado conformando la mayoría 
del total de ocupados en esta actividad (más del 88% del total) (ver Tabla MTS.C. 8. Ocupados 
según nacionalidad y sexo en el sector de Construcción. Andalucía 2009). 

En cuanto a la de los trabajadores inmigrantes que ejercen en ‘Construcción’, los representantes 
de los trabajadores entrevistados destacan en número los marroquíes, en general; también, los 
procedentes de países del centro y del este de Europa, de Latino América, y los de nacionalidad 
portuguesa. Es interesante destacar que uno de los informantes nos indica que las personas de 
nacionalidad china se están empezando a integrar en este ámbito en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía; en concreto, en Málaga y Sevilla. 

“Los últimos años nos hemos encontrado bastantes de Europa del Este, en 
concreto rumanos; y algunos marroquíes, […] El 95% de lo que te puedes 
encontrar en una obra son españoles”. 

La nacionalidad, principalmente en el tema de la construcción, suele ser 
marroquí, china o sudamericana […] En Andalucía se están incorporando 
(nacionalidad china) ahora, sobre todo en provincias como Málaga y algo en 
Sevilla”.       

“Trabajadores de otras nacionalidades, lo que más impera en el sector aquí 
en Andalucía son magrebíes; son de los que más hay; ahora están viniendo 
muchos de Portugal”.  

 

                                                           

363 Este aspecto se tratará con mayor detalle cuando hagamos referencia a los resultados del análisis respecto a la 
caracterización del ámbito profesional ‘Construcción’. 
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Respecto al Nivel académico y cualificación, los empresarios y los representantes de los 
trabajadores destacan que estos trabajadores suelen tener un nivel formativo bajo, aunque esta 
tendencia está cambiando actualmente, ya que parece que cada vez hay más personas 
ocupando puestos de baja cualificación que tienen algún título de grado medio, de formación 
profesional o bachillerato, e incluso en algunos casos estudios universitarios. Estos datos 
coinciden con los aportados por el IEA364, que se han incluido en el marco teórico y 
socioeconómico de esta investigación. 

“[…] la mayoría tienen un nivel básico, […] hay casos contados en que tienen 
un nivel alto”.  

“Pero también se da el caso de que hay muchos trabajadores que son 
peones y que tienen estudios de grado medio, formación profesional, 
bachiller, y no encuentran trabajo en otro lado y se meten a trabajar en la 
construcción”. 

“[…] el nivel académico, últimamente, está cambiando más porque hay 
peones…, yo tengo peones que son licenciados en Historia, pero hay 
muchos que son graduados; ahora hay también con bachiller, antes no; antes 
la gente era mucho más…nadie tenía el graduado, normalmente los 
peones… Ya está cambiando; hay muchísimos peones con carrera 
universitaria, muchísimos; o con bachiller como mínimo”. 

Durante nuestro análisis, también encontramos matices, aportados por los representantes de los 
trabajadores, acerca del Nivel académico y cualificación, el cual estaría en función de la edad. Al 
parecer, los más jóvenes suelen presentar un nivel formativo más alto que los que cuentan con 
más edad; esto se debe, según nuestros informantes, a que en tiempos anteriores los 
trabajadores se incorporaban al mercado laboral a una edad más temprana y con menos 
estudios reglados que en la actualidad. 

“Estudios primarios; date cuenta de que cuanto más mayores, pues menos 
estudios tienen; porque antes se empezaba a trabajar, con 15 ó 16 años…ya 
estaba uno currando; no daba tiempo a estudiar nada”.  

2. Actitud en el desempeño de sus tareas. Algo que resulta muy interesante para caracterizar a 
los trabajadores de este ámbito profesional es la Actitud en el desempeño de sus tareas. De 
forma reiterada, nuestros informantes (empresarios, representantes de los trabajadores y 
trabajadores) nos indican que existe una Falta de concienciación hacia la seguridad en el trabajo, 
cuestión de sumo interés si tenemos en cuenta que es una actividad económica con alta 
siniestralidad laboral, donde se están realizando grandes esfuerzos por prevenir y evitar los 
accidentes a través de diferentes iniciativas como son la formación y la regulación y 

                                                           

364 Ver Tabla MTS.C. 10. “Ocupados según sexo y nivel de formación en el sector de Construcción. Andalucía 2009” en Tomo I 
de este Informe. 
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obligatoriedad del cumplimiento de determinados requisitos legales (TPC -Tarjeta Profesional de 
la Construcción) 365.  

“[…] yo creo que parte del problema también es del obrero que no está 
concienciado. Yo me incluyo, que si puedo evitar ponerme el casco pues lo 
hago […]. Yo creo que gran parte de culpa también es nuestra […]”.   

“Lo primero, necesitamos una concienciación, porque si queremos evitar lo 
que está pasando en la construcción y queremos reducir los accidentes, 
primero tiene que haber una concienciación”.  

CONSTRUCCIÓN 

CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LAS 
TRABAJADORAS Y 
TRABAJDORES 

Actitud en el 
desempeño de 
sus tareas 

Falta de concienciación hacia la seguridad en el 
trabajo 

1 Empresario/a 

2 Representantes 

Falta de sensibilización ante la igualdad de 
oportunidades y condiciones entre hombres y 
mujeres 

1 Representante 

Tabla C 2. Características de las trabajadoras y trabajadores. Actitud en el desempeño de sus tareas. 

La Falta de sensibilización ante la igualdad de oportunidades y condiciones entre hombres y 
mujeres es otro rasgo característico de los trabajadores de este ámbito profesional. 

“No sabes en construcción el machismo que hay entre los trabajadores de 
construcción”.  

9.2.1.2 Características del ámbito profesional ‘Construcción’ 

Dentro de este apartado, hemos recogido toda aquella información que ayuda a definir al ámbito 
profesional ‘Construcción’. Las características han sido agrupadas en función de la temática que 
tratan, dando como resultado 5 niveles de códigos que comentaremos de forma detallada a 
continuación y que son:  

1. Características relacionadas con la prevención de riesgos laborales (PRL). 

2. Características relacionadas con los efectos de la crisis económica y financiera. 

3. Características relacionadas con la formación, cualificación y promoción en las 
empresas. 

4. Características relacionadas con el colectivo de inmigrantes. 

5. Otras características y propuestas de mejora. 

9.2.1.2.1 Características relacionadas con la Prevención de Riesgos Laborales (PRL).  

En este apartado, se incluyen todas aquellas condiciones del ámbito profesional ‘Construcción’ 
que están relacionadas con la Prevención de Riesgos Laborales (PRL) y que caracterizan la 
situación actual. Un resumen de ellas puede consultarse en la Tabla C 3. 

                                                           

365 Este aspecto se desarrolla con mayor amplitud en el apartado 9.1.2.2.1. “Características relacionadas con la Prevención de 
Riesgos Laborales” de este Informe. 



Informe Metodológico y de Resultados. Tomo II.I 

108 

Los trabajadores entrevistados demandan que se faciliten las condiciones y medidas para 
prevenir los riesgos laborales y que se asegure el cumplimento de las mismas. Sin embargo, 
como comentábamos anteriormente, parece que existe un acuerdo unánime entre nuestros 
informantes acerca de la existencia de una falta de concienciación de los trabajadores respecto a 
este particular; pero también destacan el hecho de que algunas empresas no ponen al alcance 
de los trabajadores todas aquellas medidas que puedan prevenir y evitar los riesgos laborales 
con eficacia.  

“El que tiene la obligación de cumplir con las normas de seguridad es el 
empresario; hay cosas que no las tienes tú a tu alcance. Si él no te las 
pone…, la obligación es de ellos; si tú luego no las utilizas, pues entonces la 
culpa es tuya, pero la responsabilidad es del empresario. Tener todos los 
medios de seguridad a tu alcance y, además, preocuparse de que estén 
puestas, que para eso están los de seguridad en las obras”.  

“Excepto las 3 ó 4 empresas que hay que no te dejan entrar en la obra como 
no lleves todas tus cosas en regla -no tengas pasado el reconocimiento, no 
tengas tu equipo de protección y no guardes las mínimas normas de 
seguridad-, que es una empresa como tiene que ser […] pero otras 
empresas, es que les da igual; te dicen: ‘coge un casco de los que hay por 
ahí y te lo pones al lado por si viene el de seguridad’. Es más, no te dan ni 
chaleco, ni casco, y se te rompen los guantes y no te dan otros […]. 

Hay empresas que es que les da igual ‘¿pa un cachito vamos a montar un 
andamio? Anda cuélgate de ahí’ […] de eso lo hay así en las obras ‘pero si 
no te ven, está por dentro del patio, esto no te ve nadie’; pero si no es que no 
me vean, es que me voy a matar. Es que hay que concienciar al empresario y 
al encargado de las obras”. 

CONSTRUCCIÓN 

CATEGORÍA CÓDIGO   SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE L ÁMBITO 
PROFESIONAL 

Relacionadas con la 
Prevención de Riesgos 
Laborales 

Obligatoriedad por parte de la 
empresa de cumplir las condiciones 
en PRL 

Trabajadores/as 

Obligatoriedad de la Tarjeta 
Profesional  

1 Representante 

Trabajadores/as 

Empresas que no cumplen con las 
normas de seguridad de los 
trabajadores 

Trabajadores/as 

Tabla C 3. Características del ámbito profesional. Relacionadas con la PRL. 
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La Tarjeta Profesional de la Construcción (TPC)366 es un documento expedido por la Fundación 
Laboral de la Construcción367 que acredita la formación específica recibida por el trabajador en 
materia de Prevención de Riesgos Laborales; también ofrece información sobre su categoría 
profesional y sobre su vida laboral368. Este documento será un requisito obligatorio a partir del 1 
de enero de 2012 para todas las trabajadoras y trabajadores que presten sus servicios en 
empresas cuya actividad sea una de las descritas en el ámbito funcional del Convenio Colectivo 
citado369, y para obtenerla será imprescindible haber recibido formación en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales. De aquí la necesidad de que exista una oferta formativa 
amplia para la adquisición de competencias relacionadas con esta temática. 

 “La tarjeta profesional la adquieren haciendo un curso de 8 horas, que es el 
básico de prevención de riesgos, y luego, ya en función de la especialidad 
que tengan, […] hacen el específico, que es de 20 horas. Pero con el de 8 
horas nada más ya adquieren la tarjeta profesional”. 

“-¿Cómo se adquiere la Tarjeta Profesional? - Son cursos; cursos de riesgos 
laborales. Lo que te piden es eso, que estés al corriente de todo lo que hay 
de riesgos laborales dentro del sector […] Entonces, la tarjeta certifica que 
tienes conocimientos sobre los riesgos que tiene el sector de la construcción 
y la formación te la dan, por ejemplo, los sindicatos; o cursos que tú hayas 
hecho a parte […] Pero son cursos que tú puedas demostrar con papeles […] 
y las horas son presenciales”.  

9.2.1.2.2 Características relacionadas con los efectos de la crisis económica y 
financiera.  

Tal y como se comenta en el marco teórico y socioeconómico de este estudio (ver apartado 
1.2.4.1.2 Evolución del sector), esta actividad económica se caracteriza por pasar por un periodo 
de expansión, que comienza a mediados de los años 90 y llega hasta finales de 2007; y 
posteriormente, otro de reducción del crecimiento, que comienza partir del 2008 junto con la 
crisis económica y financiera internacional que, unido a la explosión de la burbuja inmobiliaria, 
causa notable perjuicio al sector. Este hecho caracteriza y marca notablemente su situación 
actual, tal y como nos comentan los informantes entrevistados (ver Tabla C 4). 

Según los representantes de los trabajadores, la actual crisis ha provocado una notable pérdida 
de puestos de trabajo ámbito profesional ‘Construcción’ que, como comentábamos 
anteriormente, conlleva a un decremento de trabajadores inmigrantes, además de acentuar las 
necesidades de formación y cualificación de las trabajadoras y los trabajadores que desempeñan 

                                                           

366 “La TPC es una tarjeta electrónica que acredita la formación en materia de prevención del trabajador, su categoría 
profesional y su vida laboral”. Tomado de Unión General de Trabajadores (MCA-Metal, Construcción y Afines) y Ministerio de 
Trabajo e Inmigración. “Si vas a trabajar en: Construcción, Metal, Madera, debes saber…” Disponible en 
http://www.ugt.es/inmigracion/guiamcaspain.pdf 

367  Ver apartado 1.2.4.2.1. “Fundación Laboral de la Construcción (FLC)” en Tomo I de este Informe. 

368 Fuente: Artículo 159 del Título III del IV Convenio Colectivo General del sector de la Construcción. Resolución de 1 de agosto 
de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se inscribe en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del 
Sector de la Construcción. BOE núm. 197, de 17 de agosto de 2007. 

369 Ver artículo 3 del IV Convenio Colectivo General del sector de la Construcción. Resolución de 1 de agosto de 2007, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que se inscribe en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la 
Construcción. BOE núm. 197, de 17 de agosto de 2007. 
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su actividad profesional en este ámbito. También, como consecuencia de esta situación, 
encontramos que las empresas se ven obligadas a hacer mayor uso de las subcontratas, que les 
permite acceder a una mano de obra más barata compuesta de trabajadores menos cualificados, 
lo que deriva en una pérdida de la calidad del trabajo que se desarrolla. 

“El sector de la construcción ha vivido ‘el boom y luego el crack’ y de los 4 
millones y medio de parados; 600 mil son de la construcción, y una buena 
parte de ellos eran inmigrantes […] 

CONSTRUCCIÓN 

CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE L ÁMBITO 
PROFESIONAL 

Relacionadas con los efectos de 
la crisis económica y financiera 

Actual crisis en ‘Construcción’ 1 Representante 

Despidos de muchos puestos de 
trabajo 

1 Representante 

Aumento de subcontratas 
(pérdida de calidad en producto) 

1 Representante 

Tabla C 4. Características del ámbito profesional. Relacionadas con los efectos de la crisis económica y 
financiera. 

 “Cuando llegó la crisis han empezado a despedir a gente, y gente que era 
buenísima, buenos profesionales”. 

“Ahora, con la crisis, están empezando a subcontratar a gente y esta gente 
está bastante menos cualificada que el personal de empresa, y es una pena. 
Es una pena porque…, de verdad, porque la calidad que se da cuando tú 
estás con unos profesionales que son buenos, pues no la puedes dar con 
gente que viene de una subcontrata […] y el rendimiento de esas personas, 
pues no es normalmente el mismo rendimiento que contar con gente propia”. 

9.2.1.2.3 Características relacionadas con la formación, cualificación y promoción en las 
empresas.  

En cuanto a las tendencias y perspectivas de la formación, cualificación y promoción en las 
empresas del ámbito profesional ‘Construcción’, cabe destacar cuatro aspectos fundamentales: 
La Formación en el puesto de trabajo, la Selectividad empresarial a la hora de formar a los 
empleados, las Posibilidades de promocionar dentro de la empresa, y la Polivalencia como 
requisito empresarial para mantener el empleo en las grandes empresas (ver Tabla C 5). 

La Formación en el puesto de trabajo es algo muy característico y destacado en el ámbito 
profesional ‘Construcción’. Este tipo de formación está directamente relacionada con las 
funciones que desempeña el trabajador y con la oportunidad de aprender directamente de una 
persona más cualificada. Existe también la formación fuera del puesto trabajo, aunque parece 
ser que la primera tiene más peso a la hora de promocionar. Nuestros informantes, tanto 
empresarios como representantes de los trabajadores, parecen estar de acuerdo en que casi la 
única forma de ascender es demostrar, en el propio puesto de trabajo, que se tienen 
competencias para desarrollar trabajos más especializados.  
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“Cualquier peón de una empresa de esas (grandes empresas) lo pones y te 
replantea una obra, porque aprende, porque lo ponen al lado del que está 
replanteando; y mañana está al lado de un oficial, que está haciendo un 
trabajo de aplacar lo que es una fachada, que es complicado; o sabe poner 
pladur…A ese peón lo sacan de esa empresa y lo meten en cualquier otra y 
es un ‘monstruo’”.  

“[…], entonces, los peones mayores no son, porque el oficio, conforme lo van 
aprendiendo, lo van subiendo de categoría. - O sea, que es un sector que 
ofrece muy bien la posibilidad de promoción ¿no?- Eso es”. 

Otro aspecto, resaltado en este caso por los trabajadores, es que esta oportunidad de formarse y 
posteriormente ascender no la tienen todos, puesto que la empresa selecciona a aquellas 
personas a las que formará. Esto está altamente relacionado con la estimación que hace acerca 
de qué trabajadores son los que mantendrá a su servicio. En el momento actual, la polivalencia o 
versatilidad se ha convertido en requisito imprescindible para adquirir y conservar el puesto de 
trabajo. 

 “Pero la empresa no manda a todo el mundo a formarse […] Mandan a lo 
mejor a 3 ó 4 escogidos con los dedos; no mandan a muchas personas a 
formarse”.  

“Estas grandes empresas lo que quieren es a gente especializada en todo; es 
decir, que un peón ‘haga virguerías’, que sepa de todo”.  

CONSTRUCCIÓN 

CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE L ÁMBITO 
PROFESIONAL 

Relacionadas con la 
formación, cualificación 
y promoción en las 
empresas  

Formación en el puesto de 
trabajo 

1 Empresario/a 

2 Representantes 

Selectividad a la hora de formar Trabajadores/as 

Posibilidad de promoción  
Trabajadores/as 

1 Representante 

Polivalencia como requisito 
para mantener el puesto de 
trabajo en las grandes 
empresas 

Trabajadores/as 

Tabla C 5. Características del ámbito profesional. Relacionadas con la formación, cualificación y promoción 
en las empresas. 

9.2.1.2.4 Características relacionadas con el colectivo de inmigrantes  

Entre el colectivo de inmigrantes en ‘Construcción’, según los representantes de los trabajadores 
(ver Tabla C 6), existen trabajadores de varias nacionalidades que comparten oficio. Además, no 
todos se integran de la misma forma con los españoles. Así, los procedentes del Magreb se 
relacionan mejor, existiendo mayor rechazo por parte de los nacionales hacia los trabajadores 
rumanos.  

“Yo creo que se llevan mejor con los marroquíes […] Normalmente, ellos 
dicen que los marroquíes y los ‘negritos’ -los senegaleses o subsaharianos-, 
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suelen ser más trabajadores y yo creo que se relacionan mejor con los 
trabajadores de aquí. Sin embargo, no sé por qué, al tema de los rumanos le 
tienen más recelo; además, lo que sueles escuchar en las obras es: ‘son muy 
callados, no se relacionan con nosotros’”.  

CONSTRUCCIÓN 

CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE L ÁMBITO 
PROFESIONAL 

Relacionadas con el 
colectivo de 
inmigrantes 

Integración de los inmigrantes 1 Representante 

Abaratamiento de la mano de obra 
por trabajadores inmigrantes 

1 Representante 

Tabla C 6. Características del ámbito profesional. Relacionadas con el colectivo de inmigrantes. 

Un representante de los trabajadores también menciona que la incorporación de los inmigrantes 
está haciendo que se produzca un Abaratamiento de la mano de obra, ya que, al parecer, debido 
a su precaria situación, están dispuestos a trabajar por menos dinero y en peores condiciones 
que los trabajadores españoles. 

“[…] son todos portugueses negros […] – quitándonos el trabajo  – ¡Claro! Mil 
euros dicen que cobran al mes y trabajan más de 12 horas. Es que como no 
hay trabajo están abusando al máximo […] – Luego, los que ganamos más y 
hacemos menos horas al mes,… pues prefieren a otros -“ 

9.2.1.2.5 Otras características y propuestas de mejora.  

Otras características que describen el ámbito ‘Construcción’, según los representantes de los 
trabajadores (ver Tabla C 7), son la existencia de Economía sumergida, actividad que 
normalmente es paralela y complementaria a la ejercida en las empresas.  

 “[…] ellos suelen buscarse chapuces y están en la economía sumergida”.  

CONSTRUCCIÓN 

CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS DE L 
ÁMBITO PROFESIONAL 

Otras 
características 

Predisposición a cambiar de ámbito 
profesional 

2 Representantes 

Extinción de profesiones 1 Representante 

Futura reducción de empleos de baja 
cualificación 

1 Otros/as 

Economía sumergida 1 Representante 

Trabajadoras de la construcción 
incluidas en el PER 

1 Representante 

Propuesta de 
mejora 

Diversificación del ámbito profesional 
hacia otras actividades vinculadas  

1 Representante 

Tabla C 7. Características del ámbito profesional. Otras características. Propuestas de mejora. 

La inclusión de trabajadoras y trabajadores con Predisposición a cambiar de ámbito profesional, 
la incorporación de algunas trabajadoras y trabajadores a través de las obras del PER y la 
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Extinción de profesiones relacionadas con la restauración de monumentos o edificios, son 
también características destacadas del ámbito objeto de estudio.  

 “La mayoría de la gente que se incorpora a este sector, tanto hombres como 
mujeres, lo que busca es una salida transitoria con la esperanza de poder 
lograr… el problema es que después se encuentran con que no pueden”.  

“Trabajadoras hay - ¿de baja cualificación?- Sí, las trabajadoras que hay son 
principalmente porque están en el PER; pertenecen a las obras del PER y 
son también del campo. Son trabajadoras del campo y se acogen a las obras 
que son del PER, porque las lleva el ayuntamiento”.  

“[…] hay oficios que se han perdido literalmente, que no está nada mal que 
empiecen a recuperar parte de esos oficios que se están perdiendo […] A la 
Mezquita y centros históricos están empezando a venir gente de Madrid, 
gente de Barcelona, gente de fuera a restaurar”.       

También, cabe destacar el comentario del experto en formación que llama la atención sobre el 
hecho de que en un futuro próximo se reducirá el número de empleos de baja cualificación, lo 
que podría conllevar a una disminución en las posibilidades de integración laboral de cierto 
número de trabajadores de este ámbito. 

“Habría que decirles que en el 2020 se acaban los puestos de trabajos de 
peones (se refiere a puestos de trabajo no cualificados en general), vamos 
que van a quedar muy pocos, el 15%, eso es lo que hemos leído, lo que nos 
dicen”. 

Como Sugerencia de mejora a la situación de crisis que sufre este ámbito profesional, uno de los 
representantes de los trabajadores propone que se realice una diversificación hacia profesiones 
y ocupaciones relacionadas con esta actividad, tales como la reestructuración de viviendas, 
reconstrucción del patrimonio, etc. 

 “El sector de la construcción, que es un sector que ahora mismo está en 
crisis,… pero no está en declive, porque el sector de la construcción lo que 
necesita es diversificarse para otros subsectores u otras actividades 
vinculadas con la construcción, como pueden ser la rehabilitación de 
viviendas y demás. Pues ahí la formación, o un nivel de cualificación que 
necesitarían los trabajadores de este sector, debería ser también el que esté 
vinculado a esos sectores que son referentes de la construcción; por ejemplo, 
la rehabilitación de viviendas, la reconstrucción del patrimonio, los 
mantenimientos de los edificios públicos… Entonces, una vez que tengan la 
formación inicial, la de base, se imparte la relacionada con estas cosas”.  

9.2.1.3 Competencias profesionales que poseen las trabajadoras y los trabajadores de 
bajo nivel de cualificación y tareas que desempeñan. Ámbito profesional 
‘Construcción’ 

El estudio de las competencias con que cuentan las trabajadoras y trabajadores es uno de los 
ejes fundamentales de nuestra investigación. Por ello, se abordan desde distintas perspectivas 
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metodológicas (cualitativa y cuantitativa). Para el estudio de las mismas, hemos realizado la 
distinción entre competencias transversales y competencias específicas. La definición y 
fundamentación de dichos términos se encuentra desarrollada en el apartado 1.1 “Marco teórico 
de las competencias transversales” en el Tomo I de este Informe. 

En este apartado concreto haremos alusión las competencias que poseen y las tareas que 
desempeñan los trabajadores de baja cualificación del ámbito profesional ‘Construcción’ durante 
el desempeño de sus ocupaciones, lo que nos ayudará a indagar acerca de qué competencias 
tienen para posteriormente conocer qué necesitan. En el apartado 9.1.2.4. Necesidades de 
formación de este Informe volveremos al tema competencial para indicar la importancia que 
éstas adquieren a la hora de ejecutar la labor profesional, promocionar y favorecer la movilidad 
de los trabajadores, así como para indicar qué competencias se consideran las más necesarias e 
importantes de desarrollar para promover la formación en esas materias. 

De nuestro análisis se desprende que entre las competencias transversales en las que se ha 
hecho más incidencia en el ámbito profesional ‘Construcción’, según la información aportada 
tanto por empresarios como por trabajadores (ver Tabla C 8), es en aquellas relacionadas con 
los conocimientos y habilidades para prevenir y evitar los riesgos laborales, lo cual era de 
esperar si tenemos en cuenta que este ámbito se caracteriza por la adopción de serias medidas 
legales al respecto370 . 

“[…] pero hoy día casi todos los trabajadores de la construcción tenemos 
cursos hechos de riesgos laborales; casi todos”.   

“-Si tuvieseis que pensar en conocimientos y habilidades más generales que 
os pudieran servir para desempeñar otros trabajos, ¿qué conocimientos 
serían? -Los riesgos laborales. Para solicitar el TPC lo primero que te dicen 
es que hay que hacer cursos de riesgos laborales”.  

CONSTRUCCIÓN 

CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

COMPETENCIAS 
PROFESIONALES 

Competencias que 
poseen y tareas que 
desempeñan 

Trasversales 
Conocimientos y habilidades para 
prevenir y evitar los riesgos laborales 

1 Empresario/a 

Trabajadores/as 

Específicas 

Realizar trabajos auxiliares en obras de 
construcción 

Trabajadores/as 

Elaborar pastas, morteros, adhesivos y 
hormigones 

Trabajadores/as 

Competencias 
para desarrollar 
ocupaciones de 
otras familias 
profesionales 

Conocimientos y 
habilidades para 
el manejo de 
vehículos y 
maquinaria  

Trabajadores/as 

Tabla C 8. Competencias profesionales. Competencias que poseen y tareas que desempeñan. 

                                                           

370 Este aspecto ya se desarrolló con mayor detalle en el aparado 9.1.2.2. “Características del ámbito profesional ‘Construcción’” 
de este Informe. 
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Entre las competencias específicas y tareas que desempeñan los trabajadores de baja 
cualificación del ámbito profesional ‘Construcción’ (ver Tabla C 8), se encuentran la Realización 
de trabajos auxiliares en obras de construcción -como pueden ser la limpieza de escombros, la 
ayuda a los oficiales, la recogida de madera, etc.- y la Elaboración de pastas, morteros, 
adhesivos y hormigones. Finalmente, destaca la realización de tareas que pertenecen a otras 
familias profesionales y hacen referencia principalmente al manejo de vehículos y maquinaria, 
como pueden ser camiones, grúas, carretillas o máquinas telescópicas. 

“Tareas de limpieza de escombros, de ayuda a los oficiales, acercarles 
materiales, elaboración de mezclas, recogida de maderas, ayudar a los 
encofrados poniendo hierros en la ferralla…”.   

“[…] se puede hacer hormigón; la mezcla más dura, menos dura”. 

“Yo tengo un curso de carné de camiones que hice con (nombre de la 
entidad). Yo soy gruista también; tengo el carné de tráiler, de rígidos; tengo el 
de remolque de más de 150kg, Además, tengo el de maquinista, el de 
carretilla; tengo el de máquinas telescópicas”.  

9.2.1.4 Necesidades de formación de las trabajadoras y los trabajadores de bajo nivel de 
cualificación. Ámbito profesional ‘Construcción’ 

Hemos incluido bajo este epígrafe la importancia que adquiere la formación en competencias -
éstas son valoradas de cara a la necesidad formativa que tienen los trabajadores de baja 
cualificación para Desempeñar sus tareas profesionales, para Promocionar y para la Movilidad a 
otros ámbitos profesionales-. También hablaremos acerca de las necesidades formativas en 
competencias profesionales y cursos relacionados con las mismas. Finalmente se expone la 
opinión de los expertos acerca de si los trabajadores de baja cualificación tienen necesidades 
formativas diferentes al resto y las características de la formación que necesitan. 

9.2.1.4.1 Importancia de las competencias 

Nuestros informantes, destacan la importancia que tiene para los trabajadores de baja 
cualificación poseer y adquirir competencias transversales y específicas de forma General, con el 
fin de mejorar el Desempeño de sus tareas diarias, para lograr la Promoción profesional y para 
favorecer su Movilidad hacia otros ámbitos profesionales (ver Tabla C 9). 

Los resultados nos indican que existe diversidad de opiniones. Por un lado, algunos 
representantes de los trabajadores y el experto en formación, consideran que la formación en 
competencias transversales es las más importante para el desempeño, la promoción y la 
movilidad de los trabajadores de baja cualificación. 

“A la hora de promocionar, ya se necesitan otro tipo de habilidades, de lo que 
son los encargados en un trabajo. Ya ahí se miran otras habilidades, 
actitudes o competencias de las personas: las habilidades en las relaciones 
interpersonales o de dirigir un grupo de trabajo, o de un equipo de trabajo”.  
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De otro lado, empresarios, representantes de los trabajadores y el experto en formación, opinan 
que las competencias específicas son consideradas de más interés para el Desempeño de sus 
tareas y funciones diarias; además, los representantes de los trabajadores consideran que lo son 
también para su Promoción profesional.  

“-¿Cuáles consideras más importantes para que estos trabajadores mejoren 
en el desempeño de su funciones, las específicas o las transversales? -Las 
más importantes son las específicas de sus trabajos”.  

“-¿Cuáles consideras más importantes para que estos trabajadores mejoren 
en el desempeño de su funciones, las específicas o las transversales? -Yo 
creo que las específicas; las transversales… son para mejorar a nivel 
personal, pero para mejorar en su trabajo las específicas”.  

“- Y para promocionar, ¿cuáles consideras más importantes, las generales o 
las específicas? - Las específicas son las más importantes, además son las 
que el empresario tiene en cuenta”.  

 

CONSTRUCCIÓN 

CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE 
FORMACIÓN 

Importancia de las 
competencias 

Transversales 

En general 1 Otros/as 

Desempeño 1 Representante 

Promoción 
1 Representante 

1 Otros/as 

Movilidad 2 Representantes 

Específicas 
Desempeño 

2 Representantes 

1 Empresario/a 

1 Otros/as 

Promoción 2 Representantes 

Ambas son 
importantes 

En general 

1 Empresario/a 

1 Representante  

1 Otros/as 

Promoción 
1 Empresario/a 

1 Otros/as 

Movilidad 
1 Empresario/a 

1 Representante 

Tabla C 9. Necesidades de formación. Importancia de las competencias. 

Un tercer grupo de informantes, compuesto por todos los perfiles, nos indica que la combinación 
de ambos tipos de competencias sería lo más adecuado, en general.  
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Para el empresario y el experto en formación, también las dos serían necesarias para la 
Promoción; respecto a la Movilidad, podría verse favorecida por la combinación de ambas en 
opinión del empresario y del representante de los trabajadores. 

 “Para la promoción, las dos, porque si no tienes las específicas no puedes 
promocionar, porque no tienes el nivel de cualificación que se te va a exigir, 
no tienes el título o no tienes la certificación de lo que sea; no cumplirías el 
perfil técnico profesional. Y las transversales es porque son las que te hacen 
ser buen profesional de lo que eres; entonces para mí son las dos igual de 
importantes.  

“-¿Y para favorecer su movilidad laboral a otro sector qué consideras más 
importante las específicas o las transversales? - Yo creo que una mezcla de 
ambas”. 

Cabe destacar que ninguno de los informantes pertenecientes al perfil de empresario considera 
que las competencias transversales sean las más importantes, inclinándose más en todos los 
casos hacia las específicas o hacia una combinación de ambos tipos. 

9.2.1.4.2 Necesidades de formación en competencias transversales y cursos 
relacionados.  

Las necesidades de formación en competencias transversales de los trabajadores del ámbito 
profesional ‘Construcción’ son amplias y diversas, según la mención que de ellas realizan todos 
los perfiles de expertos consultados (Ver tabla C 10, C 11 y C 12).  

En la Tabla C 10 exponemos aquellas áreas competenciales que han sido las más reiteradas por 
los informantes.  

En primer lugar, destaca la necesidad de formación en materia de Prevención de Riesgos 
Laborales, a la que aluden tanto los representantes de los trabajadores como el empresario y el 
experto en formación, convirtiéndose así en la más consensuada junto con la referida a 
conocimientos generales. Respecto a esta última, resulta muy coherente el que sea tan 
remarcada si tenemos en cuenta que un número elevado de los trabajadores de bajo nivel de 
cualificación de este ámbito profesional tiene un Nivel formativo bajo,  

“Pues sobre todo necesidades de formación encaminadas a la formación en 
riesgos laborales”.  

“Sí que tienen necesidades, sobre todo en prevención de riesgos […]” 

“Yo creo que es muy importante mejorar la cultura general porque hay 
muchos que tienen un nivel bajísimo”.  

Nos parece interesante resaltar que, a pesar de ser las necesidades en estas competencias las 
más resaltadas por los expertos, los trabajadores en ningún momento las mencionan. Sí, en 
cambio, apuntan las referidas a Conocimientos de otros idiomas, Habilidades en informática y 
navegación por internet y Conocimiento y compromiso con la preservación del medio ambiente, 
compartiendo esta opinión con los representantes de los trabajadores. 

“Hoy en día la informática y el inglés son imprescindibles”.  
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“Yo creo que eso (conocimiento y compromiso con el medio ambiente) tienen 
que tenerlo todos los cursos de todos los sectores […] Es que nos estamos 
‘cargando’ el planeta”.  

CONSTRUCCIÓN 

CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE 
FORMACIÓN 

En competencias 
transversales y 
cursos relacionados 

Conocimientos y habilidades para prevenir y 
evitar los riesgos laborales 

3 Representantes 

1 Empresario/a 

1 Otros/as 

Conocimientos generales  

2 Empresarios/as 

1 Representante 

1 Otros/as 

Conocimientos de otros idiomas 
2 Representantes 

Trabajadores/as 

Conocimientos y habilidades para la propia 
orientación profesional y laboral 

2 Representantes 

Capacidad para trabajar de forma coordinada 
con otras personas 

2 Representantes 

Habilidades en informática y navegación por 
internet 

1 Representante 

Trabajadores/as 

Capacidad para comunicarse 
1 Empresario/a 

1 Representante 

Conocimiento y compromiso con la 
preservación del medio ambiente 

1 Representante 

Trabajadores/as 

Tabla C 10. Necesidades de formación. En competencias transversales y cursos relacionados (I). 

Los representantes de los trabajadores, destacan además las necesidades de formación en 
materias como la orientación profesional y laboral, el trabajo en equipo y la Capacidad para 
comunicarse. Ésta última es compartida también por el perfil empresarial que, sin embargo, no 
refiere ninguna de las anteriores. 

“Lo primero que yo creo que se necesita hacer es unos cursos o una 
orientación para que ellos vean la necesidad de incorporar y seguir el 
proceso de aprendizaje […]; y lo segundo, que se mentalicen para que ese 
trabajo tenga una continuidad y un interés por lo que están haciendo; no 
anclarse”.       

 “El trabajo en equipo lo considero muy importante, […] Lo que pasa es que 
el equipo suele venir ya hecho: son cuadrillas que ya vienen confeccionadas; 
pero siempre está la persona que es ajena y la tienen que acoplar a un 
equipo”.  

 “[…] no saben cómo tienen que hablar con el encargado, les faltan 
habilidades de comunicación bastante”.  

En la Tabla C 11 describimos aquellas necesidades de formación transversales que han sido 
resaltadas exclusivamente por los informantes con el perfil de empresarias y empresarios. Por lo 
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tanto, podemos decir que, desde la perspectiva empresarial, se considera muy importante y 
necesaria la formación en Capacidades para organizar actividades o tareas y distribuirlas en el 
tiempo, Capacidad para aprender cosas nuevas, Habilidad para relacionarse con otros, 
Capacidad para resolver problemas y Capacidad para analizar y sintetizar la información. Si 
reflexionamos sobre estas competencias, podríamos llegar a la conclusión de que la mayoría de 
ellas serían muy valiosas a la hora de acentuar la eficacia y eficiencia de un trabajador en su 
ocupación, lo cual es una clara ventaja para la empresa.  

“-Centrándonos en las competencias transversales, ¿puedes indicarnos 
cuáles consideras importante que estos trabajadores posean? - Estudios 
básicos, […] capacidad para comunicarse, la capacidad para aprender cosas 
nuevas, habilidad para relacionarse con los otros, capacidad para analizar y 
sintetizar la información, capacidad para organizar actividades y tareas, 
capacidad para resolver problemas, y ya está”.  

CONSTRUCCIÓN 

CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE 
FORMACIÓN 

En competencias 
transversales y 
cursos relacionados 

Capacidad para organizar actividades o tareas 
y distribuirlas según el tiempo del que 
disponemos 

1 Empresario/a 

Capacidad para aprender cosas nuevas 1 Empresario/a 

Habilidad para relacionarse con otros 1 Empresario/a 

Capacidad para resolver problemas 1 Empresario/a 

Capacidad para analizar y sintetizar la 
información 

1 Empresario/a 

Tabla C 11. Necesidades de formación. En competencias transversales y cursos relacionados (II). 

Finalmente, en la Tabla C 12 se describen el resto de Competencias transversales y cursos 
relacionados que nuestros informantes consideran necesarios en la formación de trabajadores 
del ámbito profesional ‘Construcción’.  

Así, el representante de los trabajadores destaca la necesidad de formación en Conocimientos 
acerca de los derechos y obligaciones de los trabajadores, sobre todo en aquellas personas que 
trabajan para subcontratas; y en Capacidad para trabajar en un contexto internacional, por el 
importante número de inmigrantes que acoge este sector. También menciona necesidades en 
competencias relacionadas con la capacidad para encontrar puntos fuertes y débiles; y con la 
Sensibilización ante la igualdad de oportunidades y condiciones entre hombres y mujeres, ya que 
al ser un ámbito muy masculinizado existe cierto desconocimiento acerca del papel que la mujer 
puede desempeñar y las posibilidades reales que tiene.  

“Informarles de cuáles son sus derechos ¿no? Porque hay muchas 
subcontratas que llegan y no les dan el sueldo que está estipulado en 
convenio […] Nosotros hemos informado a la gente de subcontratas de que 
les pertenece que les den sus botas, de que les pertenece que les den sus 
guantes, todo el equipo de trabajo […] Y esos sí es verdad que necesitan 
información, formación… y todo lo que les den les viene estupendo”.  
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“Mira, esta de habilidad para trabajar en un contexto internacional, […] y de 
temas de igualdad… Yo creo que esas – ¿Esas destacas como las más 
importantes?-Sí”. 

CONSTRUCCIÓN 

CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE 
FORMACIÓN 

En competencias 
transversales y 
cursos relacionados 

Capacidad para comprender 1 Otros/as 

Habilidades sociales 1 Otros/as 

Capacidad para leer y escribir en la propia 
lengua 

1 Otros/as 

Conocimientos acerca de los derechos y 
obligaciones laborales de los trabajadores 

1 Representante 

Conocimientos sobre primeros auxilios 1 Otros/as 

Capacidad para encontrar puntos fuertes y 
débiles en lo que hace uno mismo y en lo que 
hacen los demás 

1 Representante 

Habilidad para trabajar en un contexto 
internacional 

1 Representante 

Sensibilización ante la igualdad de 
oportunidades y condiciones entre hombres y 
mujeres 

1 Representante 

Tabla C 12.  Necesidades de formación. En competencias transversales y cursos relacionados (III). 

Por su parte, el experto en formación hace referencia a las necesidades de formación en 
primeros auxilios, al ser en el ámbito profesional ‘Construcción’ muy frecuentes los accidentes 
laborales; y en Capacidad para comprender, en Habilidades sociales, y en Capacidad para leer y 
escribir en la propia lengua, 

 “Luego, hay sectores donde sí son peones y hay auxiliares, habrá otras 
personas que a lo mejor sean los que tengan que poner en marcha el tema 
de primeros auxilios. Yo entiendo que en sectores que tienen más riesgos, la 
construcción, por ejemplo, además de las medidas preventivas es muy bueno 
que todos los trabajadores tengan unos conocimientos básicos de lo que es 
la emergencia y prestación de auxilios; que hay cursos y necesidades en ese 
campo, sobre todo en el de la construcción, que es un sector proclive a 
muchos accidentes laborales con resultado de muerte además”.  

 “Leer, escribir y comprender, eso lo fundamental y luego todo lo que son las 
habilidades sociales”. 

9.2.1.4.3 Necesidades de formación en competencias específicas y cursos relacionados.  

Las necesidades de formación en competencias específicas y los cursos con ellas relacionados 
las hemos dividido entre aquellas que son propias del ámbito profesional ‘Construcción’ y las que 
pertenecen a otras familias profesionales. (Ver tabla C 13 y C 14) 

Es destacable que los informantes con el perfil empresarial no han señalado ninguna necesidad 
formativa de los trabajadores en competencias específicas ni referidas a su ámbito profesional ni 
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a otras familias profesionales. Los trabajadores, en el ámbito específico de ‘Construcción’, sólo 
remarcan la necesidad formativa en el Manejo y mantenimiento de maquinaria especializada. 

Los informantes que pertenecen al grupo de representantes de los trabajadores tienen una visión 
mucho más amplia de las necesidades formativas en este tipo de competencias en el ámbito 
profesional ‘Construcción’ (ver tabla C 13). La formación en Replanteo de obras, la interpretación 
de planos, Proyectado, Pladur, Conocimientos matemáticos específicos y Cursos de 
especialidades relacionadas con las tareas que van a desempeñar, forman parte, desde su 
perspectiva, de las necesidades formativas en competencias especificas. Al parecer, es bastante 
importante incorporarse con ciertos conocimientos a la profesión, aunque se trate de un peón o 
trabajador de baja cualificación. 

“Los peones, cuando entran en la obra, o los ayudantes, a éstos sí habría 
que hacerles hincapié (en formación) para sus profesiones. Si es peón de 
albañilería, que adquiera un grado superior; y si es de encofrado, igual; si 
fuera de ferralla, igual; porque aquí el peón, ahora cuando va a la obra va a 
trabajar, no es como antes, que le enseñaban la profesión”.  

CONSTRUCCIÓN 

CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE 
FORMACIÓN 

En competencias 
específicas y cursos 
relacionados  

Curso para el manejo y mantenimiento de 
maquinaria especializada 

Trabajadores/as 

1 Otros/as 

Cursos de replanteo de obras 3 Representantes 

Conocimientos y habilidades para la 
interpretación de planos 

2 Representantes 

Curso de proyectado 1 Representante 

Curso de pladur 1 Representante 

Cursos de especialidades relacionados con las 
tareas que van a desempeñar 

1 Representante 

Conocimientos matemáticos específicos para 
la ocupación 

1 Representante 

Tabla C 13. Necesidades de formación. En competencias específicas y cursos relacionados (I). 

En cuanto a las necesidades formativas en competencias específicas y cursos para desarrollar 
ocupaciones de otras familias profesionales (ver Tabla C 14), es importante resaltar que son los 
trabajadores los que más inciden en ellas. Esto quizás es debido a que son ellos los principales 
perjudicados por las altas tasas de desempleo que sufre el sector y sienten la necesidad de 
abrirse a otros campos profesionales.  

“Hoy en día lo que está pegando mucho es la aeronáutica, la energía 
renovable, todas estas historias que es lo que están encontrando salida. […] 
O bien el manejo de maquinaría, grúa, instalaciones, estructuras metálicas y 
cosas de éstas”. 



Informe Metodológico y de Resultados. Tomo II.I 

122 

“-¿Si pudieras diseñar un cuso que os gustaría hacer, qué contenidos 
tendría; es decir, de qué se trataría el curso? –De energía renovable o… 
eso… montador de estructuras de aeronaves”.  

“Tengo solicitado para hacer cursos de socorrista, de celador y de energía 
renovable”. 

“Programador de recursos informáticos o cosas así, porque hoy en día esto 
es lo que funciona”.  

CONSTRUCCIÓN 

CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE 
FORMACIÓN 

En competencias 
específicas y cursos 
relacionados 

Competencias y 
cursos para 
desarrollar 
ocupaciones de otras 
familias profesionales 

En general 
1 Representante 

Trabajadores/as 

Cursos sobre 
aeronáutica 

Trabajadores/as 

Conocimientos y 
habilidades para el 
manejo de grúas 

Trabajadores/as 

1 Representante 

2 Representantes 

Curso sobre 
estructuras metálicas 

Trabajadores/as 

Conocimientos y 
habilidades para el 
manejo de camiones 
(carné de camión) 

2 Representantes 

Curso de energía 
renovable  

Trabajadores/as 

Curso de montador 
de estructuras de 
aeronaves 

Trabajadores/as 

Curso de 
programador de 
recursos informáticos 

Trabajadores/as 

Curso de socorrista Trabajadores/as 

Curso de celador Trabajadores/as 

Tabla C 14. Necesidades de formación. En competencias específicas y cursos relacionados (II). 

Según los representantes de los trabajadores, en este contexto laboral es fundamental 
diversificar las capacidades de los trabajadores para poder acceder a un abanico más amplio de 
ocupaciones.  

“[…] lo único que podrían hacer es depurarse para otros sectores, dar otro 
tipo de cursos para ejercer otro tipo de actividad económica”. 

“Ahora mismo, como no sean cursos para reciclarte, para cambiarte de sector 
y olvidarte de la construcción, porque ahora mismo no tiene mucha salida”.  

Finalmente podemos indicar que, tal como nos muestra la Tabla C 14, los cursos que más se 
demandan en el momento actual, en su mayoría trabajadores y sus representantes, son los de 
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Manejo de grúas, Camiones, Energía renovable, Aeronáutica, Montador de estructuras metálicas 
y de aeronaves, Socorrista, Celador y Programador de recursos informáticos. 

9.2.1.4.4 Impartición de competencias transversales.  

En nuestro análisis hemos extraído las opiniones de los informantes referentes a la integración 
de la formación en competencias transversales en la oferta y hemos de decir que la mayoría de 
los expertos consultados opinan que ésta debería realizarse siendo parte de cursos que versen 
sobre otros contenidos; es decir, los cursos deben ir dirigidos principalmente a formación en 
competencias específicas y, dentro de ellos, trabajar las denominadas transversales. Nos 
señalan dos opciones: una sería dedicar módulos específicos a aquellas cuestiones 
transversales más importantes: metodología, que actualmente se está llevando a la práctica con 
cuestiones como la preservación del medio ambiente, la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres, etc. Y la otra sería trabajar cuestiones transversales junto con las 
específicas de una forma más o menos diluida (ver tabla C 15) 

“Yo las incluiría dentro de cursos […], entonces diluirles estos contenidos en 
cursos de su especialidad porque eso es el atractivo”.  

“Yo lo incluiría como un módulo dentro de un curso o dentro de todos los 
cursos […] se podrían incluir módulos de algunas de ellas (competencias 
transversales)”. 

Otros informantes opinan que existen algunas competencias transversales que pueden ser 
incluidas en la oferta formativa como cursos con identidad propia. Ejemplo de ello pueden ser los 
cursos para aprender a leer y escribir correctamente, los de idiomas o los de manejo de 
informática e internet, entre otros. 

“[…]. -¿Alguna más crees que sería conveniente que se diese en estos 
cursos específicos sobre estas competencias transversales o el resto la 
meterías ya en cursos de otras materias? -El de idiomas, también creo que 
sería un curso específico; un tipo de curso para enseñar a la gente a leer y 
escribir; y temas de internet […] Yo creo que esos cursos son los que 
deberían ser específicos; luego, trabajar en equipo yo creo que podría estar 
compartido con otros cursos”. 

CONSTRUCCIÓN 

CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE 
FORMACIÓN 

Impartición de 
competencias 
transversales 

Formando parte de cursos con otros 
contenidos 

2 Empresarios/as 

3 Representantes 

Conformando cursos con entidad propia  
1 Representante 

1 Otros/as 

Tabla C 15. Necesidades de formación. Impartición de competencias transversales. 

9.2.1.4.5 Necesidades de formación diferentes para trabajadoras y trabajadores de bajo 
nivel de cualificación.  

Hemos recabado información acerca de si las necesidades de formación de los trabajadores de 
baja cualificación son diferentes a las de trabajadores con mayor nivel de cualificación y, una vez 
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realizado nuestro análisis hemos de decir que no hemos detectado una opinión unánime (ver 
Tabla C 16).  

CONSTRUCCIÓN 

CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE 
FORMACIÓN 

Necesidad de formación diferente para trabajadores 
de baja cualificación  

Si 
2 Representantes 

1 Empresario/a 

No 
1 Empresario/a 

1 Representante 

Tabla C 16.  Necesidades de formación. Necesidades de formación diferentes para trabajadores de baja 
cualificación. 

Algunos informantes, pertenecientes al perfil de empresario y de representante de los 
trabajadores, nos indican que la oferta formativa debería ser diferente para trabajadores de baja 
cualificación, sobre todo en lo relacionado con formación básica, ya que estos trabajadores 
suelen carecer de ella, no siendo este el caso de los de mayor nivel de cualificación.  

“-¿Crees que por ser trabajadores de baja cualificación necesitan una 
formación diferente?- Creo que sí. Necesitarían una formación básica pero 
rápida. Digo rápida porque la economía aprieta la necesidad de buscar 
trabajo”.  

Otros de los informantes, también de ambos perfiles, opinan que la oferta debe ser la misma 
para todos los trabajadores del ámbito profesional ‘Construcción’.  

“Yo creo que no […] No varía mucho la formación que pueda necesitar el 
peón o la que pueda necesitar ya un oficial de primera. Son cursos que se 
ofrecen para todos los trabajadores”. 

9.2.1.4.6 Características de la formación que necesitan.  

La Modalidad formativa que claramente ve más adecuada la mayoría de los informantes de 
todos los perfiles es la Presencial. Parece que ésta es, además, la que tiene más aceptación 
entre los trabajadores, ya que las dificultades de uso de las tecnologías y las barreras 
temporales entre profesorado y alumnado hacen que la formación a Distancia y la Teleformación 
sean consideradas menos apropiadas (Ver Tabla C 17). 

“Yo creo que el curso debe ser presencial para que haya un profesor al que 
preguntar las dudas; porque a distancia, si no lo entiendes ¿qué haces? 
ahora ¿a quién le pregustas tú? -Y el resto ¿opináis lo mismo? –Hombre, la 
presencial es mejor”.  

“Modalidad presencial porque entiendo que ellos tampoco estarán 
acostumbrados. Primero, no están acostumbrados a hacer cursos; y 
segundo, están menos acostumbrados a hacer cursos a distancia, ni a través 
de plataformas; con lo cual, en principio, la modalidad más adecuada es la 
presencial”.  
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En cambio, es la flexibilidad de horarios y la diversidad de posibilidades de acceso a la formación 
que ofrece la modalidad a distancia, lo que hace que sea valorada positivamente por los 
trabajadores que ven en esta modalidad la forma de superar ciertas dificultades para participar 
en las acciones que se programen (Ver Tabla C 17). 

 “Cursos a distancia tendría que haber más […] Cuando estás trabajando, si 
te tienes que desplazar, pues no puedes. Hay que poner cursos a distancia. 
Sabemos que un curso a distancia no es lo mismo que un curso presencial, 
eso está claro, pero es mucho mejor que no hacer nada”.  

La modalidad formativa Mixta o Semipresencial también es considerada idónea para informantes 
acogidos al perfil de empresario y de representante de los trabajadores, ya que combina las 
virtudes de la formación presencial y la formación a distancia (Ver Tabla C 17) 

“Quizás mixta, para que no fuera todo presencial. A distancia es muy 
complicado; y presencial también, porque hay una serie de horas 
asistenciales; mixta mejor porque hay ‘X’ horas presenciales y ‘X’ horas a 
distancia que no conllevan desplazamientos, y el tema de la informática les 
da mucha facilidad para poder consultar vía e-mail, hacer cuestionarios, etc.”.  

CONSTRUCCIÓN 

CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Características de 
la formación que 
necesitan 

Modalidad 

Presencial 

4 Representantes 

1 Empresario/a 

1 Representante 

Trabajadores/as 

1 Otros/as 

Semipresencial 
1 Empresario/a 

3 Representantes 

A distancia Trabajadores/as 

Metodología Importancia de la práctica 1 Representante 

Características de las 
formadoras y los 
formadores 

Formación específica y 
formación pedagógica 

1 Representante 

Tabla C 17. Necesidades de formación. Características de la formación: modalidad, metodología y 
características de las formadoras y los formadores. 

En cuanto a la Metodología utilizada, un representante de los trabajadores resalta la importancia 
que adquieren las prácticas profesionales para que se produzca un buen aprendizaje. 

“En este sector, presencial; es como ellos aprenden, con mucha práctica”.  

Parece algo incuestionable que la preparación del profesorado tiene una clara influencia en la 
calidad del aprendizaje que se produce. Así, este mismo informador resalta las características 
que debe tener el formador o formadora a cargo del curso. Algo fundamental es que deben estar 
dotados de competencias, tanto específicas de la materia que imparten, como de aquellas 
relacionadas con la Pedagogía o la forma de dar las clases, para lograr los mejores resultados 
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en cuanto al aprendizaje de los alumnos. En los casos en los que fuera complicado encontrar a 
personas con una formación tan completa, existe la posibilidad de que varios profesionales se 
hagan cargo de la acción formativa: uno de ellos debería, en este caso, ser experto en la 
materia, y el otro, experto en formación. 

“[…] y a mi juicio, dada por profesionales con conocimientos en educación. 
Yo puedo ser un estupendo profesional y conocer el oficio, pero yo no soy un 
maestro, digamos, que sea capaz de transmitir. Entonces, deberían ser 
dados de una forma en que hubiera una persona que tuviese una pedagogía, 
acompañada de un verdadero profesional que conozca perfectamente el 
terreno”.        

Tanto para los representantes de los trabajadores como para el empresario y el experto en 
formación, es importante establecer una perspectiva temporal a la formación que facilite el 
acceso a los cursos a la mayoría de los trabajadores y trabajadoras del ámbito profesional 
‘Construcción’ (ver Tabla C 18). De nuestro análisis se desprende que los Cursos cortos en el 
tiempo parecen facilitar la constancia o permanencia del alumno, que es necesaria para lograr un 
adecuado aprovechamiento de la acción formativa.   

“Yo creo que es mejor cursos cortos y varios, que no cursos muy largos, que 
la gente que no está acostumbrada a estudiar y a asistir a clase,… creo que 
les es mucho más atractivo hacer varios cursos cortos, o por lo menos, cortos 
durante varios años, que meterlos en periodos largos”.  

En cuanto al periodo del año en que deben ser impartidos, la conclusión que podemos obtener a 
partir de nuestro análisis es que el invierno parece ser la época más consensuada. .El verano no 
es buen momento, siempre teniendo en cuenta que este periodo en Andalucía se caracteriza por 
alcanzar altas temperaturas.  

 “[…] en verano no […] –Aunque es cuando más disponibilidad tienes -pero el 
cuerpo lo tienes reventado, porque echas las mismas horas que en el 
invierno, una hora es lo que quita, pero todas (las horas de trabajo 
concentradas) durante la mañana. Yo creo que sería adecuado en invierno, 
un viernes por la tarde y un sábado por la mañana”.  

En relación a la Duración general del curso, los informantes señalan que debe existir una 
adaptación temporal a los contenidos que se imparten pero que en ningún caso debe ser menor 
a 30 h, e incluso uno de los expertos nos indica que el mínimo estaría en 150 horas. 

“Según el tipo de curso que sea, pero mínimo de 30 horas”.  

“[…] pero no pasajero de 8 horas, sino el mínimo de 60 horas”.       

“Mínimo 150 (horas), […] sí, sí, presenciales”. 

Acerca de los Días de la semana en que deben ser impartidos los cursos no tenemos una 
respuesta unánime ni mayoritaria: algunos informantes nos indican que 2 ó 3 días de la semana 
sería lo adecuado; otros que a Diario; los Fines de semana se marca como la opción propuesta 
por los trabajadores y sus representantes. Lo que sí parece claro es que no se debe impartir más 
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de una hora y media o dos horas de formación al día. Finalmente, parece ser más viable la 
opción formar en horario de tardes y Fuera del periodo laboral. 

“Los horarios, un par de horas al día, tres días a la semana”.  

“Si se ponen por la tarde, después del trabajo, tienen que ser horarios cortos, 
como mucho una hora y media […] una hora y media todos los días”. 

“Si están desempleados, pues por la mañana; si están trabajando, se los 
tienes que poner en fin de semana”.  

CONSTRUCCIÓN 

CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE 
FORMACIÓN 

Características 
de la formación 
que necesitan 

Planificación 
temporal 

Cursos largos 
1 Representante 

1 Empresario/a 

Cursos cortos 

1 Empresario/a 

2 Representantes 

1 Otros/as 

Periodo del año 

Invierno 

1 Empresario/a 

1 Representante 

Trabajadores/as 

Primavera 1 Empresario/a 

Indiferente 3 Representantes 

Duración 
general del 
curso 

Horas 

30 a 60 h 1 Representante 

60 a 80 h 1 Representante 

Más de 150 h 1 Representante 

Días de la 
semana 

2 ó 3 1 Representante 

Diario 1 Empresario/a 

Fines de semana 
1 Representante 

Trabajadores/as 

Horas del día 1 a 2 h 
1 Empresario/a 

2 Representantes 

Jornada  

Por la mañana 
1 Representante 

Trabajadores/as 

Por la tarde 
3 Representantes 

Trabajadores/as 

Jornada Laboral Fuera horario laboral 1 Representante 

Tabla C 18. Necesidades de formación. Características de la formación: planificación temporal. 
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9.2.1.5 Características de la oferta formativa. Ámbito profesional ‘Construcción’. 

Bajo este epígrafe, hemos incluido la información extraída sobre la existencia o no de oferta 
formativa para estas trabajadoras y trabajadores, los tipos de cursos que se ofrecen y las 
características de los mismos. 

9.2.1.5.1 Oferta formativa en la empresa. Tipos de cursos y características. 

Lo primero que creemos resaltable de nuestro análisis es que tanto los representantes de los 
trabajadores, como los trabajadores y empresarios confirman la existencia de una oferta 
formativa por parte de las empresas; es decir, que algunos de los trabajadores que pertenecen al 
ámbito profesional ‘Construcción’ tienen posibilidad de formarse en la empresa donde trabajan 
(ver tabla C 19) 

“Dentro de la empresa siempre nos preocupamos de darles una formación 
paralela”.  

Pero la empresa no manda a todo el mundo a formarse […] mandan a lo 
mejor a 3 o 4 escogidos con los dedos, no mandan a muchas personas a 
formarse”. 

CONSTRUCCIÓN 

CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA OFERTA 
FORMATIVA DE LA 
EMPRESA 

Existencia de 
oferta formativa 

SÍ 

1 Empresario/a 

1 Representante 

Trabajadores/as 

Tipo de cursos 

Transversales 
Prevención de Riesgos 
Laborales 

1 Representante 

Específicos 
Interpretación de planos 1 Empresario/a 

Encofrado de obras 1 Empresario/a 

Características 
de los cursos 

Planificación 
temporal 

Duración 
general del 
curso (en 
horas) 

60 a 80 h 1 Representante 

80 a 120 h 1 Representante 

Jornada 
laboral 

Dentro horario 
laboral 

1 Representante 

Trabajadores/as 

Poca calidad de los cursos de formación de la 
empresa 

Trabajadores/as 

Tabla C 19. Características de la oferta formativa de la empresa. 

Entre los tipos de cursos que ofrece la empresa, se diferencian los de carácter transversal y los 
de carácter específico. Según los representantes de los trabajadores, la formación que se 
imparte en la empresa es básicamente transversal y basada casi en exclusividad en la 
Prevención de Riesgos Laborales. Los empresarios, en cambio, resaltan la formación en cursos 
específicos, como la Interpretación de planos y el Encofrado de obras. 

“Aquí en (nombre de la empresa) no tenemos problemas en el tema de 
riesgos laborales porque a casi todos nos han dado cursos […] yo tengo uno 
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hecho de 120 horas y tengo otro de 60 horas también dado por (nombre de la 
empresa).” 

“[…] Se aplica bastante el curso de planos para que intenten avanzar”.  

Según nos indican los trabajadores y sus representantes, los cursos que se incluyen en la oferta 
formativa de la empresa suelen ser impartidos de forma íntegra Dentro del horario laboral; los 
segundos mencionan, además, que tienen una duración que oscila entre 60 a 120 horas. 

“Te manda la empresa y te obligan a asistir al curso. Es que te mandan en 
horario de trabajo. Entonces, como te mandan en horario de trabajo, te 
obligan a estar ahí -¿Hacéis los cursos íntegros en horario laboral? -Los que 
te manda la empresa sí”. 

[…] yo tengo uno hecho de 120 horas y tengo otro de 60 horas, también dado 
por (nombre de la empresa)”.  

Es muy importante destacar que los trabajadores resaltan la baja calidad de la formación que se 
imparte en las empresas, en contraste con la que se ofrece en otras entidades que, al parecer, 
es mucho más seria y con más aprovechamiento. 

“Cuando te manda la empresa a hacer un curso –esos, por lo general, son 
para quitarte del medio -para decir la empresa que ha cumplido, un 
justificante –… Los cursos de riesgos laborales a los que te manda la 
empresa son como está diciendo él: te vas, te meten en una nave y vienen 
de distintas empresas; te ponen un video y el tío se pone a hablar por 
teléfono, o se va […] y cuando viene dice ‘¿Os habéis enterado de todo? 
Pues os voy a dar un formulario; lo vais a rellenar… […]’ Hay mucha 
diferencia entre los cursos de las empresas y los que hacen los sindicatos; 
esos sí son cursos oficiales que tienes que hacer tus exámenes”.  

9.2.1.5.2 Oferta formativa de otras entidades. Tipos de cursos y características. 

En cuanto a las características de la formación que se oferta a través de otras entidades, como 
organizaciones sindicales, organizaciones empresariales, asociaciones, etc., hemos extraído 
información acerca del tipo de cursos que se imparten y las características de los mismos (ver 
tabla C 20). 

La oferta formativa de otras entidades, respecto a la formación en materias transversales, se 
centra, según el representante de los trabajadores, en cursos de Prevención de Riesgos 
Laborales. Respecto a materias específicas, parece que destacan los dirigidos a desarrollar 
ocupaciones de otras familias profesionales diferentes a las propias de la construcción. Esto 
puede deberse a la necesidad de trabajar en otros ámbitos. Algunos de estos cursos, según los 
trabajadores consultados, son Jardinería, Celador, Socorrista y Vigilante de Seguridad. 

“En el (nombre de organismo) […], -he hecho el de celador, el de vigilante de 
seguridad, socorrista, de jardinero… “ 
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La característica principal a la que apuntan nuestros informantes hace referencia a la 
planificación temporal. Trabajadores y sus representantes nos indican que esta formación suele 
impartirse de forma íntegra fuera del horario laboral. 

“Los otros (cursos) de los sindicatos que he hecho yo […], esos sí son fuera 
de horario; o sea, yo terminaba mi jornada laboral y ahora me tenía que ir a 
hacerlo donde fuera”. 

CONSTRUCCIÓN 

CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA OFERTA 
FORMATIVA DE 
OTRAS ENTIDADES 

Tipo de cursos 

Transversales Prevención de Riesgos Laborales 1 Representante 

Específicos 

Cursos para 
desarrollar 
ocupaciones de 
otras familias 
profesionales 

Jardinería Trabajadores/as 

Celador Trabajadores/as 

Vigilante de 
seguridad 

Trabajadores/as 

Socorrista Trabajadores/as 

Características 
de los cursos 

Planificación 
temporal 

Jornada Laboral 
Fuera horario 
laboral 

1 Representante 

Trabajadores/as 

Tabla C 20. Características de la oferta formativa de otras entidades. 

9.2.1.6 Motivación hacia la formación de las trabajadoras y los trabajadores de bajo nivel 
de cualificación. Ámbito profesional ‘Construcción’.  

 

Para realizar un diseño ajustado a las preferencias de los trabajadores, especialmente de los de 
baja cualificación, es necesario tener en cuenta aquellas situaciones que hacen que éstos se 
interesen por realizar un curso; es decir, su motivación. En los siguientes apartados describimos 
aquellas variables motivacionales que se desprenden del análisis efectuado.  

La mejora de las condiciones laborales, en general, suele ser una fuente de motivación 
importante para que los trabajadores del ámbito profesional ‘Construcción’ accedan a los 
programas formativos (ver tabla C 21) y así lo manifiestan sus representantes. Esta motivación 
resulta muy coherente si tenernos en cuenta que los trabajadores de este ámbito se enfrentan a 
una alta peligrosidad y a condiciones temporales adversas cada día.  

“[…] y porque no es lo mismo estar todo el día encima de un andamio ‘para 
arriba y para abajo’ que estar en una grúa”.  

Entre las mejoras laborales, según estos mismos informantes, destaca la posibilidad de Obtener 
una mayor remuneración, ya que los sueldos de los trabajadores de baja cualificación no suelen 
ser muy altos 

“La motivación es salarial, es económica; su motivación máxima es salarial”. 

Según los empresarios y los representantes de los trabajadores, éstos se interesan mucho más 
por la formación cuando ésta les ayuda a Cumplir con los requisitos legales de la ocupación. Un 
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ejemplo de ello es la solicitud de cursos relacionados con la Prevención de Riesgos Laborales 
debido a que son necesarios para la obtención de la Tarjeta Profesional de la Construcción.   

“Por ejemplo, una cosa que ha motivado mucho a la gente para formarse en 
prevención es la obligatoriedad de tener una tarjeta profesional; y si no la 
tiene […], pues no puede trabajar. Lo mismo se podría hacer en el tema de 
medio ambiente […] Yo creo que va a hacer bastante falta”. 

CONSTRUCCIÓN 

CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

MOTIVACIÓN 
HACIA 
FORMACIÓN 

Mejorar las condiciones 
laborales 

En general 1 Representante 

Obtener mayor remuneración 2 Representantes 

Relacionadas con la crisis 
del ámbito profesional 
‘Construcción’ 

Adquirir o mantener un puesto de 
trabajo 

3 Representantes 

Trabajadores/as 

1 Otros/as 

Optimizar su puesto de trabajo frente a 
la competitividad 

1 Empresario/a 

Cambiar de ámbito profesional 
1 Representante 

1 Otros/as 

Otros motivos 
Promocionar 

2 Representantes 

1 Otros/as 

Reducir la jornada laboral 1 Empresario/as 

Cumplir requisitos legales de la ocupación 
2 Representantes 

1 Empresario/a 

Tabla C 21. Motivación hacia la formación. 

La Crisis que sufre el sector de la construcción, con la pérdida de empleos que ha conllevado, 
hace que entre los trabajadores surjan necesidades y motivaciones hacia la formación que antes 
no existían. Una de las más importantes en el momento actual, según nos indican 
representantes, trabajadores y otros informantes, es la necesidad de Adquirir o mantener un 
puesto de trabajo; es decir, si las acciones formativas ofertadas ofrecen una opción clara de 
contratación suelen estar muy demandadas. Muy relacionado con lo anterior, está la necesidad 
de Optimizar sus puestos de trabajo frete a la competitividad; esto puede ser debido a que hay 
menos empleo y, por tanto, más competitividad; también, a que las empresas valoran muy 
positivamente la versatilidad, por lo que los trabajadores acceden más a la formación si ésta le 
permite mejorar en su capacidad para adaptarse a cualquier contexto para hacer frente a esta 
situación. 

 “-¿Qué curso os gustaría hacer? -A mí el que salga; uno que pueda darme 
trabajo […] Algo en lo que puedas trabajar”.       

 “A ellos les viene muy bien (la formación) para que sigas contando con ellos 
[…] Evidentemente, antes en la época de bonanza no tenían tanto éxito; 
ahora sí, ahora hay más competitividad y necesitan optimizar su puesto”.  
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“[…] otra es el cambio de un sector a otro; o sea, la movilidad de un sector a 
otro”.  

Otros motivos para participar en las acciones de formación que nos indican los representantes 
de los trabajadores y el experto en formación, es la posibilidad de Ascender o Promocionar. La 
posibilidad de Reducir la jornada laboral durante la realización de los cursos es una motivación 
sólo señala por los informantes que pertenecen al perfil empresarial.  

“El que quiere hacer cursos es porque le gusta la profesión y quiere subir y 
demás y dice: ‘yo soy hoy peón, mañana oficial de segunda, oficial de 
primera…’- Esa es la motivación que tienen ¿no? Poder promocionar- 
Hombre claro. Es lo que creo yo que te hace que tú te pongas a estudiar”.  

“-¿Por qué crees tú que estos trabajadores harían estos cursos? ¿Cuál sería 
la motivación?- Quitarles horas de trabajo; ya verás que los hacen. Se los 
metes dentro de las horas laborales y ya verás que los hacen del tirón. La 
mayoría sería así”. 

9.2.1.7 Barreras de acceso a la formación de las trabajadoras y los trabajadores de bajo 
nivel de cualificación. Ámbito profesional ‘Construcción’.  

Las barreras que los trabajadores de baja cualificación profesional del ámbito profesional 
‘Construcción’ encuentran a la hora de acceder a la formación, las hemos identificado y 
agrupado según la relación que guardan con la causa que las provoca. De esta forma, las hemos 
divido en tres grandes bloques: Barreras relacionadas con las trabajadoras y trabajadores;  
Barreras relacionadas con la empresa o actividad profesional;  y Barreras relacionadas con la 
propia oferta formativa (ver Tabla C 22, C 23 y C24). 

9.2.1.7.1 Barreras relacionadas con las trabajadoras y trabajadores.  

Entre las Barreras relacionadas con las trabajadoras y trabajadores, resalta la más reiterada por 
nuestros informantes (específicamente, los adscritos a los perfiles de representantes de los 
trabajadores, empresario y experto en formación), que es la Falta de motivación hacia la 
formación (ver Tabla C 22). 

“Falta de motivación del trabajador, porque no sabe muy bien para qué le va 
a servir la formación”. 

Otra barrera muy relacionada con la anterior es la Falta de expectativas, indicada ésta por el 
perfil empresarial.  

“Es que es complicado que ellos lo vean como beneficio para ellos, porque 
vayan a la empresa que vayan, sean operarios cualificados que pueden 
trabajar en cualquier punto del país o fuera de España y estar bien formados, 
es complicado que ellos lo vean”. 

El Agotamiento físico es también, según los trabajadores, un obstáculo importante cuando se 
trata de asistir a cursos fuera del horario laboral, ya que las tareas a desarrollar en ‘Construcción’ 
se caracterizan por requerir un esfuerzo físico importante. Por último, la Falta de tiempo, en 
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general, también supone, a criterio del representante de los trabajadores, un impedimento a 
tener en cuenta a la hora de acceder a la formación. 

 “[…] así es imposible porque acabas muy cansado y te duermes […], y el 
que no se duerme es porque no trabaja mucho […]”. 

“Pues que cuando he estado trabajando he estado 12 horas de trabajo, […] 
estaba reventado”. 

“[…] y la falta de disponibilidad horaria”. 

CONSTRUCCIÓN 

CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

BARRERAS DE 
ACCESO A LA 
FORMACIÓN 

Barreras relacionadas 
con las trabajadoras y 
trabajadores 

Falta de motivación 

3 Representantes 

 1 Empresario/a 

1 Otros/as 

Agotamiento físico 
1 Representante 

1 Trabajadores/as 

Falta de expectativas hacia la formación 1 Empresario/a 

Falta tiempo  1 Representante 

Tabla C 22. Barreras de acceso a la formación. Barreras relacionadas con las trabajadoras y trabajadores. 

9.2.1.7.2 Barreras relacionadas con la empresa o con la actividad.  

Según los trabajadores y sus representantes, las barreras relacionadas con la empresa o con la 
actividad se centran principalmente en que La empresa no cede tiempo para formación, lo cual 
dificulta enormemente la asistencia a acciones formativas. A esta barrera se suman otras como 
el Elevado volumen de trabajo y una Jornada laboral demasiado extensa (ver Tabla C 23). 

“Vamos a ver, la primera barrera de acceso a la formación es la falta de 
tiempo, la disponibilidad horaria, que la mayoría no tiene; lo tiene que sacar 
de su familia, porque no se lo facilitan en su puesto de trabajo”.  

“El sector es complicado por el horario que tiene y por la carga de trabajo. Si 
tuvieran que hacer un curso por la tarde… pues les cuesta…”. 

“¿Dificultad? Pues que cuando he estado trabajando he estado 12 horas de 
trabajo, vivo en (localidad) y cuando llego aquí, pues no tengo posibilidad de 
hacer cursos por el horario de trabajo; estaba reventado”.  

CONSTRUCCIÓN 

CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

BARRERAS DE 
ACCESO A LA 
FORMACIÓN 

Barreras relacionadas con la 
empresa o con la actividad 

La empresa no cede tiempo para 
formación 

Trabajadores/as 

1 Representante 

Elevado volumen de trabajo 1 Representante 

Jornada laboral muy extensa Trabajadores/as 

Tabla C 23.  Barreras de acceso a la formación. Barreras relacionadas con la empresa o con la actividad. 
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9.2.1.7.3 Barreras relacionadas con la oferta formativa.  

En último lugar, exponemos las barreras relacionadas con la oferta formativa (ver Tabla C 24). 
La Falta de difusión e información parece ser una de las dificultades más acusadas, según el 
representante de los trabajadores y el experto en formación; y ello a pesar de los esfuerzos que 
se están haciendo desde las organizaciones sindicales para dar a conocer los planes de 
formación; la información parece no llegar de forma fluida a trabajadores y empresarios.  

“Falta de información de los trabajadores y de la propia empresa sobre la 
existencia de formación gratuita; es que hay un gran desconocimiento”. 

Otra causa que impide el acceso a la formación es la falta de remuneración a los trabajadores 
que asisten a los cursos, ya que algunos de ellos tendrían que prescindir de la realización de 
trabajos ‘extra’ (chapuces) para poder asistir, lo que haría que su economía se resintiera. 

 “-¿Qué causas crees que impiden que estos trabajadores accedan a la 
oferta formativa? -Que estos trabajadores como no sea que vean que están 
subvencionados o algo de eso…”.  

La Dificultad para estructurar la oferta formativa y adaptarla a las características de los 
trabajadores, según el experto en formación, junto con la Inadecuación a la realidad y al 
contexto, en opinión del representante de los trabjadores, son también barreras que impiden que 
la formación sea la apropiada.  

“Otra dificultad es que a lo mejor no hay una oferta suficientemente bien 
estructurada para cierto tipos de trabajadores”. 

“Los planes de formación, a mi juicio, no están siendo reales con las 
circunstancias”.       

CONSTRUCCIÓN 

CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

BARRERAS DE 
ACCESO A LA 
FORMACIÓN 

Barreras relacionadas con la 
oferta formativa 

Falta de difusión e información 
1 Representante 

1 Otros/as 

Cursos no remunerados 1 Representante 

Dificultad para estructurar la oferta 
formativa 

1 Otros/as 

La oferta no es suficiente Trabajadores/as 

Falta de organización de espacios 
dedicados a la formación 

Trabajadores/as 

Cursos poco adaptados a la realidad 
de su entorno 

1 Representante 

Falta de formadores Trabajadores/as 

Tabla C 24.  Barreras de acceso a la formación. Barreras relacionadas con la oferta formativa. 

Por otra parte, los trabajadores nos indican otros aspectos que, desde su perspectiva, suponen 
dificultades para acceder a la formación. Una Oferta formativa insuficiente ya que, al parecer, 
hay cursos que registran masificación y una gran demanda. También, la existencia de una Falta 
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de organización de los espacios dedicados a la formación: cursos que se imparten en zonas muy 
alejadas y poco accesibles y, en algunos casos, los espacios son distintos para cursar la teoría y 
la práctica. Por último, los trabajadores piensan que existe una Falta de formadores cualificados 
para impartir ciertos cursos y por esta razón existe dificultad para cubrir la demanda formativa. 

 “Hay un montón de gente esperando a que los llames (solicitantes de 
cursos) […] Cursos hay, pero no hay plazas suficientes […] A lo mejor dicen 
’32 personas’ y hay 200 personas que quieren entrar”.  

“Hay cursos que hay que hacer 30km para allá y 30km para acá; y ahora no 
sólo eso, sino que no se dan solamente en este centro, sino que aquí a lo 
mejor da la teoría, y aquí (en lugar diferente) la práctica”.  

 “[…] o la falta de formadores, porque si no hay formadores suficientes…La 
prueba es que están dando cursos para la formación de formadores en el 
empleo”. 

9.2.1.8 Soluciones a las barreras. Ámbito profesional ‘Construcción’. 

La identificación de barreras es algo importante en nuestro análisis, pero las posibles soluciones 
a las mismas es fundamental para poder poner en marcha planes de acción para mejorar la 
accesibilidad a la formación de los trabajadores de baja cualificación del ámbito profesional que 
nos ocupa.  

Las soluciones a las barreras aportadas por nuestros informantes las hemos agrupado 
dependiendo de la entidad con que están relacionadas (ver Tabla C 25). En primer lugar, 
exponemos una serie de categorías Generales, seguidas de las Soluciones relacionadas con la 
empresa, las Soluciones relacionadas con la oferta formativa, las relacionadas con la 
Administración Pública y las relacionadas con los Representantes de los trabajadores; por último, 
detallaremos aquellas que dependen de la implicación varios Agentes e instituciones al mismo 
tiempo.  

9.2.1.8.1 Soluciones generales.  

Hemos agrupado en este apartado aquellas propuestas en las que no se identifica a las 
personas o entidades responsables de la solución de mejora indicada. Estas propuestas son 
principalmente indicadas por los representantes de los trabajadores y por el experto en 
formación y llevan implícitos aspectos relacionados con los beneficios que puede aportar la 
formación.  

El Aumento del Reconocimiento social y laboral de la formación, junto con la Concienciación de 
los trabajadores acerca de la importancia que tiene, se presentan como soluciones básicas si 
queremos que las personas con empleos de baja cualificación accedan a la formación y mejoren 
su situación profesional.  

“Aumentar el reconocimiento social y laboral de la formación”. 

“Es necesario que sean conscientes de esa realidad, informarles de esa 
realidad (la importancia de la formación para no ser desplazados por 
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trabajadores más jóvenes y cualificados); y yo creo que eso va a propiciar su 
motivación y su interés por formarse”. 

CONSTRUCCIÓN 

CATEGORÍA Código Subcódigo Informantes 

SOLUCIONES A 
LAS BARRERAS 

Generales 

Reconocimiento social y laboral de la 
formación 

1 Representante 

Concienciar a los trabajadores de la 
importancia de la formación 

1 Representante 

Sensibilizar a los empresarios en 
materia de cualificación 

1 Otros/As 

Soluciones relacionadas con 
la empresa  

Impartir formación en 
horario laboral 

Cursos 
completos 

1 Empresario/a 

Parte del curso 1 Empresario/a 

Soluciones relacionadas con 
la oferta formativa 

Prácticas laborales en empresa 1 Representante 

Reducir las horas de clase por jornada 1 Representante 

Mayor difusión de la oferta formativa 
(captación) 

1 Representante 

Soluciones relacionadas con 
la Administración Pública 

Solicitud del carné profesional 
1 Representante 

1empresarios/as 

Obligación de reciclado y 
perfeccionamiento a los desempleados 

1 Empresario/a 

Aprovechar mejor los recursos 
existentes 

1 Representante 

Soluciones relacionadas con 
los representantes de las 
trabajadoras y trabajadores y 
las organizaciones sindicales 

Negociar la formación en horario laboral 1 Representante 

Mayor difusión de la oferta formativa  1 Otros/As 

Formar en negociación colectiva 1 Representante 

Soluciones relacionadas con 
otros agentes e instituciones 

Mayor difusión de la oferta formativa 1 Representante 

Tabla C 25. Soluciones a las barreras. 

La Sensibilización de los empresarios acerca de los beneficios que les puede reportar la mejora 
de la cualificación profesional de sus trabajadores es fundamental para paliar muchas de las 
dificultades que están relacionadas con la empresa. 

 “Otra que es más difícil, es sensibilizar a los empresarios de la importancia 
de la cualificación de sus trabajadores y que le den las oportunidades, tanto 
para asistir a cursos, y que esto le va a beneficiar a ellos. Que es una 
inversión, que no se vea la formación como un gasto, sino como una 
inversión para la mejora de la productividad”.  

9.2.1.8.2 Soluciones relacionadas con la empresa.  

La principal solución que puede aportar la empresa es permitir la impartición de cursos, 
completos o, al menos, parte de ellos, en horario laboral. Es altamente reseñable que esta 
propuesta es indicada por las personas con perfil empresarial entrevistadas para nuestro estudio. 
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“Es que los horarios,… Normalmente, si un trabajador en invierno sale a las 6 
de la tarde, hasta las 7,30 o por ahí no empieza el curso; y como sea desde 
las 7,30 a las 10 de la noche, eso no es un horario […] muchas veces son 
horarios intempestivos. Si se acorta la jornada laboral de alguna manera y 
metes los cursos ahí, sí”. 

9.2.1.8.3 Soluciones relacionadas con la oferta formativa.  

Las Soluciones relacionadas con la oferta formativa son básicamente tres y todas ellas son 
señaladas por expertos pertenecientes al perfil de representantes de los trabajadores. 

La realización de cursos con más Prácticas en empresas es muy importante porque éstas 
motivan al trabajador, favorecen el empleo y facilitan la adquisición y perfeccionamiento de 
competencias profesionales. 

“[…] o sea, se puede hacer un curso de 6 meses; muy bien. Pero claro, los 
cursos se dan en el terreno teórico […] si éste tiene una continuidad con la 
empresa, mediante cualquier convenio o cualquier acuerdo, ese curso tendría 
una continuidad, y de la práctica se pasa a la realidad cuando se llega a la 
realidad,. Eso le daría una modificación que no tienen hoy los cursos”.        

La Reducción de horas de clase por día parece una buena opción para hacer posible y llevadera 
la asistencia. 

  “-¿Cómo se podrían solucionar estas barreras […]? –Pues haciendo los 
cursos más largos y con menos horas”.  

La realización de un programa de Difusión y captación del alumnado bien estructurado también 
podría ser la solución a muchos obstáculos de acceso a la formación. 

“Primero, hacer una buena campaña del curso […] poner un anuncio en el 
periódico y especificar el tipo de curso que es y el perfil de alumnos que se 
busca y por lo menos hacer una captación […] y suele ser más rápido el tema 
de encontrar alumnos”.  

9.2.1.8.4 Soluciones relacionadas con la Administración Pública.  

Las soluciones relacionadas con la Administración Pública están indicadas por representantes de 
los trabajadores y empresarios. Estos informantes opinan que una buena solución para que 
todos los trabajadores accedan a los planes formativos es que la Administración regule la 
formación como un requisito para poder ejercer la profesión. Sería como solicitar una “tarjeta 
profesional” que incluyera información sobre la formación con que cuenta el trabajador y que 
ésta se valorara a la hora de conseguir empleo. 

“Hombre, yo creo que lo del carné profesional es una buena idea porque se 
lo toman en serio y yo creo que se podría poner un nivel más elevado, más 
acreditaciones; como se han puesto unos mínimos para conseguir el carné, 
pues que tuvieran un plus en otras formaciones y cursos. Es como crear un 
baremo que tengan puntos de cursos de formación de niveles culturales”.  
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Otra solución que apuntan los empresarios es la de Obligar a los trabajadores que se encuentran 
en situación de desempleo a reciclarse y perfeccionarse. 

“[…] o bien cuando estén cobrando el paro, obligarlos de alguna manera a 
que asistan a estos cursos para el reciclado y perfeccionamiento de su 
puesto. Es que hay muchos que cuando están el paro se dedican a no hacer 
prácticamente nada”. 

En opinión de los representantes de los trabajadores, Optimizar y aprovechar más los recursos 
que tiene la Administración Pública podría ayudar bastante a eliminar ciertas barreras, sobre 
todo las relacionadas con los espacios. 

“Aunar esfuerzos y recogiendo los recursos que tiene la Administración, fuera 
pelea de Empleo con Educación o con Agricultura, con Sanidad… Sería 
como poner a disposición de la ciudadanía los centros de adultos que tienen 
ahora mismo la (nombre de organismo público), como darle más 
funcionalidades a los centros de adultos. Debe ser la Administración la que 
ponga al servicio de los ciudadanos estos centros; no hace falta crear centros 
nuevos, sino los que tiene Educación, los que tiene Empleo, los que tiene 
Agricultura, que tienen los Centros de Capacitación Agraria vacíos,… Aunar 
esos esfuerzos y utilizarlos para eso. Nosotros lo que hemos propuesto para 
vencer este tipo de barreras es que se cree esta red de centros para dar 
nuevas oportunidades, y es una medida que está recogida dentro del 
Séptimo Acuerdo de Concertación Social”. 

9.2.1.8.5 Soluciones relacionadas con los representantes de las trabajadoras y 
trabajadores y las organizaciones sindicales. Soluciones relacionadas con 
otros agentes e instituciones  

La negociación colectiva se presenta como una herramienta clave a la hora de conseguir que 
parte de la formación se incluya en horario laboral. Ahora bien, esta negociación debe ser usada 
de una forma eficaz y, para ello, los negociadores deben estar muy bien formados en la materia. 
Es por esto que, a juicio del representante de los trabajadores, las organizaciones sindicales 
deben esforzarse en preparar a estos intermediarios para que consigan los resultados deseados.  

“A través de la negociación colectiva, que en horarios de trabajo puedan 
acceder a esa formación”.  

“Para negociar,… Es imposible negociar si los que negocian no entienden 
qué aspectos son los más fundamentales a negociar en materia de 
formación, o de cualificación profesional. Por lo tanto, el trabajo del sindicato 
es preparar y formar a sus negociadores en este tipo de cuestiones, que de 
hecho lo estamos haciendo, pero nos cuesta, porque es complejo, ya de por 
sí… 

Otra solución importante, mencionada por el experto en formación y por el representante de los 
trabajadores, es la relacionada con la difusión y captación de alumnos para los cursos. Se 
trataría de hacer mayor esfuerzo colectivo (sindicatos, Administración) para dar a conocer la 
oferta a través de todos los medios posibles. 
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“Una cosa que ya está haciendo (nombre de sindicato), que es la de 
divulgación del sistema de formación a través de una serie de dispositivos de 
publicidad en formación: sobre que existen cursos gratuitos de formación 
para trabajadores”. 

9.2.1.9 Red conceptual de los resultados cualitativos obtenidos para el ámbito 
profesional ‘Construcción’ 

Para completar el análisis cualitativo efectuado, hemos elaborado una red conceptual donde se 
integran los principales códigos y subcódigos extraídos en el análisis. Las relaciones se 
establecen teniendo en cuenta dos niveles de significación. Un primer nivel más lineal: categoría, 
código y subcódigo; y un segundo nivel, fruto de una reflexión más profunda que permite 
identificar patrones de relaciones más complejas. Esta técnica aporta una visión integradora del 
análisis efectuado y permite una mayor profundización. 
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Ilustración_C 1. Red conceptual del ámbito profesional ‘Construcción’. 
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9.2.2 Resultados del análisis cuantitativo efectuado en el ámbito profesional 
‘Construcción’ 

Los resultados cuantitativos del estudio se presentan estructurados en dos bloques. Por una 
parte, los extraídos de la ‘Escala de Estimación de Competencias Transversales’371 completadas 
por las expertas y los expertos; y, por otra, los resultados procedentes del cuestionario y de las 
escalas administrados a trabajadoras y trabajadores del ámbito profesional que nos ocupa (ver 
apartado 6.1 “Técnicas e instrumentos de recogida de información cuantitativa”). 

9.2.2.1 Resultados extraídos de las escalas de estimación administradas a expertas y 
expertos 

En primer lugar, exponemos algunos datos acerca del perfil profesional de las expertas y los 
expertos que han completado las escalas de estimación con el objetivo de contextualizar las 
opiniones extraídas. 

TABLA DE FRECUENCIAS. PERFIL DE EXPERTAS Y EXPERTOS 

 Frecuencia Porcentaje 

Miembros de comités de empresa, representantes de los 
trabajadores, etc. 

7 77,8 

Empresarias y empresarios 2 22,2 

Total 9 100,0 

Fuente: Elaboración propia a partir de la explotación de datos recogidos 

Tabla Datos_C 1. Perfil de expertas y expertos consultados para el ámbito profesional `Construcción´. 

Como se puede observar en la Tabla Datos_C 1, la mayoría de expertos consultados (el 77,8%) 
son miembros de comités de empresa, representantes de los trabajadores o similar. El resto (el 
22,2%) representa la visión empresarial del ámbito profesional ‘Construcción’. 

Los resultados que se desprenden de las escalas de valoración de competencias transversales a 
expertas y expertos, los hemos articulado en dos partes: en primer lugar, exponemos la opinión 
que tienen acerca del nivel de adquisición de los trabajadores de cada competencia propuesta; 
y en segundo lugar, presentamos los resultados extraídos de la valoración de la importancia 
que tienen estas mismas competencias para la Ejecución en el trabajo, para la Promoción 
laboral y para favorecer la Movilidad a otro puesto de trabajo o ámbito profesional. De esta 
forma, podemos definir cuál es la formación que tienen los trabajadores de la construcción en 
competencias transversales y en cuál de éstas es más importante incidir si lo que queremos es 
que mejoren su cualificación para ejecutar las tareas propias de su ocupación, si lo que 
deseamos es facilitar la promoción laboral, o si lo que pretendemos es favorecer su movilidad.  

                                                           

371 Ibídem nota 360. 
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NIVEL DE ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES SEGÚN EXPERTAS Y EXPERTOS CONSULTADOS PARA EL ÁMBITO 
PROFESIONAL `CONSTRUCCIÓN ´ 

 
NIVEL DE ADQUISICIÓN 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES MÍNIMO MÁXIMO MODA TOTAL 

1. Conocimientos sobre lengua, matemáticas, geografía, historia, etc. 2 3 2 9 

2. Capacidad para aprender cosas nuevas 3 4 3 9 

3. Capacidad para comunicarse 2 4 2 8 

4. Capacidad para hablar en la propia lengua 2 4 3 8 

5. Capacidad para leer y escribir en la propia lengua 2 4 2 8 

6. Habilidad para relacionarse con otros 2 4 3 9 

7. Habilidades en informática y navegación por internet 1 4 3 8 

8. Capacidad para trabajar de forma coordinada con otras personas 1 4 3 9 

9. Capacidad para sacar conclusiones 2 4 2 8 

10. Capacidad para analizar y sintetizar la información 1 4 2 8 

11. Capacidad para encontrar puntos fuertes y débiles en lo que hace uno mismo y 
en lo que hacen los demás 

1 4 3 8 

12. Capacidad para organizar actividades o tareas y distribuirlas según el tiempo 
del que disponemos 

2 4 3 8 

13. Capacidad para resolver problemas 2 4 3 9 

14. Capacidad para adaptarse a situaciones en las que no hemos estado antes 2 4 3 9 

15. Respeto a la diversidad y a la cultura de otras personas valorándolas como algo 
positivo y enriquecedor 

1 4 2 9 

16. Actuar conforme a principios éticos profesionales 2 4 2* 9 

17. Capacidad creativa 1 3 3 9 

18. Conocimiento de otros idiomas 1 2 1 8 

19. Capacidad para aplicar en la práctica lo que se ha aprendido 1 4 3 9 

20. Habilidad para trabajar y aprender sin la ayuda de otra persona 2 4 3 8 

21. Capacidad para tomar decisiones 1 4 2 9 

22. Capacidad para coordinar un equipo de trabajo de forma armónica y eficaz 1 4 2 9 

23. Capacidad para poner en marcha nuevas iniciativas y actuaciones 1 4 3 9 

24. Habilidad para buscar y utilizar información proveniente de fuentes diversas 1 4 2 9 

25. Habilidad para trabajar en un contexto internacional 1 4 1 9 

26. Conocimientos y habilidades para prevenir y evitar los riesgos laborales 2 4 3 9 

27. Conocimientos y habilidades para la propia orientación profesional y laboral 1 4 2 9 

28. Conocimientos para la creación del propio puesto de trabajo/ de la propia 
empresa 

1 4 2* 9 

29. Conocimiento y compromiso con la preservación del medio ambiente 1 4 2 9 

30. Sensibilización ante la igualdad de oportunidades y condiciones entre hombres 
y mujeres 

1 4 4 9 

31. Capacidad para realizar trabajos auxiliares en obras de construcción 1 4 4 8 

32. Capacidad para elaborar pastas, morteros, adhesivos y hormigones 3 4 3 8 

33. Capacidad para sanear y regularizar soportes para revestimiento en 
construcción 

2 4 4 8 

*Existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores 

Fuente: Elaboración propia a partir de la explotación de datos recogidos 

Tabla Datos_C 2. Nivel de adquisición competencias transversales según expertas y expertos consultados 
para el ámbito profesional `Construcción´. 
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En general, para el análisis de cada variable o competencia de la escala administrada a las 
expertas y los expertos hemos utilizado estadísticos de corte descriptivo. De esta forma, se 
presentan los niveles mínimos y máximos372 alcanzados y la moda373. También es importante 
tener en cuenta que los valores utilizados para la estimación oscilan entre 1 y 4, siendo siempre 
1 (Nada adquirida) y, en nivel ascendente, 2 (Poco adquirida), 3 (Bastante adquirida) y 4 (Muy 
adquirida). 

Comenzaremos mostrando los resultados respecto al nivel de adquisición de las trabajadoras y 
los trabajadores del ámbito ‘Construcción’ en la Tabla Datos_C 2. 

De la Tabla Datos_C 2 se desprende que hay dos variables en las que los trabajadores 
presentan un nivel de adquisición muy bajo: Conocimiento de otros idiomas y Conocimientos 
sobre lengua, matemáticas, geografía, historia, etc. La primera obtiene un valor de 1 (Nada) en el 
mínimo y en el máximo un valor 2 (Poco); esto quiere decir que las respuestas de los expertos 
oscilan para esta variable entre nada y poco y el valor más reiterado (moda) es 1 (Nada). En la 
segunda variable especificada, el valor más reiterado por los expertos es 2 (Poco). Al otro 
extremo (es decir, las variables en las que los trabajadores presentan una formación más 
completa según los expertos), nos encontramos con la Capacidad para elaborar pastas, 
morteros, adhesivos y hormigones y la Capacidad para aprender cosas nuevas; ambas obtienen 
valores de 3 (Bastante) y 4 (Mucho) en el máximo y mínimo, con una moda de 4 y 3 
respectivamente. Otras variables que destacan en el plano positivo son Capacidad para realizar 
trabajos auxiliares en obras de construcción y Capacidad para sanear y regularizar soportes para 
revestimiento, en las que el valor más reiterado es el 4 (Mucho). Estos resultados son muy 
coherentes si tenemos en cuenta que tres de las cuatro competencias en las que las 
trabajadoras y los trabajadores presentarían un mayor nivel de adquisición son las propias de su 
ocupación. 

Es interesante resaltar que uno de los expertos establece una clara distinción para la variable 
Habilidades en informática y navegación por internet, en función de la edad que tienen los 
trabajadores. El nivel de adquisición es considerado nulo para trabajadores con más de 40 años 
(Nada), mientras que en personas más jóvenes el desarrollo de esta competencia sería muy 
superior (Bastante). No obstante, para el cálculo del estadístico descriptivo utilizado (moda) 
hemos tomado, de forma arbitraria, el valor 1 (Nada) para exponer los resultados en tabla; sin 
embargo, si hubiésemos seleccionado el valor 4 (Mucho) el valor de la moda hubieses sido el 
mismo (3). 

En el Gráfico Datos_C 1 se representan los resultados obtenidos para el estadístico moda en 
orden ascendente (desde el ítem menos valorado al más valorado). En él se puede apreciar de 
forma clara qué variables presentan menor nivel de adquisición y cuáles se encuentran en 
niveles aceptables o buenos. 

Así, vemos en el gráfico que representa el nivel de adquisición en competencias transversales, 
las valoraciones extremas 1 (Nada) y 4 (Mucho) aglutinan un número pequeño de variables (2 en 

                                                           

372 Ibídem nota 340. 

373 Ibídem nota 339. 
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el primer caso y 3 en el segundo). La mayoría se agrupan en torno al valor 2 (Poco) y 3 
(Bastante). 

 

Gráfico Datos_C 1. Nivel de adquisición competencias transversales según expertas y expertos 
consultados para el ámbito profesional `Construcción´. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Tabla Datos_ C 2 

La Habilidad para trabajar en un contexto internacional junto con el Conocimiento de otros 
idiomas presentan un nivel de adquisición muy precario (Nada) según los expertos. Otros datos 
que llaman la atención, porque obtienen una moda 2 (Poco importante), son el bajo nivel de 
Compromiso con la preservación del medio ambiente y los Principios éticos profesionales. 
También es interesante resaltar la falta de Habilidades para su propia orientación profesional y 
laboral, lo cual podría ser una dificultad para la búsqueda de empleo y para la formación y 
cualificación profesionales.  A nivel interpersonal, resalta el bajo nivel de adquisición indicado (2) 
en la Capacidad para comunicarse y la Capacidad para hablar y escribir en su propia lengua. El 
resto de variables calificadas con valor 2 (Poco) hacen referencia a capacidades y habilidades de 
corte instrumental que, en la mayoría de los casos, no se exigen para el desempeño de 
ocupaciones de bajo nivel de cualificación; algunas de ellas son las referidas a la Capacidad 
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para tomar decisiones o la Capacidad para coordinar un equipo de trabajo de forma armónica y 
eficaz, la Capacidad para tomar decisiones, etc. 

Entre las habilidades y capacidades que presentan un mayor nivel de adquisición, destacan las 
relacionadas con sus ocupaciones (Capacidad para realizar trabajos auxiliares en obras de 
construcción y Capacidad para sanear y regularizar soportes para revestimiento en 
construcción), los Conocimientos y habilidades para prevenir y evitar los riesgos laborales, la 
Capacidad para adaptarse a situaciones nuevas, la Capacidad para organizar tareas y 
distribuirlas según el tiempo del que disponen y la Capacidad de crítica y autocrítica. En el plano 
interpersonal, destacan la Capacidad para trabajar en equipo y la Habilidad para relacionarse 
con otros. Finalmente, mencionamos algunas competencias que por su complejidad son 
consideradas de un nivel más alto; entre ellas, destacan la Capacidad para poner en marcha 
nuevas iniciativas y actuaciones, la Capacidad creativa, la Capacidad para resolver problemas, la 
Capacidad para trabajar y aprender de forma autónoma. 

Las Tablas Datos_C 3, 4, 5 y 6  muestranlos resultados obtenidos en la valoración del grado de 
importancia de cada variable con respecto a la Ejecución del trabajo, la Promoción laboral y la 
Movilidad a otro puesto de trabajo o a otro ámbito profesional. Como ya se indicó anteriormente, 
aparecen los valores mínimos y máximos recogidos para cada competencia y la moda, en una 
escala de estimación que oscila entre 1 (Ninguna importancia), 2 (Poco importante), 3 (Bastante 
importante) y 4 (Muy importante). 

NIVEL DE IMPORTANCIA DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES SEGÚN EXPERTAS Y EXPERTOS CONSULTADOS PARA EL ÁMBITO PROFESIONAL 
`CONSTRUCCIÓN ´ 

 
NIVEL DE IMPORTANCIA 

 
EJECUCIÓN PROMOCIÓN MOVILIDAD 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES 

MÍN. MÁX. MODA TOTAL MÍN. MÁX. MODA TOTAL MÍN. MÁX. MODA TOTAL 

1. Conocimientos sobre 
lengua, matemáticas, 
geografía, historia, etc. 

1 3 3 9 1 3 3 9 2 4 3 9 

2. Capacidad para 
aprender cosas nuevas 

1 4 3 9 3 4 4 9 3 4 4 9 

3. Capacidad para 
comunicarse 

2 4 4 8 3 4 3* 8 3 4 4 8 

4. Capacidad para hablar 
en la propia lengua 

2 4 3* 8 3 4 4 8 3 4 3* 8 

5. Capacidad para leer y 
escribir en la propia 
lengua 

2 4 4 8 2 4 4 8 3 4 4 8 

6. Habilidad para 
relacionarse con otros 

3 4 3 9 3 4 4 9 3 4 4 9 

(Cobtinúa) 

Tabla Datos_C 3. Nivel de importancia de competencias transversales según expertas y expertos 
consultados para el ámbito profesional `Construcción´ (I). 
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NIVEL DE IMPORTANCIA DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES SEGÚN EXPERTAS Y EXPERTOS CONSULTADOS PARA EL ÁMBITO 
PROFESIONAL `CONSTRUCCIÓN  

´(Continuación) 

 
NIVEL DE IMPORTANCIA 

 
EJECUCIÓN PROMOCIÓN MOVILIDAD 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES 

MÍN. MÁX. MODA TOTAL MÍN. MÁX. MODA TOTAL MÍN. MÁX. MODA TOTAL 

7. Habilidades en 
informática y 
navegación por internet 

1 4 2 9 2 4 4 9 2 4 4 9 

8. Capacidad para 
trabajar de forma 
coordinada con otras 
personas 

2 4 4 9 2 4 4 9 3 4 4 9 

9. Capacidad para 
sacar conclusiones 

2 4 4 8 3 4 3* 8 3 4 4 8 

10. Capacidad para 
analizar y sintetizar la 
información 

2 4 4 8 3 4 3* 8 3 4 4 8 

11. Capacidad para 
encontrar puntos 
fuertes y débiles en lo 
que hace uno mismo y 
en lo que hacen los 
demás 

2 4 3 8 3 4 4 8 2 4 4 8 

12. Capacidad para 
organizar actividades o 
tareas y distribuirlas 
según el tiempo del que 
disponemos 

1 4 3 9 2 4 3* 9 2 4 4 9 

13. Capacidad para 
resolver problemas 

2 4 3 9 2 4 4 9 2 4 4 9 

14. Capacidad para 
adaptarse a situaciones 
en las que no hemos 
estado antes 

2 4 3* 9 1 4 4 9 1 4 4 9 

15. Respeto a la 
diversidad y a la cultura 
de otras personas 
valorándolas como algo 
positivo y enriquecedor 

1 4 3 9 1 4 3 9 1 4 4 9 

16. Actuar conforme a 
principios éticos 
profesionales 

2 4 3 9 3 4 3 9 3 4 3 9 

17. Capacidad creativa 2 4 3 9 2 4 4 9 1 4 4 9 

18. Conocimiento de 
otros idiomas 

1 4 2 9 2 4 3 9 2 4 3 9 

Tabla Datos_C 4. Nivel de importancia de competencias transversales según expertas y expertos 
consultados para el ámbito profesional `Construcción´ (II). 
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NIVEL DE IMPORTANCIA DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES SEGÚN EXPERTAS Y EXPERTOS CONSULTADOS PARA EL ÁMBITO 
PROFESIONAL `CONSTRUCCIÓN ´ 

 
NIVEL DE IMPORTANCIA 

 
EJECUCIÓN PROMOCIÓN MOVILIDAD 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES 

MÍN. MÁX. MODA TOTAL MÍN. MÁX. MODA TOTAL MÍN. MÁX. MODA TOTAL 

19. Capacidad para 
aplicar en la práctica lo 
que se ha aprendido 

3 4 3 9 3 4 4 9 3 4 4 9 

20. Habilidad para 
trabajar y aprender sin 
la ayuda de otra 
persona 

2 4 4 8 2 4 4 8 2 4 4 8 

21. Capacidad para 
tomar decisiones 

2 4 4 9 2 4 4 9 2 4 4 9 

22. Capacidad para 
coordinar un equipo de 
trabajo de forma 
armónica y eficaz 

2 4 2* 9 2 4 4 9 3 4 4 9 

23. Capacidad para 
poner en marcha 
nuevas iniciativas y 
actuaciones 

2 4 2* 9 3 4 4 9 3 4 4 9 

24. Habilidad para 
buscar y utilizar 
información proveniente 
de fuentes diversas 

2 4 4 9 2 4 4 9 3 4 4 9 

25. Habilidad para 
trabajar en un contexto 
internacional 

1 4 2 9 2 4 4 9 2 4 4 9 

26. Conocimientos y 
habilidades para 
prevenir y evitar los 
riesgos laborales 

3 4 4 9 3 4 4 9 3 4 4 9 

27. Conocimientos y 
habilidades para la 
propia orientación 
profesional y laboral 

2 4 4 9 3 4 4 9 3 4 4 9 

28. Conocimientos para 
la creación del propio 
puesto de trabajo/ de la 
propia empresa 

1 4 2* 9 1 4 4 9 2 4 4 9 

29. Conocimiento y 
compromiso con la 
preservación del medio 
ambiente 

2 4 4 9 2 4 4 9 2 4 3* 9 

Tabla Datos_C 5. Nivel de importancia de competencias transversales según expertas y expertos 
consultados para el ámbito profesional `Construcción´ (III). 
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NIVEL DE IMPORTANCIA DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES SEGÚN EXPERTAS Y EXPERTOS CONSULTADOS PARA EL ÁMBITO 
PROFESIONAL `CONSTRUCCIÓN ´ 

 
NIVEL DE IMPORTANCIA 

 
EJECUCIÓN PROMOCIÓN MOVILIDAD 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES 

MÍN. MÁX. MODA TOTAL MÍN. MÁX. MODA TOTAL MÍN. MÁX. MODA TOTAL 

30. Sensibilización ante 
la igualdad de 
oportunidades y 
condiciones entre 
hombres y mujeres 

1 4 4 9 1 4 4 9 1 4 4 9 

31. Capacidad para 
realizar trabajos 
auxiliares en obras de 
construcción 

3 4 4 8 3 4 4 8 3 4 4 8 

32. Capacidad para 
elaborar pastas, 
morteros, adhesivos y 
hormigones 

3 4 4 8 3 4 4 8 3 4 4 8 

33. Capacidad para 
sanear y regularizar 
soportes para 
revestimiento en 
construcción 

2 4 4 8 3 4 4 8 2 4 4 8 

*Existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores 

Fuente: Elaboración propia a partir de la explotación de datos recogidos 

Tabla Datos_C 6. Nivel de importancia de competencias transversales según expertas y expertos 
consultados para el ámbito profesional `Construcción’ (IV). 

Un aspecto de gran interés que merece la pena resaltar es que la importancia otorgada a los 
distintos conocimientos, habilidades y capacidades va en aumento respecto a la ejecución del 
trabajo, la promoción laboral y la movilidad; es decir, estos conocimientos y capacidades de 
carácter transversal son importantes para el desempeño profesional de estos trabajadores, pero 
adquieren más relevancia para la promoción y más aún para la movilidad a otros ámbitos 
profesionales. 

Centrándonos en aquellas competencias que adquieren más importancia para el Desempeño en 
el trabajo, destacamos en primer lugar aquellas variables cuyos valores para el máximo y el 
mínimo oscilan entre 3 (Bastante importancia) y 4 (Mucha importancia), lo cual significa que la 
puntuación de todos los expertos se mueve entre esos parámetros: Habilidad para relacionarse 
con otros (moda 3), Capacidad para aplicar en la práctica lo que se ha aprendido (moda 3), 
Conocimientos y habilidades para prevenir y evitar los riesgos laborales (moda 4) y dos de las 
capacidades propias de su ocupación, como son Capacidad para realizar trabajos auxiliares en 
obras de construcción y Capacidad para elaborar pastas, morteros, adhesivos y hormigones, 
ambas con la mayoría de respuestas considerándolas Muy importantes para la ejecución del 
trabajo diario (moda 4). En el orden opuesto, encontramos aquellas variables en las que se 
obtiene el valor 2 (Poca importancia) como el más reiterado por los expertos; es decir, la mayoría 
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de personas que han completado la escala, le otorgan poca importancia para la ejecución de las 
tareas profesionales. Estos conocimientos, habilidades y capacidades menos valorados son: 
Habilidad en informática y navegación por internet, Conocimientos de otros idiomas, Capacidad 
para coordinar un equipo de trabajo, Habilidad para trabajar en un contexto internacional y 
Conocimientos y habilidades para la propia orientación profesional y laboral así como para la 
creación del propio puesto de trabajo. 

El nivel de importancia de las variables que se proponen en la escala para la Promoción y 
Movilidad es muy alto, en general, lo que quiere decir que casi todos los conocimientos, 
capacidades y habilidades transversales son considerados de sumo interés en estas dos 
vertientes.  

En el Gráfico Datos_C 2 se representan los resultados obtenidos para el estadístico moda. En él 
se utilizan códigos de colores que nos permiten apreciar de forma clara qué variables presentan 
mayor o menor importancia para la ejecución, la promoción o la movilidad. 

 

Gráfico Datos_C 2. Nivel de importancia competencias transversales según expertas y expertos 
consultados para el ámbito profesional `Construcción´.  

Fuente: Elaboración propia a partir de  datos de las Tablas Datos_C 3, C 4, C 5 y C 6). 
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Es destacable que el nivel de importancia de las competencias propuestas para la promoción y 
movilidad nunca es inferior al valor 3 (Bastante importancia), lo cual significa que todas son 
consideradas de gran interés por los expertos. En cuanto a la importancia para la ejecución del 
trabajo que desempeñan, sólo algunas variables presentan Poca importancia (2): Habilidades en 
informática y navegación por internet, Conocimiento de otros idiomas, Habilidad para trabajar en 
un contexto internacional, Capacidad para coordinar un equipo de trabajo de forma armónica y 
eficaz, Capacidad para poner en marcha nuevas iniciativas y actuaciones y Conocimientos para 
la creación del propio puesto de trabajo/ de la propia empresa. El resto adquieren un nivel de 
importancia que oscila entre Bastante importancia (3) y Mucha importancia (4). 

9.2.2.2 Resultados extraídos de los cuestionarios y las escalas de estimación 
administrados a las a trabajadoras y los trabajadores 

Los resultados obtenidos del cuestionario administrado a trabadoras y trabajadores, se 
presentan en función a las distintas partes que articulan este instrumento (ver apartado 6.1 
“Técnicas e instrumentos de recogida de información cuantitativa”). En primer lugar, 
presentamos la distribución de la muestra planificada y la de la muestra recogida para el 
ámbito de ‘Construcción’. Posteriormente, se muestran los resultados referentes al perfil 
personal y sociolaboral de las trabajadoras y trabajadores encuestados. Finalmente se 
exponen y comentan los datos resultantes de la valoración de las competencias transversales 
efectuada por las trabajadoras y los trabajadores, donde se hace alusión al nivel de adquisición 
que tienen de cada competencia propuesta y a la importancia que le otorgan a cada una de 
ellas para la ejecución del trabajo, para la promoción laboral y para favorecer la movilidad a otro 
puesto de trabajo o ámbito profesional. Todo esto se encuentra acompañado de tablas resumen 
y gráficos ilustrativos. 

9.2.2.2.1 Descripción de la muestra 

El diseño muestral planificado para el ámbito profesional ‘Construcción’ se estructuró siguiendo 
la distribución según cuotas de sexo, edad y grupo de ocupación que se detalla en la Tabla 
Datos_C 7. Puesto que se han producido pequeñas desviaciones que han provocado algunos 
cambios en la muestra planificada, se ha elaborado la Tabla Datos_C 8 con los resultados finales 
obtenidos tras la ejecución del trabajo de campo. 

Como se puede observar, siguiendo los contenidos de ambas tablas, la muestra final de este 
ámbito profesional está formada por 69 trabajadoras y trabajadores, siendo la cuota de sexo 
masculino la que ha quedado incompleta a falta de dos encuestas. En cuanto a la edad, decir 
que se ha producido alguna variación en las cuotas establecidas que no distorsiona los 
resultados.  

De forma específica, debemos resaltar la distribución de la cuota según grupo de ocupación, 
puesto que la distribución de la muestra recogida (Tabla Datos_C 9) muestra el total de 
respuestas (de ocupaciones por grupo) que los encuestados han indicado, ya que esta variable 
surge de una pregunta de opción múltiple con el objetivo de que cada trabajadora o trabajador 
pudiera marcar todas aquellas ocupaciones que, dentro de su ámbito profesional, desempeña o 
ha desempeñado. 
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Finalmente, adjuntamos la distribución de la muestra obtenida según provincia. Siguiendo los 
contenidos de la Tabla Datos_C 9, comprobamos que han sido Cádiz y Córdoba las que no han 
completado la cuota provincial establecida. 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA PLANIFICADA: ÁMBITO PROFESIONAL 
`CONSTRUCCIÓN´ 

71 ENCUESTAS OCUPACIONES 

Hombres 69 H 

19 H 16-29 
35 H Grupo D 

34 H Grupo E 
32 H 30-44 

18 H 45+ 

Mujeres 2 M 

1 M 16-29 
1 M Grupo D 

1 M Grupo E 1 M 30-44 

0 
Fuente: Elaboración propia a partir del diseño de la muestra planificada 

Tabla Datos_C 7. Resumen de la muestra planificada para el ámbito profesional `Construcción´. 

 
 
 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA RECOGIDA: ÁMBITO PROFESIONAL `CONSTRUCCIÓN´ 

69 encuestas OCUPACIONES (Nº RESPUESTAS) 

Hombres 67 H 

19 H 16 - 29 
139 R Grupo D 
151 R Grupo E 

33 H 30 - 44 

15 H 45 o + 

Mujeres 2 M 

0 M 16 - 29 
5 R Grupo D 
5 R Grupo E 2 M 30 - 44 

0 M 45 o + 

Fuente: Elaboración propia a partir de la muestra recogida 

Tabla Datos_C 8. Resumen de la muestra recogida para el ámbito profesional `Construcción´. 
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DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA RECOGIDA POR PROVINCIAS: ÁMBITO PROFESIONAL `CONSTRUCCIÓN´ 

PROVINCIA SEXO EDAD 
OCUPACIÓN 

(Nº respuestas) 
ENCUESTAS TOTAL 

PLANIFICADAS
* 

ALMERÍA 

Hombre 
1 H 16 - 29 
3 H 30 - 44 
1 H 45 o + 

Grupo D= 3 
Grupo E= 2 

5 H 

5 5 

Mujer 
0 M 16 - 29 
0 M 30 - 44 
0 M 45 o + 

0 0 M 

CÁDIZ 

Hombre 
2 H 16 - 29 
5 H 30 - 44 
2 H 45 o + 

 
Grupo D= 4 
Grupo E= 5 

9 H 

9 10 

Mujer 
0 M 16 - 29 
0 M 30 - 44 
0 M 45 o + 

0 0 M 

CÓRDOBA 

Hombre 
3 H 16 - 29 
3 H  30 - 44 
2 H 45 o + 

Grupo D= 12 
Grupo E= 11 

8 H 

8 9 

Mujer 
0 M 16 - 29 
0 M 30 - 44 
0 M 45 o + 

0 0 M 

GRANADA 

Hombre 
2 H 16 - 29 
3 H 30 - 44 
1 H 45 o + 

Grupo D= 13 
Grupo E= 19 

6 H 

7 7 

Mujer 
0 M 16 - 29 
1 M 30 - 44 
0 M 45 o + 

Grupo D= 3 
Grupo E= 1 

1 M 

HUELVA 

Hombre 
1 H 16 - 29 
2 H 30 - 44 
1 H 45 o + 

Grupo D= 4 
Grupo E= 3 

4 H 

4 4 

Mujer 
0 M 16 - 29 
0 M 30 - 44 
0 M 45 o + 

0 0 M 

JAÉN 

Hombre 
2 H 16 - 29 
4 H 30 - 44 
2 H 45 o + 

Grupo D= 12 
Grupo E= 12 

8 H 

8 8 

Mujer 
0 M 16 - 29 
0 M 30 - 44 
0 M 45 o + 

0 0 M 

MÁLAGA 

Hombre 
3 H 16 - 29 
5 H 30 - 44 
2 H45 o + 

Grupo D= 7 
Grupo E= 18 

10 H 

10 10 

Mujer 
0 M 16 - 29 
0 M 30 - 44 
0M 45 o + 

0 0 M 

SEVILLA 

Hombre 
5 H 16 - 29 
8 H 30 - 44 
4 H 45 o + 

Grupo D= 84 
Grupo E= 81 

17H 

18 18 

Mujer 
0 M 16 - 29 
1 M 30 - 44 
0 M 45 o + 

Grupo D= 2 
Grupo E= 4 

1 M 

*Planificada: Total de encuestas por provincia diseñadas en la distribución de la muestra. 
Para revisar la distribución de la muestra diseñada se puede consultar el apartado 5.1.1.3. Distribución de la muestra y la Tabla Muestra 2. 
Distribución de la muestra diseñada a nivel provincial. Totales. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la muestra recogida 

Tabla Datos_C 9. Muestra recogida por provincias para el ámbito profesional `Construcción´. 
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9.2.2.2.2 Caracterización de las trabajadoras y  los trabajadores 

En cuanto al perfil de las trabajadoras y trabajadores que desempeñan o han desempeñado su 
labor profesional en alguna de las ocupaciones indicadas para el ámbito profesional 
`Construcción´, estructuraremos los resultados obtenidos tras la explotación de datos 
procedentes de los cuestionarios administrados según se trate de datos personales o datos 
sociolaborales. 

Perfil personal 

Las variables que nos ayudan a describir el perfil personal de estas trabajadoras y trabajadores 
son Sexo, Edad, País de procedencia, Provincia de residencia, Nivel de estudios y Discapacidad. 
Todas ellas se muestran en la Tabla Datos_C 10 con las frecuencias de respuestas obtenidas. 

Para comenzar, en cuanto a las variables Sexo, Edad y Provincia de residencia, debemos 
advertir que los resultados se corresponden a la distribución de la muestra planificada (salvo las 
pequeñas desviaciones expuestas en el apartado anterior).  

Nos encontramos ante una población mayoritariamente masculina (97,1%) puesto que, tal y 
como ya exponíamos en la descripción de este ámbito profesional, según la EPA de 2009, el 
94,9% de los trabajadores son hombres. 

En cuanto a la edad de los encuestados, algo más de la mitad tiene entre 30 y 44 años; el 
restante 27,5% tiene menos de 29 años, mientras que el 21,7% supera los 45.  

La variable Provincia de residencia nos permite comprobar que el 26,1% de los encuestados 
residen en Sevilla, algo más del 14% en Málaga y el 13% en Cádiz. Las que cuentan con menor 
número de encuestados han sido Almería y Huelva, con el 7,1% y el 5,7%, respectivamente. 

Siguiendo con las variables que describen a las trabajadoras y trabajadores del ámbito 
profesional ‘Construcción’ que han participado en el estudio, nos detendremos en el Nivel de 
estudios. Según indica la muestra, más del 75% se encontraría entre los tres primeros niveles de 
formación; concretamente, el 39,1% ha obtenido formación hasta EGB, Graduado Escolar o 
Formación Profesional I; casi una cuarta parte tiene Estudios Primarios o Certificado de 
Escolaridad, y el 11,6% carece de formación. Respecto al resto, destaca el 10% de ésta que ha 
señalado disponer de Educación Secundaria Obligatoria. 

Respecto a la variable País de procedencia, comprobamos que cerca del 93% de las 
trabajadoras y trabajadores encuestados son de España. Sólo el 7,2% restante procede de otros 
países, tales como Argentina, Ecuador, Brasil, Sierra Leona y Portugal. Respecto a este dato, 
señalar que a nivel autonómico, según la EPA de 2009, en el sector de la Construcción la 
población extranjera representaba un 11% (ver Tabla MTSC.8. Ocupados según nacionalidad y 
sexo en el sector de la Construcción. Andalucía 2009 en Tomo I de este Informe). 

Finalmente, comprobamos que el 98,6% han confirmado no padecer ningún tipo de 
Discapacidad. 
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TABLA DE FRECUENCIAS. DATOS PERSONALES DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DEL ÁMBITO 
PROFESIONAL `CONSTRUCCIÓN´ 

Variables Categorías Frecuencia Porcentaje Válido 

 

A.1. Sexo 

Hombre 67 97,1 

Mujer 2 2,9 

Total 69 100 

A.2. Edad 

De 16 a 29 años 19 27,5 

De 30 a 44 años 35 50,7 

De más de 45 años 15 21,7 

Total 69 100 

A.3. Discapacidad 

Sí 1 1,4 

No 68 98,6 

Total 69 100 

A.4. País de 
procedencia 

España 64 92,8 

Otros( Argentina, Ecuador, Sierra 
Leona, Portugal , Brasil) 

5 7,2 

Total 69 100 

A.5. Provincia de 
residencia 

Almería 5 7,1 

Cádiz 9 12,9 

Córdoba 8 11,4 

Granada 7 10,0 

Huelva 4 5,7 

Jaén 8 11,4 

Málaga 10 14,3 

Sevilla 18 26,1 

Total 70 100 

A.6. Estudios 

Sin estudios 8 11,6 

Primarios/Certificado de 
Escolaridad 

17 24,6 

EGB/Graduado Escolar/FP I 27 39,1 

ESO 7 10,1 

FP II 2 2,9 

FP Grado Medio 1 1,4 

Bachillerato Plan Antiguo 2 2,9 

BUP 0 0 

Acceso mayores 25 años 1 1,4 

COU-PREU 2 2,9 

Bachillerato LOGSE 0 0 

Diplomado 1 1,4 

FP Grado Superior 1 1,4 

Licenciado 0 0 

Doctorado 0 0 

Total 69 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de la explotación de datos recogidos. 

Tabla Datos_C 10. Distribución de frecuencias. Datos personales de trabajadoras y trabajadores del ámbito 
profesional `Construcción´. 
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Perfil socioprofesional 

Para presentar la caracterización socioprofesional de las trabajadoras y trabajadores del ámbito 
profesional ‘Construcción’ hemos elaborado varias tablas de contenidos. Primero, nos 
centraremos en los resultados expuestos en la Tabla Datos_C 8, que muestra doce de las trece 
variables que componen este bloque. Posteriormente, expondremos la distribución obtenida para 
la variable Ocupación en varias tablas de resultados, puesto que ésta se ha analizado teniendo 
en cuenta el Sexo de los encuestados. 

Siguiendo lo expuesto en la citada tabla, comenzaremos señalando que el 52,2% de los 
encuestados se encontraba trabajando en el momento en el que se le realizó la encuesta, por lo 
que el 47,8% restante estaba en desempleo.  

En cuanto a la variable Modalidad de trabajo, encontramos que tanto de los desempleados y 
ocupados que contestaron a esta cuestión, trabajan o han trabajado por cuenta ajena un 95,6%, 
mientras que el 4,4% señalaron por cuenta propia. 

Respecto al Contrato de trabajo, podemos observar que cerca del 90% tienen o han tenido 
contrato, siendo en su mayoría de carácter temporal (76,4%) o indefinido (20%). 

Para valorar la movilidad o flexibilidad laboral de estas trabajadoras y trabajadores, revisaremos 
las frecuencias de respuestas obtenidas para las variables Mismo sector, Misma empresa y 
Misma ocupación. Los resultados de la primera indican que algo más del 62% de las 
trabajadoras y trabajadores encuestados han desarrollado su labor profesional en sectores de 
actividad diferentes al de la construcción. En relación a la variable Misma empresa, 
comprobamos que el porcentaje de encuestados que ha trabajado para diferentes empresas a lo 
largo de su trayectoria laboral es del 85,5%. Según las respuestas a Misma ocupación, el 81% 
informan que no han tenido siempre el mismo puesto de trabajo, mientras que cerca del 19% 
siempre han desempeñado la misma actividad. El Gráfico Datos_C 3 ilustra las variaciones 
comentadas. 

 
Gráfico Datos_C 3. Movilidad y flexibilidad laboral 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Tabla Datos_C 11 (variables B7, B8 y B9). 
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Si nos fijamos en la caracterización de las empresas según la variable Número de trabajadores, 
comprobamos que éstas son mayoritariamente pequeñas, puesto que el 42,4% de los 
encuestados indican que trabajan o han trabajado en empresas con una plantilla que oscila entre 
11 y 50 trabajadores. También destacan las microempresas (menos de 10 trabajadores) porque 
el 30,3% de los encuestados desarrolla o ha desarrollado su trabajo en éstas, y las empresas de 
tamaño medio (de entre 51 y 250 trabajadores) con el 12,1%. 

En cuanto a la forma jurídica, encontramos que el 59,1% trabaja o ha trabajado en sociedades 
anónimas o sociedades limitadas, mientras que el 16,7% señala la opción de Empresario 
individual (autónomo). No obstante, cerca del 17% de los encuestados han declarado 
desconocer esta información. 

En cuanto a la formación, encontramos dos variables que se refieren, por un lado a la Formación 
organizada por la empresa; y por otro, a la Formación realizada por el trabajador mediante su 
participación en diferentes cursos formativos. Respecto a la primera, cerca del 43% de los 
encuestados trabajan o han trabajado en empresas en las que se organizan cursos formativos, 
aunque más del 54,4% restante declara que sus empresas no desarrollan ningún tipo de 
actividad formativa para los trabajadores. En cuanto a la segunda variable analizada, Realización 
de cursos de formación, las respuestas indican que el 60,9% de los encuestados han realizado 
alguna actividad formativa en los dos últimos años de referencia. 

Para finalizar con la descripción de los contenidos expuestos en las Tablas Datos_C 11 C 12, 
nos detendremos brevemente en comentar la variable Provincia del centro de trabajo, puesto 
que las frecuencias coinciden con las obtenidas para la variable Provincia de residencia. De 
forma resumida, podemos decir que todos los encuestados (a excepción de un trabajador que 
residiendo en Almería, trabaja en Sevilla) viven y trabajan en la misma provincia. 

Como decíamos al iniciar la presentación de este apartado, nos centraremos de forma específica 
en los resultados obtenidos para la variable Ocupación374, puesto que ésta se ha analizado como 
variable de respuesta múltiple y teniendo en cuenta el sexo del encuestado. 

La Tabla Datos_C 13 permite visualizar los resultados generales, por lo que podemos comprobar 
que las ocupaciones más frecuentemente señaladas por los encuestados se corresponden con 
Peón especializado (11,3% de respuestas), Ayudante de albañil/Operario de albañilería/Operario 
de cubiertas (10,3% de respuestas) y Albañil tabiquero (10% de respuestas), que son tres de las 
cuatro ocupaciones incluidas en la cualificación Operaciones auxiliares de albañilería de fábricas 
y cubiertas. 

                                                           

374 Las subcategorías de respuesta para la variable Ocupación se corresponden a los puestos de trabajo relevantes 
seleccionados en cada cualificación profesional de nivel 1 de la familia profesional ‘Edificación y Obra Civil’ (ver epígrafe 3.2.2).  

Cada cualificación se corresponde a un subgrupo de ocupación que, a su vez, se integra en uno de los dos grandes grupos 
creados: 

Grupo D: Operaciones de hormigón y Operaciones auxiliares de acabados rígidos y urbanización. 

Grupo E: Operaciones auxiliares de albañilería de fábricas y cubiertas y Operaciones auxiliares de revestimientos continuos en 
construcción. 
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Otras ocupaciones también destacadas por la frecuencia de respuestas obtenidas son Ayudante 
encofrador (8,3% de respuestas), Ayudante ferrallista (7,7% de respuestas) y Ayudante de 
alicatador-soldador (7,3% de respuestas). 

TABLA DE FRECUENCIAS. DATOS SOCIOPROFESIONALES DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DEL 
ÁMBITO PROFESIONAL `CONSTRUCCIÓN´ 

Variables Categorías Frecuencia 
Porcentaje 

Válido 

 

B.2. Situación laboral 

Estoy trabajando actualmente 36 52,2 

En estos momentos no estoy 
trabajando 

33 47,8 

Total 69 100 

B.3. Modalidad trabajo 

Por cuenta propia 3 4,4 

Por cuenta ajena 65 95,6 

Total 68 100 

No válidos 1 - 

B.5. Contrato 

Sí 60 89,6 

No 7 10,4 

Total 67 100 

No válidos 
No procede 1 - 

Perdidos 1 - 

B.6. Tipo de contrato 

Temporal 42 76,4 

Indefinido 11 20,0 

Fijo Discontinuo 1 1,8 

No sé 1 1,8 

Total 55 100 

No válidos 
No procede 8 - 

Perdidos 6 - 

B.7. Mismo sector 

Sí 26 37,7 

No 43 62,3 

Total 69 100 

B.8. Misma empresa 

Sí 10 14,5 

No 59 85,5 

Total 69 100 

B.9. Misma ocupación 

Sí 13 18,8 

No 56 81,2 

Total 69 100 

B.11. Cursos de 
formación 

Sí 42 60,9 

No 27 39,1 

Total 69 100 

Tabla Datos_C 11. Distribución de frecuencias. Datos socioprofesionales de trabajadoras y trabajadores del 
ámbito profesional `Construcción´(I). 
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TABLA DE FRECUENCIAS. DATOS SOCIOPROFESIONALES DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DEL 
ÁMBITO PROFESIONAL `CONSTRUCCIÓN´ 

Variables Categorías Frecuencia 
Porcentaje 

Válido 

 

B.12. Empresa organiza 
cursos 

Sí 29 42,6 

No 36 54,4 

No sé 2 2,9 

Total 67 100 

No válidos 2 - 

B.13. Número 
trabajadores empresa 

Hasta 10 trabajadores 20 30,3 

De 11 a 50 trabajadores 28 42,4 

De 51 a 250 trabajadores 8 12,1 

Más de 250 trabajadores 6 9,1 

No sé 4 6,1 

Total 66 100 

No válidos 
No procede 2 - 

Perdidos 1 - 

B.14. Tipo de empresa 

Sociedad Anónima/Sociedad Limitada 39 59,1 

Sociedad Civil/Comunidad de Bienes 3 4,5 

Empresa Pública 1 1,5 

Empresario individual (autónomo) 11 16,7 

Administración pública 1 1,5 

No sé 11 16,7 

Total 66 100 

No válidos 
No procede 2 - 

Perdidos 1 - 

B.15. Provincia centro de 
trabajo 

Almería 4 5,9 

Cádiz 9 13,2 

Córdoba 8 11,8 

Granada 7 10,3 

Huelva 4 5,9 

Jaén 8 11,8 

Málaga 10 14,7 

Sevilla 19 26,5 

Total 68 100 

No válidos 1 - 

Fuente: Elaboración propia a partir de la explotación de datos recogidos 

Tabla Datos_C 12. Distribución de frecuencias: Datos socioprofesionales de trabajadoras y trabajadores del 
ámbito profesional `Construcción´ (II). 



Informe Metodológico y de Resultados. Tomo II.I 

158 

Debemos señalar que las trabajadoras y trabajadores han indicado una media superior a las 4 
ocupaciones, por lo que nos encontramos con una muestra que desempeña o ha desempeñado 
numerosos puestos de trabajo de baja cualificación en el ámbito profesional ‘Construcción’. Para 
ilustrar los datos comentados que se incluyen en la Tabla Datos_C 13 se ha elaborado el Gráfico 
Datos_C 4 con las frecuencias de respuestas por ocupación. 

 

TABLA DE FRECUENCIAS. OCUPACIONES DE LAS TRABAJADORES Y LOS TRABAJADORES DEL ÁMBITO PROFESIONAL 
`CONSTRUCCIÓN ´ 

Grupo Subgrupo Ocupación 

Variable Categoría Subcategoría 
Frecuencias 

(Nº respuestas) 

Porcentaje 

(Respuestas) 

Porcentaje 

(Encuestados) 

D 

Operaciones de 
hormigón y 
operaciones 
auxiliares de 
acabados 
rígidos y 
urbanización. 

Hormigón 

Operario de hormigones 
Operario de curado de 
hormigón 

17 5,7 24,6 

Pavimentador a base de 
hormigón 

11 3,7 15,9 

Ayudante encofrador 25 8,3 36,2 

Ayudante ferrallista 23 7,7 33,3 

Peón especializado 15 5,0 21,7 

Acabados 
rígidos y 
urbanización 

Ayudante de alicatador-
solador 

22 7,3 31,9 

Peón especializado 15 5,0 21,7 

Pavimentador a base de 
hormigón 
Pavimentador con 
adoquines 
Operario de bordes de 
confinamiento 

16 5,3 23,2 

E 

Operaciones 
auxiliares de 
albañilería de 
fábricas y 
cubiertas y 
operaciones 
auxiliares de 
revestimientos 
continuos en 
construcción. 

Albañilería 

Peón especializado 34 11,3 49,3 

Colocador de bloque 
prefabricado 

22 7,3 31,9 

Albañil tabiquero 30 10,0 43,5 

Ayudante de albañil 
Operario de albañilería 
Operario de cubiertas 

31 10,3 44,9 

Revestimientos 

Peón especializado 15 5,0 21,7 

Operario de acabados 
Ayudante de albañil 

16 5,3 23,2 

Ayudante de pintor 8 2,7 11,6 

Total respuestas 300 100 434,8 

Total encuestados que han respondido 69   

Fuente: Elaboración propia a partir de la explotación de datos recogidos 

Tabla Datos_C 13. Distribución de frecuencias: Ocupaciones de las trabajadoras y los trabajadores del 
ámbito profesional `Construcción´. 
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Si valoramos estos resultados teniendo en cuenta el Sexo de la muestra, podemos observar, en 
cuanto a los hombres se refiere y siguiendo los datos expuestos en la Tabla Datos_C 14, que el 
11,7% de sus respuestas han sido para indicar que desempeñan o han desempeñado la 
ocupación de Peón especializado de albañilería; algo menos, el 10,3% de respuestas, se han 
dirigido a Ayudante de albañil/Operario de albañilería/Operario de cubiertas, y otro 10% de 
respuestas han sido para la ocupación de Albañil tabiquero. 

Según los dos grandes grupos de ocupación creados (Grupo D y Grupo E), podemos decir que 
más de la mitad de las respuestas (52,1%) corresponden a ocupaciones del Grupo E 
relacionadas con las cualificaciones Operaciones auxiliares de albañilería de fábricas y cubiertas 
y Operaciones auxiliares de revestimientos continuos en construcción . El resto de ocupaciones, 
incluidas en las cualificaciones Operaciones de hormigón y Operaciones auxiliares de acabados 
rígidos y urbanización (Grupo D), han sido seleccionadas en el 47,9% de respuestas. El Gráfico 
Datos_C 5 presenta las frecuencias de respuestas de los hombres encuestados. 

 

 

Gráfico Datos_C 4. Ocupaciones desempeñadas por trabajadoras y trabajadores (% de respuestas) 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Tabla Datos_C 9. 
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TABLA DE FRECUENCIAS. OCUPACIONES DESEMPEÑADAS POR HOMBRES EN EL ÁMBITO PROFESIONAL 
`CONSTRUCCIÓN´ 

Grupo Subgrupo Ocupación 
Frecuencias 

(Nº respuestas) 

Porcentaje 

(Respuestas) 

Porcentaje 

(Encuestados) 

D 

Hormigón 

Operario de hormigones. 
Operario de curado de 
hormigón. 

16 5,5 23,9 

Pavimentador a base de 
hormigón. 

11 3,8 16,4 

Ayudante encofrador. 24 8,3 35,8 

Ayudante ferrallista. 22 7,6 32,8 

Peón especializado. 14 4,8 20,9 

Acabados 
rígidos y 

urbanización 

Ayudante de alicatador-
solador. 

22 7,6 32,8 

Peón especializado. 15 5,2 22,4 

Pavimentador a base de 
hormigón. 
Pavimentador con 
adoquines. 
Operario de bordes de 
confinamiento. 

15 5,2 22,4 

E 

Albañilería 

Peón especializado. 34 11,7 50,7 

Colocador de bloque 
prefabricado. 

21 7,2 31,3 

Albañil tabiquero. 29 10,0 43,3 

Ayudante de albañil. 
Operario de albañilería. 
Operario de cubiertas. 

30 10,3 44,8 

Revestimiento
s 

Peón especializado. 15 5,2 22,4 

Operario de acabados. 
Ayudante de albañil. 

15 5,2 22,4 

Ayudante de pintor. 7 2,4 10,4 

Total respuestas 290 100 432,8 

Total encuestados que han respondido 67   

Fuente: Elaboración propia a partir de la explotación de datos recogidos 

Tabla Datos_C 14. Distribución de frecuencias. Ocupaciones de los trabajadores del ámbito profesional 
`Construcción´. 
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Gráfico Datos_C 5. Ocupaciones desempeñadas por los trabajadores (% de respuestas) 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Tabla Datos_C 14. 

En cuanto a las ocupaciones más indicadas por las mujeres que trabajan o han trabajado en el 
ámbito profesional ‘Construcción’, según se indica en la Tabla Datos_C 15, observamos que 
éstas han tenido una gran diversidad de puestos de trabajo, puesto que señalan una media de 5 
ocupaciones por trabajadora. Ninguna de ellas ha desarrollado la misma ocupación, por lo que 
nos encontramos que todas, excepto las ocupaciones de Pavimentador a base de hormigón, 
Ayudante de alicatador-solador, Peón especializado en acabados rígidos y urbanización, Peón 
especializado en albañilería y Peón especializado en revestimientos, han sido ocupadas por 
alguna de las mujeres encuestadas. 

Proporcionalmente, la mitad de las ocupaciones señaladas se refieren a las contenidas en las 
cualificaciones del Grupo D, y la otra mitad se ubican en el Grupo E. El Gráfico Datos_C 6 ilustra 
los resultados expuestos sobre las ocupaciones desempeñadas por las mujeres en el ámbito 
profesional ‘Construcción’. 

De forma complementaria a los contenidos ya expuestos, se ha elaborado el Gráfico Datos_C 7 
en el que se agrupan las frecuencias de respuesta por cualificación y grupo de ocupación, según 
se trate del total de los encuestados o por Sexo. Siguiendo el gráfico, comprobamos que las 
ocupaciones más desarrolladas por las mujeres se corresponden a las contenidas en la 
cualificación Operaciones de Hormigón (40% de respuestas) y Operaciones Auxiliares de 
revestimientos continuos en construcción (20% de respuestas). Los hombres, desarrollan de 
forma mayoritaria ocupaciones integradas en las cualificaciones Operaciones auxiliares de 
acabados rígidos y urbanización (18% de respuestas) y Operaciones auxiliares de albañilería y 
cubiertas (39,2% de respuestas). 
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TABLA DE FRECUENCIAS. OCUPACIONES DESEMPEÑADAS POR MUJERES EN EL ÁMBITO PROFESIONAL 
`CONSTRUCCIÓN ´ 

Grupo Subgrupo Ocupación 
Frecuencias 

(Nº respuestas) 

Porcentaje 

(Respuestas) 

Porcentaje 

(encuestados) 

D 

Hormigón 

Operario de hormigones 
Operario de curado de 
hormigón 

1 10,0 50,0 

Pavimentador a base de 
hormigón 

0 0 0 

Ayudante encofrador 1 10,0 50,0 

Ayudante ferrallista 1 10,0 50,0 

Peón especializado 1 10,0 50,0 

Acabados rígidos 
y urbanización 

Ayudante de alicatador-solador 0 0 0 

Peón especializado 0 0 0 

Pavimentador a base de 
hormigón 
Pavimentador con adoquines 
Operario de bordes de 
confinamiento 

1 10,0 50,0 

E 

Albañilería 

Peón especializado 0 0 50,0 

Colocador de bloque 
prefabricado 

1 10,0 50,0 

Albañil tabiquero 1 10,0 50,0 

Ayudante de albañil 
Operario de albañilería 
Operario de cubiertas 

1 10,0 50,0 

Revestimientos 

Peón especializado 0 0 0 

Operario de acabados 
Ayudante de albañil 

1 10,0 50,0 

Ayudante de pintor 1 10,0 50,0 

Total respuestas 10 100 500,0 

Total encuestados que han respondido 2   

Fuente: Elaboración propia a partir de la explotación de datos recogidos 

Tabla Datos_C 15. Distribución de frecuencias. Ocupaciones de las trabajadoras del ámbito profesional 
`Construcción´. 
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Gráfico Datos_C 6. Ocupaciones desempeñadas por las trabajadoras (% de respuestas) 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Tabla Datos_C 15. 

 

 

Gráfico Datos_C 7. Respuestas según cualificación y grupo de ocupación (% de respuestas) 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de las Tablas Datos C 13, C 14 y c 15. 

9.2.2.2.3 Valoración de las competencias transversales 

Los resultados que exponemos a continuación, nos ofrecen la perspectiva que las trabajadoras y 
trabajadores tienen sobre sus propias competencias transversales y sobre la importancia que 
estas tienen tanto para el desempeño profesional como para promocionar o facilitar su movilidad 
a otros puestos de trabajo o ámbitos profesionales.  

En general, para el análisis de cada variable o competencia que compone la escala administrada 
a los trabajadores hemos utilizado estadísticos de corte descriptivo. De esta forma, se presentan 
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los niveles mínimos y máximos375 alcanzados y la moda376. También es importante tener en 
cuenta que los valores utilizados para la estimación de las competencias oscilan entre 1 y 4, 
siendo 1 Nada adquirida y en nivel ascendente 4 significaría Muy adquirida o Mucho nivel de 
adquisición, para la valoración del nivel de adquisición; y para valorar el nivel de importancia en 
la Ejecución, Promoción y Movilidad se utiliza la misma escala con los valores 1 Ninguna 
importancia, 2 Poca importancia, 3 Bastante importante y 4 Mucha importancia. 

En la Tabla Datos_C 16 se presentan los resultados respecto al nivel de adquisición de 
competencias transversales, según los trabajadores encuestados del ámbito profesional 
‘Construcción’. 

Los resultados que nos ofrece la Tabla Datos_C 16 evidencian una cierta diversidad formativa en 
competencias transversales; muestra de ello es que la mayoría de variables reciben 
puntuaciones para el máximo y el mínimo entre 1 (Nada) y 4 (Mucho). Es decir, existen 
trabajadores que no tienen formación en competencias transversales y otros que tienen mucha. 
Podemos destacar, en sentido positivo, la Capacidad para trabajar de forma coordinada con 
otras personas, con un valor para el mínimo de 3 y para el máximo de 4, lo cual sitúa la 
estimación en el intervalo de Bastante a Mucho nivel de adquisición, que se concreta con el 
máximo valor modal (Mucho nivel de adquisición). Podemos decir también que la Capacidad 
para trabajar de forma coordinada con otras personas (moda 4) forma parte de las competencias 
más desarrolladas según los trabajadores. En el sentido contrario, parece que el nivel de 
adquisición es bastante deficiente en Conocimientos sobre lengua, matemáticas, geografía, 
historia, etc. y Conocimiento de otros idiomas, ya que ambas obtienen un valor en la moda de 2 
(Poco nivel de adquisición). Parece un dato significativo que estas mismas competencias hayan 
sido consideradas también con bajo nivel de adquisición por parte de los expertos (obtienen 
valores en la moda de 2 y 1 respectivamente). Son destacables por su baja valoración (valor 
modal 2) las Habilidades en informática y navegación por internet y en la Capacidad para 
analizar y sintetizar la información.  

En el Gráfico Datos_C 8 podemos obtener una perspectiva mucho más visual de la valoración de 
competencias realizada. Los resultados que nos ofrece pertenecen al estadístico moda y se 
encuentran posicionados en orden ascendente (desde el ítem menos valorado al más valorado). 
Se puede apreciar de forma clara que la gran mayoría de variables se sitúan entre los valores 3 
(Bastante) y 4 (Mucho), por lo que podemos decir que, desde la perspectiva de los trabajadores, 
existe, de forma general, un buen nivel de adquisición en competencias transversales, a 
excepción de los casos comentados anteriormente. 

                                                           

375 Ibídem nota 340. 

376 Ibídem nota 339. 
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NIVEL DE ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES SEGÚN TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DEL ÁMBITO 
PROFESIONAL `CONSTRUCCIÓN´ 

 
NIVEL DE ADQUISICIÓN 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES MÍNIMO MÁXIMO MODA TOTAL 

1. Conocimientos sobre lengua, matemáticas, geografía, historia, etc. 1 4 2 69 

2. Capacidad para aprender cosas nuevas 2 4 4 69 

3. Capacidad para comunicarse 1 4 4 69 

4. Capacidad para hablar en la propia lengua 2 4 4 68 

5. Capacidad para leer y escribir en la propia lengua 2 4 4 69 

6. Habilidad para relacionarse con otros 2 4 4 69 

7. Habilidades en informática y navegación por internet 1 4 2 68 

8. Capacidad para trabajar de forma coordinada con otras personas 3 4 4 69 

9. Capacidad para sacar conclusiones 2 4 3* 69 

10. Capacidad para analizar y sintetizar la información 1 4 2 69 

11. Capacidad para encontrar puntos fuertes y débiles en lo que hace uno 
mismo y en lo que hacen los demás 

2 4 4 69 

12. Capacidad para organizar actividades o tareas y distribuirlas según el tiempo 
del que disponemos 

1 4 4 69 

13. Capacidad para resolver problemas 2 4 4 69 

14. Capacidad para adaptarse a situaciones en las que no hemos estado antes 2 4 3 69 

15. Respeto a la diversidad y a la cultura de otras personas valorándolas como 
algo positivo y enriquecedor 

1 4 4 68 

16. Actuar conforme a principios éticos profesionales 2 4 4 69 

17. Capacidad creativa 2 4 3* 68 

18. Conocimiento de otros idiomas 1 4 1 69 

19. Capacidad para aplicar en la práctica lo que se ha aprendido 2 4 4 69 

20. Habilidad para trabajar y aprender sin la ayuda de otra persona 2 4 3 68 

21. Capacidad para tomar decisiones 2 4 4 69 

22. Capacidad para coordinar un equipo de trabajo de forma armónica y eficaz 1 4 4 69 

23. Capacidad para poner en marcha nuevas iniciativas y actuaciones 2 4 3 69 

24. Habilidad para buscar y utilizar información proveniente de fuentes diversas 2 4 3 69 

25. Habilidad para trabajar en un contexto internacional 1 4 4 68 

26. Conocimientos y habilidades para prevenir y evitar los riesgos laborales 1 4 4 68 

27. Conocimientos y habilidades para la propia orientación profesional y laboral 1 4 4 69 

28. Conocimientos para la creación del propio puesto de trabajo/ de la propia 
empresa 

1 4 4 68 

29. Conocimiento y compromiso con la preservación del medio ambiente 1 4 3 69 

30. Sensibilización ante la igualdad de oportunidades y condiciones entre 
hombres y mujeres 

1 4 4 69 

31. Capacidad para realizar trabajos auxiliares en obras de construcción 1 4 4 63 

32. Capacidad para elaborar pastas, morteros, adhesivos y hormigones 1 4 4 68 

33. Capacidad para sanear y regularizar soportes para revestimiento en 
construcción 

1 4 4 68 

*Existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores 

Fuente: Elaboración propia a partir de la explotación de datos recogidos 

Tabla Datos_C 16. Nivel de adquisición competencias transversales según trabajadoras y trabajadores del 
ámbito profesional `Construcción´. 
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Gráfico Datos_C 8. Nivel de adquisición competencias transversales según trabajadoras y trabajadores del 
ámbito profesional `Construcción´. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Tabla Datos_C 16 

Las Tablas Datos_C 17, 18, 19 y 20 recogen los resultados obtenidos de la estimación que los 
trabajadores hacen acerca del grado de importancia de cada variable con respecto a la 
ejecución del trabajo, la promoción laboral y la movilidad. Los valores que aparecen en la tabla 
son el mínimo y el máximo asignado para cada competencia y el estadístico moda. Estos valores 
corresponden a la escala de cuatro grados utilizada, siendo el grado 1 Ninguna importancia, 2 
Poca importancia, 3 Bastante importancia y 4 Mucha importancia. 

En relación a los resultados que se muestran en las Tablas Datos_C 17, 18, 19 y 20, es 
interesante comentar que no existe una valoración homogénea por parte de los trabajadores 
acerca de la importancia de las competencias transversales. Esto se evidencia en que los 
valores de máximo y mínimo oscilan en la mayoría de los casos entre 1 (Ninguna importancia) y 
4 (Mucha importancia). En cambio, es muy significativo matizar que, a pesar de no haber 
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unanimidad a la hora de valorar las competencias, sí que existe una gran mayoría de personas 
que las consideran altamente importantes de cara a una mejora en la ejecución del trabajo, para 
la promoción profesional y para la movilidad a otros puestos o ámbitos (el valor más reiterado en 
la mayoría de variables es el 4). También resulta interesante comentar que la importancia se 
otorga en orden creciente; es decir, para la Ejecución, 18 variables de las 33 que componen la 
escala obtienen un valor de 4 (Mucha importancia) en el estadístico moda. Estas mismas 
variables adquieren más importancia para la Promoción laboral: un total de 25 alcanza el valor 4 
como el más reiterado. Y finalmente, 32 de las 33 competencias obtienen el valor máximo (4) en 
el estadístico moda para la Movilidad a otros puestos o ámbitos profesionales. Podemos decir, 
que la importancia de formar en estos conocimientos, capacidades y habilidades es mayor para 
la promoción y movilidad que para ejecutar las tareas que habitualmente les son asignadas. 

 

NIVEL DE IMPORTANCIA DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES SEGÚN TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DEL ÁMBITO 
PROFESIONAL `CONSTRUCCIÓN´ 

 
NIVEL DE IMPORTANCIA 

 
EJECUCIÓN PROMOCIÓN MOVILIDAD 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES 

MÍN, MÁX. MODA TOTAL MÍN, MÁX. MODA TOTAL MÍN, MÁX. MODA TOTAL 

1. Conocimientos sobre 
lengua, matemáticas, 
geografía, historia, etc. 

1 4 3 68 1 4 3 68 1 4 4 68 

2. Capacidad para 
aprender cosas nuevas 

2 4 4 68 1 4 4 68 2 4 4 38 

3. Capacidad para 
comunicarse 

1 4 3* 68 1 4 4 68 2 4 4 67 

4. Capacidad para 
hablar en la propia 
lengua 

1 4 4 68 1 4 4 68 2 4 4 68 

5. Capacidad para leer 
y escribir en la propia 
lengua 

1 4 3 68 1 4 4 68 1 4 4 68 

6. Habilidad para 
relacionarse con otros 

3 4 4 68 1 4 4 68 3 4 4 68 

7. Habilidades en 
informática y 
navegación por internet 

1 4 1 67 1 4 1 67 1 4 4 67 

8. Capacidad para 
trabajar de forma 
coordinada con otras 
personas 

2 4 4 68 1 4 4 68 1 4 4 68 

Tabla Datos_C 17. Nivel de importancia competencias transversales según trabajadoras y trabajadores del 
ámbito profesional `Construcción’ (I). 
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NIVEL DE IMPORTANCIA DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES SEGÚN TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DEL ÁMBITO 
PROFESIONAL `CONSTRUCCIÓN´ 

 
NIVEL DE IMPORTANCIA 

 
EJECUCIÓN PROMOCIÓN MOVILIDAD 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES 

MÍN, MÁX. MODA TOTAL MÍN, MÁX. MODA TOTAL MÍN, MÁX. MODA TOTAL 

9. Capacidad para 
sacar conclusiones 

2 4 3 68 1 4 3 68 2 4 4 68 

10. Capacidad para 
analizar y sintetizar la 
información 

1 4 3 68 1 4 3 68 2 4 4 68 

11. Capacidad para 
encontrar puntos 
fuertes y débiles en lo 
que hace uno mismo y 
en lo que hacen los 
demás 

1 4 3 68 1 4 4 68 1 4 4 68 

12. Capacidad para 
organizar actividades o 
tareas y distribuirlas 
según el tiempo del que 
disponemos 

1 4 4 69 1 4 4 69 1 4 4 69 

13. Capacidad para 
resolver problemas 

1 4 4 69 2 4 4 69 2 4 4 69 

14. Capacidad para 
adaptarse a situaciones 
en las que no hemos 
estado antes 

1 4 3 69 1 4 4 69 2 4 4 69 

15. Respeto a la 
diversidad y a la cultura 
de otras personas 
valorándolas como algo 
positivo y enriquecedor 

1 4 4 68 1 4 4 68 1 4 4 68 

16. Actuar conforme a 
principios éticos 
profesionales 

2 4 4 69 1 4 4 69 1 4 4 69 

17. Capacidad creativa 1 4 3 68 1 4 4 68 1 4 4 68 

18. Conocimiento de 
otros idiomas 

1 4 1 69 1 4 1 69 1 4 4 69 

19. Capacidad para 
aplicar en la práctica lo 
que se ha aprendido 

1 4 4 69 1 4 4 69 2 4 4 69 

20. Habilidad para 
trabajar y aprender sin 
la ayuda de otra 
persona 

1 4 3 68 1 4 4 69 2 4 4 69 

Tabla Datos_C 18. Nivel de importancia competencias transversales según trabajadoras y trabajadores del 
ámbito profesional `Construcción’ (II). 
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NIVEL DE IMPORTANCIA DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES SEGÚN TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DEL ÁMBITO 
PROFESIONAL `CONSTRUCCIÓN´ 

 
NIVEL DE IMPORTANCIA 

 
EJECUCIÓN PROMOCIÓN MOVILIDAD 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES 

MÍN, MÁX. MODA TOTAL MÍN, MÁX. MODA TOTAL MÍN, MÁX. MODA TOTAL 

21. Capacidad para 
tomar decisiones 

1 4 4 69 2 4 4 69 2 4 4 69 

22. Capacidad para 
coordinar un equipo de 
trabajo de forma 
armónica y eficaz 

1 4 4 69 1 4 4 69 1 4 4 69 

23. Capacidad para 
poner en marcha 
nuevas iniciativas y 
actuaciones 

1 4 3 68 1 4 3 69 2 4 4 69 

24. Habilidad para 
buscar y utilizar 
información proveniente 
de fuentes diversas 

1 4 3 68 1 4 4 69 1 4 4 69 

25. Habilidad para 
trabajar en un contexto 
internacional 

1 4 4 68 1 4 3 68 1 4 4 68 

26. Conocimientos y 
habilidades para 
prevenir y evitar los 
riesgos laborales 

1 4 4 68 2 4 4 68 1 4 4 68 

27. Conocimientos y 
habilidades para la 
propia orientación 
profesional y laboral 

1 4 4 69 1 4 4 69 1 4 4 69 

28. Conocimientos para 
la creación del propio 
puesto de trabajo/ de la 
propia empresa 

1 4 3* 68 1 4 4 68 1 4 4 68 

29. Conocimiento y 
compromiso con la 
preservación del medio 
ambiente 

1 4 3 69 1 4 3 69 1 4 3* 69 

30. Sensibilización ante 
la igualdad de 
oportunidades y 
condiciones entre 
hombres y mujeres 

1 4 4 69 1 4 4 69 1 4 4 69 

31. Capacidad para 
realizar trabajos 
auxiliares en obras de 
construcción 

1 4 4 68 1 4 4 68 1 4 4 68 

Tabla Datos_C 19. Nivel de importancia competencias transversales según trabajadoras y trabajadores del 
ámbito profesional `Construcción’ (III). 
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NIVEL DE IMPORTANCIA DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES SEGÚN TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DEL ÁMBITO 
PROFESIONAL `CONSTRUCCIÓN´ 

 
NIVEL DE IMPORTANCIA 

 
EJECUCIÓN PROMOCIÓN MOVILIDAD 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES 

MÍN, MÁX. MODA TOTAL MÍN, MÁX. MODA TOTAL MÍN, MÁX. MODA TOTAL 

32. Capacidad para 
elaborar pastas, 
morteros, adhesivos y 
hormigones 

1 4 4 68 2 4 4 68 2 4 4 68 

33. Capacidad para 
sanear y regularizar 
soportes para 
revestimiento en 
construcción 

1 4 4 68 1 4 4 68 1 4 4 68 

*Existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores 

Fuente: Elaboración propia a partir de la explotación de datos recogidos 

Tabla Datos_C 20. Nivel de importancia competencias transversales según trabajadoras y trabajadores del 
ámbito profesional `Construcción’. (IV). 

El Gráfico Datos_C 9 representa los resultados obtenidos sobre del nivel de importancia de las 
competencias transversales según los trabajadores del ámbito profesional ‘Construcción’. Se 
utilizan los valores del estadístico moda y códigos de colores que nos permiten apreciar de forma 
clara qué variables presentan mayor o menor importancia para la ejecución, la promoción o la 
movilidad.  

Lo primero a resaltar del gráfico es que las Habilidades en informática y navegación por internet, 
junto con el Conocimiento de otros idiomas (variables 7 y 18), no son importantes desde la 
perspectiva de los trabajadores para la Ejecución y Promoción (valor modal 1); en cambio, 
estas mismas variables adquieren una significación muy alta (valor modal 4) para la Movilidad a 
otros ámbitos. Resulta significativo que, como hemos visto con anterioridad, los trabajadores 
indiquen que el nivel de adquisición en estas mismas competencias es muy bajo (modas con 
valores de 1 y 2); por lo tanto, esto sólo resulta un problema o necesidad para la movilidad a 
otros ámbitos, ya que para la ejecución y promoción no es considerado de importancia. Otro 
resultado que destaca es que en el resto de variables nunca se alcanza un valor modal inferior al 
3 (Bastante importancia), lo cual supone o evidencia que todas son consideradas bastante 
importantes de cara a los tres aspectos analizados (ejecución, promoción y movilidad). 
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Gráfico Datos_C 9. Nivel de importancia competencias transversales según trabajadoras y trabajadores del 
ámbito profesional `Construcción´. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de las Tablas Datos_C17, 18, 19 y 20. 

9.2.3 Conclusiones para el ámbito profesional ‘Construcción’ 

Abordadas las diferentes cuestiones y objetivos propuestos en el estudio, a continuación 
resumimos y reflexionamos acerca de algunos aspectos claves que, aunque ya se han estudiado 
en otros apartados, en éste intentamos dotarlos de una visión integradora y global que nos 
permita apreciar en su totalidad el trabajo desarrollado.  

En primer lugar, es necesario remarcar algunas características del ámbito o actividad profesional 
que claramente han condicionado los resultados expuestos. La alta siniestralidad que caracteriza 
al sector provoca que en los últimos años se haya producido una clara apuesta por la Prevención 
de Riesgos Laborales a través de una combinación entre formación y regulación y obligatoriedad 
del cumplimiento de determinados requisitos legales (TPC-Tarjeta Profesional de la 
Construcción). Este hecho se refleja y condiciona la oferta formativa actual, tanto de la empresa 
como de otras entidades. Por otra parte, la crisis económica y financiera internacional, junto con 
la explosión de la burbuja inmobiliaria en España, perjudica considerablemente a este ámbito, 
provocando altas tasas de desempleo y temporalidad que conllevan a una inestabilidad de los 
trabajadores. Bajo este panorama, surge la necesidad de cambio de ámbito profesional, 
surgiendo así una demanda de formación en competencias específicas para ejercer en otras 
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familias profesionales y una mayor consideración de la formación en competencias 
transversales.  

El estudio realizado delata que el nivel de cualificación en competencias transversales de las 
trabajadoras y trabajadores de baja cualificación no es el deseable. Se percibe una visión más 
pesimista y urgente de las necesidades formativas transversales desde la perspectiva de los 
representantes sindicales y especialistas en formación. Los trabajadores, en cambio, aunque 
reconocen la necesidad e importancia de estas competencias transversales, centran más sus 
esfuerzos en adquirir competencias específicas que amplíen el abanico de posibilidades para 
ejercer en otros ámbitos de actividad que les permita mitigar la temporalidad y el desempleo que 
les azota.  

Por otra parte, el perfil empresarial hace una clara apuesta por aquellos trabajadores que 
presentan una polivalencia o versatilidad en el desempeño de sus tareas profesionales debido a 
que esto posibilita su adaptación a cualquier situación y contexto. Ellos valoran más las 
competencias específicas y aquellas que, siendo transversales, mejoran la eficacia y eficiencia 
del trabajador. 

Es destacable en este ámbito la existencia de una oferta formativa por parte de la empresa, 
aunque no siempre cumple los cánones de calidad que son deseables. Además, no es posible el 
acceso a ésta por parte de todos los trabajadores; es decir, existe una selectividad de aquellas 
personas que pueden disfrutar de este privilegio. La formación en el puesto de trabajo es 
también una opción muy característica de este ámbito; además, parece que es la que determina 
en mayor medida la decisión de la empresa para mantener o promocionar a los trabajadores. 

La oferta formativa de otras entidades parece adaptarse más a la demanda actual de los 
trabajadores: cursos relacionados con otras familias profesionales. Pero, según éstos, la oferta 
es insuficiente y la información sobre ella no se difunde de una forma fluida. Otro obstáculo 
importante con el que se encuentran los trabajadores a la hora de acceder a cursos es que la 
empresa no cede tiempo para la formación, impartiéndose éstos fuera de horario laboral, lo que 
dificulta enormemente la participación de muchas personas. 

Desde la perspectiva de algunos expertos (representantes sindicales y especialistas en 
formación) se plantean 3 medidas fundamentales para favorecer la participación de los 
trabajadores de baja cualificación en las actividades formativas, el aumento del reconocimiento 
social y laboral de la formación, la concienciación hacia los beneficios que ésta ofrece y la 
orientación profesional para aquellas personas que necesitan reconducir su vida profesional. 
Además la formación debe proporcionar ciertas ventajas, como la de ayudar a logar un puesto de 
trabajo; es decir, que exista un compromiso de contratación o una mejora profesional clara para 
que las trabajadoras y los trabajadores se sientan realmente interesados y motivados. 

En cuanto a la importancia de adquisición de competencias transversales, es interesante matizar 
que su valoración es más alta para la promoción y movilidad a otros ámbitos profesionales que 
para la ejecución del trabajo que están desempeñando actualmente (puestos de baja 
cualificación), lo cual significa que la formación podría facilitar las oportunidades de mejora y de 
inserción laboral del trabajador. 



“Estudio para la definición de cualificaciones básicas transversales en las trabajadoras y trabajadores de bajo nivel de cualificación 
de las actividades económicas ‘Agricultura y Ganadería’, ‘Construcción de Edificios’, ‘Servicios de Comidas y Bebidas’ y ‘Actividades relacionadas 

con el Empleo’ en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía”.  

173 

Parece claro que la dotación progresiva a los trabajadores de baja cualificación en materias 
transversales podría incidir directamente en su capacidad para adaptarse a situaciones 
emergentes y a la sociedad de futuro, ayudándoles así a escapar de la exclusión social. En esta 
línea, cabe señalar que la importancia de la cualificación en competencias transversales y la 
necesidad de su progresiva inclusión en la oferta formativa es algo que se confirma en el estudio.  

La formación en competencias transversales es considerada, en general, necesaria, y debe ser 
incluida en la oferta formativa. Pero esta integración conlleva salvar una serie de problemas 
didácticos, organizativos y sociales. No siempre la solución sería la impartición de módulos 
transversales combinados con materias específicas o la creación de cursos transversales con 
identidad propia. Al parecer, la solución supone una visión mucho más global de la enseñanza y 
organizarla en torno a núcleos temáticos de interés que estén bien contextualizados en relación 
a la ocupación a la que van dirigidos. Este tratamiento educativo, sin duda, requiere de 
formadoras y formadores preparados tanto en materias específicas como en disciplinas como la 
Pedagogía. Quizás la opción de establecer grupos educativos encargados de los cursos en vez 
de profesores individuales y el diseño de materiales de ayuda para la inclusión de los temas 
transversales, podría ser una importante vía para dotar a los formadores de las herramientas 
adecuadas que se requieren para reconducir el sistema formativo hacia la formación global y 
completa que se demanda en la sociedad actual. 
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9.3 RESULTADOS OBTENIDOS PARA EL ÁMBITO PROFESIONAL ‘HOSTELERÍA’ 

9.3.1 Resultado del análisis cualitativo realizado en el ámbito profesional ‘Hostelería’ 

En los apartados siguientes se exponen los resultados obtenidos tras el análisis cualitativo de la 
información recogida en las entrevistas realizadas a los informantes clave entrevistados,  así 
como en el discurso emitido por los componentes del grupo de discusión de trabajadoras y 
trabajadores del ámbito profesional ‘Hostelería’ celebrado.  

Así, describiremos su perfil socioeconómico, las características de su entorno laboral, las 
necesidades de formación que presentan, tanto en competencias transversales como 
específicas, y las características de la formación más adecuada para ellos. Posteriormente, 
analizaremos su motivación para participar en iniciativas formativas y las barreras que 
encuentran a la hora de acceder a las mismas, así como las propuestas para eliminarlas.  

A lo largo de nuestra exposición, se irán incluyendo ‘evidencias’377 o citas textuales de los 
discursos de los informantes para ilustrar los resultados que se vayan comentando.  

9.3.1.1 Características de las trabajadoras y trabajadores del ámbito profesional 
‘Hostelería’ 

En este apartado, describiremos las peculiaridades que caracterizan el perfil socioeconómico de 
las trabajadoras y trabajadores del ámbito profesional de ‘Hostelería’.  

En líneas generales, los expertos señalan que esta actividad ha estado tradicionalmente 
masculinizada (Ver Tabla H1), sin embargo, en la última década, la incorporación masiva de la 
mujer ha tenido como consecuencia que, actualmente, este ámbito profesional se encuentre 
feminizado. Prueba de ello, es que éstas representan el 65% de la mano de obra que ocupa los 
puestos de trabajo.  

Contrastando el discurso de nuestros informantes con el estudio llevado a cabo por la 
Federación Española de ‘Hostelería’ (FEHR) en 2008, “Situación de la Gestión de Recursos 
Humanos en las empresas de ‘Hostelería’”378, apreciamos que coinciden en torno a la 
reconversión de las ocupaciones en función del sexo. 

 “La mayoría (de las personas que trabajan) en las operaciones que tú me 
estás diciendo… son mujeres; antiguamente, sí que teníamos más hombres”. 

“En la última década se han insertado muchas mujeres a ocupaciones 
relacionadas con la hostelería que estaban siendo tradicionalmente ocupadas 
por hombres”. 

“En cuanto a la composición (del número de trabajadoras y trabajadores en el 
sector) estamos en un 64% mujeres y 36% hombres”.   

 

                                                           

377 Ibídem nota 342. 

378 Federación Española de ‘Hostelería’ (FEHR) (2008). “Situación de la Gestión de Recursos Humanos en las empresas de 
‘Hostelería’”. Disponible en: 

http://www.fehr.es/documentos/FEHR%20RECURSOS%20HUMANOS.pdf 
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A pesar de que el incremento masivo del número de mujeres ha tenido como consecuencia la 
feminización de la actividad, éstas siguen ocupando aquellos puestos de trabajo en los cuales se 
demanda menor cualificación. Esta falta de exigencia para desempeñar  algunas de las labores 
propias de este ámbito profesional viene motiva por la existencia de unas condiciones labores 
excesivamente precarias. En este sentido, los hombres siguen manteniendo aquellos puestos de 
trabajo que requieren mayor nivel de formación y que, a su vez, simbolizan un más alto rango en 
el estatus profesional. 

“Los que trabajan en pequeños negocios son gente sin ningún tipo de 
cualificación, con un nivel económico bajo, prioritariamente mujeres, aunque 
también hay hombres pero menos. […] En la hostelería más precaria, mujer; 
y en la hostelería de más altura, hombres”. 

“En lo que son bares de tapas, son mujeres; luego, en los restaurantes son 
cocineros, a partir de 1 estrella o 2 estrellas son tíos. Luego, la pastelería 
suelen ser pasteleros, no pasteleras”.  

Así, los expertos también señalan que en ocupaciones como “camarero o camarera de pisos” la 
feminización es casi del 100%, aspecto que también aparece reflejado en el estudio llevado a 
cabo por la Federación Española de ‘Hostelería’ (FEHR) en 2008, citado más arriba. De este 
modo, comprobamos que el sexo varía en función de las tareas a desempeñar; es decir, la 
tradicional asignación de roles en función del género se sigue manteniendo. 

“Camareras de piso son mujeres […]” 

“Las camareras de piso, siempre mujeres; en 35 años que llevo yo aquí 
trabajando, nunca se ha dado un hombre”. 

“Y el sexo […] para la zona de la ‘plange’ (zona de perolas, de sacar 
basuras), iría un hombre; para la zona de tren de lavado, que es la zona de 
copas, de cristal y demás, se requieren siempre mujeres”. 

 “En restaurante y en cocina están a la par […] las camareras de piso son 
todas chicas. Los empleos del hotel de más necesidad física son de 
varones”. 

Centrándonos en la Edad (ver Tabla H1), los informantes consultados afirman que la mayoría de 
las trabajadoras y trabajadores son jóvenes, con edades comprendidas entre 20 y 40 años. Si 
comparamos éstos testimonios con los presentados por la Federación Española de ‘Hostelería’ 
(FEHR) en 2008, comprobamos que más del 50% de los empleos están cubiertos por 
trabajadores menores de 35 años, aspecto éste, que avala las aportaciones presentadas por 
nuestros expertos. 

“En la edad, desde los veintitantos años a los treinta y algo”. 

“La edad de los currículos para estos puestos suele estar entre 20 y 40 años.  
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La Edad también influye en la ocupación a desempeñar y, especialmente, en la realización de 
aquellas tareas que requieren de un esfuerzo físico duro. Así, los expertos afirman que, para 
ciertos puestos de trabajo, sólo son seleccionadas aquellas personas que tengan menos de 45 
años y una buena condición física. 

“Debido al tipo de trabajo… Te voy hablar de las camareras de piso; debido a 
que es un trabajo duro, un trabajo físico. Se requiere que sea una mujer de 
26-27 años, hasta un máximo de 44-45 años […] en ayudantes de camarero 
sí son más jóvenes […] Para personal de cocina, ya sea para la ‘office’ como 
para la zona de la ‘plange’ […] necesito un hombre de treinta y tantos o 
cuarenta años, y con una consistencia física, porque el trabajo es duro. Yo le 
voy a pedir que coja material de proveedores, que traiga los carros de 
material de economato… Tiene que ser una persona con unas cualidades 
físicas específicas”. 

HOSTELERÍA 

CATEGORÍA CÓDIGO INFORMANTES379 

CARACTERÍSTICAS 
DE LAS 
TRABAJADORAS Y 
TRABAJADORES 

Perfil 
Socioeconómico 

Sexo 

Hombre 1 Empresario/a 

Mujer 
4 Representantes 

5 Empresarios/as 

Ambos sexos por igual 
1 Empresario/a 

1 Representante 

En función de la 
ocupación 

1 Empresario/a 

4 Representantes 

1 Otros Expertos/as 

Edad 

Jóvenes 
1 Empresario/a 

5 Representantes 

Amplio rango de edad 
1 Representante 

1 Empresario/a 

En función de la 
ocupación 

1 Empresario/a 

3 Representantes 

Tabla H 1. Características generales de las trabajadoras y trabajadores del ámbito profesional ‘Hostelería’. 

En cuanto a la procedencia de las trabajadoras y trabajadores de este ámbito profesional (Ver 
Tabla H 2), tanto empresarios como otros expertos coinciden en afirmar que la mayoría son de 
nacionalidad española. Sin embargo, en los últimos años, el porcentaje de población inmigrante 
dedicada a esta actividad ha aumentado considerablemente. Esta información concuerda con los 
datos extraídos del Instituto de Estadística de Andalucía y elaborados por la Encuesta de 
Población Activa del INE380, año 2009, en la cual, encontramos que el 88% de los ocupados en 

                                                           
379 Ibídem nota 341. 

380  Ibídem nota 343. 
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esta rama de actividad son Españoles, mientras que el 12% son trabajadoras y trabajadores de 
otras nacionalidades, cuestión ya mencionada anteriormente en este informe381. 

 “La gran mayoría son nacionales; en su conjunto es nacional”. 

“Nacionalidad, casi todos somos de aquí de España; y ahora, desde hace 
unos 3-4 años, entra mucho inmigrante”. 

HOSTELERÍA 

CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LAS 
TRABAJADORAS Y 
TRABAJADORES 

Perfil 
Socioeconómico 

Nacionalidad/ 
Procedencia/ 
Cultura 

Inmigrantes 

Latinoamérica 

5 Representantes 

3 Empresarios/as 

1 Otros Expertos/as 

Países del 
Centro y del Este 
de Europa 

1 Representante 

1 Empresario/a 

China 1 Representante 

Magreb 1 Representante 

Española 
3 Empresarios/as 

2 Representantes 

Indistinta 1 Representante 

Nivel 
académico y 
cualificación 

Nivel formativo bajo 
3 Empresarios/as 

3 Representantes 

Nivel formativo alto  1 Representante 

Formación sin homologar 
(inmigrantes) 

2 Representantes 

Trabajadores/as 

1 Empresario/a 

En función de la ocupación 
2 Empresarios/as 

2 Representantes 

Actitud personal Falta de autoestima 1 Representante 

Tabla H 2. Características generales de las trabajadoras y trabajadores de la ‘Hostelería’. 

Si tenemos en cuenta, el importante crecimiento de la población inmigrante que se dedica a esta 
labor, se hace imprescindible detallar que, principalmente éstos proceden de países 
latinoamericanos. 

“Nosotros con los que trabajamos principalmente son sudamericanos: 
peruanos, mejicanos, bolivianos…” 

 “Aquí en la hostelería, tanto siendo mujer como siendo hombre, hay mucha 
población inmigrante, fundamentalmente ecuatorianos y chinos”. 

“[…] pero la mayoría suelen ser de países de América del Sur: ecuatorianas, 
bolivianas…” 

                                                           

381 Ver Tabla MTS.H 9. ”Ocupados según nacionalidad. Andalucía 2009” en Tomo I de este Informe. 
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Entre el resto de procedencias que se mencionan, destacan los que vienen de países del Centro 
y el Este de Europa, de China y del Magreb.  

“En la hostelería precaria […], fundamentalmente argentinos y personas 
pertenecientes a Europa del Este, sobre todo Rumanía”. 

“Aquí en la hostelería, tanto siendo mujer como siendo hombre, hay mucha 
población inmigrante: fundamentalmente ecuatorianos y chinos”. 

“Se está incrementando mucho, sobre todo las mujeres que vienen a trabajar 
del Magreb; pero la mayoría suelen ser de países de América del Sur: 
ecuatorianas, bolivianas” 

Como podemos observar en la Tabla H 2, por reiteración en las opiniones de los diferentes 
expertos, el Nivel académico y de Cualificación de las trabajadoras y trabajadores es bajo. 
Principalmente, se comenta que éstos escogen estas ocupaciones abandonando los estudios 
reglados, lo que es causa de su escaso nivel formativo al incorporarse a este ámbito profesional. 
Sin embargo, si tenemos en cuenta el estudio elaborado por la Federación Española de 
‘Hostelería’ (FEHR) en 2008, encontramos algunas diferencias. Si supervisamos el contenido de 
esta información apreciamos que existe una importante concentración de personas con Estudios 
Primarios (46%) y con Educación Secundaria (primera etapa finalizada, un 12%; y con 
bachillerato superado, un 13%), entre los trabajadores de puestos base de la ‘Hostelería’ en 
España. 

“Desgraciadamente, es un nivel formativo bajo, que viene normalmente 
motivado por el abandono de los estudios, normalmente en la etapa reglada, 
y que después se vuelven a reincorporar […]  

 “Casi sin estudios, […] el que entra en hostelería es porque no tiene estudios 
y porque no sabe dónde meterse”. 

“Nivel formativo ninguno [….] Muy pocas tienen el graduado. Formación casi 
nula. […] Tenemos bajo nivel formativo y bajo nivel profesional”. 

Con respecto al Nivel académico y de Cualificación de la población inmigrante que desempeña 
esta labor, cabe destacar que suelen ser personas con titulaciones superiores adquiridas en su 
país de origen, pero esta formación, al llegar a nuestro país, no es homologada. De este modo, 
la mayoría de los informantes coinciden en que, ante la imposibilidad de convalidar sus estudios 
al llegar a España, se ven abocados a trabajar en estas ocupaciones. 

“Inmigrantes, lo que pasa, que es muy curioso…, porque cuando vienen de 
su país ya están formados, tienen una carrera o dos, están muy bien 
formados y terminan en cocina. […] Ahora mismo no conozco a ningún 
inmigrante que tenga un puesto más allá de pinche de cocina. Conozco a una 
muchacha que tiene dos carreras y está de operador de sala-camarero”. 

“Hay mujeres en pisos que tienen carreras, y muchas porque son de fuera y 
aquí no te convalidan, y se ven abocadas a coger ese tipo de trabajo”. 
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Por otro lado, y en referencia a la Ocupación, destacamos que el puesto de ayudante de 
camarero suele estar desempeñado por trabajadores y trabajadoras que previamente han 
recibido una formación específica. Sin embargo, las profesiones de mozo de equipaje, 
camareras de pisos y ayudantes de cocina están desempeñadas por trabajadores que no han 
recibido ningún tipo de formación para realizar estas funciones. 

 “La baja cualificación dentro del sector de hostelería se da en mozos de 
equipaje, en camareras de pisos, en ayudantes de concina,… y menos en 
ayudantes de camareros, que vienen de (nombre de la entidad), y de aquí ya 
vienen formados, ya vienen con un nivel académico y con una formación 
específica”. 

En cuanto a la profesión de camareras de piso, algunos informantes señalan que hay que 
distinguirlas de las segundas, siendo el nivel formativo de las primeras un poco superior, ya que 
a las auxiliares de limpieza su cualificación les viene, fundamentalemente, de la experiencia 
profesional.  

“En camareras de pisos hay más variedad (de niveles de formación); en 
todos los demás hay una formación básica del desarrollo de su profesión […] 
tienen los requisitos básicos para trabajar […] el nivel básico lo tienen, lo 
cubren. […] En camareras de piso hay que distinguir entre las auxiliares de 
piso y limpieza, que suelen tener poca formación […] en realidad no se han 
formado en nada, se han puesto a trabajar y su cualificación les viene de sus 
años de experiencia”. 

Por último, con respecto a la actitud personal, cabe destacar entre las trabajadoras de la 
‘Hostelería’, concretamente las camareras de pisos, una Falta de autoestima. Según señala un 
representante de las trabajadoras y los trabajadores, valoran poco su trabajo y presuponen que 
lo puede realizar cualquiera. 

"Ellas mismas no se dan la importancia que tienen en el trabajo, […] no se 
valoran, tienen en muy baja estima su trabajo; pero es por regla general: 
todos los que trabajamos en hostelería tenemos en muy baja estima nuestro 
trabajo […] 

Ellas piensan que cualquier mujer tiene que saber hacer una habitación […] 

El trabajo de camareras de piso es vital (para el hotel), pero no son 
conscientes, y lo hacen muy bien y tienen un grado de perfección que ya nos 
gustaría tenerlo”. 

9.3.1.2 Características del ámbito profesional ‘Hostelería’ 

A continuación, analizamos las características generales del ámbito profesional ‘Hostelería’ y las 
propuestas de mejora que han surgido de las opiniones aportadas por los informantes.  

1. Características generales del ámbito profesional de la ‘Hostelería’. Por reiteración en la 
opinión de los expertos y trabajadores  (Ver Tabla H 3), la Formación en el puesto de trabajo es 
el principal rasgo distintivo que caracteriza este ámbito profesional. Por un lado, los empresarios 
comentan que los trabajadores realizan una formación tutelada por mandos superiores a la hora 



Informe Metodológico y de Resultados. Tomo II.I 

180 

de incorporarse a su nuevo puesto de trabajo. Por otro, los trabajadores refrendan estos 
argumentos.  

“Al principio, nosotros tutelamos. Tenemos unos mandos que van tutelando 
todas la incorporaciones”. 

“Bueno y eso ¿dónde lo han aprendido? ¿Lo han aprendido en el puesto de 
trabajo?- Sí, han aprendido en el puesto de trabajo. Hay una labor de 
aprendizaje […] (-¿Y en cuantos días?) rapidísimo; en dos o tres días ya 
estás volando sola”. 

“Yo aprendí en el puesto porque no tenía experiencia”.  

HOSTELERÍA 

CATEGORÍA CÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS DEL 
ÁMBITO PROFESIONAL 

Características 
generales del 
ámbito profesional 

Formación en el puesto de trabajo 

1 Representante 

Trabajadores/as 

1 Empresario/a 

1 Otros 
Expertos/as 

Pocas posibilidades de promoción 
2 Representantes 

Trabajadores/as 

Desconocimiento de los derechos 
laborales 

2 Representantes 

1 Empresario/a 

Problemas para la conciliación de la vida 
familiar y laboral 

1 Representante 

Existencia de plantillas 
infradimensionadas 

Trabajadores/as 

Trabajo alienante 
1 Representante 

Trabajadores/as 

Tabla H 3. Características del ámbito profesional ‘Hostelería. Características generales. 

De este modo, como indica un experto de formación, las trabajadoras y trabajadores aprenden a 
través de la propia experiencia laboral, desarrollando las competencias necesarias en el propio 
puesto de trabajo. 

“La gente va aprendiendo haciendo el propio trabajo; va aprendiendo a través 
de la experiencia laboral porque toda esta gente no ha estudiado para esto; 
simplemente, ha trabajado en esto y ha ido desarrollando sus competencias 
a base del trabajo”. 

Otra peculiaridad de esta actividad, según los trabajadores y sus representantes, son las 
escasas posibilidades de promoción con que cuentan. En este sentido, los segundos afirman que 
las probabilidades de promoción aumentan cuando los trabajadores presentan unos niveles de 
formación adecuados para desempeñar las funciones que les son asignadas. Sin embargo, 
encontramos otras ocupaciones en las que no hay posibilidades de ascender.  

 “La promoción es muy complicada. Yo creo que es una faceta que ellas 
tienen muy olvidada porque la promoción en el sector, salvo gente que viene 
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con una formación de partida importante… Y las mujeres que tienen un nivel 
de formación importante procuran no entrar por aquí […] En catering no hay 
una promoción, que yo sepa; y en ‘office’, igual; es que de fregadora no 
saltan a ningún sitio; no, porque están en un grupo aislado y no tienen 
posibilidad de subir para arriba”. 

Además, tanto empresarios como representantes de las trabajadoras y los trabajadores opinan 
que éstos Desconocen su derecho a la igualdad, en particular, y sus Derechos laborales en 
general, denotándose una falta de concienciación en estos aspectos, ya que la reivindicación de 
éstos es percibida por ellos como algo incorrecto. 

“Una que para mí es básica, la igualdad, porque tendemos a pensar que es 
un derecho de las mujeres, y no; es un derecho de todas las personas. Es un 
derecho, y como tal yo me he encontrado en mi actividad que hay personas 
que no lo ven así. No reconocen los derechos laborales como derechos 
relacionados con la igualdad. Eso es un problema a la hora de ejercitar su 
carrera personal: es un problema para coger bajas, excedencias, tanto en 
mujeres como en hombres; porque tendemos a entender que es un derecho 
de la mujer, porque el derecho a la igualdad es un derecho para todos los 
sectores, pero en este caso,[…] estamos trabajando dos sectores cada vez 
más feminizados, como son hostelería y hogar (empleo doméstico), con más 
razón, porque yo he visto muchas mujeres que entienden que cogerse una 
baja por maternidad o que coger y darse de baja cuando están embarazadas 
es un abuso. Entonces, creo que trabajar la igualdad es muy importante en 
cualquiera de los sectores, […] porque hay muchas mujeres en la economía 
sumergida; que se enteren que su derecho a la igualad es también su 
derecho a estar dadas de alta, a tener sus propias cotizaciones para el día de 
mañana tener sus propias pensiones y no depender de otros”. 

Si al Desconocimiento de los derechos laborales unimos los problemas que encuentran las 
mujeres para Conciliar la vida familiar y laboral, las dificultades de éstas para acceder a la 
formación se incrementan sustancialmente. 

“Para hacer los cursos […] se encuentran la complicación del tema de la 
conciliación de la vida; porque cuando salen del trabajo, la mujer, es verdad, 
que tiene mucho menos tiempo…Si les tienen que dedicar una hora… Salen 
rápidas porque se tienen que ir, porque tienen la casa”. 

Por otro lado, los trabajadores denuncian la existencia de plantillas infradimensionadas. De este 
modo, afirman que los empresarios han utilizado la actual crisis económica como argumento 
para reducir la plantilla e incrementar el volumen de trabajo y, por lo tanto, su beneficio. Así los 
trabajadores de este ámbito profesional se ven expuestos a continuas situaciones de estrés y 
ansiedad. 

 “Yo pienso que la palabra crisis, para las empresas, es el filón más grande 
que las empresas han visto en muchísimos años; palabra crisis, reducción de 
personal para obtener los mismos beneficios. -O más- Pero si estamos en 
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crisis, vamos a aportar todo el mundo. Están abusando de la palabra crisis, 
[…] ahora somos 42 de plantilla, cuando antes éramos 65 (personas). 

Las personas son las mismas o más. Se están aprovechando mucho. 

[…] -El estrés, la ansiedad, […] por falta de personal, y muchísimo trabajo 

[…] -Estoy de acuerdo con el compañero, porque se aprovechan de que hay 
mucha crisis para reducir plantilla. …; y eso es lo que hay; y si no, te vas a la 
calle”. 

Según éstos y sus representantes, si a las continuas situaciones de estrés y ansiedad añadimos 
que las actividades propias de estas ocupaciones implican la realización de tareas muy 
mecánicas y repetitivas durante toda la jornada laboral, están doblemente sujetos a sufrir daños 
psicológicos, ya que el trabajo a realizar se caracteriza por ser alienante. 

“El grado de mecanización y eficiencia en el trabajo es impresionante. […] Es 
un trabajo individual. […] No hay iniciativa ninguna. Es un trabajo muy 
destructivo… Es una rutina destructiva… Una camarera deja la habitación 
hecha y al siguiente día la ve deshecha. Es un trabajo desagradable. Peor lo 
de las fregadoras. […] Este trabajo la machaca mucho. Las fregadoras son 
las más maltratadas psicológicamente… […]” 

2. Otras características del ámbito profesional. La Pérdida en la calidad del servicio, aspecto 
destacado por un representante de las trabajadoras y los trabajadores, es la característica que 
mejor singulariza la realidad laboral de este ámbito profesional (Ver Tabla H 4). Ésta viene dada 
por la falta de profesionalidad, producto del bajo nivel de cualificación adquirido para la 
ocupación a desempeñar. Ante esta situación, que se viene repitiendo en las últimas dos 
décadas, se está produciendo una paulatina degradación de dicha actividad.    

“Tenemos un bajo nivel formativo y un bajo nivel profesional. En los últimos 
años ha degenerado la profesionalidad y la calidad del servicio. […]  

Como lo que se ha gastado en infraestructuras… y en el personal ha sido 
menos; todos hemos sido conscientes de que el empleo, por regla general, 
en el sector en la hostelería se ha degradado. Las condiciones de calidad 
que tenemos nosotros no son las que había hace 20 años: mucho más bajas 
de calidad. Ya no se da el servicio que se daba en la hostelería española”. 

Además, nos gustaría resaltar la opinión de uno de los representantes de los trabajadores 
cuando señala la ‘Hostelería’ como “sector refugio” en el que existe una Predisposición a 
cambiar de sector, y del que se marchan los trabajadores buscando una mejora de su situación 
laboral. Esta característica, junto con el alto nivel de rotación de las personas, ha generado un 
desprestigio social del ámbito profesional. 

“Gran nivel de fracaso escolar, mucha juventud, inmigrantes, mucha gente 
rebotada de otros sectores y vienen aquí como sector refugio, que lo 
entendemos, como algo en lo que tú te escondes, te metes pero tu 
expectativa es irte a otro sector inmediatamente, cuando tú puedas mejorar, 
[…] esto ha degenerado en poco prestigio social, con un alto nivel de 
rotación”. 
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Otras particularidades del ámbito profesional objeto de estudio son: Incremento del número de 
mujeres, Incremento del número de inmigrantes, Falta de formación en la empresa, Prácticas en 
las empresas como requisitos de acceso al puesto y Futura reducción de empleos de baja 
cualificación. 

3. Propuestas de mejora del ámbito profesional.  A la hora de abordar este apartado (ver Tabla H 
4) resulta significativo, si tenemos en cuenta la situación de precariedad laboral a la que están 
sometidos los  trabajadores de esta actividad, que sólo éstos planteen soluciones a su situación.  
De este modo, sugieren Evitar los riesgos psicológicos que se producen como consecuencia de 
la realización de tareas repetitivas. Para ello proponen cambiar de rutina o rotar en los puestos 
de trabajo.  

“[…] y eso (la repetición constante de tareas), psicológicamente, al trabajador 
le cansa bastante. […] deben de rotar más los puestos de trabajo. Eso, en 
medidas de prevención de riesgo psicosocial o de prevención, debe estar 
recogido […] Es importante cambiar la rutina, la rotación en los puestos de 
trabajo, así como los descansos semanales”. 

HOSTELERÍA 

CATEGORÍA CÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DEL ÁMBITO 
PROFESIONAL 

Otras 
características del 
ámbito profesional  

Pérdida en la calidad del servicio 1 Representante 

Predisposición a cambiar de sector 1 Representante 

Incremento del número de inmigrantes 1 Representante 

Incremento del número de mujeres 1 Representante 

Falta de formación en las empresas Trabajadores/as 

Prácticas en la empresa como requisitos 
de acceso al puesto 

1 Empresario/a 

Futura reducción de empleos de baja 
cualificación 

1 Otros 
Expertos/as 

Propuestas de 
mejora del ámbito 
profesional 

Evitar riesgos psicosociales Trabajadores/as 

Polivalencia como solución a la 
inestabilidad laboral 

Trabajadores/as 

Tabla H 4. Características del ámbito profesional ‘Hostelería. Otras características del ámbito profesional. 
Propuestas de mejora. 

Otra de las propuestas de mejora sería la Polivalencia como solución a la inestabilidad laboral. 
Así, las trabajadoras y trabajadores denuncian que las empresas no se preocupan de formar a 
sus empleados para que sean capaces de realizar diferentes ocupaciones. De esta forma, los 
encasillan en un único puesto, disminuyendo así sus posibilidades de empleabilidad. 

“La empresa te encasilla en un puesto y no te abre otras puertas. –Te tienes 
que preocupar por aprender. Te encasillan, cuando lo mejor es un puesto 
polivalente”. 
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4. Condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores del ámbito profesional. El trabajo 
físico duro (ver Tabla H 5) es la característica que más se repite en el discurso de los 
informantes. Tanto  empresarios, como representantes y trabajadores coinciden en resaltar el 
esfuerzo físico que entraña el desempeño de estas ocupaciones. 

“Aparte del cansancio físico, en la hostelería el trabajo es duro”. 

Tanto es así, que en sus discursos afirman que este esfuerzo físico condiciona que, a partir de 
cierta edad (aproximadamente 50 años), los trabajadores ya no puedan cubrir ciertos puestos. 

“Los mozos de habitación y los ‘valets’ están entre 30 y 50 años todos. Se ve 
que es a partir de esa edad… el esfuerzo físico que necesitan (es mayor)… 
porque hay que subir y bajar, conducir, y físicamente hay que estar bien […] 
las necesidades físicas son exigentes [...]”  

Si al enorme esfuerzo físico, añadimos el Excesivo volumen de trabajo que, a juicio de las 
trabajadoras y trabajadores y sus representantes, se ven obligados a realizar, deducimos que las 
condiciones son extremadamente precarias. 

“No encuentro ninguna ley que diga que aquí tienen que hacerse 19 camas; 
no está legislado y se les exige…” 

“Se les obliga a trabajar a destajo. […] Se les fija un número de habitaciones 
irracional. […] 

“Es inhumano el agacharse y tener que hacer 24 camas; porque si son 
habitaciones dobles y si tienen que ser 12 (habitaciones), son 24 camas; y si 
te encuentras alguna supletoria”. 

HOSTELERÍA 

CATEGORÍA CÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DEL ÁMBITO 
PROFESIONAL 

Condiciones 
Laborales 

Trabajo físico duro 

1 Empresario/a 

3 Representantes 

Trabajadores/as 

Excesivo volumen de trabajo 
2 Representantes 

Trabajadores/as 

Falta de tiempo para descanso entre turnos Trabajadores/as 

Cambios de horarios 
Trabajadores/as 

1 Representante 

Trabajo con elevada carga de estrés Trabajadores/as 

Salarios bajos 
1 Representante 

1 Empresario/a 

Eventualidad en el desempeño de la 
actividad 

2 Representantes 

Inestabilidad laboral 1 Representante 

Parte de trabajo sin cotizar en S.S 1 Representante 

Tabla H 5. Condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores de la ‘Hostelería’. 
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Las trabajadoras y trabajadores también denuncian la Falta de tiempo para el descanso entre la 
finalización de un turno y el comienzo del siguiente. Las anomalías que se producen en los 
cambios en los turnos les impiden que su jornada se desarrolle de forma “normalizada” y dentro 
de un determinado horario. Esto conlleva que, en muchas ocasiones, tengan que desarrollar su 
trabajo padeciendo un “cansancio acumulado” proveniente del turno anterior. Además, los 
Cambios de horario sin consultar con las trabajadoras y trabajadores no permiten, según éstos y 
sus representantes, el descanso mínimo para poder rendir en sus tareas. 

“Las 12 horas que tiene que haber entre un turno y otro no se respetan. 

-A las camareras se les recompensa (por el cambio de turno); pero a 
nosotras (limpiadoras), no. 

-Y no puedes rendir; cuando llegas (para incorporarte al nuevo turno), llegas 
estresada”. 

“-Descansamos dos días consecutivos, pero te cambian los horarios sin 
consultarte. 

-Sí, a mí también, trabajando una semana, tienes tres días de descanso […] 
pero si se pone un compañero (enfermo) te llaman y te cambian (el turno) a 
su antojo. 

-Llegas al día siguiente y llegas cansado. 

-Y luego quieren que rindas en el trabajo; pero es que no puedes”. 

Muchas evidencias aportadas por las trabajadoras y trabajadores reflejan que El Trabajo con 
elevada carga de estrés viene motivado por el escaso margen de tiempo con que cuentan para 
desempeñar su labor. 

“-Yo trabajo con márgenes de muy poco tiempo. 

-El estrés, la ansiedad,… te viene el trabajo en una hora y media o en dos y 
en vez de haber seis personas, hay dos o tres, y eso las empresas lo saben 
[…] y juegan a su favor totalmente […] y hay mucha gente quemada, con 
mucho estrés, por el tema de poco de personal y muchísimo trabajo. 

Otras características de las condiciones laborales que se resaltan en nuestro estudio son la 
Eventualidad en el desempeño de la actividad, la Inestabilidad laboral, y Trabajar sin cotizar a la 
Seguridad Social. 

“Son temporeros. Trabajan en temporadas turísticas y el nivel de entrada y 
salida es continuo y constante […] entran, salen,… como en una 
centrifugadora. Por la peculiaridad del sector, que tiene mucha temporalidad, 
en lo que son los servicios hoteleros; y eso te da una rotación de las plantillas 
de casi un 50%”. 

 “Por ejemplo, aquí camareras de piso fijas, con contrato indefinido, pueden 
haber 2, cuando aquí, ahora que el hotel está lleno, puede haber 40 
camareras”. 

 “Son mujeres de una determinada edad; no son las más jóvenes; son 
mujeres casadas de treinta y tantos o unos 40 años, donde es la segunda 
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renta que entra en la casa; el marido está trabajando, ellas son el 
complemento y lo que permite que la renta familiar se eleve. Permite ese 
poquito más y comprar alguna cosa. Son un complemento y por eso sufren 
un poco la consecuencia y entran de cualquier manera. Se está instaurando 
una figura tipo contractual de 4 horas donde trabajan más horas -una media 
de 5 horas y media a 6 horas-; pero las que se les retribuyen son 4 horas”. 

9.3.1.3 Competencias profesionales de las trabajadoras y los trabajadores de bajo nivel 
de cualificación y tareas que desempeñan. Ámbito profesional ‘Hostelería’. 

El estudio de las competencias profesionales que poseen las trabajadoras y los trabajadores de 
bajo nivel de cualificación del ámbito profesional ‘Hostelería’ es uno de los objetivos 
fundamentales de esta investigación. 

El concepto de competencia es complejo e integra el conjunto de conocimientos, capacidades y 
habilidades que hacen a una trabajadora o trabajador apto y eficiente para su labor profesional. 

Las competencias pueden ser de dos tipos: transversales, que son aquellas que capacitan a un 
individuo para adaptarse a nuevas situaciones y entornos diversos y no están relacionadas con 
una actividad profesional concreta (por ejemplo, la capacidad de trabajar de forma coordinada 
con otras personas, actuar conforme a principios éticos profesionales, etc.); o específicas de 
cada área o campo profesional, que se distinguen como las habilidades y capacidades para 
realizar una tarea concreta (por ejemplo, limpieza de habitaciones o preparación de comidas 
sencillas, etc.). 

Una revisión teórica de estos conceptos se recoge en el apartado 1.1.2. “Una aproximación al 
concepto de competencia transversal” del Tomo I de este Informe. 

A continuación, describiremos los resultados obtenidos respecto a las competencias 
profesionales que las trabajadoras y trabajadores de este ámbito profesional poseen, exponiendo 
éstos de forma separada, según se trate de competencias de carácter trasversal o de carácter 
específico. 

1. Competencias transversales y tareas que desempeñan.  

Entre las competencias transversales más reiteradas por los trabajadores y sus representantes 
se encuentran las siguientes (ver Tabla H 6): los Conocimientos en materia de prevención de 
riesgos laborales; la Capacidad para organizar actividades o tareas y distribuirlas según el 
tiempo del que disponemos; y la Habilidad para trabajar y aprender sin la ayuda de otra persona. 

En opinión de algunos de estos informantes, Los conocimientos y habilidades para prevenir y 
evitar los riesgos laborales es una competencia que, hoy por hoy, ya poseen las trabajadoras y 
trabajadores del ámbito profesional de la ‘Hostelería’. Así, comentan que tienen conocimientos 
sobre ergonomía, productos químicos, etc. El problema que señalan es lo difícil que resulta 
muchas veces, en el día a día, ponerlos en práctica. 

“Conocimiento y habilidades para prevenir y evitar los riesgos laborales, aquí 
se está haciendo mucha preparación de esto. -¿Y ellos tienen esos 
conocimientos?- Sí, a base del machaqueo, al final se aprende, que para eso 
están los cursos; se repite y se repite…, esto lo que más”. 
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“[…] lo que son problemas de ergonomía del puesto, de cómo deben actuar 
ellos al margen de los cuidados de la empresa, veo yo que tienen esas 
cosas, pero en general”. (Transcripción no literal por tratarse de una 
informante extranjera).  

“-También tengo que tener conocimiento […] qué líquidos son y para qué se 
utilizan. Y tenemos que saber si se pueden mezclar entre sí o no [...] 

-Para evitar riesgos decimos ‘¡voy!’ Y así, por ejemplo, no te quemas o se te 
cae algo.  

-Yo en mi trabajo siempre mucha organización; todo bien recogido, sin nada 
por medio; el suelo siempre seco para evitar resbalones; los platos, si se 
rompen, que no estén a la mano de la gente, en un recipiente para cristal, o 
lozas rotas. […] 

-Hay cursos de riesgos laborales, pero no hay manera de llevarlo luego a la 
práctica”. 

HOSTELERÍA 

CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

COMPETENCIAS 
PROFESIONALES 

Competencias 
transversales 
que poseen y 
tareas que 
desempeñan 

Conocimientos y habilidades para prevenir y 
evitar los riesgos laborales 

2 Representantes 

Trabajadores/as 

Capacidad para organizar actividades o tareas y 
distribuirlas según el tiempo del que disponemos 

1 Representante 

Trabajadores/as 

Habilidad para trabajar y aprender sin la ayuda 
de otra persona 

2 Representantes 

Capacidad para trabajar de forma coordinada 
con otras personas (trabajo en equipo) 

Trabajadores/as 

Capacidad para retener la información 
(memorizar) 

Trabajadores/as 

Habilidad para empatizar con otras personas Trabajadores/as 

Conocimiento y habilidad para la conducción de 
automóviles 

Trabajadores/as 

Capacidad para encontrar puntos fuertes y 
débiles en lo que hace uno mismo y en lo que 
hacen los demás 

1 Representante 

Capacidad para comunicarse 1 Representante 

Capacidad para tomar decisiones 1 Representante 

Capacidad para resolver problemas 1 Representante 

Respeto a la diversidad y a la cultura de otras 
personas valorándolas como algo positivo y 
enriquecedor 

1 Representante 

Tabla H 6. Competencias profesionales. Competencias transversales que poseen y tareas que desempeñan. 
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La capacidad para organizar y distribuir en el tiempo las actividades o tareas adquiere una 
especial importancia en este ámbito. Tanto entre las ocupaciones hoteleras, como entre las de 
restaurante y bar, los trabajadores y sus representantes nos hacen saber que el control de los 
tiempos para cada tarea es primordial; así, algunas como organizar bien la jornada y reponer lo 
que se va gastando se enlazan a la competencia denominada Capacidad para organizar 
actividades o tareas y distribuirlas según el tiempo del que se dispone. 

“Eso quizá con la propia mecánica del trabajo, todos lo sepan, (la capacidad 
organizativa) porque tienen el tiempo muy limitado: 8 horas (de trabajo) y 20 
minutos para descansar. ¡Claro! esto es muy importante y lo tienen; pero 
deberían ir a más”. (Transcripción no literal por tratarse de una informante 
extranjera). 

-Reponer materiales… 

-También ayudar a reponer partidas de la cámara de frío.  

-Mucha organización, sin nada por en medio…  

-Tenemos que organizarnos para que el trabajo salga bien; es una cadena; 
hay que jugar bien en equipo… 

-Organización; todo bien recogido”. 

En el discurso los representantes de las trabajadoras y trabajadores comentan que éstos poseen 
la competencia denominada Habilidad para trabajar y aprender sin la ayuda de otra persona, 
señalando especialmente el trabajo de las camareras de piso, puesto que esta ocupación 
requiere de cierto grado de autonomía. No obstante, con independencia de lo anterior, nos 
comentan que, a veces, las propias empresas obligan a las trabajadoras a adaptar los criterios 
corporativos que la marca establece.  

“Habilidad para trabajar y aprender sin la ayuda de otra persona. Ellas son 
bastante autónomas, trabajan sin nadie; ellas llevan el hotel directamente. La 
gobernanta les da los números y la lista se distribuye, y si necesitan algún 
producto, la otra (la gobernanta) lo que hace es pedir lo acumulado de todas”. 

“La habilidad para trabajar y aprender sin la ayuda de otra persona. Pueden 
tenerla, pero no se lo van a permitir; en toda empresa hay una forma y te 
tienes que adaptar. Entonces, puede tenerla, pero no te lo va a permitir […] 
Te pongo un ejemplo: tú sabes hacerlo de una manera […], pero aquí tienes 
que hacerlo así, porque estamos en una cadena; todos los hoteles tienen que 
hacerlo igual”. 

El resto de las competencias de carácter transversal, las dividiremos entre las destacadas por las 
trabajadoras y trabajadores y aquéllas a las que han hecho referencia sus representantes. 

La Capacidad para trabajar de forma coordinada con otras personas, es decir, el trabajo en 
equipo, es una capacidad que los trabajadores dicen poseer y que consideran fundamental para 
dar un buen servicio. Además, la Capacidad para retener la información (memorizar) les sirve 
sobre todo en la realización de aquellas tareas en las que tienen que establecer una relación 
entre lo que pide cada cliente y el servicio que se le ofrece.  
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Otras competencias que comentan serían las relacionadas con la Habilidad para empatizar con 
otras personas, sobre la que, en algunos casos, reciben instrucción de la propia empresa con la 
intención de mejorar la atención al cliente; y el Conocimiento y la habilidad para la conducción de 
automóviles. 

“-Hay que jugar bien en equipo… 

-Trabajamos con márgenes de muy poco tiempo, porque la gente tiene muy 
poco tiempo, y nos juntamos todos como si fuese una cadena: siempre hay 
dos en la barra y dos en la cocina; pero si hace falta (gente) en la cocina, 
vamos a la cocina. Pero, sobre todo, tenemos que ser rápidos, porque 
tenemos un margen de tiempo muy corto para servir a la gente”. 

“-Yo juego con la memoria, porque para mí es fundamental […] y quedarte 
con las caras de la gente: el que viene a diario se sabe lo que desayuna nada 
más entrar”. 

“-El ‘plan de empatía’ para atender a los huéspedes, que es como ellos 
llaman a los clientes. Es un plan de formación, de cómo se debe recibir al 
cliente, cómo tratarlo,… y dentro de la empresa todos deben adaptarse a ese 
plan”. 

En cuanto a los representantes de los trabajadores, hemos encontrado que hacen referencia a 
otra serie de competencias transversales como son: la Capacidad para encontrar puntos fuertes 
y débiles en lo que hace uno mismo y en lo que hacen los demás; la Capacidad para 
comunicarse; la Capacidad para tomar decisiones; la Capacidad para resolver problemas; y el 
Respeto a la diversidad y a la cultura de otras personas valorándolas como algo positivo y 
enriquecedor. Respecto a éstas, consideran que los trabajadores ya poseen la Capacidad para 
tomar decisiones, pero que es la empresa quien determina lo que se debe hacer en cada caso, 
por lo que tener iniciativa propia parece que no se tiene en cuenta. 

“Capacidad para tomar decisiones, puede tener una capacidad, pero el 
sistema de la empresa… yo creo que todo el mundo tiene capacidad… pero 
el sistema… En todos los sectores hay un sistema, y en este nivel también, y 
si tiene que ser así… […] Tienes que hacer lo que esté estipulado por la 
empresa, por mucha iniciativa que tú tengas…”. 

También declaran que cuentan con la Capacidad para resolver problemas y valoran esta 
competencia como imprescindible para la realización de las tareas. 

“Capacidad para resolver problemas, la tienen; vamos, no tienen más 
remedio que tenerla”. 

En referencia al Respeto a la diversidad, consideran que, al existir distintas nacionalidades en un 
mismo entorno de trabajo, los trabajadores valoran y se interesan por otras realidades culturales. 

“El respeto a la diversidad y a la cultura de otras personas valorándolas como 
algo positivo y enriquecedor […] donde estoy yo no hay problemas; y 
además, entre ellas se comunican y se preguntan: ‘¿Tú en tu país…?’; quizá 
porque hay una apertura mental aquí…” (Transcripción no literal por tratarse 
de una informante extranjera). 
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2. Las competencias específicas y las tareas que desempeñan. Éstas son nombradas, al igual 
que en el caso anterior, por los trabajadores y sus representantes, no habiendo hecho mención a 
ellas ninguno de los empresarios entrevistados (ver Tabla H 7). 

HOSTELERÍA 

CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

COMPETENCIAS 
PROFESIONALES 

Competencias 
específicas que 
poseen y tareas 
que 
desempeñan 

Conocimientos sobre la doble caducidad de los 
alimentos 

Trabajadores/as 

Habilidad en la utilización de técnicas y estrategias 
de atención al cliente  

Trabajadores/as 

Manejo de cajas registradoras Trabajadores/as 

Capacidad de atender de forma rápida a los 
clientes 

Trabajadores/as 

Habilidad para la utilización de técnicas de 
negociación colectiva 

Trabajadores/as 

Competencias para 
desarrollar ocupaciones de 
otras familias profesionales 

Electricidad y 
Jardinería 

1 
Representante 

Peluquería y 
estética 

1 
Representante 

Rama sanitaria Trabajadores/as 

Tabla H 7. Competencias profesionales. Competencias específicas que poseen y tareas que desempeñan. 

Analizando el discurso ofrecido por los trabajadores acerca de las competencias profesionales 
específicas, podemos concluir que algunas de éstas son valoradas como válidas para todas de 
las ocupaciones y niveles de cualificación del ámbito profesional de ‘Hostelería’. Éste es el caso 
de las relacionadas con la Habilidad en la utilización de técnicas y estrategias de atención al 
cliente; de Cómo atender de forma rápida y correcta; y la Habilidad para la utilización de técnicas 
para la negociación colectiva. 

“-Trabajamos con márgenes de muy poco tiempo, porque la gente tiene muy 
poco tiempo, y nos juntamos todos como si fuese una cadena, siempre hay 
dos en la barra y dos en la cocina, pero si hace falta (gente) en la cocina 
vamos a la cocina….Pero, sobre todo, tenemos que ser rápidos, porque 
tenemos un margen de tiempo muy corto para servir a la gente”.  

También, estos mismos informantes comentan que poseen las competencias específicas Manejo 
de cajas registradoras y Conocimientos sobre la doble caducidad de los alimentos. 

“También tenemos que saber que los productos tienen doble caducidad: la 
caducidad primaria, que pone el fabricante, y una secundaria, que es la que 
ponemos nosotros cuando el producto… En el momento en el que lo 
manipulas, tiene una caducidad distinta a la que viene de fábrica […]”. 

“-Desde sacar platos […], bebidas, reponer materiales, secar cubiertos; 
desde atender al cliente, incluso de cobrar en la caja”. 

Por su parte, los representantes de las trabajadoras y trabajadores declaran que éstos poseen 
también Competencias para desarrollar ocupaciones de otras familias profesionales, como 
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peluquería y estética; electricidad; y jardinería; lo que les aportaría un valor añadido a la hora de 
cambiar de ámbito profesional o ser más competentes en el suyo propio. 

“Los ‘valets’ saben hacer otras cosas: son electricistas, (saben de) 
jardinería…”.  

“Las camareras de piso […] y la categoría de la camarera la da el hotel, […] 
le da más categoría a la trabajadora, y hay chicas que tienen una formación 
superior o distinta, en peluquería, estética…”. 

9.3.1.4 Necesidades de formación de las trabajadoras y los trabajadores de bajo nivel de 
cualificación. Ámbito profesional ‘Hostelería’. 

A partir de las opiniones de los expertos y trabajadores entrevistados, detallamos a continuación 
las necesidades de formación detectadas dentro del ámbito profesional ‘Hostelería’. 

9.3.1.4.1 Importancia de las competencias.  

Uno de los objetivos de nuestro estudio es determinar qué competencias transversales y 
específicas son consideradas por los expertos más necesarias para el Desempeño de la 
ocupación, la Promoción en la empresa, o la Movilidad del trabajador a otro puesto de trabajo o a 
otro ámbito profesional (ver Tabla H 8). 

Los representantes de los trabajadores y los empresarios otorgan En general y para la 
Promoción el mismo grado importancia, tanto a las competencias transversales como a las 
específicas.  

“Las dos son complementarias […] yo creo que las específicas son 
fundamentales y las transversales también”. 

“Para mí son igual de importantes; son necesarias las específicas y las 
transversales, para todos los sectores”. 

En algún caso, los informantes matizan la diferencia que encuentran entre las competencias 
específicas, para conocer mejor su trabajo, y las transversales, para tener capacidad de 
aprender cosas nuevas y asimilar posibles cambios o retos. 

“Ambas competencias son importantes: las primeras para conocer a la 
perfección su trabajo; y las segundas, para poder tener la capacidad de 
aprender cosas nuevas, que con tantos cambios es muy necesario hoy en 
día”. 

Las competencias transversales pueden ser entendidas, según los empresarios y los 
representantes de las trabajadoras y trabajadores, como un valor añadido en su puesto de 
trabajo cubriendo carencias importantes que pudieran tener las personas de bajo nivel de 
cualificación en la ‘Hostelería’ y favoreciendo sus posibilidades de Movilidad.  

“Las más necesarias, las básicas, las transversales, que pueden darles una 
vía de escape y cubrir ciertas carencias importantes que tienen”. 
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Los informantes consultados consideran que las competencias transversales En general son 
importantes, porque permiten cubrir aspectos que van desde los que te capacitan como 
ciudadano, es decir, como persona que convive dentro de una sociedad y una comunidad, hasta 
las que te pueden ayudar a cambiar de actividad, de empresa, etc. 

 “[…] tiene que haber también, simultáneamente, una oferta formativa que 
permita desarrollar más competencias, que no solamente las específicas que 
desempeñan en su ocupación porque, es lo que estamos hablando, que se 
van a quedar completamente fuera de lo que son las capacidades básicas 
como ciudadano y como trabajador, en general; o como trabajador que tenga 
la posibilidad de pasar de un sector a otro; no sólo de promocionar dentro de 
su empresa, sino de cambiar de empresa y cambiar de actividad”.  

“En este sector las habilidades trasversales son más importantes que las 
específicas. Es más un trabajo mental que físico”. 

HOSTELERÍA 

CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES DE 
FORMACIÓN 

Importancia de las 
competencias 

Transversales 

En general 

1 Empresario/a 

1 Representante 

1 Otros Expertos/as 

Desempeño 1 Representante 

Promoción  
2 Representantes 

1 Empresario/a 

Movilidad 
1 Representante 

1 Empresario/a 

Específicas 

En general 
2 Empresarios/as 

2 Representantes 

Desempeño 
1 Empresario/a 

1 Otros Expertos/as 

Promoción 1 Representante 

Movilidad 
2 Empresarios/as 

1 Representante 

Importancia 
tanto de las 
específicas 
como de las 
transversales 

En general 
2 Empresarios/as 

4 Representantes 

Desempeño 1 Representante 

Promoción 
1 Empresario/a 

3 Representantes 

Tabla H 8.  La importancia de las competencias. 
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Por su parte, tanto los empresarios como los representantes e incluso otros expertos determinan 
que las competencias transversales son las más importantes. Señalan que para conseguir 
promocionar se valoran las Habilidades para relacionarse con los demás, los Conocimientos de 
otros idiomas, la Habilidad para dirigir o coordinar un equipo de trabajo, los Conocimientos sobre 
riesgos laborales, la Atención al público, etc. 

“-Para promocionar o cambiarse de sector-. Transversales. Sí, porque si no, 
estás en las mismas; si sólo te enseñan a realizar tu trabajo, puedes cambiar 
sólo linealmente; mínimo, atención al público si quieres mantenerte en el 
sector; uno o dos idiomas; informática, […] que te den esa posibilidad… El 
trabajo en equipo; y más cuando es una plantilla que cambia tanto, que entra 
y sale tanta gente; una cooperación”. 

“-¿Qué competencias son más importantes para el ascenso?- Las 
importantes serían las transversales siempre”. 

“Supongo que ahí también se valorarán las otras pero, a la hora de 
promocionar, ya se necesitan otro tipo de habilidades de lo que son los 
encargados en un trabajo. Ya ahí se miran otras habilidades, actitudes o 
competencias de las personas: las habilidades en las relaciones 
interpersonales o de dirigir un grupo de trabajo, o de un equipo de trabajo”. 

Para la Movilidad resultan, tanto para representantes de los trabajadores como para 
empresarios, muy importantes las competencias transversales, ya que, por un lado, mejoran sus 
posibilidades de integración en un grupo nuevo de trabajo; y, por otro, la empresa va a necesitar 
que tengan esa formación. 

“Si ya tiene cubierta la primera parte de las específicas, ya serían las otras 
(las transversales), porque sí que serían un plus para la integración a un 
grupo nuevo, más que nada porque la empresa que le va a contratar es una 
formación que no va a tener que darle y la piden”. (Transcripción no literal. 
Mujer extranjera).  

“Después, para mejorar la empleabilidad es muy importante tener las 
competencias transversales y va a ser lo que les ayude a destacar; y esto 
también es importante para la movilidad”. 

Las competencias específicas de las ocupaciones que nos atañen también han sido valoradas 
En general como muy importantes por empresarios y por representantes de las trabajadoras y 
trabajadores. 

“Para mí es muy clara; es decir, si una empresa el día de mañana me va a 
contratar como ayudante de cocina y no conozco los elementos 
fundamentales del puesto o los elementos del puesto, es decir, de la aptitud 
del puesto, no tengo nada que hacer; pero muy cerca de esa aptitud está el 
conocimiento transversal del sector, que para mí es fundamental […] las 
específicas, por razones obvias: si a mí me contratan para que sea ayudante 
de cocina, camarero de piso… si no conozco el conocimiento específico del 
puesto, yo podré ser un magnifico orador…pero si cuando llega el momento 
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de que yo tengo que desarrollar mis habilidades para lo que me han 
contratado y no lo sé, no tengo nada que hacer”. 

“Específicas, porque la formación inicial que le dan al entrar en el puesto de 
trabajo es prácticamente nula […] estar bien formado, que sepas lo que 
tienes que hacer y saber hacerlo; y ya después, una formación más amplia, 
que le pueda abrir puertas a otros sectores”. 

Las competencias específicas para el Desempeño, según el experto en Formación Profesional 
para el Empleo y un empresario, son muy importantes, ya que demuestran la capacidad que 
tiene la trabajadora o el trabajador para la realización de una serie de tareas y funciones 
concretas para las que ha sido contratado. 

“Hombre, yo creo que los empresarios lo que miran es que entiendas del 
oficio. Te mirarán la experiencia que tienes en eso y te van a exigir que, 
sobre todo, entiendas […] Luego, se podrá expresar mejor y tal, podrá tener 
la EGB o no, o podrá hablar de aquella manera, o casi no hablar si es 
inmigrante, pero o hace bien el trabajo o se va a la calle. Entiendo que es 
prioritario el desempeño de las competencias específicas del trabajo y quizás 
lo otro es un poco más secundario; se le puede perdonar más, entre 
comillas”. 

“Si tengo que decir unas u otras, quizás sean más importantes las 
competencias específicas a la hora de mejorar su empleabilidad en el 
desempeño de sus funciones”. 

Un representante de los trabajadores opina que para mejorar las posibilidades de Promoción las 
competencias más importantes son las específicas. 

“-¿Y para mejorar las posibilidades de ascenso en la empresa, cuáles son 
más importantes? -Van a ser las específicas”. 

Por otra parte, varios empresarios y un representante señalan que son las competencias 
específicas las más necesarias para la Movilidad, ya que si dejas una profesión para comenzar 
en una distinta necesitas de los conocimientos específicos de ésta para ejercer. 

“-Y para favorecer su movilidad laboral, ¿qué competencias cree que son 
más importantes? - Las específicas.” 

“-Si un ayudante de cocina que está quemado […] y dice: ‘Pues yo me voy a 
la construcción’ […] … yo creo que tiene que adquirir competencias 
específicas […]”. 

“Serían las específicas”. 

9.3.1.4.2 Necesidades de formación en competencias transversales y cursos relacionados  

En este apartado, exponemos las necesidades de formación en competencias transversales que 
los informantes consultados consideran que presentan las trabajadoras y los trabajadores de 
bajo nivel de cualificación del ámbito profesional ‘Hostelería’ y los cursos con ellas relacionados. 
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Comenzaremos mencionando aquéllas que aparecen con mayor número de reiteraciones. 
Posteriormente, detallaremos otras que han sido comentadas por algunos de los perfiles de 
informantes consultados (ver Tabla H 9). 

La competencia transversal relacionada con el Conocimiento de otros idiomas es la que aparece 
citada un mayor número de veces, llegando a ser mencionada por todos los perfiles de expertos. 
Por tanto, podemos afirmar que en este ámbito profesional el conocer otros idiomas es valorado 
como muy necesario, incluso en el caso de trabajadores de bajo nivel de cualificación. Cabe 
resaltar que algunos expertos confieren a esta competencia transversal cierto carácter 
específico, al proponer una formación de idiomas orientada concretamente al ámbito ‘Hostelería’. 

“Yo no me atrevería a decir que es transversal, sino ya específica. El idioma: 
punto número uno”. 

“Principalmente, ellas demandan informática e idiomas.[…] El idioma tiene 
que ser ameno, porque mujeres que están trabajando durante 8 horas no se 
pueden meter en una clase de una hora u hora y media, ni de informática ni 
de idiomas, decirles ‘aquí tienes el ordenador y aquí te pones’, porque no 
pueden y… físicamente a esa hora no pueden, y ni su mente da para eso, y 
hablamos que su nivel educacional es de una EGB, y no les puedes meter un 
Excel, […] Y el idioma también; siempre lo enfocamos a su trabajo en 
hostelería, a cómo se pide una almohada, ‘buenos días’, ‘buenas tardes’, qué 
necesita el cliente, […] un nivel básico tanto de idiomas como de informática”. 

También en algún caso remarcan la necesidad de adaptar los paquetes formativos hacia unos 
conocimientos en idiomas más relacionados con las características de la clientela que acude 
como turista a esa ciudad o región, ya sea por cercanía, tradición, etc. 

“Nosotros hacemos frontera […] con Portugal […] el diseño de los paquetes 
formativos para estas profesiones (de la hostelería), no se adapta a la zona 
donde está, porque yo puedo dar un curso de inglés en Ayamonte, […] pero 
también sería más útil el portugués. Porque el negocio es con el país vecino, 
que es Portugal. […] Nos falta identificar la necesidad del contexto, dónde 
está. […] Hay trabajadores que hay que formarlos en japonés porque los 
clientes de esa oferta turística son japoneses, que vienen a casarse a esa 
zona de Granada, y nosotros no hemos tenido la herramienta para poder 
atender esa demanda punta […] si hacemos gala de calidad en la oferta, los 
trabajadores tienen que estar formados con arreglo al servicio que 
pretendemos prestar”. 

Existe, según nos indican los expertos, una necesidad de Adecuación de los niveles de los 
cursos de idiomas pues muchas de las trabajadoras y trabajadores no tienen conocimientos 
previos sobre esta materia. 

“El idioma es fundamental para ti mismo. […] No de nivel superior; el inglés y 
francés, básico; básico; porque a este sector los cursos (de idiomas) a este 
nivel no les llegan; un inglés mucho más básico. […] 
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También les viene bien a ellos el inglés básico; porque cuando aquí se hace 
un curso de inglés, se hace para los cuatro jefes; el inglés básico nunca 
viene; aquí viene el inglés medio […] Empezar por una base, porque a la 
empresa le interesa que la gente pase por un pasillo y está hablando o le 
preguntan algo […] (un nivel) básico de francés, de alemán, que son los 
clientes que vienen aquí a España; el inglés, el francés y el alemán”. 

“Idiomas es una cosa que veo que es muy necesaria y veo poca formación, 
en general. Debería ser obligatorio en un hotel de cuatro estrellas tener un 
nivel básico de inglés al entrar; y luego otros idiomas europeos: no viene mal, 
el francés, por ejemplo…”  

HOSTELERÍA 

CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES DE 
FORMACIÓN 

En competencias 
transversales y 
cursos relacionados 

Conocimiento de otros Idiomas 

3 Empresarios/as 

7 Representantes 

Trabajadores/as 

1 Otros Expertos/as 

Conocimiento y habilidades para 
prevenir y evitar los riesgos laborales 

5 Representantes 

2 Empresarios/as 

1 Otros Expertos/as 

Capacidad para trabajar de forma 
coordinada con otras personas. 

(trabajo en equipo) 

2 Representantes 

4 Empresarios/as 

Trabajadores/as 

Conocimientos sobre Lengua, 
Matemáticas, Geografía, Historia, etc.  

2 Representantes 

1 Empresario/a 

1 Otros Expertos/as 

Habilidades en informática y 
navegación por Internet 

3 Representantes 

1 Empresario/a 

Capacidad para comunicarse 
2 Representantes 

1 Empresario/a 

Capacidad para organizar actividades o 
tareas y distribuirlas según el tiempo 
del que disponemos 

1 Representante 

2 Empresarios/as 

Habilidad para relacionarse con otros 

1 Empresario/a 

1 Representante 

Trabajadores/as 

Sensibilización ante la igualdad de 
oportunidades y condiciones entre 
hombres y mujeres 

1 Representante 

1 Empresario/a 

Habilidades sociales 
1 Empresario/a 

1 Representante 

Liderazgo 
1 Empresario/a 
Trabajadores/as 

Tabla H 9. Necesidad de formación en competencias transversales y cursos relacionados (I). 
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Muchos de los informantes también consideran que para promocionar o ascender el 
conocimiento de otros idiomas se revela como el factor más importante. 

“El nivel que tienen de idiomas es bajísimo; para la promoción es lo más 
importante”. 

“-A mí me gustaría llegar a ser gobernanta, pero te exigen idiomas. Yo 
idiomas no tengo. Eso me gustaría porque allí hay muchos ingleses, 
franceses, y se dirigen a mí y yo no sé cómo contestarles y me voy a 
conserjería […]”. 

Las trabajadoras y trabajadores del ámbito profesional comentan las posibilidades que podrían 
ofrecer algunas cadenas hoteleras que tienen sedes en otros países, desplazando por un tiempo 
a algunos trabajadores a esos centros de trabajo y facilitando así el aprendizaje “in situ” del 
idioma. 

“-Los hoteles que tienen mucho nombre (menciona algunos), en el tema de la 
formación (en) idiomas son ‘tontos’… Si tienen una base de clientes 
franceses, coge a gente de tu plantilla y dale cursos en Francia. ¿Tú no 
tienes un hotel allí? Que vayan a trabajar durante equis tiempo […] Se 
aprende más en un mes allí que en cinco aquí. […] Lo ‘tienen a huevo’. […] 

-Eso es fantástico pero las empresas no lo hacen”. 

Siguiendo a la necesidad de formación en idiomas, encontramos la referida a la Prevención de 
riesgos laborales, que es mencionada tanto por los representantes de las trabajadoras y los 
trabajadores como por los empresarios y por el experto en formación.  

“Seguridad e higiene en el trabajo, porque ellos manipulan productos 
químicos; por su seguridad personal; que tengan información sobre si se 
cortan con algo que un cliente haya utilizado, que no van a coger una 
enfermedad”. 

“La prevención de riesgos es fundamental para todo el mundo”. 

“Es muy difícil hacerles entender que deberían cuidarse, que si en un 
momento dado tienen que cargar mucho, para ahorrar tiempo… luego te va a 
venir una hernia. Son pocos los que hacen un cuidado de gimnasio”. 

“Incluso riesgos laborales; no solamente para ti, sino para el cliente en el 
caso de la hostelería. Como no tengas cuidado con la manipulación de 
alimentos y la conservación del frío…”. 

La competencia relacionada con la Coordinación de un equipo de trabajo es destacada por los 
trabajadores y sus representantes y es la considerada como más necesaria por los empresarios. 
Éstos aluden a la necesidad de concienciar a los trabajadores sobre la importancia de trabajar 
colaborando unos con otros, lo que adquiere aún mayor peso cuando además coincide con que 
se trata de una plantilla de trabajadores con un alto porcentaje de rotación en los puestos. 

“Conocería lo que es trabajar en equipo… que soy parte de la empresa y en 
ese equipo está el éxito del conjunto”. 



Informe Metodológico y de Resultados. Tomo II.I 

198 

“[…] el trabajo en equipo, y más cuando es una plantilla que cambia tanto, 
que entra y sale tanta gente, una cooperación”. 

“Capacidad para trabajar en equipo y no pensar que el compañero trabaja 
menos que yo; o a lo mejor es que está haciendo otras cosas. Tienen que 
tener las habilidades y destrezas para saber trabajar en grupo para que no se 
creen malos rollos dentro de cocina…”. 

“El trabajo en grupo, pero dentro de lo que es el objetivo de la empresa, (es 
necesaria) una colaboración, que no haya un individualismo. Es muy difícil 
conseguirlo a estos niveles porque, al no tener formación, lo que hacen es 
venir a trabajar y cobrar el sueldo. Las peleas vienen porque son 
trabajadores a turnos: el del turno anterior que no ha terminado su tarea bien, 
[…] o al revés; tú lo has hecho bien pero el ‘chapuzas’ que viene detrás…es 
una falta de compañerismo”. 

Tanto los empresarios como los representantes de los trabajadores y, en alguna ocasión, los 
trabajadores mencionan también como necesaria la formación en otras competencias 
transversales tales como: Conocimientos sobre lengua, matemáticas, geografía, historia, etc.: 
Habilidades en informática y navegación por Internet; Capacidad para comunicarse; Capacidad 
para organizar actividades o tareas y distribuirlas según el tiempo del que disponemos; Habilidad 
para relacionarse con otros; Sensibilización ante la igualdad de oportunidades y condiciones 
entre hombres y mujeres; y Habilidades sociales. 

Para la adquisición de dotes de mando y facilitar el acceso a otros puestos de trabajo con mayor 
nivel de cualificación, tanto las empresarias y empresarios como las trabajadoras y trabajadores, 
proponen la realización de Cursos de liderazgo.  

“Un curso de liderazgo, de (menciona otros cursos) de calidad en el servicio, 
todos esos cursos que las compañías te han ido dando y tú los has podido 
hacer voluntariamente, te los premia diciendo que si los tienes puedes 
acceder a esos puestos”. 

“-Miran del don de gentes, independientemente de la formación que da la 
empresa, para pertenecer al equipo gerencial. Tener liderazgo y trabajo en 
equipo”. 

Para concluir con este apartado, agruparemos algunas necesidades planteadas según los 
perfiles que las mencionan (ver Tabla H 10). 

Los representantes de las trabajadoras y trabajadores consideran fundamentales las 
necesidades relacionadas con Actuar conforme a principios éticos profesionales y la Capacidad 
para leer y escribir en la propia lengua.  

“Las peleas vienen de (que), como son trabajadores a turnos, el del turno 
anterior que no ha terminado su tarea bien, […] o al revés; tú lo has hecho 
bien, pero el ‘chapuzas’ que viene detrás…Es una falta de compañerismo”. 

“Leer, escribir y comprender, eso lo fundamental; y luego todo lo que son las 
habilidades sociales”. 
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Además, hacen alusión a las referidas a Capacidad para comprender; Capacidad para tomar 
decisiones; Capacidad para hablar en la propia lengua; Capacidad para encontrar puntos fuertes 
y débiles en lo que hace uno mismo y en lo que hacen los demás; Respeto a la diversidad y a la 
cultura de otras personas valorándolas como algo positivo y enriquecedor; y Conocimiento de 
otros idiomas (español para inmigrantes).  

De entre las necesidades de formación en competencias transversales que formulan los 
empresarios, destaca la Disposición e interés personal hacia el ejercicio de la profesión. Estos 
informantes opinan que la adquisición de esta competencia podría evitar la rotación del personal 
que escoge estas ocupaciones de forma temporal. 

“Y en esa formación transversal que deben tener, me atrevería a decir que lo 
que tienen que tener es una gran vocación, y una gran aptitud con ‘p’”. 

“Hacerles una especie de test psicológico laboral en el que se valorara a la 
persona que se dedica a esto; preguntarle ‘-¿Quiere cambiar de sector, sí o 
no?’; saber cuál es su verdadera vocación”. 

HOSTELERÍA 

CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

En 
competencias 
transversales y 
cursos 
relacionados 

Representantes 

Capacidad para leer y escribir en la 
propia lengua 

1 Representante 

Capacidad para comprender 1 Representante 

Actuar conforme a unos principios 
éticos profesionales 

1 Representante 

Capacidad para tomar decisiones 1 Representante 

Capacidad para hablar en la propia 
lengua 

1 Representante 

Capacidad para encontrar puntos 
fuertes y débiles en lo que hace uno 
mismo y en lo que hacen los demás. 

1 Representante 

Respeto a la diversidad y a la cultura 
de otras personas valorándolas como 
algo positivo y enriquecedor 

1 Representante 

Conocimiento de otros idiomas 
(español para inmigrantes) 

1 Representante 

Empresarios/as 

Disposición e interés personal hacia 
el ejercicio de la profesión 

2 Empresarios/as 

Capacidad para resolver problemas 1 Empresario/a 

Capacidad para aprender cosas 
nuevas 

1 Empresario/a 

Conocimientos y habilidades para la 
propia orientación profesional y 
laboral 

1 Empresario/a 

Otros expertos/as 
Conocimientos sobre primeros 
auxilios 

1 Otros 
Expertos/as 

Tabla H 10. Necesidades de Formación en competencias transversales y cursos relacionados (II). 
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La Capacidad para resolver problemas y para aprender cosas nuevas son también necesidades 
comentadas por los empresarios y empresarias. 

“Capacidad para aprender, fundamental. Hay que tener un actitud positiva”. 

“Resolver un problema es ganar un cliente”. 

El experto en formación, por su parte, alude a la necesidad de formar a las trabajadoras y 
trabajadores en materia de primeros auxilios. 

“Luego, hay sectores donde […] habrá otras personas que a lo mejor sean 
los que tengan que poner en marcha el tema de primeros auxilios. Yo 
entiendo que en sectores que tienen más riesgos […] En lo de la cocina, me 
imagino que también; hay una serie de factores, y me imagino que la gente 
no solamente tome medidas preventivas, sino que sepa intervenir en 
primeros auxilios: por ejemplo, un corte, que sí veo ahí una necesidad de 
formación común […]”. 

Uno de los empresarios entrevistados señala que también es importante que los trabajadores 
posean Conocimientos y habilidades para la propia orientación profesional y laboral, refiriéndose 
a las técnicas de búsqueda de empleo. 

“-Centrándonos en las competencias transversales, ¿podría indicarnos 
alguna que usted considere más importante que estos trabajadores posean?- 
“- […] y técnicas de búsqueda de empleo”. 

9.3.1.4.3 Necesidades de formación en competencias específicas y cursos relacionados.  

En este epígrafe nos gustaría resaltar los cursos que se han mencionado para cubrir carencias 
en competencias específicas (ver Tabla H 11). 

Principalmente, han sido mencionados por todos los perfiles de expertos y por las propias 
trabajadoras y trabajadores, los cursos en materias relacionadas con la Atención al cliente en 
Hostelería. Todos valoran como muy importante cubrir esta necesidad ya que, según comentan 
algunos informantes, en los últimos años se ha perdido calidad en el servicio que se oferta y 
estos niveles podrían aumentar si se ofrece la adecuada atención al cliente.  

“Para nosotros es importante lo que es la comunicación, en hostelería, del 
trabajador con el cliente. La atención es básica para conseguir la 
satisfacción, y porque el consumidor es el que decide […] siempre en la 
bienvenida y en la parte de la docencia que yo desarrollo […] digo que un 
cliente tiene que ser como si yo tengo un invitado en mi casa y quiero quedar 
muy bien con él; tiene que ir en esa línea”. 

“-Te enseñan a tener paciencia para aguantar y tratar al cliente”. 

“Atención al cliente, o técnicas de atención al cliente, porque todos sabemos 
que hay sitios de los que se van con la sensación de que están bien 
atendidos, y otros (en los) que te tratan de aquella manera, ¿no? Entonces, 
esto de técnicas de atención al cliente se daría en hostelería y turismo […] 
Ahí hay que tener habilidades básicas de relaciones interpersonales de 
atención al cliente […]”. 
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Conocimientos generales del ámbito profesional son necesarios según los representantes de los 
trabajadores y también según algunas empresarias y empresarios porque, de acuerdo con las 
declaraciones de éstos últimos, de alguna forma dan al trabajador una visión general de las 
ocupaciones que puede desarrollar y les ayudarían a ser mejores profesionales en ‘Hostelería’. 

“Conocimientos específicos del sector […] Conocimiento de lo que supone 
trabajar en el sector […] Es muy importante que a un chico de esa edad que 
no termina de tener claro a qué dedicarse, se le explique muy bien qué es el 
sector servicios, qué es el sector hostelería, para que sea un buen 
profesional y el día de mañana no sea un frustrado […]”. 

“-La parte que usted denomina intensidad formativa, ¿sería una base de 
conocimientos generales? –Sí, generales, […] como general hablamos de 
técnicas de incentivación al consumo, prevención de riesgos laborales, de 
novedades de la temporada, […] de cuál es el comportamiento desde el 
punto de vista general”. 

HOSTELERÍA 

CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES DE 
FORMACIÓN 

En competencias 
específicas y 
cursos 
relacionados. 

Atención al cliente (en Hostelería) 

2 Representantes 

1 Empresario/a 

Trabajadores/as 

1 Otros Expertos/as 

Conocimientos generales del ámbito 
profesional 

1 Empresario/a 

1 Representante 

Prevención de riesgos específico para el 
sector 

1 Empresario/a 

Conocimientos sobre la cultura y las 
características del entorno (de su lugar de 
trabajo) 

1 Empresario/a 

Combinados y conocimiento de distintos 
tipos de bebidas 

1 Empresario/a 

Elaboración de escandallos 1 Empresario/a 

Montaje y elaboración de platos 1 Empresario/a 

Gobernanta de pisos 1 Representante 

Preparación en cocina 1 Representante 

Arreglos de flores 1 Representante 

Decoración 1 Representante 

Ornamentación oriental 1 Representante 

Tabla H 11. Necesidades de formación en competencias específicas y cursos relacionados (III). 

Por otro lado, las empresarias y empresarios señalan también como necesarios cursos en 
materias de Prevención de riesgos específicos para el sector; Combinados y conocimiento de 
distintos tipos de bebidas; Elaboración de escandallos; y Montaje y elaboración de platos. 
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Además, señalan que los trabajadores de ‘Hostelería’ deberían de tener Conocimientos sobre la 
cultura y las características particulares del entorno (geográfico de su lugar de trabajo) para 
poder mejorar la calidad en el servicio, ya que el conocimiento sobre dónde se encuentran los 
monumentos históricos de referencia o los distintivos de la cultura autóctona, otorgaría un valor 
añadido a su labor.  

“Tienen que ser grandes conocedores del destino... de la idiosincrasia del 
destino, de su clima, de sus gentes”. 

Los representantes de las trabajadoras y trabajadores, nombran cursos sobre competencias en 
materias que proporcionan un enriquecimiento personal, como son Preparación en cocina; de 
Arreglo de flores; de Decoración; de Ornamentación oriental; y, en el caso de las camareras de 
piso, cursos que les den la posibilidad de llegar a ser Gobernantas. 

“Cursos de arreglo de flores, cursos incluso de decoración, cosas que a ellas 
las saquen de la escoba, cubo de fregar, y que, incluso, a nivel personal 
también les pueda servir. Son cosas de desarrollo personal, que ellas no 
caen y tú les preguntas y dicen: ‘¡Ah sí! Estaría muy bien’. […]. Y además, 
cuando trabajas en un hotel de cierta categoría, este tipo de detalles existe 
[…] en un momento dado en un arreglito de flores […] y luego como 
satisfacción personal es un pequeño plus”. 

9.3.1.4.4 Impartición de competencias transversales para trabajadores de baja 
cualificación 

En este epígrafe haremos referencia a cuál sería la manera más idónea de impartir los cursos en 
las materias señaladas relativas a competencias transversales, según la opinión de los expertos 
entrevistados (ver Tabla H 12). 

HOSTELERÍA 

CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES DE 
FORMACIÓN 

Impartición de 
competencias 
transversales 

Formando parte de cursos con otros contenidos 

1 Empresario/a 

3 Representantes 

1 Otros 
Expertos/as 

Conformando cursos 
con entidad propia 

Cursos individuales con 
entidad propia 

1 Representante 

Cursos que reagrupen 
varias competencias 
transversales 

1 Representante 

1 Empresario/a 

Las dos formas de impartirlas son válidas 
(dependiendo de la competencia transversal de que 
se trate) 

2 Representantes 

1 Otros 
Expertos/as 

Tabla H 12. Modo de impartición de las competencias transversales. 
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La opinión mayoritaria recogida por parte de los empresarios, representantes y expertos en 
formación es que las competencias transversales deberían impartirse como parte de cursos con 
otros contenidos específicos de sus ocupaciones, pues consideran que así la formación 
adquirida sería más completa. Además, apuntan que, al tratarse de un colectivo con bajo nivel de 
cualificación, en muchas ocasiones requerirán mejorar sus conocimientos generales, pudiendo 
mejorar así en otras competencias profesionales. 

“Yo creo que una parte de la formación no tendría que quitar la otra, porque 
su nivel cultural es tan bajo que igual habría que darles hasta Historia. 
Entonces, si tú les das una formación específica para su puesto de trabajo, y 
además les das una formación complementaria que les posibilite otras 
posibilidades profesionales, pues perfecto […] Son trabajadores con un alto 
fracaso escolar”. 

“Yo creo que hay que meterlas (las competencias transversales) en cursos 
de contenidos específicos de su tarea […]” 

Por otro lado, esta forma de impartición permitiría superar algunas de las dificultades que 
presentan las trabajadoras y los trabajadores a la hora de asistir a los cursos en materia de 
competencias transversales, ya que tienden a considerar que la formación que se ocupa de 
competencias profesionales tiene un carácter más “obligatorio”. Gracias a esto, la asistencia a 
las acciones formativas se vería favorecida. 

“Quizás, si se hacen los cursos separados sería mejor porque adquirirían 
mejor las competencias y los conocimientos ¿Problemas? Que son personas 
que tienen dificultades para ir a la formación y que cuando van a la formación 
es porque no tienen más remedio: o porque tienen que reciclarse o porque 
las obligan. Entonces, quizás sería más interesante, para garantizar su 
asistencia y que vayan, hacerlo integradas en otros cursos”. 

Independientemente de lo anterior, los representantes de los trabajadores argumentan que las 
competencias transversales deberían conformar cursos con entidad propia y proponen acciones 
formativas completas en materia de alguna competencia en concreto. Contrario a esto, algunos  
empresarios apuntan que se podrían reagrupar varias competencias transversales en un solo 
curso. 

“Reuniendo varias competencias en uno (un curso), en algunos casos”. 

Finalmente, representantes de los trabajadores y el experto en formación creen que Las dos 
modalidades son válidas, pero dependiendo de la competencia transversal de que se trate. 

“Pues las dos cosas. Algunas competencias se podrán incluir…; se podrán, 
no; se deben incluir de manera transversal como, por ejemplo, he visto por 
aquí la del espíritu emprendedor, que eso perfectamente puede entrar de 
manera transversal. Pero hay otras competencias que tienes que adquirir 
previamente para seguir avanzando y se deberían hacer acciones formativas 
específicas para la adquisición de esas competencias; y sobre todo, teniendo 
en cuenta los perfiles de los trabajadores de esos sectores, que son muy 
bajos; pues las competencias instrumentales son básicas”. 
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9.3.1.4.5 Necesidades de formación diferentes para trabajadoras y trabajadores de baja 
cualificación 

Los empresarios y los representantes de los trabajadores se muestran en desacuerdo respecto a 
si las trabajadoras y trabajadores de baja cualificación del ámbito profesional ‘Hostelería’ 
presentan necesidades de formación diferentes a las de trabajadores con un nivel de 
cualificación más elevado. 

Así, desde el punto de vista empresarial, las necesidades de formación no serían diferentes. Sin 
embargo, en opinión de los representes de los trabajadores, se manifiesta que sí se perciben 
distintas necesidades. De esta manera, comentan que estas trabajadoras y trabajadores muchas 
veces solicitan cursos relacionados con el mismo nivel de cualificación que ya poseen y los 
expertos manifiestan que debería ofertárseles una formación que les diera perspectivas de 
mejora y que pudiera ser valorada por ellos como accesible, útil e importante para su futuro 
profesional (ver Tabla H 13). 

“Sí, porque si lo miras en departamentos donde la cualificación… (es alta), sí 
que buscan otro tipo de cursos […] (las trabajadoras y los trabajadores de 
baja cualificación) no se apuntan o no piden un curso de más; no sé si se 
encuentran que no van a tener opción o que no les va a servir para nada… 
[…] piden algo para el puesto que ellos ejercen, […] algunos para ascender, 
pero en una categoría muy pequeña de una a otra, porque las posibilidades 
de ascenso son muy pocas, son mínimas: en departamentos de pisos te 
puede salir una opción entre cien, o dos opciones para tener un ascenso”. 

“Sí. […] Deberíamos darles una formación que les abriera un poco las 
perspectivas para cambiar o mejorar. 

La formación (para las trabajadoras de bajo nivel de cualificación) no es ni 
primaria ni importante. Tendríamos que enfocar la formación para que ellas la 
vean como algo importante. La formación la ven como algo ‘que para qué’ 
(para qué puede servir). Yo he escuchado: ‘para meter un trapo y limpiar una 
bañera, no hacen falta muchos estudios’ […] Y yo creo que tu trabajo lo 
tienes que valorar más de lo que lo valoras; pero es lo que hay…”. 

HOSTELERÍA 

CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES DE 
FORMACIÓN 

Necesidad de formación diferentes para 
trabajadoras y trabajadores de baja 
cualificación 

Sí  2 Representantes 

No  1 Empresario/a 

Tabla H 13. Necesidad de formación diferente para trabajadoras y trabajadores de baja cualificación. 

9.3.1.4.6 Características de la formación que necesitan 
En este apartado se van a establecer las características que debe tener la oferta formativa 

dirigida las trabajadoras y trabajadores de bajo nivel de cualificación del ámbito profesional 

‘Hostelería’ para que resulte adecuada a sus necesidades reales. A partir de las opiniones 

vertidas por los expertos entrevistados, hablaremos de la Modalidad más adecuada y de la 

Metodología a utilizar, así como de aspectos relacionados con la Planificación de los cursos 

(ver Tabla H 14). 
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En cuanto a la Modalidad, la mayoría de los expertos que han participado en el estudio han 
señalado la Presencial como la más idónea para la impartición de cursos dirigidos a estas 
trabajadoras y trabajadores. Por una parte, consideran que pueden presentar falta de pericia en 
el manejo de las plataformas digitales necesarias en teleformación; por otra, no están habituados 
a hacer cursos, y mucho menos si éstos son de modalidad A distancia. La modalidad Presencial 
resulta la más adecuada al permitir una mayor interrelación personal entre el alumnado, el 
intercambio de experiencias entre éstos, el fomento de la creatividad, e incluso la reducción del 
nivel de estrés. 

“En el caso de personal de bajo nivel, tiene que ser presencial, porque tú no 
les puedes meter informática [...] Les cuesta mucho trabajo“. 

“Modalidad presencial […]; primero, no están acostumbrados a hacer cursos; 
y segundo, están menos acostumbrados a hacer cursos a distancia, ni a 
través de plataformas; con lo cual, en principio la modalidad más adecuada 
es la presencial”. 

“-Yo pienso que serían mucho mejor presenciales. Hay más contacto entre 
los asistentes y más creatividad: que se hagan juegos, que sea imaginativo, 
que desconectes del estrés, […] que sirva para quitarte la presión…”. 

“La oferta formativa para camareros y cocineros, presencial […]” 

HOSTELERÍA 

CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES DE 
FORMACIÓN 

Características de 
la formación que 
necesitan 

Modalidad 

Presencial 

4 Representantes 

3 Empresarios/as 

Trabajadores/as 

1 Otros 
Expertos/as 

Semipresencial 
3 Representantes 

Trabajadores/as 

Metodología 

Adaptada a alumnos 
con necesidades 
educativas especiales 

1 Representante 

Metodología 
participativa 

1 Empresario/a 

Trabajadores/as 

Importancia de la 
práctica 

1 Representante 

1 Empresario/a 

Trabajadores/as 

Tamaño de los grupos reducido Trabajadores/as 

Tabla H 14. Características de la formación que necesitan; Modalidad, Metodología y Tamaño Grupos 

Dentro de la Metodología, tanto empresarios como trabajadores y sus representantes destacan 
la Importancia de la práctica, tanto durante el aprendizaje teórico como realizando prácticas 
laborales en empresas. 

“Sería un sueño que hiciéramos cursos y nos dieran un mes de prácticas en 
algún sitio; eso sería… ¡para Reyes lo voy a pedir!”. 
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“[…] cursos eminentemente prácticos, donde se les adiestre tanto en 
destrezas trasversales como en específicas; cursos prácticos”. 

“-Que se practique sobre la marcha […]”. 

“Complementar esos cursos con esas prácticas: abrirles y que ellos vean una 
cercanía con el mundo empresarial”. 

“Si la formación es adecuada para el puesto de trabajo, si es un módulo 
interesante, […]”. 

Empresarios y trabajadoras y trabajadores abogan por se basen en una Metodología 

participativa, donde los aumnos puedan interactuar haciendo una recreación del proceso 

productivo real de la ocupación en la que se están formando, para aprender de forma ágil y 

dinámica. 

“Tiene que ser algo dinámico. [...] tú no puedes dar un manual y ponerte a 
hablar sin que la persona participe. La formación tiene que ser algo muy 
dinámico, con muchos ejemplos [...] que sea con algo que ellos conozcan […] 
estamos hablando de personas con un nivel bajo de cualificación; hay gente 
a la que le cuesta leer o escribir. […] que se pongan en situación. […] ver 
grabada tu representación […] se hace muy divertido el tema: ellas se ven y 
dicen ‘anda, así hablo yo’ […] La formación tiene que ser muy ágil, dinámica 
[…]” 

Por último, señalar que surge la petición, por parte de algunas trabajadoras y trabajadores, de 
Reducir el tamaño de los grupos de las acciones formativas, como mejora del aprendizaje 
presencial. 

“-Hay cursos con mucha gente y no te enteras igual que en un grupo 
(reducido)”. 

Siguiendo con la Planificación temporal de las acciones formativas (ver Tabla H 15), algunos 
trabajadores abogan por cursos largos, mientras que otros no conceden gran importancia a este 
aspecto. Entre los empresarios, las opiniones están divididas, ya que se manifiestan tanto a favor 
como en contra de esta característica. Independientemente de lo dicho, debemos destacar que 
la mayoría de los informantes han dado argumentos, sobre todo, a favor de realizar Cursos de 
corta duración, que favorecerían que el alumnado se animara a participar en ellos.  

“Los cursos de 25 y 30 horas, que yo sí que los veo; pero como duren mucho 
tiempo, el trabajador sí que se lo piensa; si dura 2 ó 3 semanas…, a eso sí se 
compromete”. 

“Yo creo que es mejor cursos cortos y varios, que no cursos muy largos. Que 
la gente que no está acostumbrada a estudiar y a asistir a clase... Creo que 
les es mucho más atractivo hacer varios cursos cortos, o por lo menos cortos 
durante varios años, que meterlos en periodos largos”. 

El Periodo del año preferente para realizar formación sería en Temporadas de baja actividad, por 
lo que dependería de la demanda turística específica de cada zona. Por ejemplo, en la costa, 
resulta preferible en los meses de invierno, justo lo contrario que en zonas de turismo de interior. 
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“En temporada baja hay más facilidad por parte de la empresa de cambiar 
turnos, […] Y entre enero y febrero es otro periodo que permite hacer esas 
cosas, porque hay gente, además, que es fija discontinua y es un periodo en 
el que se les dan su baja y esto permite que tú puedas dedicar tiempo a tu 
formación”. 

“-¿Qué periodo del año sería el más adecuado? -Desde el mes de abril a 
septiembre no pueden ser en la costa, ni pueden ser en puentes, ni fines de 
semana; ni en invierno, en la zona del interior. Esto se tiene que tener muy 
presente”. 

HOSTELERÍA 

CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE 
FORMACIÓN 

Características 
de la 
formación que 
necesitan 

Planificación 
temporal 

Cursos largos 
1 Empresario/a 

Trabajadores/as 

Cursos cortos 

1 Empresario/a 

3 Representantes 

1 Otros 
Expertos/as 

Indiferente Trabajadores/as 

Periodo 
del año 

De baja actividad 

3 Representantes 

2 Empresarios/as 

Trabajadores/as 

Duración 
general 
del curso 

Semanas Hasta 1 1 Empresario/a 

Meses Hasta 1  1 Representante 

Horas 10 h a 30 h 1 Representante 

Horas al día 1h a 2h 
1 Empresario/a 

2 Representantes 

Jornada Por la tarde 1 Representante 

Jornada Laboral 

Dentro 
horario 
laboral 

3 Representantes 

1 Empresario/a 

Trabajadores/as 

Fuera 
horario 
laboral 

1 Empresario/a 

Tabla H 15. Características de la formación que necesitan. Planificación temporal. 

En relación con la Duración general del curso, las preferencias manifestadas son de Una 
semana, por parte del empresariado; y Un mes, por parte de la representación de los 
trabajadores, quien también nos habla de una duración total de Entre 10 y 30 horas. La 
propuesta de impartir Entre 1 y 2 horas al día es compartida por estos dos perfiles.  

“La formación tiene que ser muy ágil, dinámica y corta en el horario y en el 
tiempo. Cursos de meses no sirven para nada; la gente se aburre… Con una 
semana sería suficiente”. 
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“Que sean cursos que no cojan muchas horas de la jornada, de una hora u 
hora y media, y que en un mes se pudiera hacer el curso…”. 

Donde existe mayor número de coincidencias en el discurso de los entrevistados es en que la 
formación debe realizarse Dentro de la jornada laboral, aspecto que es comentado tanto por los 
trabajadores, como por sus representantes y por los empresarios. 

“Al no obligar a las empresas a formar dentro de las horas de trabajo, es muy 
complicado formar. Un trabajador que no haga su formación dentro de sus 8 
horas de trabajo, no se forma; eso que se nos quite de la cabeza a todos 
aquéllos que queramos hacer formación, sobre todo en el sector de baja 
cualificación. Por ejemplo, camareras de piso; tú no puedes pedirle que se 
forme también, porque no puede, porque la está esperando su casa, sus 
hijos,… tiene un perfil […] y todo aquello que no se haga dentro del centro de 
trabajo y dentro de un horario del trabajo, olvidémonos de la formación, que 
no existe por mucho que (nombra un fondo público) dé dinero; por mucho 
que queramos, no lo hacen. Se formará […] en aquellas cosas que la 
empresa le obligue”. 

HOSTELERÍA 

CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES DE 
FORMACIÓN 

Característica
s de la 
formación que 
necesitan 

Característica
s de las 
formadoras y 
formadores 

Motivación e interés por la 
enseñanza 

1 Empresario/a 

1 Representante 

Competencias en materia de 
Pedagogía 

1 Empresario 

Adecuada calidad de los 
contenidos, materiales, etc. 

1 Empresario 

Cercanía entre la formación y el 
mundo empresarial 

1 Empresario 

Tabla H 16. Características de la formación que necesitan. Características de las formadoras y formadores. 

Para concluir este apartado, y centrándonos en las características de los formadores, algunos 
informantes señalan la Motivación e interés por la enseñanza como una característica que éstos 
deben poseer, pues creen que favorece la implicación del alumnado en los procesos formativos y 
su motivación (ver Tabla H 16). 

“El proceso formativo debe ser un buen proceso: pasa por unos buenos 
temarios, por unos buenos docentes, por una actitud muy positiva de los 
docentes, por una implicación. […] Y nosotros tenemos aquí algunos 
docentes que estaban en otros centros y nos dicen que lo que ven aquí no lo 
han visto en otros sitios… y por eso están todos motivados”. 

“[…] y si el monitor que lo imparte (el curso) consigue hacer un magnífico 
trabajo y lo engancha, potencialmente esa compañera o compañero asistirá a 
otros cursos de mayor nivel; pero si mandamos a alguien inadecuado, […] 
genera poco interés y no sabe transmitir, pues lo pasará, se le olvidará y dirá 
‘bueno, vale, ya he hecho uno’ (queriendo decir ‘ya he hecho un curso más’)”. 
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Las Competencias en materia de Pedagogía son comentadas por un empresario, que considera 
que ésta ayuda a transmitir al alumno el interés por el aprendizaje de la materia impartida. Esta 
característica de los formadores, junto con una enseñanza que permita un Acercamiento entre la 
formación y el mundo empresarial, es muy necesaria para que adquieran o afiancen 
competencias que puedan mejorar su formación profesional. 

“El proceso formativo debe ser un buen proceso: pasa por unos buenos 
temarios, por unos buenos docentes, por una actitud muy positiva de los 
docentes, por una implicación; complementar esos cursos con esas 
prácticas: abrirles y que ellos vean una cercanía con el mundo empresarial. Y 
nosotros tenemos aquí algunos docentes que estaban en otros centros y nos 
dicen que lo que ven aquí no lo han visto en otros sitios… y por eso están 
todos motivados”. 

9.3.1.5 Características de la oferta formativa. Ámbito profesional ‘Hostelería’ 

En este apartado se muestra la tipología de cursos que la empresa ofrece a sus trabajadoras y 
trabajadores en el nivel de cualificación estudiado, tanto los que se refieren a competencias 
transversales como los relativos a competencias específicas. 

9.3.1.5.1 Oferta formativa de la empresa. 

En cuanto a la existencia de oferta formativa en las empresas del ámbito profesional ‘Hostelería’, 
tanto el representante de los trabajadores como los empresarios se muestran de acuerdo en que 
se ejecutan planes de formación para todas las categorías profesionales, y tanto orientados a 
competencias transversales como a competencias específicas que, además, pueden incluir 
prácticas profesionales en empresas(ver Tabla H 17). 

“Nosotros tenemos un plan de formación anual. Existe la formación voluntaria 
y la formación obligatoria que, como sabes, es prevención de riesgos; 
extinción de incendios; en el caso de cocina, manipulador de alimentos, 
mantenimiento de legionela… Esa formación es la obligatoria. […] 
(Trabajadores que llegan a la empresa a través de EET´s) como el perfil es 
de un estudiante que se está sacando un dinero, […] les falta formación (en 
competencias de ‘Hostelería’), y nosotros les cedemos un salón (a las EET´s) 
para que monten una mesa ‘in situ’, cojan el cubierto, el cristal…”. 

HOSTELERÍA 

CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS DE 
LA OFERTA FORMATIVA 
DE LA EMPRESA 

Existencia de oferta formativa Sí 
1 Representante 

2 Empresarios/as 

Tabla H 17. Característica de la oferta formativa de la empresa. 

“Nosotros tenemos un plan de formación interno que desarrollamos todos los 
años a la apertura y a mitad de temporada, que aborda a todos los 
trabajadores con una media de 25 horas de formación, […] depende del 
departamento, hay unas de tipo general y otras de tipo específico al 
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departamento. […] Nosotros, desarrollamos unos planes formativos 
temporada tras temporada. Le voy a mostrar el plan de este año: ‘Plan de 
formación 2010’. Todo lo que son las acciones formativas, definidas 
perfectamente para cada colectivo: para mandos, para operadores, las horas, 
[…] Llegamos a todas las operaciones (se refiere a las ocupaciones). 
Nosotros tenemos un presupuesto importante en cuanto a formación […]”. 

“Nuestro primer objetivo es que estos trabajadores que estamos formando, 
[…] una vez que terminen, encuentren trabajo […]. Nosotros impartimos las 
operaciones básicas, pero vamos más allá. Tenemos acciones formativas 
fuera de aquí, para que los trabajadores no sólo tengan los aspectos teóricos: 
que se hagan prácticas. […] Vamos incorporando a todos nuestros 
proveedores en el proceso formativo para que, independiente de la parte 
docente teórica-práctica, también se tenga la visión empresarial, y cercana 
de ese mundo. […] Al principio nosotros tutelamos, tenemos unos mandos 
que van tutelando todas la incorporaciones”.  

9.3.1.5.2 Oferta formativa de la empresa en materia de competencias transversales. Tipo 
de cursos y características. 

En relación a los cursos que ofrecen las empresas en materia de competencias transversales, 
podemos comprobar que tanto los representantes de las trabajadoras y los trabajadores como 
los empresarios, nos hablan de una oferta de la empresa de tipo obligatoria en Prevención de 
riesgos laborales (ver Tabla H 18). 

“Nosotros tenemos un plan de formación anual. Existe la formación voluntaria 
y la formación obligatoria que, como sabes, es prevención de riesgos; 
extinción de incendios… […]” 

HOSTELERÍA 

CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS DE 
LA OFERTA FORMATIVA 
DE LA EMPRESA 

Tipo de cursos Transversales 

Prevención de riesgos 
laborales 

2 Empresarios/as 

2 Representantes 

Idiomas 
1 Representante 

2 Empresarios/as 

Informática 
1 Representante 

1 Empresario/a 

Gestión de crisis y 
reclamaciones de quejas 
(Capacidad para resolver 
problemas) 

1 Empresario/a 

Cursos de habilidades 
comunicativas 

1 Empresario/a 

Características 
de los cursos 

Prácticos 1 Empresario/a 

Planes de formación propios de la empresa 2 Empresarios/as 

Tabla H 18. Característica de la oferta formativa de la empresa en competencias transversales. Tipo de 
cursos y características. 
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“Conocimiento y habilidades para prevenir y evitar los riesgos laborales; aquí 
se está haciendo mucha preparación de esto”. 

Sin embargo, los representantes de los trabajadores nos revelan que los cursos de Idiomas e 
Informática, a pesar de ser los más demandados por los trabajadores de menor cualificación, 
están dirigidos mayoritariamente a categorías superiores. 

“Si estamos hablando de cursos que te den la posibilidad de cambiar, la 
empresa no (los ofrece) […] Te da cursos específicos para tu puesto, y si 
acaso a lo mejor para promocionar; pero también es muy selectivo, porque 
cuando han dado un curso de inglés o de informática, los han dado de 
encargados para arriba. Si tú no formas a los que están abajo […], porque si 
ellos han mejorado y han conseguido un trabajo fuera, tendrás que sustituir a 
esa persona […] están siendo muy dependientes”. 

Según señalan los empresarios, los conocimientos sobre otros Idiomas están enfocados, al igual 
que la Prevención de riesgos, a su lugar de trabajo. Prueba de ello es que algunos empresarios, 
además de ofrecer cursos de inglés, desarrollan acciones formativas de portugués, lo cual podría 
ser resultado de la cercanía de sus establecimientos hosteleros con Portugal y de su interés en 
aumentar la atracción de turistas de este país hacia sus negocios. 

“El idioma tiene que ser ameno […] El idioma lo enfocamos siempre a su 
trabajo en hostelería; a cómo se pide una almohada, a cómo se dice ‘buenos 
días’, ‘buenas tardes’, ‘¿Qué va a necesitar el cliente?’; es decir, un nivel 
básico, tanto de idiomas como de informática”. 

“Nosotros impartimos inglés, […] tenemos el inglés y el portugués”. 

El resto de cursos para formación en competencias transversales han sido nombrados 
únicamente por empresarias y empresarios, quienes señalan que la Capacidad para resolver 
problemas, en algunos casos, se desarrolla a través de la impartición de cursos de gestión de 
crisis y reclamaciones.  

“Nosotros en capacidad para resolver problemas, impartimos gestión de crisis 
y reclamación de quejas de clientes. Tenemos módulos de gestión de crisis; 
es importantísimo, […] tenemos que atender muchísimos visitantes”. 

Por otro lado, la oferta de Cursos de habilidades comunicativas vuelve a resaltar la importancia 
que se otorga a la atención al cliente y a la calidad del servicio. Además, insisten en desarrollar 
la formación con ejemplos prácticos que pongan al trabajador en situaciones del día a día en su 
puesto de trabajo. 

“Nosotros hemos desarrollado un protocolo, en almuerzos que tenemos con 
instituciones o representantes del sector, donde los propios camareros y 
cocineros que han participado en la elaboración de esa comida explican cada 
uno qué han hecho, cómo lo han hecho,… y se acercan a cada uno de los 
comensales a explicarles […] con lo cual el primer día (cuando realizan el 
ejercicio) todos están nerviosos, pero se va adquiriendo, se van soltando”. 
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Las Características de las acciones formativas que imparten las empresas, según nos comenta 
un empresario, se caracterizan por ser cursos muy Prácticos, cuyo diseño se describe en los 
Planes de formación específicos de cada empresa.  

“Nosotros tenemos un plan de formación interno que desarrollamos todos los 
años a la apertura y a mitad de temporada, que abordada a todos los 
trabajadores con una media de 25 horas de formación, […] depende del 
departamento, hay unas de tipo general y otras de tipo específico al 
departamento. […] Nosotros, desarrollamos unos planes formativos 
temporada tras temporada. Le voy a mostrar el plan de este año: ‘Plan de 
formación 2010’. Todo lo que son las acciones formativas, definidas 
perfectamente para cada colectivo: para mandos, para operadores, las horas, 
[…] Llegamos a todas las operaciones (se refiere a las ocupaciones). 
Nosotros tenemos un presupuesto importante en cuanto a formación […]”. 

9.3.1.5.3 Oferta formativa de la empresa en materia de competencias específicas. Tipos de 
cursos y características. 

Con respecto a los cursos específicos que se refieren directamente a tareas o competencias del 
ámbito profesional, destacan el de Manipulador de alimentos, referenciado por un empresario y 
un representante de los trabajadores; y el de Atención al cliente, que es mencionado tanto por 
los trabajadores y trabajadoras como por el empresariado. Cabe destacar que las competencias 
en estas materias resultan fundamentales en muchas de las ocupaciones que nos atañen (ver 
Tabla H 19). 

Para el Curso de manipulador de alimentos, uno de los informantes nos comenta que se encarga 
de su impartición una empresa externa, cuidando muy especialmente el cumplimiento de los 
requisitos legales de aplicación a esta materia. 

“Incluso para el (curso) de manipulación de alimentos tenemos una empresa 
externa, que es como si […] en el caso de que viniese una inspección, 
tuviésemos las cosas bien, correctas, […] pero esa formación no puede estar 
ajena a la realidad”. 

La formación en relación con la Atención al cliente, en algún caso, se enseña en cursos que la 
empresa complementa con otras competencias referidas a conocimientos sobre la imagen de 
marca de la propia empresa, con conocimientos de otros idiomas, etc., creando así un programa 
conjunto al que denominan “Calidad en el Servicio”. 

“Es un programa que se llama ‘Calidad en el Servicio’. Se le da a todos los 
trabajadores como obligatorio. Nosotros tenemos cada año, enfocados desde 
la marca de cada hotel. Se hace una formación específica de la marca, y 
dentro van la atención al cliente, un nivel mínimo de idiomas…, porque la 
empresa quiere que las cosas se hagan de una misma manera […] en todos 
los hoteles de la misma marca”. 

Algunas trabajadoras y trabajadores hacen referencia a que en su empresa los forman en 
materia de Atención al cliente aplicando lo que ellos denominan “El plan de empatía”, que 
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además transmite conocimientos sobre la visión de conjunto del servicio que se ofrece en la 
compañía. 

“‘El Plan de Empatía’ para atender a los huéspedes, que es como ellos 
llaman a los clientes. Es un plan de formación, de cómo se debe recibir al 
cliente, cómo tratarlo…, y dentro de la empresa todos… deben adaptarse a 
ese plan. […]” 

El resto de cursos de carácter específico, mencionados por empresarias y empresarios, son: 
Prevención de legionela; Montaje de buffet; Calidad en el servicio; Manipulador de productos 
químicos; Técnicas de incentivación al consumo; y Cursos de gestión de crisis quejas y 
reclamaciones. 

HOSTELERÍA 

CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS DE 
LA OFERTA FORMATIVA 
DE LA EMPRESA 

Tipo de cursos Específicos 

Manipulador de alimentos 
1 Representante 

1 Empresario/a 

Atención al cliente 
1 Empresario/a 

Trabajadores/as 

Prevención de legionela  1 Empresario/a 

Montaje de buffet 1 Empresario/a 

Calidad en el servicio 1 Empresario/a 

Manipulador de productos 
químicos 

1 Empresario/a 

Técnicas de incentivación al 
consumo 

1 Empresario/a 

Gestión de crisis y reclamaciones 
de quejas (en el ámbito 
‘Hostelería’) 

1 Empresario/a 

Características 
de los cursos 

Planificación 
temporal 

Periodo del año Indiferente 1 Empresario/a 

Tabla H 19. Característica de la oferta formativa de la empresa en competencias específicas. Tipo de cursos 
y características. 

Sobre las características de los cursos ofertados por la empresa, hemos recogido la opinión de 
alguno de los empresarios entrevistados en relación a la planificación de éstos, donde nos dice 
que es Indiferente el periodo del año en que se impartan (ver Tabla H 19). 

“-Y ¿En qué época del año?- Nosotros empezamos en enero-febrero y 
terminamos en noviembre, excepto 15 días de vacaciones del mes de 
agosto: del 15 de agosto al 30 (de agosto)”. 
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9.3.1.6 Oferta formativa de otras entidades. Tipos de cursos y características.  

En este apartado exponemos los cursos que hemos detectado que realizan otras entidades 
formativas. 

9.3.1.6.1 Tipos de cursos en la oferta formativa de otras entidades.  

Las acciones formativas que no parten de las propias empresas y que se centran en la 
competencias de carácter transversal son, principalmente, y en opinión de empresarios y 
representantes de las trabajadoras y los trabajadores, las dedicadas a Conocimientos de otros 
idiomas, fundamentalmente el inglés, pero también francés, ruso o alemán (ver Tabla H 20). 

“Yo creo que bastante (motivación), […] yo ahora ya tengo carpetas llenas 
para comenzar los cursos. Han pedido (habían pedido quiere decir la 
entrevistada) muchos cursos de cocina, de sumiller, de cortador de jamón, de 
inglés; cursos de ruso, de alemán, de francés… He visto a la gente muy 
motivada. Muchos no se apuntan por el tema del tiempo… y mayormente la 
mujer”. 

“-A nosotros nos dieron un cursillo de francés aquí en (nombre del lugar); 
eran 2 horas por las mañanas”. 

HOSTELERÍA 

CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS DE 
LA OFERTA FORMATIVA 
DE OTRAS ENTIDADES 

Tipo de 
cursos 

Transversales Idiomas 
1 Representante 

Trabajadores/as 

Específicos 

Cocina 1 Representante 

Alimentos y recetas para celíacos 1 Empresario/a 

Sumiller 1 Representante 

Cortador de jamón 1 Representante 

Técnicas de negociación Colectiva Trabajadores/as 

Competencias para 
desempeñar 
ocupaciones de 
otras familias 
profesionales 

Cursos de 
la rama 
sanitaria 

Trabajadores/as 

Tabla H 20. Características de la Oferta formativa de otras entidades. Tipos de cursos. 

Los cursos en materias relacionadas con competencias específicas que se han detectado en el 
análisis del discurso de estos mismos informantes, han sido de muy variada temática pero, en su 
mayoría, se decantan hacia la restauración: Cocina; Alimentos y recetas para celíacos; Sumiller 
y Cortador de jamón. 

“[…] Han pedido muchos cursos de cocina, de sumiller, de cortador de jamón, 
[…]”. 
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“Planes que me han presentado de la empresa (nombre de la entidad) […] 
Ahora mismo hay un curso para celíacos, para trabajar con alimentos para 
celíacos, de recetas, etc.”. 

A éstos, se añaden los Cursos de técnicas de negociación colectiva mencionados por las 
trabajadoras y trabajadores.  

“-También a través de (nombre de sindicato) hice un curso de Técnicas en la 
Negociación Colectiva, que fui a Madrid 4 días, y es el mejor curso que he 
hecho yo en mi vida”. 

Sólo las trabajadoras y los trabajadores refieren formación en competencias para el desempeño 
de ocupaciones de otros ámbitos profesionales, quizás en un intento de lograr la movilidad a otro 
sector; en este caso, se decantan por Cursos relacionados con la rama sanitaria. 

“-Yo hice cursos, pero de la rama de sanidad, con (nombre de la entidad)”. 

9.3.1.6.2 Características de los cursos ofertados por otras entidades.  

En cuanto los cursos impartidos por otras entidades, según han comentado los trabajadores, han 
sido de Idiomas, en Modalidad presencial y en Horario de mañana (ver Tabla H 21). 

“-A nosotros nos dieron un cursillo de francés aquí en (nombre del lugar); 
eran 2 horas por las mañanas. Tú podías asistir ciertas semanas y como 
pudieras; pero si tenías turno de mañana, no podías ir, perdías el ritmo del 
curso”. 

Respecto a su Planificación temporal, son los empresarios los que comentan éste aspecto, 
apuntando que tienen una Duración total de Entre 30 y 60 horas y de Hasta 8 meses, siendo los 
de formación específica los más largos. 

“Hay cursos de hasta 40 horas […] si son de reciclaje pueden ser cortitos. 

Hay cursos de nueve meses […] si es de formación más específica, un curso 
lectivo, de nueve meses”. 

HOSTELERÍA 

CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS DE 
LA OFERTA 
FORMATIVA DE OTRAS 
ENTIDADES 

Características 
de los cursos 

Modalidad Presencial Trabajadores 

Planificación 
temporal 

Cursos cortos 1 Empresario/a 

Cursos largos 1 Empresario/a 

Duración general 
del curso 

Meses 
Más de 8 
meses  

1 Empresario/a 

Duración general 
del curso 

Horas 30 h a 60 h 1 Empresario/a 

Tabla H 21. Características de la Oferta formativa de otras entidades. Tipos de cursos. 



Informe Metodológico y de Resultados. Tomo II.I 

216 

 

9.3.1.7 Motivación hacia la formación de las trabajadoras y los trabajadores de bajo nivel 
de cualificación. Ámbito profesional ‘Hostelería’ 

En este apartado analizaremos la motivación hacia la formación de las trabajadoras y 
trabajadores de bajo nivel de cualificación del ámbito profesional ‘Hostelería’; es decir, 
indagaremos en las razones que les mueven a participar en acciones formativas (ver Tabla H 
22). 

9.3.1.7.1 Motivación relacionada con la mejora de las condiciones laborales. 

Las motivaciones de las trabajadoras y trabajadores de ‘Hostelería’, en opinión de los 
representantes de las trabajadoras y los trabajadores y de los empresarios, están directamente 
asociadas al objetivo de Mejorar sus condiciones laborales, lo cual se hace más patente en las 
ocupaciones de baja cualificación; y, por otra parte, Promocionar en la empresa. Respecto a este 
aspecto, el empresariado comenta que en algunos casos existe la posibilidad de ir aumentando 
el currículum del trabajador con la formación que va realizando para que, en el momento en el 
que se oferta una plaza para promocionar internamente en la empresa, pueda tener opción a 
presentarse. 

“Ascender en su puesto de trabajo o buscar otro tipo de trabajo. Puede haber 
personas, como un maletero que diga: ‘Yo he entrado como maletero porque 
no me queda más remedio, pero a mí lo que me gustaría realmente es entrar 
en el departamento de administración’. Se tendría que formar […] y en el 
momento en el que él considere que está formado, puede decirme: ‘Quiero 
que me añadas esta formación a mi expediente como trabajador y, cuando 
salga una promoción, pueda acceder a ella’”. 

HOSTELERÍA 

CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

MOTIVACIÓN 
HACIA 
FORMACIÓN 

Motivaciones relacionadas 
con la mejora de las 
condiciones laborales 

Obtener mayor remuneración 2 Empresarios/as 

Promocionar  
2 Empresarios/as 

1 Representante 

Otras motivaciones hacia la 
formación 

Adquirir o mantener un puesto de 
trabajo 

1 Empresario/a 

3 Representantes 

1 Otros Expertos/as 

Cumplir requisitos legales de la 
ocupación 

1 Representante. 

Cambiar de ámbito profesional 
1 Empresario/a 

1 Otros Expertos/as 

Interés personal 1 Empresario/a 

Tabla H 22. Motivación hacia la formación. 

“Harían cursos para promocionar en el sector, con idiomas, con habilidades 
sociales, capacidades organizativas,… cosas también específicas, pero para 
promocionar”. 
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“La motivación, de promoción en la empresa, si existiese; y (para) tener un 
plus; si desapareciese el puesto, poder buscar otro trabajo”.  

“Mejorar en sus puestos de trabajo es la principal motivación por la que 
suelen hacerlos; no es tanto mejorar sus conocimientos como se sienten a la 
hora de realizarlos; sino conseguir mejorar, porque son puestos de baja 
cualificación, normalmente de escasa remuneración, y una temporalidad y 
una inestabilidad que lo que buscan al hacer los cursos en la mayoría de los 
casos es mejorar todas esas situaciones”. 

Obtener una mayor remuneración que la que actualmente poseen es otra de las motivaciones 
relacionadas con la mejora de las condiciones laborales apuntada por los empresarios. 

“-Motivos a los que se acogerían para decir si me apunto a…:- Una mejora 
salarial, por pluses […] tema económico […] Son personas con muchas 
cargas, que el que no tiene hijos fuera, los tiene pequeños, en edad que 
tampoco pueden trabajar […] y están para sacar adelante su casa, y no se 
pueden tampoco dedicar…querrían pero…” 

9.3.1.7.2 Otras motivaciones 

Aquí encontramos aportaciones de la representación de los trabajadores, de los empresarios y 
del experto en formación. Todos ellos se muestran de acuerdo en que Adquirir o mantener un 
puesto de trabajo constituye un motivo para que las trabajadoras y trabajadores participen en 
acciones formativas. Así, el querer anticiparse a situaciones de crisis, que podrían venir 
provocadas por la pérdida del empleo, hace que las personas busquen una mayor seguridad a 
través de la mejora de su cualificación. Además, respecto a este punto, algunos informantes 
opinan que las instituciones, en general, son las responsables de ofertar formación en este 
sentido. 

“Conseguir una salida profesional digna; y es importante que vean una 
oportunidad para su futuro”. 

“[…] (para) tener un plus; si desapareciese el puesto, poder buscar otro 
trabajo”. 

“Lo realizarían, primero, si tuvieran información de la importancia que tiene 
para ellos cualificarse y formarse mejor para mantenerse en los puestos de 
trabajo; y tuvieran información y supieran el riesgo que corren en la situación 
actual en la que estamos y en una situación más futura de riesgo de perder 
su puesto de trabajo por no tener una cualificación […]” 

“-Entonces ¿por qué lo harían?- Por mantener un puesto de trabajo; o sea, 
que se tienen que espabilar. Ellos se tienen que poner las pilas y los agentes 
sociales y la Administración tienen que facilitarles los dispositivos para hacer 
una reconversión […]” 

Para Cambiar de ámbito profesional es otra de las motivaciones. En este caso, incluso a un 
trabajo donde se desarrollan otras competencias profesionales. Esto se da, según confirman 
algunos empresarios, en el caso de aquellos trabajadores que no entran en ‘Hostelería’ por 
vocación. También otros expertos indican que en lo que se refiere a las directrices de la Unión 



Informe Metodológico y de Resultados. Tomo II.I 

218 

Europea en el Marco de la Estrategia 2020, los puestos no cualificados se reducirán en un 15% 
para ese año. 

“En el caso de los trabajadores no vocacionales, ellos lo hacen por 
obligación; si hacen cursos es para cambiar de sector”. 

“Otra es el cambio de un sector a otro; o sea, la movilidad de un sector a otro. 
Porque, claro, dentro de que se acaba, esto del 15% (se refiere a las 
estimaciones de la Unión Europea que dicen que para el 2020 el número de 
puestos de trabajo no cualificados se reducirá en un 15%), a lo mejor, en la 
agricultura se acabará antes que en la hostelería, seguro; porque nosotros 
vivimos aquí de la hostelería y el turismo”. 

El Cumplir requisitos legales de la ocupación resulta también una motivación para los 
trabajadores, según sus representantes, para estar habilitados y poder acceder a puestos en los 
que resulta requisito indispensable tener unas competencias acreditadas; como ejemplo de ello, 
mencionan la obligatoriedad de poseer el “carné de manipulador de alimentos” para el 
desempeño de algunas ocupaciones de ‘Hostelería’. 

“[…], o bien porque en el ámbito de su trabajo la empresa se lo exija para 
algo como es, por ejemplo, en el caso de la hostelería; […], en la hostelería, 
como no tengas el de manipulador de alimentos no trabajas”. 

Para finalizar con la motivación hacia la formación, el Interés personal mostrado por el alumnado 
que acude a los cursos, según algunos empresarios, es muy elevado actualmente. 

“Nuestra experiencia de estos años nos dice que tienen mucho interés [...] la 
experiencia que tenemos es que empezamos con 15 (personas) y 
terminamos normalmente con 15 (personas)”. 

9.3.1.8 Barreras de acceso a la formación de las trabajadoras y los trabajadores de bajo 
nivel de cualificación. Ámbito profesional ‘Hostelería’ 

En este apartado analizaremos, a partir de la información aportada por los expertos y 
trabajadores consultados, las barreras de acceso a la formación de las trabajadoras y 
trabajadores con bajo nivel de cualificación en el ámbito profesional ‘Hostelería’.  

Las barreras han sido estructuradas en tres apartados distintos: las relacionadas con las 
trabajadoras y trabajadores; las relacionadas con la empresa o la actividad; y, por último, las 
relacionadas con la oferta formativa. 

1. Barreras relacionadas con las trabajadoras y trabajadores. La barrera más reiterada por los 
informantes hace referencia a la Falta de tiempo por cargas familiares (ver Tabla H 23), y es 
mencionada tanto por empresarios como por trabajadores y sus representantes. 

Esta barrera parece estar muy relacionada con el sexo: son las trabajadoras quienes más la 
acusan, al ser ellas las que siguen, hoy por hoy, asumiendo mayoritariamente las tareas del 
hogar, el cuidado de los hijos, etc., y supone un condicionante negativo añadido a la hora de 
conseguir una mejora de su cualificación. Además, en opinión de los representantes de las 
trabajadoras y trabajadores, cuando participar en la acción formativa implica un desplazamiento 
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al centro donde ésta se imparte, la situación se agrava aún más, viéndose abocadas a rechazar 
la formación para poder atender sus obligaciones familiares. 

“[…] son personas con muchas cargas, que el que no tiene hijos fuera, los 
tiene pequeños, en edad que tampoco pueden trabajar […] y están para 
sacar adelante su casa, y no se pueden tampoco dedicar…querrían pero…”. 

“Para hacer los cursos […] se encuentran la complicación del tema de la 
conciliación de la vida (familiar), porque cuando salen del trabajo, la mujer, es 
verdad, que tiene mucho menos tiempo, si les tienen que dedicar una hora, 
salen rápidas porque se tienen que ir, porque tienen la casa”. 

“[…] es un sector que salen corriendo para su casa, porque necesitan llegar a 
su casa; vamos, que no tienen a nadie que le prepare la comida, si se echan 
para atrás; es porque no tienen tiempo […], por temas familiares, porque 
tienen niños, cargas familiares”. 

“[…] Es muy difícil que participen en ciclos formativos […] y mucho menos si 
requieren un desplazamiento, porque esto les supone dejar las obligaciones 
de la casa […] Ellas son muy reacias a dejar su casa, […] por un exceso de 
responsabilidad”. 

HOSTELERÍA 

CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

BARRERAS DE 
ACCESO A LA 
FORMACIÓN 

Barreras 
relacionadas con 
las trabajadoras y 
trabajadores 

Falta de tiempo 

Falta de tiempo por 
cargas familiares 

3 Representantes 

Trabajadores/as 

1 Empresario/a 

Falta tiempo en general 

1 Otros 
Expertos/as 

1 Representante 

Trabajadores/as 

Falta de motivación 
1 Empresario/a 

1 Representante 

Falta de expectativas hacia la formación 

1 Representante 

1 Empresario/a 

1 Otros 
Expertos/as 

Poca valoración del trabajo que realizan  1 Representante 

Tabla H 23. Barreras de acceso a la formación relacionadas con las trabajadoras y trabajadores. 

Los informantes, salvo los empresarios, también apuntan la Falta de tiempo, en general, como 
un gran impedimento para la formación. Según ellos, los factores que provocan esta situación 
son los turnos de trabajo; los cambios en los horarios; el trabajo durante los fines de semana; y 
los horarios de tarde y noche. 

“-¿A qué hora llegas? ¿A qué hora descansas? Lo primero es que tiempo no 
tienes. Yo no tengo 3 horas cada día. Tienes que hacer mucho sacrificio”. 
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“Otra es la falta de tiempo y cuestiones de horarios; imaginaros la hostelería 
tal y cual, con los horarios tan criminales que tiene y atendiendo a cenas por 
la noche, sábados y domingos,… O sea, un turno, sistemas de turnos…”. 

Los Horarios de trabajo que impone este ámbito profesional son una barrera que se asocia a la 
falta de tiempo por parte de las trabajadoras y trabajadores. 

“-Los horarios. 

-La falta de tiempo; y el que tiene niños, menos.  

-Falta de tiempo; y si tienen familia…”. 

La Falta de motivación, según algunos expertos, se hace más patente, sobre todo, a partir de 
una edad, cuando ya las personas no están dispuestas a cambiar sus rutinas y les inquieta 
menos adquirir competencias nuevas. 

“La formación tiene un perfil muy claro, que es el personal joven. Con los 
años que llevo me cuesta mucho trabajo hacer convocatorias de formación 
[…] salvo aquélla que sea obligatoria, […] la edad es muy importante, […] 
jóvenes de 18 hasta máximo los 30, es la persona que tiene esa inquietud de 
aprender algo más. […] Una persona de cuarenta y tantos a cincuenta ya no 
tiene ganas; sale de trabajar y se quiere ir para casa”. 

“La falta de entusiasmo personal, el que sean mujeres con poca formación y 
la edad que tienen…, y al estar estancados en una rutina y el pensar que 
‘con lo que tengo ya cubro las necesidades que tengo’”. 

La barrera relacionada con la Falta de expectativas hacia la formación es explicada por los 
representantes de las trabajadoras y trabajadores, los empresarios y el experto en formación. 
Éstos señalan que existe poco interés porque los propios trabajadores no creen tener 
posibilidades de mejorar su situación en cuanto a salario o condiciones laborales por un aumento 
de su nivel de cualificación.  

Según los expertos, por un lado, al tener una escasa cualificación, creen poco en la necesidad 
de la formación, llegándose a conformar con la que poseen; y, por otro lado, al no existir una 
correlación entre el sistema de promoción y la categoría profesional, no se refleja la utilidad de 
dicha formación. Aquí, por lo tanto, la necesidad de la formación está directamente relacionada 
con la utilidad que ésta tenga. 

“-¿Qué barreras crees que tienen? -La desidia y la falta de información que 
tienen, […] pero no se plantean nada en la vida”. 

“No hay cultura formativa […] hay gente de nivel bajo o medio que no lo ve, 
porque nadie le ha dicho que le va la vida en ello, su futuro. […] Estamos 
hartos de ver a profesionales que han hecho un máster de esto y lo otro, se 
van adaptando y reciclando, […] y modernizando […] y los que tienen escasa 
cualificación eso no lo ven, no lo perciben como algo necesario para su 
trabajo, porque creen que ya les es suficiente […] hay que hacerles ver que 
la formación es necesaria y le sirve para lo que él quiere hacer […] si tú 
coges a un trabajador de una plataforma logística, y le das la formación 
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necesaria para manipularla, en todos los ámbitos, en la seguridad en el 
trabajo, etc. […] y le abres las perspectivas de ir adquiriendo otros 
conocimientos, se seguirá formando”. 

“Falta de motivación del trabajador porque no sabe muy bien para qué le va a 
servir la formación que hay porque, lamentablemente, aunque tú hagas 
cursos, luego la empresa no te lo va a tener en cuenta a la hora de 
promocionar, no se refleja eso en el sistema de promoción a otra categoría 
profesional; con lo cual, el trabajador no acaba de ver claro si por hacer 
formación tú tienes una mejora en tu salario o en tus condiciones laborales, 
que no es así en España, no está eso muy regulado”. 

Otra barrera de acceso a la formación de los trabajadores, según comentan sus representantes, 
es la Poca valoración de su propio trabajo, al que tienen en “baja estima”, sobre todo las 
trabajadoras que realizan ocupaciones como camareras de piso. Así, llaman la atención sobre el 
hecho de que, aunque muchas de ellas ostentan un alto grado de perfeccionamiento en la 
ejecución de sus tareas, no parecen ser lo suficientemente conscientes de ello a la hora de 
apreciarlo y valorarlo. No obstante, esta baja estimación de su propio trabajo, parece extenderse 
también al resto de ocupaciones en este ámbito profesional. 

“Ellas mismas no se dan la importancia que tienen en el trabajo, […] No se 
valoran; tienen en muy baja estima su trabajo; pero es por regla general 
todos los que trabajamos en hostelería. Tenemos en muy baja estima nuestro 
trabajo. […] Ellas piensan que cualquier mujer tiene que saber hacer una 
habitación. […] El trabajo de camarera de piso es vital (para el hotel), pero no 
son conscientes, y lo hacen muy bien y tienen un grado de perfección que ya 
nos gustaría tenerlo”. 

2. Barreras relacionadas con la empresa o con la actividad. En ‘Hostelería’ los trabajadores de 
bajo nivel de cualificación se encuentran, a la hora de acceder a la formación, con dos 
importantes barreras de origen empresarial: La empresa no cede el tiempo que necesitan y Los 
turnos variables y de carácter rotativo, las cuales hacen muy difícil compaginar la jornada laboral 
con los cursos (ver Tabla H 24).  

“La empresa no te va a dejar el tiempo para hacerlo”. 

“Se supone que las empresas tienen que aportar un tiempo para la 
formación, pero después en la realidad es que no; en algunas puedes 
negociar […] al final si el trabajador está interesado utiliza su tiempo 
personal. Si no, como en estos últimos tiempos estamos concienciados de la 
crisis, de lo mal que está todo, que gracias por tener un trabajo, (entonces el 
trabajador) no reclama ese tiempo que la empresa por ley te tenga que dar. 
[…]. Con el trabajador no cualificado te cuesta mucho trabajo que la empresa 
colabore con ese tiempo”. 

“-Hay empresas que encima forman fuera de su horario, cuando tiene que ser 
en horario de trabajo”. 
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Los turnos variables que tienen estos trabajadores hacen, en opinión del experto en formación y 
de los trabajadores y sus representantes, que sea muy difícil plantear acciones formativas para 
éstos, ya que si bien tienen muchas posibilidades de comenzarlas, no suelen finalizar a causa de 
las imposiciones horarias de dichos turnos. 

“Trabajamos con horarios muy cambiantes, […] el tiempo (dedicación) es 
muy intenso, es muy variable […] Igual estás un día de mañana, que un día 
de tarde, […] Hay gente que tiene voluntad, pero porque no tiene otras 
obligaciones”. 

“-A nosotros nos dieron un cursillo de francés aquí en (nombre del lugar); 
eran 2 horas por las mañanas. Tú podías asistir ciertas semanas y como 
pudieras; pero si tenías turno de mañana, no podías ir, perdías el ritmo del 
curso”. 

“Otra es falta de tiempo y cuestiones de horarios; imaginaros la hostelería tal 
y cual, con los horarios tan criminales que tiene y atendiendo a cenas por la 
noche, sábados y domingos,… O sea, un turno, sistemas de turnos…”. 

Muy relacionado con la variabilidad de los horarios y turnos está la barrera que los 
representantes de las trabajadoras y los trabajadores manifiestan como la existencia de Falta de 
información sobre los turnos de trabajo para poder planificar la asistencia a los cursos, lo que 
también provoca una Falta de disponibilidad horaria, y hace que el trabajador, según comentan, 
tenga que sacar el tiempo para la realización de la acción formativa del que dedica a su familia, 
ya que la empresa no lo aporta. 

“Nos establecen los cuadrantes con una semana de antelación […] y eso no 
deja que organices tu vida fuera del centro de trabajo; pero si lo tuvieses 
antes, podrías organizarte el cuadrante con otra persona… […] ya es el no 
saber: para qué voy a ir una semana (al curso) si las tres restantes no sé si 
voy a poder asistir”. 

“Vamos a ver, la primera barrera de acceso a la formación es la falta de 
tiempo, la disponibilidad horaria, que la mayoría no tiene; lo tienen que sacar 
de su familia porque no se lo facilitan en su puesto de trabajo”. 

La Falta de iniciativa de las trabajadoras y trabajadores de baja cualificación se ha manifestado 
principalmente en el discurso de los representantes de éstos. Señalan que existe una actitud por 
parte de sus mandos inmediatamente superiores de no dejar que tengan capacidad de pensar y 
de poder manifestar su opinión sobre sus tareas y funciones en el trabajo. 

“El problema fundamental en estas categorías profesionales es la capacidad 
que le da el mando inmediato sobre ellos; es el ‘no pensar’ […] Es decir, ‘tú 
no estás aquí para pensar, tú haz lo que yo te diga’, […] dar “iniciativa cero”. 
Si tú tienes ese trato con el personal inmediato, al final el trabajador es un 
objeto, […] el nivel de capacidad de iniciativa, de poder decir…, es 
prácticamente nulo”.  
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La Falta de inversión en formación es una barrera que los trabajadores, por su parte, denuncian. 
Según éstos, las empresas no contribuyen todo lo que deberían y comentan que existe una falta 
de concienciación de los empresarios sobre los beneficios que la formación de los trabajadores 
aporta a la empresa. 

“-Las empresas invierten poco en formación; no sé por qué. Y es lo peor que 
pueden hacer: cuanto más formado esté el trabajador mejor les va a ir en las 
empresas, [….] hay que estar más encima y exigirles”. 

HOSTELERÍA 

CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

BARRERAS DE 
ACCESO A LA 
FORMACIÓN 

Barreras 
relacionadas con la 
empresa o con la 
actividad 

La empresa no cede tiempo para 
formación 

2 Representantes 

Trabajadores/as 

Turnos variables 

1 Representante 

Trabajadores/as 

1 Otros Expertos/as 

Falta de información sobre los turnos de 
trabajo para planificar la asistencia a los 
cursos 

1 Representante 

Falta de disponibilidad horaria 1 Representante 

Falta de iniciativa para las trabajadoras y 
trabajadores de baja cualificación 

1 Representante 

Falta inversión en formación Trabajadores/as 

Tabla H 24. Barreras de acceso a la formación relacionadas con la Empresa. 

3. Barreras relacionadas con la oferta formativa. En cuanto a las barreras relacionadas con la 
oferta formativa, la más reiterada por los informantes, tanto del perfil de representante de las 
trabajadoras y trabajadores, como del empresario y del experto en formación, ha sido la Falta de 
difusión e información de la oferta formativa. Los empresarios señalan que ni los trabajadores ni 
las empresas tienen suficiente información; ni siquiera del hecho de que la formación es gratuita 
(ver Tabla H 25). 

“Y luego otra razón, como decía antes, creo que es la falta de información 
para acceder a la oferta formativa”. 

“Falta de información de los trabajadores y de la propia empresa sobre la 
existencia de formación “gratuita”; es que hay un gran desconocimiento”. 

Los Cursos sólo para mandos intermedios en la empresa es una barrera que se ha detectado en 
el discurso de representantes de trabajadores, y que está relacionada con el nivel elevado de 
cualificación de las acciones formativas que se ofertan. Piden que se creen cursos de materias 
transversales, pero de nivel básico, para que puedan ser accesibles a trabajadores que quieran 
comenzar su formación desde la base. 

“Te dan cursos específicos para tu puesto; y, si acaso te dan algo, es para 
promocionar. Pero también es muy selectivo, porque cuando han dado un 
curso de inglés o de informática, los han dado de encargados para arriba”. 
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“Aquí siempre que vienen cursos, es de todo muy superior, […] la realidad del 
curso la ponen para cuatro dirigentes, a los cuatro jefes, a este sector (de 
baja cualificación) no hay cursos en el hotel que les llegue: excepto riesgos 
laborales, contra incendios, y un inglés muy superior… Y siempre hay que 
empezar por una base”. 

Que los Cursos están poco adaptados a la realidad del entorno, es otra barrera relacionada con 
la oferta formativa, según el discurso de los representantes de las trabajadoras y trabajadores. 
Es el caso, por ejemplo, del curso de Prevención de riesgos laborales, al que califican de “muy 
utópico”. 

“Nos dan un curso de prevención muy utópico, […] no es la realidad que nos 
encontramos”. 

La barrera que hace referencia a la Falta de cursos especializados y la necesidad de planes más 
sectoriales y menos intersectoriales, también es resaltada por un miembro de los representantes 
de las trabajadoras y trabajadores de ‘Hostelería’. 

“Nosotros no podemos seguir desarrollando grandes paquetes 
intersectoriales. Los paquetes tienen que ser sectoriales, especificados; 
identificar a quién los queremos dirigir y formar a excelentes profesionales. 
No seguir dando cursos de informática, que también hacen falta, pero que 
sean más especializados, atendiendo al aspecto intersectorial. Tenemos que 
formar a magníficos profesionales, pero esto se da con una formación de 
calidad”. 

Que el diseño de los paquetes formativos para los profesionales de ‘Hostelería’ no se adapta a la 
zona donde se ubica el ámbito profesional, es otra de las barreras que señalan los 
representantes de las trabajadoras y trabajadores. En este sentido se pone de manifiesto la 
existencia de una oferta formativa insuficiente, ya que no se realiza previamente la detección de 
necesidades de formación de los trabajadores de la zona, que les pueda indicar la tipología de 
cursos que tienen que diseñar. 

“Nosotros hacemos frontera […] con Portugal […] el diseño de los paquetes 
formativos para estas profesiones (de la hostelería), no se adapta a la zona 
donde está, porque yo puedo dar un curso de inglés en Ayamonte, […] pero 
también sería más útil el portugués. Porque el negocio es con el país vecino, 
que es Portugal. […] Nos falta identificar la necesidad del contexto donde 
está. […] Hay trabajadores que hay que formarlos en japonés porque los 
clientes de esa oferta turística son japoneses, que vienen a casarse a esa 
zona de Granada, y nosotros no hemos tenido la herramienta para poder 
atender esa demanda punta […] si hacemos gala de calidad en la oferta, los 
trabajadores tienen que estar formados con arreglo al servicio que 
pretendemos prestar”. 

La Dificultad para estructurar la oferta formativa puede estar relacionada, por un lado, con la 
Falta de cursos de niveles básicos (porque existen con nivel intermedio pero no bajo), con la 
Oferta insuficiente, y con la Falta de especialización de cursos de ámbito profesional. 
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“Otra dificultad es que, a lo mejor, no hay una oferta suficientemente bien 
estructurada para cierto tipos de trabajadores”. 

La Falta de conocimientos sobre el uso de nuevas tecnologías (NNTT) hace que la oferta 
formativa de carácter online se convierta, en opinión de las trabajadoras y trabajadores, en una 
barrera para ellos, que necesitan conocer el manejo de la informática y habituarse a su uso para 
poder acceder a cursos que se impartan a través de las plataformas virtuales. 

“-Hay cursos que no tienen por qué ser presenciales; pero hay compañeras 
que no saben utilizar el ordenador”. 

HOSTELERÍA 

CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

BARRERAS DE 
ACCESO A LA 
FORMACIÓN 

Barreras 
relacionadas con la 
oferta formativa 

Falta de difusión e información de la 
oferta formativa 

2 Empresarios/as 

1 Representante 

1 Otros expertos/as 

Cursos sólo para mandos intermedios en 
la empresa 

2 Representantes 

Cursos poco adaptados a la realidad del 
entorno 

2 Representantes 

Falta de cursos para promocionar o 
cambiar de ocupación 

1 Representante 

Falta de cursos especializados 1 Representante 

Oferta insuficiente 1 Representante 

Dificultad para estructurar la oferta 
formativa 

1 Representante 

Falta de conocimientos sobre el uso de 
NNTT 

Trabajadores/as 

Tabla H 25. Barreras de acceso a la formación relacionadas con la Oferta Formativa. 

9.3.1.9 Soluciones a las barreras. Ámbito profesional ‘Hostelería’. 

Teniendo en cuenta las aportaciones de los informantes podemos decir que, la mayoría de las 
soluciones a las barreras de acceso a la formación de las trabajadoras y trabajadores del ámbito 
profesional ‘Hostelería’, están relacionadas con la oferta formativa y con la empresa; y, en menor 
medida, con las trabajadoras y trabajadores.  

9.3.1.9.1 Soluciones a las barreras, en general.  

Las soluciones a las barreras, en general, según los representantes de las trabajadoras y 
trabajadores, serían, por un lado, conseguir Aumentar el reconocimiento social y laboral de la 
formación; y por otro, Concienciar a los trabajadores de la importancia que tiene la formación 
para no ser desplazados por trabajadores más jóvenes y preparados. También se plantean, en 
opinión del experto en formación, otras soluciones como son Sensibilizar al empresariado de la 
necesidad de dar oportunidad a las trabajadoras y trabajadores de sus empresas para que 
mejoren su cualificación, consiguiendo así también un beneficio en su productividad (ver Tabla H 
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26); y concienciarles de que la formación, lejos de ser un gasto, es una inversión, ya que puede 
reportar importantes beneficios para la empresa. 

“Aumentar el reconocimiento social y laboral de la formación”. 

“Es necesario que sean conscientes de esa realidad, informarles de esa 
realidad (La importancia de la formación para no ser desplazados por 
trabajadores más jóvenes y cualificados), y yo creo que eso va a propiciar su 
motivación y su interés por formarse […]”.  

“Otra que es más difícil, es sensibilizar a los empresarios de la importancia 
de la cualificación de sus trabajadores y que le den las oportunidades tanto 
para asistir a cursos… y que esto le va a beneficiar a ellos. Que es una 
inversión, que no se vea la formación como un gasto, sino como una 
inversión para la mejora de la productividad”. 

HOSTELERÍA 

CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

SOLUCIONES A LAS 
BARRERAS 

Generales 

Aumentar el reconocimiento social y laboral 
de la formación 

1 Representante 

Concienciar a las trabajadoras y 
trabajadores de la importancia de la 
formación 

1 Representante 

Sensibilizar al empresariado en materia de 
cualificación 

1 Otros Expertos/as 

Soluciones 
relacionadas con 
las trabajadoras y 
trabajadores 

Interés personal Trabajadores/as 

Soluciones 
relacionadas con 
la empresa 

Impartir la formación 
en horario laboral 

Todas las horas 
del curso en 
horario laboral 

2 Representantes 

1 Empresario/a 

Trabajadores/as 

Parte de las horas 
del curso en 
horario laboral 

1 Representante 

Reorganización del horario laboral 1 Representante 

Dejar a las trabajadoras y trabajadores que 
tomen pequeñas decisiones 

1 Representante  

Trasladar a las trabajadoras y trabajadores 
de país para que aprendan idiomas 

Trabajadores/as 

Tabla H 26. Soluciones a las barreras. Generales, relacionadas con las trabajadoras y trabajadores y 
relacionadas con la empresa. 
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9.3.1.9.2 Soluciones a las barreras relacionadas con las trabajadoras y trabajadores.  

La única solución a las barreras, relacionada con las trabajadoras y los trabajadores, detectada 
es aquélla que hace referencia a la motivación de los trabajadores para que se promueva en 
ellos un interés personal mayor hacia la formación (ver Tabla H 26).   

9.3.1.9.3 Soluciones a las barreras relacionadas con la empresa.  

Las soluciones que plantean la mayoría de los expertos se refieren, principalmente, a la 
impartición completa de los cursos en horario laboral; o que, al menos, parte de las horas del 
curso sean en horario laboral, como opina otro de los expertos (ver Tabla H 26). 

“Incluyendo las horas (de formación) en la jornada laboral, […]” 

“La oferta formativa tiene que ser en la jornada laboral; lo único que las 
animaría sería que fuera en horario laboral”. 

“-La formación debe ser en el horario y en el puesto de trabajo. –Hay horas 
muertas que sí se pueden aprovechar –Si tú sales del trabajo, tú lo que 
quieres es desconectar”. 

“Si estos cursos se hicieran dentro de la empresa (en horario laboral), o una 
hora la pone la empresa y una hora la pone el trabajador libre; dentro de la 
empresa, que no haya que desplazarse, en un salón de la empresa, y que la 
preparación esté aquí […]”. 

Otra de las propuestas de algunos de los representantes de los trabajadores es la 

Reorganización del horario laboral para poder compaginar la asistencia a los cursos. 

“Que la empresa facilitara una organización del trabajo que permitiera acudir 
a estos cursos. Y si hay turnos rotatorios, que las personas que van a acudir 
a los cursos tengan una reorganización de su horario laboral para poder 
compaginarlo”. 

Una posible solución por parte de las empresas sería Dejar a las trabajadoras y trabajadores que 
tomen pequeñas decisiones para que se sientan también parte del equipo, del conjunto de la 
empresa; de esta forma, el trabajador genera confianza en sí mismo y valora como algo positivo 
y enriquecedor el seguir creciendo y formándose. 

“Decisiones de poca responsabilidad, no de un director gerente […] pero 
(tomar) pequeñas decisiones es parte de un equipo, porque una empresa es 
todo, […] La capacidad de tomar pequeñas decisiones en tu ámbito y que el 
superior respete esas decisiones, como algo positivo, genera la confianza en 
el trabajador para seguir creciendo, (para) formarse, etc.” 

Por último, los trabajadores entrevistados señalan como posible recomendación el Trasladar a 
las trabajadoras y trabajadores a otro país, durante un tiempo, para que aprendan otro idioma. 
Esto es posible en aquellas empresas pertenecientes a grandes cadenas, con representaciones 
en otros países. 

“-Los hoteles que tienen mucho nombre (menciona algunos), en el tema de la 
formación (en) idiomas son ‘tontos’… Si tienen una base de clientes 
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franceses, coge a gente de tu plantilla y dale cursos en Francia. ¿Tú no 
tienes un hotel allí? Que vayan a trabajar durante equis tiempo […] Se 
aprende más en un mes allí que en cinco aquí. […] Lo ‘tienen a huevo’. […] 

-Eso es fantástico, pero las empresas no lo hacen; es buenísimo; yo lo 
haría… 

-Yo iba, ¿eh?”. 

9.3.1.9.4 Soluciones a las barreras relacionadas con la oferta formativa.  

La mayoría de las soluciones relacionadas con la oferta formativa han sido planteadas por los 
representantes de los trabajadores, aunque algunas han sido propuestas también por los 
empresarios (ver Tabla H 27). 

Los representantes de los trabajadores piden una mayor Especialización del trabajador dentro de 
su campo y que, para mejorar la situación, se fomente que puedan hacer carrera formándose; 
por ejemplo, en el caso de los pinches de cocina, que realizaran cursos de Cocinero para así 
poder promocionar dentro de su profesión. 

“Nosotros no podemos seguir desarrollando grandes paquetes 
intersectoriales. Los paquetes tienen que ser sectoriales, especificados; 
identificar a quién los queremos dirigir […] más especializados”. 

“Hay gente que está de rebote; pero hay gente que verdaderamente le gusta 
el sector. Para mejorar, (un curso) de Cocinero, pero que se le diera a los 
pinches, que no se les diera a los cocineros, que ya se supone que ya saben 
de eso, […]” 

También proponen, como solución, hacer que la Formación sea atractiva y esté planteada con 
visión de futuro, para que las trabajadoras y trabajadores vean que esa formación les reporta 
oportunidades reales para mejorar su situación, y que su empresa les califique como buenos 
profesionales. Esta solución está íntimamente ligada a la que proponen los trabajadores de 
aumentar el propio interés personal sobre los cursos que se les ofertan. 

“Básicamente, lo que habría que hacer es (formar a) un buen profesional 
para evitar el trasiego de entrar y salir, […] la formación tiene que crearle ese 
gusanillo que realmente lo fidelice en el sector; la formación tiene que ser 
atractiva, y que le sirva para crecer profesionalmente, que con la formación 
adecuada para su trabajo le permita crecer en el escalafón del hotel. Ahí 
estarían las generales (competencias): temas de salud e higiene en el 
trabajo, prevención de riesgos, el trabajo en el equipo […] para que ellas 
sepan que pueden llegar a ser gobernantas… Y después la formación 
puramente especializada para ellas. […] La motivación principal es que los 
cursos ofrezcan una repercusión directa sobre su futuro: ‘esto me va a servir 
a mí para esto, para consolidarme, y para ser un buen profesional’. En el 
momento que la gente lo vea, tendremos a la gente detrás para recibir el 
siguiente curso. […] Si tú le das una oportunidad y lo ve como algo bueno, 
seguro que la coge”. 
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“La gente que se conciencia (a la hora de hacer un curso) al final lo lleva para 
adelante. Por ejemplo, un curso atractivo en hostelería es Gobernanta de 
pisos; es Preparación en cocina,… pero que luego la empresa le reconozca 
el curso, […] que le valga y que la empresa reconozca que es importante”. 

HOSTELERÍA 

CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

SOLUCIONES A LAS 
BARRERAS 

Soluciones 
relacionadas con la 
oferta formativa 

Especialización para favorecer la 
promoción 

2 Representantes 

Formación atractiva con visión de 
futuro 

2 Representantes 

Prácticas laborales en empresas 
1 Representante 

1 Empresario/a 

Mayor difusión de la oferta formativa 1 Representante 

Horarios adaptados a las necesidades 1 Representante 

Cursos útiles y adaptados a las 
necesidades 

1 Representante 

Planes de formación más flexibles 1 Representante 

Formación fuera del horario laboral 1 Empresario/a 

Formación a distancia 1 Empresario/a 

Solución por parte 
de la 
Administración 
Pública 

Aprovechar mejor los recursos 
existentes 

1 Representante 

Tabla H 27. Soluciones a las barreras. Relacionadas con la oferta formativa y con la Administración 
Pública. 

Las Prácticas laborales en empresas son una solución planteada por representantes y 
empresarios, volviendo a remarcar la importancia de una formación práctica en este ámbito 
profesional. 

“Sería un sueño que hiciéramos cursos, y nos dieran un mes de prácticas en 
algún sitio; eso sería… ¡para Reyes lo voy a pedir!”. 

“El proceso formativo debe ser un buen proceso: pasa por unos buenos 
temarios, por unos buenos docentes, por una actitud muy positiva de los 
docentes, por una implicación; complementar esos cursos con esas 
prácticas: abrirles y que ellos vean una cercanía con el mundo empresarial”.  

Otras soluciones a las barreras de acceso a la formación serían una Mayor difusión de la oferta 
formativa; Horarios mejor adaptados a los trabajadores; Cursos más útiles y adaptados a las 
necesidades; Planes de formación más flexibles; Formación fuera del horario laboral; y, por 
último, la Formación a distancia. 

9.3.1.9.5 Soluciones a las barreras por parte de la Administración Pública.  

Una solución planteada por un representante de los trabajadores vendría dada por la 
Administración, y consistiría en Aprovechar mejor los recursos existentes (ver Tabla H 27). 
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Especialmente, menciona centros que están en manos de organismos públicos y que pueden ser 
utilizados por los ciudadanos para formarse. 

“Aunar esfuerzos y recogiendo los recursos que tiene la Administración, fuera 
pelea de Empleo con Educación o con Agricultura, con Sanidad… Sería 
como poner a disposición de la ciudadanía los centros de adultos que tienen 
ahora mismo la (nombre de organismo público), como darle más 
funcionalidades a los centros de adultos. Debe ser la Administración la que 
ponga al servicio de los ciudadanos estos centros; no hace falta crear centros 
nuevos, sino los que tiene Educación, los que tiene Empleo, los que tiene 
Agricultura, que tienen los Centros de Capacitación Agraria vacíos,… Aunar 
esos esfuerzos y utilizarlos para eso. Nosotros lo que hemos propuesto para 
vencer este tipo de barreras es que se cree esta red de centros para dar 
nuevas oportunidades, y es una medida que está recogida dentro del 
Séptimo Acuerdo de Concertación Social”. 

9.3.1.9.6 Soluciones a las barreras relacionadas con los representantes de las 
trabajadoras y los trabajadores y las organizaciones sindicales.  

Los informantes clave del estudio apuestan por una Mayor difusión de la oferta formativa, que 
acerque a los trabajadores la formación que existe, pero de una forma personalizada: no 
únicamente con carteles informativos, sino a través de una divulgación más directa, cara a cara; 
y también con publicidad móvil, por ejemplo, tal y como indica otro de los expertos entrevistados 
mediante autobuses que informen de la oferta (ver Tabla H 28). 

“Yo creo mucho en el trabajo directo, en acceder a ellos de forma directa, […] 
que los comités y la representación en las empresas hagan ese trabajo: de 
enseñar los paquetes, configurar grupos, y hacer un trabajo de campo que 
difícilmente alguien de fuera va a poder hacer. La forma de llegar a esos 
trabajadores de ese nivel tan bajo de cualificación, son los propios comités, 
los presidentes de los comités, las propias secciones sindicales nuestras […]. 
Porque tú les des un papel o le hagas llegar cualquier información por un 
medio de comunicación, que puede ser muy socorrido, al trabajador no le 
enganchas. Le tienes que vender la realidad y configurar los paquetes ellos 
mismos, con una atención más directa”. 

“Una cosa que ya está haciendo (nombre de sindicato), que es la divulgación 
del sistema de formación a través de una serie de dispositivos de publicidad 
en formación sobre que existen cursos gratuitos de formación para 
trabajadores. Hay un autobús por ahí, dando vueltas por toda la geografía 
andaluza, divulgando el sistema. Tiene un portal de formación y empleo que 
se ha creado en estos últimos años difundiendo la oferta de formación. 
Aparte de cartelera, folletos,… digamos de actividades de divulgación y de 
publicidad sobre el sistema”. 

Otra posible solución, propuesta por un representante de las trabajadoras y los trabajadores, 
sería Formar en negociación colectiva a los propios negociadores, con el fin de que éstos sean 
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capaces de llegar a acuerdos que incorporen una oferta formativa que contemple mejoras en 
aspectos fundamentales.  

“Para negociar,… Es imposible negociar si los que negocian no entienden 
qué aspectos son los más fundamentales a negociar en materia de 
formación, o de cualificación profesional. Por lo tanto, el trabajo del sindicato 
es preparar y formar a sus negociadores en este tipo de cuestiones, que de 
hecho lo estamos haciendo, pero nos cuesta, porque es complejo, ya de por 
sí…” 

Por último, Negociar la formación en horario laboral a través de la negociación colectiva, sería 
una posible solución planteada por un experto. 

“A través de la negociación colectiva, que en horarios de trabajo puedan 
acceder a esa formación”. 

9.3.1.9.7 Soluciones a las barreras relacionadas con diferentes agentes e instituciones.  

Una posible solución a las barreras relacionadas con los diferentes agentes e instituciones 
podría ser la realización de una mayor difusión de la oferta formativa por parte de éstos (ver 
Tabla H 28). Los informantes ponen de manifiesto que la difusión de la formación se debería 
realizar no sólo de forma telemática, tal como hacen algunas administraciones, sino también de 
manera presencial, lo que conllevaría una relación más cercana, personal y directa. 

 “Hacer una buena difusión (de la información de los cursos)”. 

“-Debería haber gente que se dedicara a ir a las empresas y ofrecerles 
cursos”. 

HOSTELERÍA 

CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

SOLUCIONES A 
LAS BARRERAS 

Soluciones relacionadas 
con los representantes 
de las trabajadoras y los 
trabajadores y las 
organizaciones 
sindicales 

Mayor difusión de la oferta formativa 
1 Representante 

1 Otros 
Expertos/as 

Formar en negociación colectiva 1 Representante 

Negociar la formación en horario 
laboral 

1 Representante 

Soluciones relacionadas 
con diferentes agentes e 
instituciones 

Mayor difusión de la oferta formativa 

1 Empresario/a 

Trabajadores/as 

1 Representante 

Tabla H 28. Soluciones a las Barreras. (Continuación). 

“Luego, por otra parte, difundir mejor la oferta formativa con todos los medios 
que hay por parte nuestra y por parte de la Administración. Pero decir que no 
por utilizar los servicios telemáticos más avanzados llegamos más y mejor a 
informar a la sociedad; no por tener una oficina virtual del SAE llegamos 
mejor a la población, porque hay mucha gente que no sabe acceder a esa 
oficina virtual y, máxime, si te exige tener el certificado digital para poder 
acceder, que nadie sabe todavía cómo te lo puedes sacar; o te piden una 
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clave, una contraseña, cuando hoy en día vivimos en la sociedad de las 
claves y las contraseñas. Ya no se sabe cuántas contraseñas tienes que 
tener para todo. Es decir, no hay que despreciar los medios más tradicionales 
y más simples que puede haber, que lo mejor es el boca a boca y el contacto 
directo”. 

9.3.1.10 Red conceptual de los resultados cualitativos obtenidos para el ámbito 
profesional “Hostelería’ 

A modo de resumen general, y completando así el análisis cualitativo efectuado, se ha elaborado 
una red conceptual donde se resaltan las principales categorías, códigos y subcódigos extraídos 
del análisis del discurso de los distintos informantes clave, y las relaciones de asociación, 
causalidad, mejora y contraposición que se establecen entre ellos.  

Barreras  
Trabajadoras/es

Competencias 
que poseen

Soluciones  
Barreras 
por parte 

de:

Obtener mayor 
remuneración

Poca posibilidad de 
Promoción

Falta cursos para 
promocionar o cambiar

Falta de Expectativas

Aumentar 
el interés 
personal

Transversales

Falta tiempo cargas 
familiares y en gral.

Oferta; 
Práctica 

Participativa 
y Presencial, 

Corta 
duración y en 

j. laboralIdiomas

Negociar la formación en 
h. laboral

Mayor difusión de la O.F 

Necesidades 
de Formación

Motivación 
hacia la 

formación 

= = Asociado a

(=) En función de 

=> Causa

/* Para mejorar

< > Contraposición

= =

= =

= =

= =

= =

(=)

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

< >

/*

< >

= =

< >

= =

= =

/*
Baja 

Autoestima

Alta Rotación y 
Falta de Personal

Eventualidad y 
Salarios Bajos

Desprestigio  
Hostelería

Tj. Duro y 
Alienante

Barreras 
Oferta 

formativa

Cursos para mandos 
intermedios

Específicas

Cursos poco adaptados 
a la realidad del entorno

Falta  difusión 
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formativa

Trabajadoras/es

Org. 
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Empresas

Adm. 
Publica

= =

Formación en h. laboral

Turnos variables Aprovechar 
mejor los 
recursos

Iniciativa a 
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Prácticas 
laborales

Cursos +especializados

Memorizar

Tj. Equipo

PRL
Organizar

At. Cliente en 
la Hostelería
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Conocimientos sobre lo que supone 
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Ilustración_H 1. Red conceptual del ámbito profesional “Hostelería’. 
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9.3.2 Resultados del análisis cuantitativo efectuado en el ámbito profesional ‘Hostelería’ 

En este apartado se presentan los resultados del análisis cuantitativo realizado tras la 
explotación de los datos recogidos de fuentes primarias de información. Se estructuran en dos 
bloques temáticos, según se trate de resultados procedentes del análisis de la ‘Escala de 
Estimación de Competencias Transversales’382 que se han administrado a los distintos expertos, 
o de los resultados obtenidos tras la explotación de datos procedentes del cuestionario y de las 
escalas administradas a trabajadoras y trabajadores del ámbito profesional que nos ocupa. 

9.3.2.1 Resultados extraídos de las escalas de estimación administradas a expertas y 
expertos. 

A continuación, se presentan los resultados del análisis realizado a los datos que proceden de 
las ‘Escala de Estimación de Competencias Transversales’ realizadas por las expertas y 
expertos consultados para el ámbito profesional `Hostelería´. 

En la Tabla Datos_H 1 podemos observar el perfil de los expertos que han cumplimentado la 
escala valorando cada competencia. Más del 64% son miembros de comités de empresa, 
representantes de las trabajadoras y los trabajadores o similar. El resto, 35,7% han sido 
empresarios y empresarias del ámbito profesional ´Hostelería´. 

TABLA DE FRECUENCIAS. PERFIL DE EXPERTAS Y EXPERTOS.  

 Frecuencia Porcentaje 

Miembros de comités de empresa, representantes de 
las trabajadoras y trabajadores, etc. 

9 64,3 

Empresarias y empresarios 5 35,7 

Total 14 100,0 

Fuente: Elaboración propia a partir de la explotación de datos recogidos 

Tabla Datos H 1. Perfil de expertas y expertos consultados para el ámbito profesional `Hostelería´. 

En primer lugar, trataremos de conocer cuál es el nivel de adquisición que tienen las 
trabajadoras y trabajadores de baja cualificación para cada una de las competencias 
transversales propuestas, según la opinión de distintos informantes clave. En segundo lugar, nos 
centraremos en describir el nivel de importancia que estas mismas competencias tienen para la 
Ejecución en el trabajo, para la Promoción laboral y para favorecer la Movilidad del trabajador 
o trabajadora a otro puesto de trabajo o ámbito profesional. 

Ambos análisis se presentan con tablas de resultados y gráficos ilustrativos que facilitarán la 
reflexión sobres sus contenidos.  

Respecto a la valoración de las competencias transversales según su nivel de adquisición 
entre las trabajadoras y trabajadores del ámbito profesional ‘Hostelería’, tal y como se puede ver 
en la Tabla Datos_H 2, los valores utilizados para su análisis han sido niveles mínimos y 
máximos383 alcanzados, que permiten conocer la dispersión de las respuestas obtenidas, y el 

                                                           

382 Ibídem nota 360. 

383 Ibídem nota 340. 
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estadístico moda384 para cada variable (competencia transversal), que indica el valor que más se 
repite; finalmente, se añade el número total de expertos que han evaluado cada competencia 
transversal. 

En cuanto a los grados de valoración establecidos para conocer el nivel de adquisición de las 
competencias estudiadas, debemos tener en cuenta que se han usado cuatro (número par de 
categorías de respuesta para evitar la tendencia hacia la respuesta central, que podría ocurrir en 
otros tamaños de escalas). Siguiendo una escala de 1 a 4, en la que 1 representa Nada 
adquirida, 2 se valora como Poco adquirida, 3 se entiende como Bastante adquirida y 4 se 
atribuye a Mucho nivel de adquisición.  

Las expertas y los expertos han valorado, en general, con un 2 - es decir, han considerado como 
Poco el nivel de adquisición- todas estas competencias por parte de las personas que trabajan 
en las ocupaciones de baja cualificación en ‘Hostelería’.  

Por un lado, existen dos competencias que se han valorado por debajo de las demás, como 
Nada adquiridas, que son la Habilidad para trabajar en un contexto internacional y los 
Conocimientos para la creación del propio puesto de trabajo/de la propia empresa, aunque en 
estas dos competencia los valores mínimo (1) y máximo (3) presentan una amplia dispersión, lo 
cual nos lleva a la conclusión de que, a pesar de lo dicho, también hay algunos expertos que las 
consideran Bastante adquiridas.  

Las competencias transversales que destacan por encima de las demás, valoradas por la 
mayoría de los expertos como Bastante adquiridas, son la Capacidad para aprender cosas 
nuevas y la Capacidad para trabajar de forma coordinada con otras personas. En el Gráfico 
Datos_H 1 ilustra estos resultados. 

Para evaluar el nivel de importancia, se establece la misma escala de estimación gradual del 1 
al 4 utilizada para evaluar el nivel de adquisición. En ésta, 1 se entiende como Ninguna 
importancia, 2 como Poca importancia, 3 se considera Bastante importante y 4 es Muy 
importante. Para su interpretación, se han usado valores mínimos y máximos, junto con el 
estadístico moda, tal y como se detalla en las Tablas Datos_H 3, 4, 5 y 6 y se ilustra en el 
Gráfico Datos_ H 2. 

De los resultados obtenidos, cabe destacar que las competencias transversales en su conjunto 
son mejor valoradas respecto a Movilidad.  

Si nos fijamos en las que obtienen la moda más alta (4), comprobamos que, en cuanto a su 
importancia para la Ejecución del trabajo, son 8 las que destacan; respecto a su importancia para 
la Promoción, el número de competencias mejor valoradas casi se triplica, ascendiendo a 21; y 
suben a 22 las Muy importantes para facilitar la Movilidad laboral de los trabajadoras y 
trabajadores, según las expertas y los expertos consultados. 

                                                           

384 Ibídem nota 339. 
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NIVEL DE ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES SEGÚN EXPERTAS Y EXPERTOS CONSULTADOS PARA EL ÁMBITO 
PROFESIONAL `HOSTELERÍA´ 

 NIVEL DE ADQUISICIÓN 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES MÍNIMO MÁXIMO MODA TOTAL 

1. Conocimientos sobre lengua, matemáticas, geografía, historia, etc. 1 3 2 14 
2. Capacidad para aprender cosas nuevas 1 4 3 14 

3. Capacidad para comunicarse 1 4 2 14 
4. Capacidad para hablar en la propia lengua 1 4 2 14 
5. Capacidad para leer y escribir en la propia lengua 1 3 2 14 
6. Habilidad para relacionarse con otros 1 4 2 14 

7. Habilidades en informática y navegación por internet 1 3 2 14 

8. Capacidad para trabajar de forma coordinada con otras personas 1 4 3 14 

9. Capacidad para sacar conclusiones 1 3 2 14 

10. Capacidad para analizar y sintetizar la información 1 3 2 14 

11. Capacidad para encontrar puntos fuertes y débiles en lo que hace uno mismo y en lo 
que hacen los demás 

1 3 2 14 

12. Capacidad para organizar actividades o tareas y distribuirlas según el tiempo del que 
disponemos 

1 4 2* 14 

13. Capacidad para resolver problemas 1 4 2 14 

14. Capacidad para adaptarse a situaciones en las que no hemos estado antes 1 4 2 14 

15. Respeto a la diversidad y a la cultura de otras personas valorándolas como algo 
positivo y enriquecedor 

1 4 2 14 

16. Actuar conforme a principios éticos profesionales 1 4 2 14 

17. Capacidad creativa 1 4 2 14 

18. Conocimiento de otros idiomas 1 4 2 14 

19. Capacidad para aplicar en la práctica lo que se ha aprendido 1 4 2* 14 

20. Habilidad para trabajar y aprender sin la ayuda de otra persona 1 4 2 14 

21. Capacidad para tomar decisiones 1 3 2 14 
22. Capacidad para coordinar un equipo de trabajo de forma armónica y eficaz 1 4 2 13 

23. Capacidad para poner en marcha nuevas iniciativas y actuaciones 1 3 2 13 

24. Habilidad para buscar y utilizar información proveniente de fuentes diversas 1 3 2 14 

25. Habilidad para trabajar en un contexto internacional 1 3 1* 14 

26. Conocimientos y habilidades para prevenir y evitar los riesgos laborales 1 4 2 14 

27. Conocimientos y habilidades para la propia orientación profesional y laboral 1 3 2 14 

28. Conocimientos para la creación del propio puesto de trabajo/ de la propia empresa 1 3 1 14 

29. Conocimiento y compromiso con la preservación del medio ambiente 1 3 2 14 

30. Sensibilización ante la igualdad de oportunidades y condiciones entre hombres y 
mujeres 

1 4 2 14 

*Existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores 

Fuente: Elaboración propia a partir de la explotación de datos recogidos 

Tabla Datos H 2.Nivel de adquisición competencias transversales según expertas y expertos consultados 
para el ámbito profesional `Hostelería´. 
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Respecto a estos resultados, debemos mencionar que las competencias valoradas teniendo en 
cuenta su importancia para la movilidad laboral, presentan poca dispersión entre los valores 
mínimos y máximos, generalmente establecidos entre 2 (Poca importancia) y 4 (Mucha 
importancia), lo que indica que los expertos tienen un mayor consenso a la hora de valorar la 
importancia de las competencias transversales para facilitar la movilidad de los trabajadores y 
trabajadores de baja cualificación, que a la hora de hacerlo teniendo en cuenta su importancia 
para la Ejecución del trabajo, puesto que en este caso los valores mínimo y máximo fluctúan 
entre 1 (Ninguna importancia) y 4 (Muy importante). 

 

Gráfico Datos_H 1. Nivel de adquisición competencias transversales según expertas y expertos 
consultados para el ámbito profesional `Hostelería´. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Tabla Datos_H 2 
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Centrándonos en la valoración de las competencias transversales según su importancia para la 
Ejecución, como señalábamos anteriormente, adquieren especial relevancia 8 competencias, 
con Mucha importancia. Éstas son: Capacidad para trabajar de forma coordinada con otras 
personas; Conocimiento de otros idiomas; Capacidad para organizar actividades o tareas y 
distribuirlas según el tiempo del que disponemos; Capacidad para sacar conclusiones; Habilidad 
para relacionarse con otros; Actuar conforme a principios éticos profesionales; Sensibilización 
ante la igualdad de oportunidades y condiciones entre hombres y mujeres; y Respeto a la 
diversidad y a la cultura de otras personas valorándolas como algo positivo y enriquecedor. 

Por el contrario, los Conocimientos para la creación del propio puesto de trabajo o de la propia 
empresa y las Habilidades en informática y navegación por internet, son las competencias 
valoradas con Ninguna importancia (moda 1) en la Ejecución, aunque la segunda, en cuanto a 
Movilidad, se ha valorado como Muy importante, registrando la puntuación más alta (valor modal 
4). 

NIVEL DE IMPORTANCIA DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES SEGÚN EXPERTAS Y EXPERTOS CONSULTADOS PARA EL ÁMBITO 
PROFESIONAL `HOSTELERÍA´ 

 
NIVEL DE IMPORTANCIA 

 
EJECUCIÓN PROMOCIÓN MOVILIDAD 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES 

MÍN. MÁX. MODA TOTAL MÍN. MÁX. MODA TOTAL MÍN. MÁX. MODA TOTAL 

1. Conocimientos 
sobre lengua, 
matemáticas, 
geografía, historia, 
etc. 

1 4 2 14 1 4 2* 14 1 4 3 14 

2. Capacidad para 
aprender cosas 
nuevas 

2 4 2* 14 2 4 4 14 3 4 4 14 

3. Capacidad para 
comunicarse 

1 4 3 14 1 4 4 14 2 4 4 14 

4. Capacidad para 
hablar en la propia 
lengua 

2 4 3 14 2 4 4 14 2 4 4 14 

5. Capacidad para 
leer y escribir en la 
propia lengua 

1 4 3 14 2 4 4 14 3 4 4 14 

6. Habilidad para 
relacionarse con otros 

2 4 4 14 2 4 4 14 2 4 4 14 

7. Habilidades en 
informática y 
navegación por 
internet 

1 4 1 14 1 4 3* 14 2 4 4 14 

8. Capacidad para 
trabajar de forma 
coordinada con otras 
personas 

1 4 4 14 2 4 4 14 3 4 4 14 

Tabla Datos H 3. Nivel de importancia de las competencias transversales según expertas y expertos 
consultados para el ámbito profesional `Hostelería´ (I). 
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NIVEL DE IMPORTANCIA DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES SEGÚN EXPERTAS Y EXPERTOS CONSULTADOS PARA EL ÁMBITO 
PROFESIONAL `HOSTELERÍA´ 

 
NIVEL DE IMPORTANCIA 

 
EJECUCIÓN PROMOCIÓN MOVILIDAD 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES 

MÍN. MÁX. MODA TOTAL MÍN. MÁX. MODA TOTAL MÍN. MÁX. MODA TOTAL 

9. Capacidad para 
sacar conclusiones 

1 4 4 14 2 4 4 14 2 4 4 14 

10. Capacidad para 
analizar y sintetizar la 
información 

1 4 3 14 1 4 4 14 2 4 3 14 

11. Capacidad para 
encontrar puntos 
fuertes y débiles en lo 
que hace uno mismo 
y en lo que hacen los 
demás 

1 4 3* 14 1 4 4 14 2 4 4 14 

12. Capacidad para 
organizar actividades 
o tareas y distribuirlas 
según el tiempo del 
que disponemos 

1 4 4 14 1 4 4 14 1 4 4 14 

13. Capacidad para 
resolver problemas 

1 4 3* 14 1 4 4 14 2 4 4 14 

14. Capacidad para 
adaptarse a 
situaciones en las que 
no hemos estado 
antes 

1 4 3* 14 2 4 4 14 2 4 4 14 

15. Respeto a la 
diversidad y a la 
cultura de otras 
personas 
valorándolas como 
algo positivo y 
enriquecedor 

1 4 4 14 1 4 4 14 2 4 4 14 

16. Actuar conforme a 
principios éticos 
profesionales 

1 4 4 14 1 4 4 14 2 4 4 14 

17. Capacidad 
creativa 

1 4 3 14 1 4 3 14 2 4 3 14 

18. Conocimiento de 
otros idiomas 

1 4 4 14 1 4 4 14 3 4 4 14 

19. Capacidad para 
aplicar en la práctica 
lo que se ha 
aprendido 

1 4 3 14 2 4 4 14 3 4 3* 14 

Tabla Datos H 4.Nivel de importancia de las competencias transversales según expertas y expertos 
consultados para el ámbito profesional `Hostelería’ (II). 
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NIVEL DE IMPORTANCIA DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES SEGÚN EXPERTAS Y EXPERTOS CONSULTADOS PARA EL ÁMBITO 
PROFESIONAL `HOSTELERÍA´ 

 
NIVEL DE IMPORTANCIA 

 
EJECUCIÓN PROMOCIÓN MOVILIDAD 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES 

MÍN. MÁX. MODA TOTAL MÍN. MÁX. MODA TOTAL MÍN. MÁX. MODA TOTAL 

20. Habilidad para 
trabajar y aprender 
sin la ayuda de otra 
persona 

1 4 3 14 2 4 4 14 1 4 4 14 

21. Capacidad para 
tomar decisiones 

1 4 2 14 2 4 2* 14 2 4 2* 14 

22. Capacidad para 
coordinar un equipo 
de trabajo de forma 
armónica y eficaz 

1 4 2 13 1 4 4 13 1 4 4 13 

23. Capacidad para 
poner en marcha 
nuevas iniciativas y 
actuaciones 

1 4 3 13 1 4 3 13 1 4 4 13 

24. Habilidad para 
buscar y utilizar 
información 
proveniente de 
fuentes diversas 

1 4 3 14 1 4 3 14 1 4 3 14 

25. Habilidad para 
trabajar en un 
contexto internacional 

1 3 3 14 1 4 3 14 1 4 3 14 

26. Conocimientos y 
habilidades para 
prevenir y evitar los 
riesgos laborales 

1 4 3* 14 1 4 4 14 1 4 4 14 

Tabla Datos H 5.Nivel de importancia de las competencias transversales según expertas y expertos 
consultados para el ámbito profesional `Hostelería´ (III). 

En cuanto a la importancia de las competencias para facilitar la Promoción y la Movilidad de las 
trabajadoras y trabajadores, observamos que mayoritariamente también se entienden como Muy 
importantes las 8 ya citadas. Específicamente, las tres primeras competencias transversales han 
sido muy reiteradas tanto en el discurso de las entrevistas de los informantes clave, como entre 
lo comentado por las trabajadoras y los trabajadores en el grupo de discusión de ‘Hostelería’, lo 
cual se ha resaltado en el análisis cualitativo del estudio. El Trabajo en equipo, el Conocimiento 
de otros idiomas y el Ser capaz de organizar las tareas y distribuirlas según el tiempo que 
disponen, parecen tener mucha importancia en el ámbito profesional que nos ocupa. 

Para la Promoción, además de ser Muy importantes las ya mencionadas, se añaden 13 
competencias más, de las que destacaremos las que menos dispersión presentan entre las 
puntuaciones máximas y mínimas asignadas mostrando, por tanto, que existe un mayor 
consenso a la hora de valorarlas por parte de los expertos consultados. Las que destacan son: 
Capacidad para aprender cosas nuevas; Capacidad para hablar en la propia lengua; Capacidad 
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para leer y escribir en la propia lengua; Capacidad para adaptarse a situaciones en las que no 
hemos estado antes; Capacidad para aplicar en la práctica lo que se ha aprendido; Habilidad 
para trabajar y aprender sin la ayuda de otra persona; Habilidad para relacionarse con otros; 
Capacidad para trabajar de forma coordinada con otras personas; y Capacidad para sacar 
conclusiones. 

NIVEL DE IMPORTANCIA DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES SEGÚN EXPERTAS Y EXPERTOS CONSULTADOS PARA EL ÁMBITO 
PROFESIONAL `HOSTELERÍA´ 

 
NIVEL DE IMPORTANCIA 

 
EJECUCIÓN PROMOCIÓN MOVILIDAD 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES 

MÍN. MÁX. MODA TOTAL MÍN. MÁX. MODA TOTAL MÍN. MÁX. MODA TOTAL 

27. Conocimientos y 
habilidades para la 
propia orientación 
profesional y laboral 

1 4 2 14 1 4 4 14 1 4 4 14 

28. Conocimientos 
para la creación del 
propio puesto de 
trabajo/ de la propia 
empresa 

1 4 1* 14 1 4 3 14 1 4 3 14 

29. Conocimiento y 
compromiso con la 
preservación del 
medio ambiente 

1 4 2 14 1 4 2 14 1 4 4 14 

30. Sensibilización 
ante la igualdad de 
oportunidades y 
condiciones entre 
hombres y mujeres 

1 4 4 14 1 4 4 14 1 4 4 14 

*Existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores 

Fuente: Elaboración propia a partir de la explotación de datos recogidos 

Tabla Datos H 6.Nivel de importancia de las competencias transversales según expertas y expertos 
consultados para el ámbito profesional `Hostelería´ (IV). 

Por último, queremos hacer referencia a las competencias transversales más importantes para 
facilitar la Movilidad laboral de los trabajadores. Como ya hemos comentado, el peso de la 
importancia de éstas adquiere mayor fuerza, siendo 22 las que se puntúan con Mucha 
importancia (valor modal 4). Las restantes son valoradas mayoritariamente por los expertos 
como Bastante importantes (moda 3), y sólo la competencia transversal Capacidad para tomar 
decisiones se considera Poco importante (moda 2) para promover la movilidad laboral. Esto se 
observa claramente en las Tablas Datos_H 3, 4, 5 y 6 en las que se muestra el listado completo 
de competencias transversales valoradas por los expertos. 

Para concluir, decir que según la valoración de los expertos consultados, las competencias 
transversales que se proponen en nuestro estudio son, en su conjunto, de gran importancia y 
necesarias para las personas que trabajan en este ámbito profesional, especialmente si desean 
Promocionar, o cambiar de empleo o actividad; es decir, para la Movilidad. 
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Gráfico Datos_H 2. Nivel de importancia competencias transversales según expertas y expertos 
consultados para el ámbito profesional `Hostelería´. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de lad Tablad Datos_H 3, 4, 5 y 6. 

9.3.2.2 Resultados extraídos de los cuestionarios y las escalas de estimación 
administrados a las a trabajadoras y los trabajadores 

Los resultados del análisis de las respuestas a los cuestionarios suministrados a trabajadoras y 
trabajadores, siguen la estructura original planteada en el diseño del propio cuestionario (ver 
apartado 6.1.”Técnicas e instrumentos de recogida de información cuantitativa”). 

En primer lugar, siguiendo la distribución propuesta en el diseño de la muestra, se mostrarán los 
resultados obtenidos tras la recogida de datos primarios (ver apartado 5.1.2. “Muestra sobre la 
que se realiza la encuesta”). 

A continuación, describiremos el perfil personal y sociolaboral de las trabajadoras y los 
trabajadores del ámbito profesional `Hostelería´, exponiendo los resultados en tablas resumen 
con sus correspondiente distribución de frecuencias. 

Por último, al igual que en el análisis de las escalas de los expertos, expondremos la valoración 
de las competencias transversales efectuada por las trabajadoras y los trabajadores, según el 
nivel de adquisición y el nivel de importancia que se les otorga para el desempeño de su trabajo 
diario, para promocionar o para cambiar de puesto de trabajo o de ámbito profesional. 
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9.3.2.2.1 Descripción de la muestra 

La muestra planificada para describir a las trabajadoras y trabajadores del ámbito profesional 
‘Hostelería’ es la que se recoge en la Tabla Datos_H 4. Sin embargo, debido a las pequeñas 
desviaciones producidas en la citada muestra, ya expuestas en el apartado 5.1. “Diseño de la 
muestra para la realización de encuestas”, presentamos en la Tabla Datos_H 5 su distribución 
según las cuotas recogidas tras la ejecución del trabajo de campo. 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA PLANIFICADA: ÁMBITO PROFESIONAL `HOSTELERÍA’ 

97 ENCUESTAS OCUPACIONES 

Hombres 47 H 

11 H 16-29 16 H Grupo F 

16 H Grupo G 

15 H Grupo I 

21 H 30-44 

15 H 45+ 

Mujeres 50 M 

18 M 16-29 17 M Grupo F 

17 M Grupo G 

16 M Grupo I 

22 M 30-44 

10 M 45+ 

Fuente: Elaboración propia a partir del diseño de la muestra planificada. 

Tabla Datos H 7.Resumen de la muestra planificada para el ámbito profesional `Hostelería´. 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA RECOGIDA: ÁMBITO PROFESIONAL `HOSTELERÍA´ 

90 ENCUESTAS OCUPACIONES  

(Nº Respuestas) 

Hombres 43 H 12 H 16-29 19 R Grupo F 
27 R Grupo G 
15 R Grupo I 

19 H 30-44 

12 H 45+ 

Mujeres 47 M 18 M 16-29 23 R Grupo F 
33 R Grupo G 
21 R Grupo I 

20 M 30-44 

9 M 45+ 

Fuente: Elaboración propia a partir de la muestra recogida. 

Tabla Datos H 8.Resumen de la muestra recogida para el ámbito profesional `Hostelería´. 

En la citada tabla se expone el perfil de 90 trabajadoras y trabajadores que desempeñan o han 
desempeñado alguna de las ocupaciones de baja cualificación integradas en el ámbito 
profesional ‘Hostelería’. Las cuotas de sexo y edad que no se ajustan a las 97 encuestas 
planificadas han sido 4 hombres (de los tres intervalos de edad) y 3 mujeres (de más de 30 años 
y de más de 45 años). 

Respecto a las ocupaciones que los encuestados tienen o han tenido, debemos resaltar que en 
la Tabla Datos_H 9, correspondiente a la muestra efectivamente recogida, se ha registrado el 
total de respuestas dadas por los trabajadores y las trabadoras, ya que se trata de una  pregunta 
de opción múltiple.  
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En cuanto a la distribución según provincia, siguiendo los resultados expuestos en la Tabla 
Datos_H 9, podemos comprobar que Almería, Cádiz, Córdoba y Sevilla no han completado la 
cuota provincial prevista. 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA RECOGIDA POR PROVINCIAS: ÁMBITO PROFESIÓNAL `HOSTELERÍA´ 

PROVINCIA SEXO EDAD 
OCUPACIÓN 

(Nº RESPUESTAS) 
ENCUESTAS TOTAL PLANIFICADA* 

ALMERÍA 

Hombre 
1 H 16 - 29 
2 H 30 - 44 
1 H 45 o + 

Grupo F= 1 
Grupo G= 2 
Grupo I= 2 

4 H 

7 8 

Mujer 
0 M 16 - 29 
2 M 30 - 44 
1 M 45 o + 

Grupo F= 1 
Grupo G= 1 
Grupo I= 1 

3 M 

CÁDIZ 

Hombre 
1 H 16 - 29 
4 H 30 - 44 
2 H 45 o + 

Grupo F= 2 
Grupo G= 3 
Grupo I= 2 

7 H 

13 14 

Mujer 
3 M 16 - 29 
2 M 30 - 44 
1 M 45 o + 

Grupo F= 2 
Grupo G= 2 
Grupo I= 2 

6 M 

CÓRDOBA 

Hombre 
1 H 16 - 29 
2 H 30 - 44 
0 H 45 o + 

Grupo F= 1 
Grupo G= 3 
Grupo I= 1 

3 H 

8 9 

Mujer 
2 M 16 - 29 
2 M 30 - 44 
1 M 45 o + 

Grupo F= 2 
Grupo G= 6 
Grupo I= 2 

5 M 

GRANADA 

Hombre 
1 H 16 - 29 
2 H 30 - 44 
2 H 45 o + 

Grupo F= 4 
Grupo G= 4 
Grupo I= 2 

5 H 

10 10 

Mujer 
2 M 16 - 29 
2 M 30 - 44 
1 M 45 o + 

Grupo F= 5 
Grupo G= 6 
Grupo I= 2 

5 M 

HUELVA 

Hombre 
0 H 16 - 29 
1 H 30 - 44 
1 H 45 o + 

Grupo F= 1 
Grupo G= 1 
Grupo I= 0 

2 H 

5 5 

Mujer 
2 M 16 - 29 
1 M 30 - 44 
0 M 45 o + 

Grupo F= 3 
Grupo G= 1 
Grupo I= 1 

3 M 

JAÉN 

Hombre 
2 H 16 - 29 
0 H 30 - 44 
1 H 45 o + 

Grupo F= 1 
Grupo G= 2 
Grupo I= 2 

3H 

7 7 

Mujer 
1 M 16 - 29 
2 M 30 - 44 
1 M 45 o + 

Grupo F= 1 
Grupo G= 3 
Grupo I= 1 

4 M 

MÁLAGA 

Hombre 
2 H 16 - 29 
5 H 30 - 44 
3 H45 o + 

Grupo F= 3 
Grupo G= 4 
Grupo I= 4 

10 H 

20 20 

Mujer 
4 M 16 - 29 
4 M 30 - 44 
2 M 45 o + 

Grupo F= 3 
Grupo G= 5 
Grupo I= 3 

10 M 

SEVILLA 

Hombre 
4 H 16 - 29 
3 H 30 - 44 
2 H 45 o + 

Grupo F= 6 
Grupo G= 8 
Grupo I= 2 

9 H 

20 24 

Mujer 
4 M 16 - 29 
5 M 30 - 44 
2 M 45 o + 

Grupo F= 6 
Grupo G= 11 
Grupo I= 9 

11 M 

*Planificada: Total de encuestas por provincia diseñadas en la distribución de la muestra. 
Para revisar la distribución de la muestra diseñada se puede consultar el apartado 5.1.1.3. Distribución de la muestra y la 
Tabla Muestra 2. Distribución de la muestra diseñada a nivel provincial. Totales. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la muestra recogida 

Tabla Datos H 9.Muestra recogida por provincias para el ámbito profesional `Hostelería´. 



Informe Metodológico y de Resultados. Tomo II.I 

244 

 

9.3.2.2.2 Caracterización de las trabajadoras y los trabajadores 

Para mostrar los resultados del análisis efectuado a partir de los datos recogidos mediante la 
administración del cuestionario específicamente diseñado, comenzaremos describiendo el perfil 
personal de las trabajadoras y trabajadores del ámbito profesional ‘Hostelería’ y continuaremos 
con su perfil socioprofesional, en el que se analizarán de forma independiente los resultados 
para la variable ocupación. 

Perfil personal 

En cuanto al perfil personal de estas trabajadoras y trabajadores, nos centraremos en describir 
los resultados expuestos en la Tabla Datos_ H 10, que hacen referencia a las variables Sexo, 
Edad, País de procedencia, Provincia de residencia, Nivel de estudios y Discapacidad. 

Los datos según Sexo, Edad o Provincia de residencia, debemos tener en cuenta que éstos se 
corresponden a la distribución de la muestra según las cuotas sobre las que se ha realizado la 
encuesta (ver apartado 5.1.2. “Muestra sobre la que se realiza la encuesta”). Nos encontramos 
con un perfil según Sexo muy igualado, puesto que el 52,2% son mujeres y el 47,8% son 
hombres. En cuanto a los intervalos de Edad, el 43,3% se encuentra entre los 30 y 44 años, 
mientras que un tercio tiene menos de 29 años; el restante 23,3% supera los 45. Respecto a la 
Provincia de residencia, más del 44% son trabajadores y trabajadoras residentes en las 
provincias de Málaga y Sevilla; cerca del 15% viven en Cádiz;y el 11% en la provincia de 
Granada. 

Siguiendo con la exposición de los resultados mostrados en la Tabla Datos_H 10, comprobamos 
que 2 personas (2,2%) de las 89 que han contestado a la pregunta sobre Discapacidad, han 
declarado padecer algún tipo de ella.  

El Nivel de estudios de los encuestados se corresponde de forma mayoritaria con 
EGB/Graduado Escolar/FPI, puesto que cerca del 38% así lo ha declarado; el segundo nivel 
formativo más frecuente es Estudios primarios/Certificado de escolaridad, y algo más del 16% 
tiene estudios superiores. 

Por último, en relación a la variable País de procedencia, resaltar que el 94,4% son trabajadoras 
y trabajadores de origen nacional. De los encuestados no españoles (el 5,6% restante), el 80% 
proceden de países iberoamericanos, como Brasil, Uruguay, Argentina y Colombia.  
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TABLA DE FRECUENCIAS. DATOS PERSONALES DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DEL ÁMBITO PROFESIONAL 
`HOSTELERÍA´ 

Variables Categorías Frecuencia Porcentaje Válido 

 A.1. Sexo Hombre 43 47,8 

Mujer 47 52,2 

Total 90 100 

A.2. Edad De 16 a 29 años 30 33,3 

De 30 a 44 años 39 43,3 

De más de 45 años 21 23,3 

Total 90 100 

A.3. Discapacidad Sí 2 2,2 

No 87 97,8 

Total 89 100 

No válidos 1 - 

A.4. País de procedencia España 84 94,4 

Otras 
(Brasil, , Uruguay, Argentina, 
Colombia, Gran Bretaña) 

5 5,6 

Total 89 100 

No válidos 1 - 

A.5. Provincia de residencia Almería 7 7,8 

Cádiz 13 14,4 

Córdoba 8 8,9 

Granada 10 11,1 

Huelva 5 5,6 

Jaén 7 7,8 

Málaga 20 22,2 

Sevilla 20 22,2 

Total 90 100 

A.6. Estudios Sin estudios 2 2,3 

Primarios/Certificado de Escolaridad 12 13,8 

EGB/Graduado Escolar/FP I 33 37,9 

ESO 6 6,9 

FP II 3 3,4 

FP Grado Medio 4 4,6 

Bachillerato Plan Antiguo 3 3,4 

BUP 1 1,1 

Acceso mayores 25 años 2 2,3 

COU-PREU 6 6,9 

Bachillerato LOGSE 1 1,1 

Diplomado 5 5,7 

FP Grado Superior 4 4,6 

Licenciado 5 5,7 

Doctorado 0 0 

Total 87 100 

No válidos 3 - 

Fuente: Elaboración propia a partir de la explotación de datos recogidos 

Tabla Datos H 10. Distribución de frecuencias. Datos personales de las trabajadoras y trabajadores del 
ámbito profesional `Hostelería´. 
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Perfil socioprofesional 

Las características más definitorias de las trabajadoras y los trabajadores del ámbito profesional 
‘Hostelería’ se han agrupado en las Tablas Datos_H 11 y 12, cuyo contenido resume los 
resultados del análisis de datos para cada una de las variables seleccionadas. En ella se 
muestran doce de las trece variables analizadas para completar el perfil socioprofesional de la 
muestra. La variable Ocupación se mostrará de forma independiente y se valorarán los 
resultados obtenidos teniendo en cuenta el sexo de los encuestados. 

TABLA DE FRECUENCIAS. DATOS SOCIOPROFESIONALES DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DEL 
ÁMBITO PROFESIONAL `HOSTELERÍA´ 

Variables Categorías Frecuencia Porcentaje Válido 

 B.2. Situación laboral Estoy trabajando actualmente 56 62,2 

En estos momentos no estoy trabajando 34 37,8 

Total 90 100 

B.3. Modalidad trabajo Por cuenta propia 5 5,6 

Por cuenta ajena 85 94,4 

Total 90 100 

B.5. Contrato Sí 74 84,1 

No 14 15,9 

Total 88 100 

No válidos No procede 1 - 

Perdidos 1 - 

B.6. Tipo de contrato Temporal 37 41,1 

Indefinido 28 31,1 

Fijo Discontinuo 11 12,2 

No sé 1 1,1 

Total 77 100 

No válidos No procede 13 - 

Perdidos 0 - 

B.7. Mismo sector Sí 27 30,0 

No 63 70,0 

Total 90 100 

B.8. Misma empresa Sí 14 15,6 

No 76 84,4 

Total 90 100 

B.9. Misma ocupación Sí 17 18,9 

No 73 81,1 

Total 90 100 

B.11. Cursos de 
formación 

Sí 50 55,6 

No 40 44,4 

Total 90 100 

Tabla Datos H 11. Distribución de frecuencias. Datos socioprofesionales de las trabajadoras y trabajadores 
del ámbito profesional `Hostelería´ (I). 
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TABLA DE FRECUENCIAS. DATOS SOCIOPROFESIONALES DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DEL 
ÁMBITO PROFESIONAL `HOSTELERÍA´ 

Variables Categorías Frecuencia Porcentaje Válido 

 B.12. Empresa organiza 
cursos 

Sí 31 37,3 

No 46 55,4 

No sé 6 7,2 

Total 83 100 

No válidos No procede 3 - 

Perdidos 4 - 

B.13. Número 
trabajadores empresa 

Hasta 10 trabajadores 28 32,2 

De 11 a 50 trabajadores 27 31,0 

De 51 a 250 trabajadores 16 18,4 

Más de 250 trabajadores 15 17,2 

No sé 1 1,1 

Total 87 100 

No válidos No procede 1 - 

Perdidos 2 - 

B.14. Tipo de empresa Sociedad Anónima/Sociedad Limitada 46 52,3 

Sociedad Anónima Laboral/Sociedad 
Cooperativa 

3 3,4 

Empresa Pública 2 2,3 

Asociación 2 2,3 

Empresario individual (autónomo) 12 13,6 

Administración pública 3 3,4 

Sindicato 1 1,1 

No sé 19 21,6 

Total 88 100 

No válidos No procede 1 - 

Perdidos 1 - 

B.15. Provincia centro de 
trabajo 

Almería 7 7,8 

Cádiz 13 14,4 

Córdoba 9 10,0 

Granada 10 11,1 

Huelva 5 5,6 

Jaén 7 7,8 

Málaga 20 22,2 

Sevilla 19 21,1 

Total 90 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de la explotación de datos recogidos 

Tabla Datos H 12. Distribución de frecuencias. Datos socioprofesionales de las trabajadoras y trabajadores 
del ámbito profesional `Hostelería´ (II). 
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Comenzaremos haciendo mención a la Situación laboral de las personas encuestasdas, puesto 
que más de la mitad (62,2%) se encontraba trabajando en el momento en el que se les 
administró el cuestionario diseñado; el restante 37,8% estaba en situación de desempleo.  

Las siguientes cuestiones que vamos a abordar, referidas a su perfil laboral, se han planteado 
tanto a los trabajadores ocupados como a los desocupados, habiendo estos últimos respondido 
a nuestras preguntas tomando como referencia el último puesto de trabajo ocupado en el ámbito 
profesional ‘Hostelería’. Dicho esto, podemos comenzar destacando que la Modalidad de trabajo 
mayoritaria entre las trabajadoras y trabajadores de este ámbito profesional es Por cuenta ajena 
(94,4%), mientras que el restante 5,6% son trabajadores Por cuenta propia. Respecto al Tipo de 
contratos, observamos que los temporales son mayoritarios (41,1%) y que los indefinidos 
agrupan a un importante porcentaje de la muestra encuestada (31,1%), junto con los que se 
encuentran en situación de fijos discontinuos (12,2%). 

Para describir algunas de las características de las empresas en las que trabajan, seguiremos 
los resultados obtenidos para las variables Número de trabajadores de la empresa, Tipo de 
empresa y Empresa organiza cursos.  

La primera cuestión refleja que nos encontramos con algo más del 63% de los encuestados que 
trabajan o han trabajado en empresas con menos de 50 trabajadores, mientras que cerca del 
36% se ubicaban en empresas con una plantilla superior a 51 trabajadores. En relación a la 
Tipología de empresa, se observa que más de la mitad de los encuestados (52,3%) se ubica en 
Sociedades Anónimas o Sociedades Limitadas; no obstante, cerca del 22% declara desconocer 
esta información. Sobre la organización de cursos por parte de la empresa, el 55% afirma que, 
en la que ellos trabajan, no se organizan acciones formativas; el 37,3% declara que sí; y el 7,2% 
no tienen información al respecto 

 

Gráfico Datos_H 3. Movilidad y flexibilidad laboral. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Tabla Datos_H 11 (variables B 7, B 8 y B 9). 
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Para concluir con las referencias a los contenidos de la Tabla Datos_H 12, y en relación a la 
variable Provincia en la que se ubica el centro de trabajo, señalar que los resultados coinciden 
con los obtenidos para Provincia de residencia (Tabla Datos_H 10), a excepción de un 
encuestado que reside en Sevilla y trabaja en Córdoba. 

Finalmente, como ya anunciábamos al inicio de este apartado referido al perfil socioprofesional 
de las trabajadoras y trabajadores del ámbito profesional ‘Hostelería’, describiremos la variable 
Ocupación385 de forma independiente y valoraremos sus resultados teniendo en cuenta la 
variable Sexo.  

Para comenzar con su análisis, revisaremos los resultados expuestos en la Tabla Datos_H 13, 
que contiene las frecuencias de respuestas señaladas por los encuestados; esto es, el número 
de veces que se han indicado las ocupaciones analizadas. Teniendo en cuenta que nos 
enfrentamos a una pregunta de opción múltiple, nos detendremos en los porcentajes de 
respuesta resultantes, por lo que podemos decir que las ocupaciones más señaladas por los 
encuestados son Empleado de pequeño establecimiento de restauración, Ayudante de camarero 
o Ayudante de bar, que agrupan al 30% de respuestas; también son numerosas las personas 
que tienen o han tenido como ocupaciones las de Auxiliar de cocina o Ayudante de cocina, ya 
que más del 24% de las respuestas así lo reflejan. En cuanto a las ocupaciones menos 
representativas, destacan Auxiliar de colectividades de restaurante y bar (0,7% de respuestas), 
Auxiliar de colectividades de catering (2,8% de respuestas) y Auxiliar de lavandería y lencería 
(3,5% de respuestas). El Gráfico Datos_ H 4 que se adjunta ilustra los resultados expuestos en 
la tabla y ya comentados. 

Las Tabla Datos_ H 13 y H 14 contienen los resultados obtenidos para la variable Ocupación, 
según se trate de hombres o mujeres. Se comprueba que entre el colectivo masculino (Tabla 
Datos_H 14), las ocupaciones más frecuentes son Empleado de pequeño establecimiento de 
restauración, Ayudante de camarero y Ayudante de bar, puesto que así lo indican el 34,4% de 
las respuestas; también encontramos Auxiliar de cocina y Ayudante de cocina entre las 
ocupaciones más señaladas (27,9% de respuestas), junto con Valet o mozo de habitaciones 
(14,8% de respuestas). El Gráfico Datos_H 5 facilita la revisión de las ocupaciones más 
señaladas por los hombres. 

                                                           

385 Las subcategorías de respuesta para la variable Ocupación se corresponden a los puestos de trabajo relevantes 
seleccionados en cada cualificación profesional de nivel 1 de la familia profesional ‘Hostelería y Turismo’ (ver epígrafe 3.2.2).  

Cada cualificación se corresponde a un subgrupo de ocupación que, a su vez, se integra en uno de los tres grandes grupos 
creados: 

Grupo F: Operaciones básicas de cocina y Operaciones básicas de pastelería. 

Grupo G: Operaciones básicas de restaurante y bar y Operaciones básicas de catering. 

Grupo I: Operaciones básicas de pisos en alojamientos. 
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TABLA DE FRECUENCIAS. OCUPACIONES DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DEL ÁMBITO PROFESIONAL 
`HOSTELERÍA´ 

Grupo Subgrupo Ocupación 

Variable Categoría Subcategoría Frecuencias 

(Nº respuestas) 

Porcentaje 

(Respuestas) 

Porcentaje 

(Encuestados) 

F Operaciones 
básicas de 
cocina y 
operaciones 
básicas de 
pastelería. 

Cocina Auxiliar de cocina. 
Ayudante de cocina 

34 24,1  
37,8 

Pastelería Ayudante de 
pastelería 

8 5,7 8,9 

G Operaciones 
básicas de 
restaurante y 
bar y 
operaciones 
básicas de 
catering. 

Restaurante y 
bar 

Empleado de 
pequeño 
establecimiento de 
restauración 
Ayudante de 
camarero 
Ayudante de bar 

42 29,8 46,7 

Auxiliar de 
colectividades 

1 0,7 1,1 

Catering Auxiliar de 
colectividades 

4 2,8 4,4 

Preparador o 
montador de catering 
Auxiliar de 
preparación/montaje 
de catering 

15 10,6 16,7 

I Operaciones 
básicas de 
pisos en 
alojamientos. 

Pisos en 
alojamientos 

Camarera de pisos 
Auxiliar de pisos y 
limpieza 

20 14,2 22,2 

Valets o mozos de 
habitaciones 

12 8,5 13,3 

Auxiliar de lavandería 
y lencería 

5 3,5 5,6 

Total respuestas 141 100 156,7 

Total encuestados que responden 90   

Fuente: Elaboración propia a partir de la explotación de datos recogidos 

Tabla Datos H 13. Distribución de frecuencias. Ocupaciones de trabajadoras y trabajadores del ámbito 
profesional `Hostelería´. 
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Gráfico Datos_H 4. Ocupaciones desempeñadas por trabajadoras y trabajadores (% de respuestas) 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Tabla Datos_H 13.. 

 

TABLA DE FRECUENCIAS. OCUPACIONES DESEMPEÑADAS POR HOMBRES EN EL ÁMBITO PROFESIONAL 
`HOSTELERÍA´ 

Grupo Subgrupo Ocupación 
Frecuencias 

(Nº respuestas) 

Porcentaje 

(Respuestas) 
Porcentaje 

(Encuestados) 

F 
Cocina 

Auxiliar de cocina / Ayudante de 
cocina 

17 27,9 39,5 

Pastelería Ayudante de pastelería 2 3,3 4,7 

G 

Restaurante 
y bar 

Empleado pequeño establecimiento 
restauración / Ayudante camarero / 
Ayudante de bar 

21 34,4 48,8 

Auxiliar de colectividades 0 0 0 

Catering 

Auxiliar de colectividades (catering) 2 3,3 4,7 

Preparador o montador de catering / 
Auxiliar preparación montaje de 
catering 

4 6,6 9,3 

I 
Pisos en 
alojamientos 

Camarera de pisos / Auxiliar de pisos 
y limpieza 

4 6,6 9,3 

Valets o mozos de habitaciones 9 14,8 20,9 

Auxiliar de lavandería y lencería 2 3,3 4,7 

Total respuestas 61 100 141,9 

Total encuestadas que responden 43   

Fuente: Elaboración propia a partir de la explotación de datos recogidos 

Tabla Datos H 14. Distribución de frecuencias. Ocupaciones de los trabajadores del ámbito profesional 
`Hostelería´. 
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Gráfico Datos_H 5. Ocupaciones desempeñadas por trabajadores (% de respuestas) 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Tabla Datos_H 14. 

Respecto a las ocupaciones más señaladas por las mujeres del ámbito profesional ‘Hostelería’, 
podemos comprobar, siguiendo la Tabla Datos_H 15 y el Gráfico Datos_H 6, que las más 
frecuentes son Empleadas en pequeños establecimientos de restauración y Ayudantes de 
camarero (26,3% de respuestas), junto con Auxiliar de cocina y Ayudante de cocina (21,3% de 
respuestas) y Camarera de pisos o Auxiliar de pisos y limpieza (20% de respuestas). 

TABLA DE FRECUENCIAS. OCUPACIONES DESEMPEÑADAS POR MUJERES EN EL ÁMBITO PROFESIONAL `HOSTELERÍA´ 

Grupo Subgrupo Ocupación Frecuencias  

(Nº respuestas) 

Porcentaje 
(Respuestas) 

Porcentaje 
(Encuestados) 

F Cocina Auxiliar de cocina / Ayudante de cocina 17 21,3 36,2 

Pastelería Ayudante de pastelería 6 7,5 12,8 

G Restaurante 
y bar 

Empleado pequeño establecimiento 
restauración / Ayudante de camarero 

21 26,3 44,7 

Auxiliar de colectividades (restaurante y 
bar) 

1 1,3 2,1 

Catering Auxiliar de colectividades (catering) 2 2,5 4,3 

Preparador o montador de catering / 
Auxiliar preparación montaje de 
catering 

11 13,8 23,4 

I Pisos en 
alojamientos 

Camarera de pisos / Auxiliar de pisos y 
limpieza 

16 20,0 34,0 

Valets o mozos de habitaciones 3 3,8 6,4 

Auxiliar de lavandería y lencería 3 3,8 6,4 

Total respuestas 80 100 170,2 

Total encuestadas que responden 47   

Fuente: Elaboración propia a partir de la explotación de datos recogidos 

Tabla Datos H 15. Distribución de frecuencias. Ocupaciones de las trabajadoras del ámbito profesional 
`Hostelería´. 
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Para la comparación de los resultados obtenidos en cuanto al número de ocupaciones señaladas 
por la personas encuestadas, resulta interesante revisar el Gráfico Datos_H 7, que presenta el 
porcentaje de respuestas según cualificación y grupo de ocupación, distinguiendo entre total de 
encuestados, encuestados hombres y encuestadas mujeres. 

Podemos resaltar que las mujeres desempeñan o han desempeñado en mayor medida 
ocupaciones incluidas en la cualificación Operaciones básicas de pastelería (7,5% de 
respuestas), Operaciones básicas de catering (16,3% de respuestas) y Operaciones básicas de 
pisos en alojamientos (27,6% de respuestas); mientras, los hombres destacan en las 
ocupaciones de las cualificaciones Operaciones básicas de cocina (27,9% de respuestas) y 
Operaciones básicas de restaurante y bar (34,4% de respuestas). 

 

Gráfico Datos_H 6. Ocupaciones desempeñadas por trabajadoras (% de respuestas) 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Tabla Datos_ H 15. 

 

 

Gráfico Datos_H 7. Respuestas según cualificación y grupo de ocupación (% de respuestas) 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de las Tablas de Datos H 13, 14 y 15. 
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9.3.2.2.3 Valoración de las competencias transversales 

Para analizar los resultados de la valoración realizada por las trabajadoras y trabajadores de 
este ámbito profesional para cada una de las competencias transversales analizadas, según su 
nivel de adquisición y su nivel de importancia para la ejecución del trabajo, la promoción y la 
movilidad, se han elaborado dos tablas de resultados con sus correspondientes gráficos 
ilustrativos. 

En cuanto a la valoración de las competencias transversales según su nivel de adquisición, 
podemos revisar el contenido de la Tabla Datos_H 16, que detalla los resultados extraídos de su 
análisis. En ella se muestran los valores mínimos y máximos alcanzados en la valoración de 
cada una de las competencias y el estadístico moda. La escala de valoración utilizada se 
corresponde a cuatro niveles: Nada adquirida (1), Poco adquirida (2), Bastante adquirida (3) y 
Muy adquirida (4). 

Siguiendo los resultados, observamos que el 43% de las competencias transversales analizadas 
presentan una dispersión total en sus respuestas, puesto que los valores mínimo y máximo se 
corresponden a 1 y 4 respectivamente.  

En el análisis se observa que las competencias que la mayoría de la muestra considera como 
adquiridas son: Capacidad para comunicarse, Capacidad para hablar en la propia lengua, 
Capacidad para leer y escribir en la propia lengua, Habilidad para relacionarse con otros, 
Capacidad para organizar actividades o tareas y distribuirlas según el tiempo del que 
disponemos, Respeto a la diversidad y a la cultura de otras personas valorándolas como algo 
positivo y enriquecedor, Actuar conforme a principios éticos profesionales, Conocimiento y 
compromiso con la preservación del medio ambiente, Sensibilización ante la igualdad de 
oportunidades y condiciones entre hombres y mujeres. Coincidiendo con las mejor valoradas 
también por los expertos en cuanto a su nivel de adquisición, encontramos Capacidad para 
aprender cosas nuevas y Capacidad para trabajar de forma coordinada con otras personas, 
aunque en el caso de los expertos la valoración máxima ha sido de Bastante adquiridas (valor 3). 

Las competencias transversales que las trabajadoras y los trabajadores consideran Poco 
adquiridas (valor modal 2) son Conocimientos en otros idiomas y Habilidad para trabajar en un 
contexto internacional; esta última también ha sido de las menos valoradas por los expertos 
consultados. El Gráfico Datos_H 8 muestra el estadístico descriptivo utilizado para la descripción 
de los resultados (la moda). 
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NIVEL DE ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES SEGÚN TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DEL ÁMBITO 
PROFESIONAL `HOSTELERÍA´ 

 NIVEL DE ADQUISICIÓN 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES MÍNIMO MÁXIMO MODA TOTAL 

1. Conocimientos sobre lengua, matemáticas, geografía, historia, etc. 2 4 3 90 

2. Capacidad para aprender cosas nuevas 2 4 4 90 

3. Capacidad para comunicarse 2 4 4 90 

4. Capacidad para hablar en la propia lengua 2 4 4 90 

5. Capacidad para leer y escribir en la propia lengua 1 4 4 90 

6. Habilidad para relacionarse con otros 2 4 4 90 

7. Habilidades en informática y navegación por internet 1 4 3 90 

8. Capacidad para trabajar de forma coordinada con otras personas 2 4 4 90 

9. Capacidad para sacar conclusiones 2 4 3 90 

10. Capacidad para analizar y sintetizar la información 2 4 3 89 

11. Capacidad para encontrar puntos fuertes y débiles en lo que 
hace uno mismo y en lo que hacen los demás 

2 4 3 90 

12. Capacidad para organizar actividades o tareas y distribuirlas 
según el tiempo del que disponemos 

2 4 4 90 

13. Capacidad para resolver problemas 1 4 3 90 

14. Capacidad para adaptarse a situaciones en las que no hemos 
estado antes 

2 4 3 89 

15. Respeto a la diversidad y a la cultura de otras personas 
valorándolas como algo positivo y enriquecedor 

2 4 4 90 

16. Actuar conforme a principios éticos profesionales 1 4 4 90 

17. Capacidad creativa 1 4 3 90 

18. Conocimiento de otros idiomas 1 4 2 89 

19. Capacidad para aplicar en la práctica lo que se ha aprendido 1 4 3 90 

20. Habilidad para trabajar y aprender sin la ayuda de otra persona 1 3 3 89 

21. Capacidad para tomar decisiones 2 4 3 89 

22. Capacidad para coordinar un equipo de trabajo de forma 
armónica y eficaz 

2 4 3 90 

23. Capacidad para poner en marcha nuevas iniciativas y 
actuaciones 

1 4 3 89 

24. Habilidad para buscar y utilizar información proveniente de 
fuentes diversas 

2 4 3 90 

25. Habilidad para trabajar en un contexto internacional 1 4 2 90 

26. Conocimientos y habilidades para prevenir y evitar los riesgos 
laborales 

1 4 3 90 

27. Conocimientos y habilidades para la propia orientación 
profesional y laboral 

1 4 3 90 

28. Conocimientos para la creación del propio puesto de trabajo/ de 
la propia empresa 

1 4 3 90 

29. Conocimiento y compromiso con la preservación del medio 
ambiente 

2 4 4 90 

30. Sensibilización ante la igualdad de oportunidades y condiciones 
entre hombres y mujeres 

2 4 4 90 

Fuente: Elaboración propia a partir de la explotación de datos recogidos. 

Tabla Datos H 16. Nivel de adquisición competencias transversales según trabajadoras y trabajadores del 
ámbito profesional `Hostelería´. 
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Gráfico Datos_H 8. Nivel de adquisición competencias transversales según trabajadoras y trabajadores del 
ámbito profesional `Hostelería´. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Tabla Datos_ H 16. 

En cuanto a la valoración que hacen las trabajadoras y los trabajadores de las competencias 
transversales según su nivel de importancia, ya sea para la Ejecución de las tareas que 
desempeñan, para la Promoción, o para la Movilidad, podemos revisar los resultados obtenidos 
en las Tablas Datos_H 17, 18 y 19. 

En relación a la Ejecución, las competencias que han obtenido mejor puntuación en la escala, 
según las trabajadoras y trabajadores encuestados, han sido las siguientes: Capacidad para 
comunicarse; Habilidad para relacionarse con otros; Capacidad para trabajar de forma 
coordinada con otras personas; Capacidad para organizar actividades o tareas y distribuirlas 
según el tiempo del que disponemos; Respeto a la diversidad y a la cultura de otras personas 
valorándolas como algo positivo y enriquecedor; Actuar conforme a principios éticos 
profesionales; Sensibilización ante la igualdad de oportunidades y condiciones entre hombres y 
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mujeres; Capacidad para hablar en la propia lengua; y Conocimientos y habilidades para 
prevenir y evitar los riesgos laborales. 

Para la Promoción, se repetirían las 6 primeras que se mencionan para la Ejecución, y se 
añadirían las siguientes: Capacidad para leer y escribir en la propia lengua; Capacidad para 
resolver problemas; Conocimiento de otros idiomas; y Capacidad para coordinar un equipo de 
trabajo de forma armónica y eficaz. 

A nivel general, comprobamos que, igual que sucediera con la valoración según los expertos 
consultados, las competencias transversales son consideradas más importantes para la 
Movilidad que para los otros dos niveles. Así, un 73% de las valoraciones obtienen como valor 
modal una puntuación de 4; y las competencias mencionadas son: Capacidad para comunicarse; 
Habilidad para relacionarse con otros; Capacidad para trabajar de forma coordinada con otras 
personas; Capacidad para organizar actividades o tareas y distribuirlas según el tiempo del que 
disponemos; Respeto a la diversidad y a la cultura de otras personas valorándolas como algo 
positivo y enriquecedor; Actuar conforme a principios éticos profesionales; Sensibilización ante la 
igualdad de oportunidades y condiciones entre hombres y mujeres; Capacidad para hablar en la 
propia lengua; Capacidad para leer y escribir en la propia lengua; Capacidad para resolver 
problemas; Conocimiento de otros idiomas; Capacidad para coordinar un equipo de trabajo de 
forma armónica y eficaz; Capacidad para aprender cosas nuevas; Capacidad para analizar y 
sintetizar la información; Capacidad para encontrar puntos fuertes y débiles en lo que hace uno 
mismo y en lo que hacen los demás; Capacidad para adaptarse a situaciones en las que no 
hemos estado antes; Capacidad para aplicar en la práctica lo que se ha aprendido; Habilidad 
para trabajar y aprender sin la ayuda de otra persona; Capacidad para tomar decisiones; 
Capacidad para poner en marcha nuevas iniciativas y actuaciones; Conocimientos para la 
creación del propio puesto de trabajo/ de la propia empresa; y Conocimiento y compromiso con 
la preservación del medio ambiente. 

El resto de competencias y sus valoraciones se reflejan, como ya hemos mencionado, en las 
Tablas Datos_H 17, 18 y 19 y en el Gráfico Datos_H 9 que las ilustra. 

Para finalizar este análisis, mencionar que algunas competencias transversales alcanzan la 
valoración de máxima importancia en los tres niveles (Ejecución, Promoción y Movilidad), 
logrando un 4 en cada uno de ellos. Estas competencias son: Capacidad para comunicarse, 
Habilidad para relacionarse con otros, Capacidad para trabajar de forma coordinada con otras 
personas, Capacidad para organizar actividades o tareas y distribuirlas según el tiempo del que 
disponemos, Respeto a la diversidad y a la cultura de otras personas valorándolas como algo 
positivo y enriquecedor, Actuar conforme a principios éticos profesionales y Sensibilización ante 
la igualdad de oportunidades y condiciones entre hombres y mujeres. 
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NIVEL DE IMPORTANCIA DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES SEGÚN TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DEL ÁMBITO PROFESIONAL 
`HOSTELERÍA´ 

 NIVEL DE IMPORTANCIA 

 EJECUCIÓN PROMOCIÓN MOVILIDAD 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES 

MÍNI. MÁX. MODA TOTAL MÍNI. MÁX. MODA TOTAL MÍNI. MÁX. MODA TOTAL 

1. Conocimientos 
sobre lengua, 
matemáticas, 
geografía, historia, 
etc. 

1 4 3 90 1 4 3 90 1 4 3 89 

2. Capacidad para 
aprender cosas 
nuevas 

1 4 3 90 1 4 3 90 1 4 4 90 

3. Capacidad para 
comunicarse 

1 4 4 90 1 4 4 90 1 4 4 89 

4. Capacidad para 
hablar en la propia 
lengua 

1 4 4 90 1 4 3 90 2 4 4 90 

5. Capacidad para 
leer y escribir en la 
propia lengua 

1 4 3 90 1 4 4 90 1 4 4 89 

6. Habilidad para 
relacionarse con otros 

1 4 4 90 1 4 4 90 1 4 4 89 

7. Habilidades en 
informática y 
navegación por 
internet 

1 4 2 89 1 4 3 90 1 4 3 89 

8. Capacidad para 
trabajar de forma 
coordinada con otras 
personas 

1 4 4 90 1 4 4 90 1 4 4 90 

9. Capacidad para 
sacar conclusiones 

1 4 3 89 1 4 3 89 1 4 3 89 

10. Capacidad para 
analizar y sintetizar la 
información 

1 4 3 90 1 4 3 90 1 4 4 90 

11. Capacidad para 
encontrar puntos 
fuertes y débiles en lo 
que hace uno mismo 
y en lo que hacen los 
demás 

1 4 3 90 1 4 3 90 1 4 4 90 

12. Capacidad para 
organizar actividades 
o tareas y distribuirlas 
según el tiempo del 
que disponemos 

2 4 4 90 1 4 4 90 1 4 4 90 

Tabla Datos H 17. Nivel de importancia competencias transversales según trabajadoras y trabajadores del 
ámbito profesional `Hostelería´ (I). 
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NIVEL DE IMPORTANCIA DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES SEGÚN TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DEL ÁMBITO PROFESIONAL 
`HOSTELERÍA´ 

 NIVEL DE IMPORTANCIA 

 EJECUCIÓN PROMOCIÓN MOVILIDAD 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES 

MÍNI. MÁX. MODA TOTAL MÍNI. MÁX. MODA TOTAL MÍNI. MÁX. MODA TOTAL 

13. Capacidad para 
resolver problemas 

2 4 3 88 1 4 4 89 1 4 4 89 

14. Capacidad para 
adaptarse a 
situaciones en las que 
no hemos estado 
antes 

1 4 3 90 1 4 3 89 1 4 4 90 

15. Respeto a la 
diversidad y a la 
cultura de otras 
personas 
valorándolas como 
algo positivo y 
enriquecedor 

1 4 4 90 1 4 4 90 1 4 4 90 

16. Actuar conforme a 
principios éticos 
profesionales 

1 4 4 90 1 4 4 90 1 4 4 90 

17. Capacidad 
creativa 

1 4 3 90 1 4 3 90 1 4 3* 89 

18. Conocimiento de 
otros idiomas 

1 4 3 89 1 4 4 89 1 4 4 89 

19. Capacidad para 
aplicar en la práctica 
lo que se ha 
aprendido 

2 4 3 90 1 4 3 90 1 4 4 90 

20. Habilidad para 
trabajar y aprender 
sin la ayuda de otra 
persona 

1 3 3 89 1 3 3 89 1 4 4 89 

21. Capacidad para 
tomar decisiones 

1 4 3 90 1 4 3 90 1 4 4 90 

22. Capacidad para 
coordinar un equipo 
de trabajo de forma 
armónica y eficaz 

1 4 3 90 1 4 4 90 1 4 4 90 

23. Capacidad para 
poner en marcha 
nuevas iniciativas y 
actuaciones 

1 4 3 90 1 4 3 90 1 4 4 90 

Tabla Datos H 18. Nivel de importancia competencias transversales según trabajadoras y trabajadores del 
ámbito profesional `Hostelería´ (II). 
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NIVEL DE IMPORTANCIA DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES SEGÚN TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DEL ÁMBITO PROFESIONAL 
`HOSTELERÍA´ 

 NIVEL DE IMPORTANCIA 

 EJECUCIÓN PROMOCIÓN MOVILIDAD 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES 

MÍNI. MÁX. MODA TOTAL MÍNI. MÁX. MODA TOTAL MÍNI. MÁX. MODA TOTAL 

24. Habilidad para 
buscar y utilizar 
información 
proveniente de 
fuentes diversas 

1 4 3 90 1 4 3 90 1 4 3 89 

25. Habilidad para 
trabajar en un 
contexto internacional 

1 4 2 90 1 4 3 90 1 4 3 89 

26. Conocimientos y 
habilidades para 
prevenir y evitar los 
riesgos laborales 

1 4 4 90 1 4 3 89 1 4 3 90 

27. Conocimientos y 
habilidades para la 
propia orientación 
profesional y laboral 

1 4 3 90 1 4 3 90 1 4 3 90 

28. Conocimientos 
para la creación del 
propio puesto de 
trabajo/ de la propia 
empresa 

1 4 3 90 1 4 3 90 1 4 4 90 

29. Conocimiento y 
compromiso con la 
preservación del 
medio ambiente 

1 4 3 90 1 4 3* 90 1 4 4 90 

30. Sensibilización 
ante la igualdad de 
oportunidades y 
condiciones entre 
hombres y mujeres 

1 4 4 90 1 4 4 90 1 4 4 90 

*Existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores 

Fuente: Elaboración propia a partir de la explotación de datos recogidos 

Tabla Datos H 19. Nivel de importancia competencias transversales según trabajadoras y trabajadores del 
ámbito profesional `Hostelería´ (III). 
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Gráfico Datos_H 9. Nivel de Importancia Competencias Transversales según trabajadoras y trabajadores del 
ámbito profesional `Hostelería´. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Tabla Datos_H 17, 18 y 19. 

9.3.3 Conclusiones para el ámbito profesional ‘Hostelería’ 

Tras la presentación de los resultados obtenidos para el ámbito profesional ‘Hostelería’, 
procedemos a realizar una reflexión y valoración de aquellos elementos más relevantes que nos 
aportan una visión de conjunto de las necesidades formativas en competencias profesionales de 
las trabajadoras y trabajadores de bajo nivel de cualificación de este ámbito profesional. 

El perfil de las trabajadoras y trabajadores, en los últimos años, presenta una clara tendencia 
hacia un mayor número de mujeres de mediana edad y de nacionalidad española. El trabajo que 
realizan se caracteriza por contener una elevada carga de estrés y requerir un esfuerzo físico 
importante. Rapidez, memoria, organización del tiempo y empatía con el cliente son 
características que los propios trabajadores mencionan a la hora de definir sus competencias 
profesionales.  

La formación en competencias transversales es considerada de gran importancia y necesaria 
para mejorar en el desempeño de tareas profesionales y, sobre todo, para promocionar o 
cambiar de ámbito profesional. 
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Las principales necesidades en competencias transversales, según los distintos expertos y 
trabajadores consultados, se podrían concretar principalmente en las siguientes materias: 

- Conocimiento de otros idiomas. 
- Capacidad para organizar actividades o tareas y distribuirlas según el tiempo del que 

disponemos. 
- Capacidad para trabajar de forma coordinada con otras personas. 
- Capacidad para comunicarse. 
- Habilidad para relacionarse con otros. 
- Actuar conforme a principios éticos profesionales. 
- Conocimientos sobre lengua, matemáticas, geografía, etc. 

La forma idónea de incluir las competencias transversales en la oferta formativa, según los 
informantes consultados, es introducirlas en los cursos de materias específicas a través de 
unidades didácticas que complementen la formación impartida. La principal motivación de las 
trabajadoras y trabajadores hacia la formación es el cumplimiento de requisitos para poder 
acceder a un empleo; es decir, aquellos cursos que los empresarios requieren para su 
contratación. Además, los resultados apuntan a que, al tratarse de un colectivo con bajo nivel de 
cualificación, es necesario empezar perfeccionando ciertas competencias básicas, como 
conocimientos generales básicos, para poder seguir formando en el resto de competencias 
transversales y específicas.  

En cuanto a las características de la formación que necesitan, ésta debería ser impartida en una 
modalidad eminentemente presencial, con una metodología muy práctica y participativa, donde 
puedan representar situaciones de su día a día y verse reflejados en ellas, consiguiendo acercar 
al trabajador a la realidad del mundo empresarial. 

Adquiere una gran relevancia el profesorado que imparte acciones dirigidas a estas trabajadoras 
y trabajadores de bajo nivel de cualificación ya que, además de poseer conocimientos en la 
materia específica en la que forman, debe conocer métodos y técnicas pedagógicas que le 
permitan la adaptación de la formación a las características de estos trabajadores. Por otro parte, 
los grupos de alumnos y alumnas en los cursos deben ser reducido para facilitar la intervención 
de todos y la asimilación de conceptos.  

La formación debería impartirse en temporada de baja actividad, según la zona, y tanto 
empleadores como representantes de los trabajadores coinciden en que los cursos deben ser 
cortos en el tiempo (máximo de un mes); para facilitar la asistencia de los trabajadores, se deben 
realizar en el transcurso de la jornada laboral. 

La oferta formativa de la empresa viene de la mano de las grandes cadenas hosteleras, que 
desean aumentar las competencias transversales de sus empleados y empleadas para así ser 
más competitivos en el mundo empresarial. El objetivo principal es conseguir una mejora de la 
calidad en el servicio, debido a una pérdida o carencia de profesionalización en los trabajadores 
de este ámbito debida, según los representantes de los trabajadores, a la eventualidad y malas 
condiciones laborales que sufre el sector. 
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La oferta formativa de las empresas suele ser muy concreta para cada ocupación y hace 
hincapié en el aprendizaje práctico. Se centra principalmente en la formación en Prevención de 
Riesgos Laborales, informática e idiomas, normalmente enfocado a situaciones diarias en el 
puesto de trabajo. Estos planes de formación incluyen, además de los cursos mencionados, 
otros en materia de resolución de conflictos, quejas de clientes, habilidades comunicativas, etc.  

Las acciones formativas que ofrecen otras entidades dedicadas a la formación se centran 
principalmente en la adquisición, en lo referido a competencias transversales, de Conocimientos 
de otros idiomas, fundamentalmente el inglés, pero también portugués, francés, ruso o alemán. 
Los cursos de estas entidades en materias relacionadas con competencias específicas son en su 
mayoría de restauración (sumiller, cortador de jamón, cocina, etc.).  

En cuanto a las razones que mueven a las trabajadoras y trabajadores a participar en acciones 
formativas estarían, por un lado, las motivaciones que se relacionan con una mejora de las 
condiciones laborales, como promocionar en su empresa u obtener una mayor remuneración; y, 
por otro, conseguir una mejora de su empleabilidad o su inserción laboral: conseguir un nuevo 
empleo, cumplir los requisitos legales del puesto, cambiar de ámbito profesional, etc.  

En cuanto a las barreras de acceso a la formación, destaca el factor tiempo, bien por el sistema 
de horarios variables y turnos rotativos que existen en la actividad o bien por cargas familiares, 
dado que, en opinión de los trabajadores la empresa no cede tiempo para formación. A este 
factor se suma una falta de expectativas hacía la utilidad de la formación para promocionar o 
encontrar un nuevo empleo. Otras barreras importantes en este ámbito son la falta de difusión, la 
falta de adecuación de los contenidos a la realidad del entorno y la existencia de una oferta 
insuficiente para trabajadoras y trabajadores con niveles de conocimiento muy básico. 

Las soluciones planteadas a estas barreras sugieren una concienciación de los trabajadores 
hacia la importancia de la formación, lo que favorecería notablemente su iniciativa y participación 
en la realización de acciones formativas. Otras soluciones que se proponen para facilitar la 
asistencia a los cursos son el compromiso, por parte de las empresas, a organizar mejor los 
horarios de los trabajadores e impartir la formación en horario laboral (incluso se propone el 
traslado de empleados a otras filiales extranjeras de la empresa para mejorar sus conocimientos 
de otros idiomas).  

Finalmente, cabe señalar que bajo el ámbito profesional ‘Hostelería’, se encuentran enmarcadas 
una gran diversidad de ocupaciones y puestos de trabajo que pertenecen a cualificaciones muy 
diferenciadas (operaciones básicas de cocina, operaciones básicas de restaurante y bar, 
operaciones básicas de pisos en alojamiento, etc.), lo que dificulta la obtención de resultados 
generalizados. La contextualización en cada caso concreto conlleva connotaciones y matices 
muy diferentes que deben ser analizados de forma independiente para obtener una mayor 
profundización de los objetivos abordados.  
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9.4 RESULTADOS OBTENIDOS PARA EL ÁMBITO PROFESIONAL ‘EMPLEO DOMÉSTICO’ 

9.4.1 Resultado del análisis cualitativo realizado en el ámbito profesional ‘Empleo 
Doméstico’ 

En los epígrafes que pasamos a desarrollar a continuación se muestran, de manera 
estructurada, los resultados obtenidos tras el análisis cualitativo realizado en el ámbito 
profesional ‘Empleo Doméstico’. Se han adjuntado diferentes citas textuales o ‘evidencias’386 con 
el objeto de ilustrar las afirmaciones referidas a lo largo de nuestro análisis. 

9.4.1.1 Características de las trabajadoras y trabajadores del ámbito profesional ‘Empleo 
Doméstico’ 

En este apartado se pretende reflejar cuáles son las características que presentan las 
trabajadoras y trabajadores de bajo nivel de cualificación en el ámbito profesional ‘Empleo 
Doméstico’ en la Comunidad Autónoma de Andalucía, según las opiniones vertidas por los 
informantes que han participado en las entrevistas y en el grupo de discusión realizado. 
Básicamente, nos centraremos en las particularidades que presenta el perfil socioeconómico de 
estas trabajadoras y trabajadores según diferentes variables, tales como sexo, edad, 
nacionalidad y nivel académico.  

1. Perfil socioeconómico. En cuanto al Sexo de las personas que desarrollan su labor en el 
ámbito profesional ‘Empleo Doméstico’, la mayoría de los informantes consultados 
(representantes de las trabajadoras y trabajadores, empleadoras y otros expertos en formación o 
en el ámbito profesional) indican que es eminentemente femenino (ver Tabla ED 1). Esto 
coincide con los datos aportados en el marco teórico del estudio (ver tabla  MTS.ED. 4. 
Ocupados Sección T de la CNAE 09. Andalucía 2008-2009) donde se indica que el 91,7% en el 
2008 y el 80% en el 2009 del total de personas activas en este sector son mujeres. Nos 
encontramos, pues, con un sector muy feminizado en el que la presencia de los hombres se 
circunscribe al desempeño de determinadas tareas concretas, como son las relacionadas con las 
funciones de apoyo para el cuidado y acompañamiento de personas.  

 “El sexo, la mayoría mujeres. El 99,99% mujeres. Algún hombre también 
atendemos, pero por cosas más puntuales”.  

“En el servicio doméstico más bien son mujeres […]” 

 “Los hombres que trabajan (en servicio doméstico), trabajan en los cuidados, 
como cuidadores. ¿Por qué? (La entrevistada se pone en el lugar de los 
empleadores/as) ‘Porque a mi padre no le gusta que lo bañe una mujer. 
Entonces, con un hombre se siente más cómodo y tengo a esta persona, que 
viene a mi casa a sacar de paseo a mi padre y a bañarlo, como cuidador’. 
Esta persona no va a limpiar un cristal, ni va a hacer un fregado”.  

Siguiendo la información aportada por estos mismos perfiles de informantes, en cuanto a la 
Edad, no se establece un rango concreto para las trabajadoras que ejercen sus tareas 
                                                           

386 Ibídem nota 342. 
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profesionales en este ámbito; es decir, desarrollan ocupaciones en empleo doméstico tanto 
personas más jóvenes, en torno a los 17-20 años, como personas de hasta 60 
aproximadamente. De nuevo estos coinciden con los aportados en el marco teórico del estudio 
donde se indica que el 75% de las personas ocupadas se encuentran en el tramo de edad 
comprendido entre 30 y 64 años (ver Tabla MTS.ED. 1. Ocupados según grupo de edad por 
sexo y rama de actividad. Secciones R, S y T de la CNAE 09. Andalucía 2009). 

“[…] Por un lado, trabajadoras mujeres de nacionalidad española, con nivel 
académico básico, con estudios primarios, incluso diría que ni finalizados, 
con una edad comprendida entre 20 y 50 años aproximadamente”.  

“En el servicio doméstico, más bien son mujeres de edad temprana; desde 17 
a…mira (nombre propio) tiene 60 (años)”. (Transcripción no literal. Mujer 
extranjera)  

En cuanto a la Nacionalidad/procedencia/cultura de las trabajadoras y trabajadores que 
desempeñan su labor profesional en este ámbito, debemos destacar que, a través de la 
información recopilada de los expertos (empleadoras y representantes de los trabajadores),  el 
número de personas españolas ha crecido notablemente en este ámbito profesional y, al 
parecer, los efectos de la crisis económica y financiera está condicionando aún más esta 
tendencia. 

 “Últimamente, están viniendo muchas mujeres de mediana edad, de 40-45 
años, y no extranjeras, sino de aquí, de (nombre de la provincia). […] Y 
españolas,… ya te digo; se está dando otra vez el fenómeno de que hay 
muchas más mujeres en la calle buscando trabajo que hace tres años o 
cuatro […] 

Yo, últimamente, recibía muy poquitas, muy poquitas personas autóctonas de 
aquí. […] Venían muchas más extranjeras. De aquí sí venían con otros 
temas, claro está. Venían buscando la formación, la orientación…todo eso; 
pero lo que es decir buscando un trabajo en hogar, muy poquitas. La cosa 
está cambiando.-La crisis, ¿no?- Sí, desde enero o por ahí hemos observado 
que tanto vienen mujeres inmigrantes como vienen mujeres de aquí de 
(nombre provincia) y de los pueblos de alrededor”.  

A pesar de que la nacionalidad española está en ascenso en este ámbito profesional, la 
integración de trabajadoras y trabajadores procedentes de otras culturas y nacionalidades sigue 
siendo muy significativa, ya que un número considerable de emigrantes llegados a España se 
integran en este ámbito como recurso económico rápido. Concretamente, en cuanto a la 
procedencia de inmigrantes que desarrollan su labor profesional en ‘Empleo Doméstico’, la 
mayor parte de los expertos, ya sean empleadoras, representantes de los trabajadores u otros 
expertos consultados387, coinciden en que proceden principalmente de Latinoamérica y Países 

                                                           

387 Cuando hablamos de otros expertos en el ámbito profesional ‘Empleo Doméstico’ nos referimos a técnicos de ONGs, 
asociaciones, etc.  y expertos en Formación para el Empleo. Para consultar en mayor profundidad cual es el perfil de los distintos 
informantes clave ver el apartado 5.2. “Muestra de informantes clave para la realización de entrevistas y grupos de discusión” en 
Tomo I de este Informe. 
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del centro y este de Europa. Las personas de cultura árabe del Norte de África también tienen 
cierta representación entre las trabajadoras y trabajadores de este ámbito. 

“En muchísimas ocasiones son mujeres que provienen de Latinoamérica, que 
provienen de zona rural, que no conocen las herramientas de trabajo en la 
ocupación de servicio doméstico. No saben utilizar una fregona porque nunca 
han tenido necesidad de utilizarla; poner una lavadora; un microondas; etc.” 

 “[…] preferentemente de los países del Este. El índice más alto es de 
Rumanía; es el índice más alto, con un 38%; y luego sigue Bolivia. El 
principal es Rumanía, más que nada por temas de políticos, contrataciones 
en origen”.  

EMPLEO DOMÉSTICO 

CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES388 

CARACTERÍSTICAS 
DE LAS 
TRABAJADORAS Y 
TRABAJADORES 

Perfil 
Socioeconómico 

Sexo 

Mujer 

3 Empleadores/as  

2 Representantes 

4 Otros expertos/as 

Hombre 1 Otros expertos/as 

En función de la ocupación 1 Otros expertos/as  

Edad 

Amplio rango de edad 

3 Empleadores/as  

1 Representante 

4 Otros expertos/as 

Mediana edad 
1 Otros expertos/as 

1 Representante 

Nacionalidad/ 
procedencia/ 
cultura 

Inmigrantes Latinoamérica 

3 Otros expertos/as  

2 Representantes  

1 Empleadores/as  

Inmigrantes 
Países del Centro y 
el Este de Europa 

2 Otros expertos/as  

1 Empleadores/as  

1 Representante  

Inmigrantes Norte de África 1 Representante 

Española 
3 Otros expertos/as  

2 Empleadores/as  

Nivel 
académico y 
cualificación 

Nivel formativo bajo 
3 Otros expertos/as  

2 Representantes  

Formación sin homologar 
(inmigrantes) 

2 Empleadores/as 

2 Otros expertos/as 

Analfabetismo 
Trabajadores/as 

1 Representante  

Tabla ED 1. Características de las trabajadoras y trabajadores del ámbito profesional ‘Empleo Doméstico’. 

                                                           

388 Ibídem nota 341. 



“Estudio para la definición de cualificaciones básicas transversales en las trabajadoras y trabajadores de bajo nivel de cualificación 
de las actividades económicas ‘Agricultura y Ganadería’, ‘Construcción de Edificios’, ‘Servicios de Comidas y Bebidas’ y ‘Actividades relacionadas 

con el Empleo’ en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía”.  

267 

Respecto al Nivel académico o de cualificación de las trabajadoras y trabajadores del ámbito 
profesional de ‘Empleo Doméstico’, según los representantes de las trabajadoras y trabajadores, 
otros expertos en el ámbito profesional y las propias trabajadoras, de forma general tienen un 
nivel formativo muy bajo, en ocasiones; e incluso se llega al analfabetismo. Este nivel educativo 
mínimo es considerado a veces un obstáculo importante a la hora de acceder a la formación, 
como veremos posteriormente. 

“[…] (Mujeres) con cualificación escasísima; la mayoría de ellas, te hablo, sin 
ni siquiera estudios básicos, ni siquiera certificado de escolaridad […]” 

“[…] es que la mayoría de ellas no tienen formación. No tienen formación y es 
que no tienen formación ni se lo plantean. – ¿Ni estudios básicos? - La 
mayoría de ellas no. La mayoría de personas que se dedican al empleo 
doméstico no tienen formación ni estudios básicos”. 

 “[…] estudios primarios; y yo, incluso, diría con un nivel de analfabetismo 
bastante elevado”.  

Es muy importante destacar que algunos informantes (empleadoras y otros expertos del sector) 
realizan una clara diferenciación en función de la Nacionalidad/Procedencia y Nivel académico 
de las trabajadoras. Parece ser que en muchas ocasiones, las personas que proceden de otros 
países tienen titulación académica media o superior, pero no les sirve para trabajar en otros 
ámbitos profesionales debido a que éstas no están reconocidas y homologadas en nuestro país. 

 “[…] La mayoría de personas que se dedican al empleo doméstico no tienen 
formación ni estudios básicos. – Me hablas tanto de autóctonas como de 
extranjeras. -No, si te hablo de extranjeras te hablo de universitarias […] Con 
las mujeres inmigrantes, la mayoría de ellas, el mayor porcentaje tiene…, te 
lo voy a decir porque lo tengo aquí (el dato) estudios universitarios y 
secundarios. La mayoría tiene bachillerato como mínimo; eso como base. 
Todas vienen con bachillerato y, a partir de ahí, sube. Y las mujeres 
latinoamericanas muy, muy alta cualificación, a límites insospechados. ¿El 
problema? Pues que no lo tienen homologado”.  

2. Otras características. En este apartado, hemos incluido otras características de las 
trabajadoras y trabajadores del ámbito profesional ‘Empleo Doméstico’ que aportan información y 
matices importantes sobre su situación actual (ver Tabla ED 2). 

Según los expertos con el perfil de Otros informantes, existe Poca valoración de la Seguridad 
Social entre las trabajadoras y trabajadores del ámbito profesional de ‘Empleo Doméstico’. Es 
decir, normalmente están dispuestos a desempeñar sus ocupaciones sin contrato laboral y sin 
estar afiliados a la Seguridad Social. Posiblemente, esta poca valoración se deba a las 
particularidades concretas del Régimen Especial de Empleados del Hogar389 donde no se 
reconoce el derecho a la prestación por desempleo390.  

                                                           

389 Decreto 2346/1969, de 25 de septiembre, por el que se regula el Régimen Especial de la Seguridad Social del Servicio 
Doméstico. BOE núm. 247, de 15 de octubre de 1969. 

390 Ver apartado 1.2.6.3.2 Afiliación a la Seguridad Social en Tomo I de este informe. 
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“Por mucho que nosotras le decimos: ’Mira, que vale 160 euros el alta en la 
Seguridad Social de esta mujer, que a ver cómo lo combináis, a ver cómo lo 
hacéis’. Claro, nos dicen: ’Es que yo no puedo pagar más de 800 euros…’ Y 
la mujer que va dice: ‘Es que yo no me voy a conformar con 600 para que 
ella pague la Seguridad Social’. Entonces, ya ahí, claro, a nadie tampoco 
puedes prohibirle que vaya a trabajar porque no tenga un contrato laboral. Es 
muy complicado […] Y, además, si una no lo coge porque no le van a pagar 
la Seguridad Social, va a haber cuatro que están esperando en la puerta, y 
yo entiendo también que a la hora de darle de comer a sus hijos… Si no 
tengo Seguridad Social, pues no la tengo. Son muy poquitas las que ven que 
en la Seguridad Social está un poquito el futuro […] 

“[…] El contrato laboral de empleada de hogar no tiene derecho a paro, pero 
sí que puede cotizar perfectamente para la jubilación […]”  

Según estos mismos informantes y los representantes de las trabajadoras y los trabajadores, la 
falta de afiliación a la Seguridad Social de las personas que desempeñan sus ocupaciones 
profesionales en este ámbito, provoca lo que ellos mismos han denominado invisibilidad en el 
mercado laboral. Esta situación hace referencia a la inexistencia de trabajadoras y trabajadores 
tanto en el registro de la Seguridad Social (como personas ocupadas), como en las listas del 
Servicio Andaluz de Empleo. 

“Es que hay un problema […] Ni siquiera están en el mercado laboral. Estas 
personas, a nivel de mercado laboral, son inexistentes, porque ni siquiera 
tienen la tarjeta del paro […], la mayoría de ellas no. Te hablo de un 60 por 
ciento o más incluso. A lo mejor me estoy excediendo (en el porcentaje), pero 
me atrevería a decirlo […]” 

Según los datos aportados por algunos de los informantes, otros expertos y representantes de 
los trabajadores, se puede observar de forma clara que en este ámbito existe una Predisposición 
a cambiar de ámbito profesional. En muchas ocasiones, las trabajadoras y trabajadores intentan 
ejercer ocupaciones relacionadas con la limpieza de edificios y oficinas por su cercanía a las 
tareas a desarrollar y porque este ámbito ofrece mejoras profesionales como una regulación 
laboral más desarrollada y convenio colectivo propio.  

“Cuando, a lo mejor, se cansan o quieren salir del empleo doméstico porque 
el régimen, como sabemos, no es muy…muy adecuado…, pues muchas 
veces el sector primero al que miran es el de limpieza; y hay algunas de 
estas competencias específicas que les pueden valer, pero relativamente, 
porque las empresas de limpieza a nosotros siempre nos subrayan que no es 
lo mismo una limpiadora de hogar que una limpiadora de oficinas y demás”.  

Otras características mencionadas en los discursos de los expertos en el sector, que definirían el 
perfil de estas trabajadoras y trabajadores, son, en primer lugar, la tendencia que muestran hacia 
la Utilización de redes sociales para la búsqueda de empleo, en donde se alude a la manera en 
que se enfrentan a dicha búsqueda a través de vecinas, amistades,… descartando la posibilidad 
de acudir al SAE; y, en segundo lugar, la Actitud ante el desempeño de sus tareas, como es 
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Falta de formalidad en el desempeño de su trabajo, mencionándose, por ejemplo la no 
justificación de la ausencia en el mismo por enfermedad.  

Por último, cabría destacar que, según los representantes de los trabajadores, se atisba entre las 
personas que desempeñan su labor profesional en este ámbito, una Actitud positiva hacia la 
mejora de sus condiciones laborales, frente a la actitud de indiferencia que había hasta el 
momento.  

“Sobre todo llama la atención porque es un sector que nunca ha preguntado 
nada y que en los últimos 2 ó 3 años sí vienen preocupándose por sus 
condiciones. ¿Por qué? Yo entiendo que porque la concepción de ellos 
mismos ha cambiado; no es la concepción antigua de la empleada de hogar. 
Aunque haga lo mismo, pero la concepción es diferente. Ellos quieren 
mejorar; esa es la cuestión”.  

En este sentido, es importante señalar que entre la población extranjera, existe una clara 
diferenciación En función de su regularización y el tiempo de estancia en nuestro país, ya que las 
personas que se encuentran en una situación legalizada y que llevan más tiempo en España 
están en mejor disposición para optar a una mejora de su empleabilidad.  

EMPLEO DOMÉSTICO 

CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LAS 
TRABAJADORAS Y 
TRABAJADORES 

Otras 
características  

Poca valoración de la S.S 
3 Otros 
expertos/as 

Trabajadoras y trabajadores invisibles en el 
mercado laboral 

1 Otros 
expertos/as 

1 Representantes 

Predisposición a cambiar de ámbito 
profesional  

1 Otros 
expertos/as 

1 Representantes 

Utilización de las redes sociales para la 
búsqueda de empleo 

1 Otros 
expertos/as 

Actitud en el 
desempeño de 
sus tareas 

Falta de formalidad en 
el desempeño de su 
trabajo 

1 Otros 
expertos/as 

Actitud positiva 
hacia la mejora de 
sus condiciones 
generales 

En general 1 Representantes 

En función de la 
regularización y del 
tiempo estancia en el 
país (inmigrantes) 

1 Otros 
expertos/as 

Tabla ED 2. Otras características de las trabajadoras y trabajadores. 

“Dentro de la categoría de trabajadora del hogar no española yo diferenciaría, 
a su vez, dos subcategorías: aquellas trabajadoras del hogar inmigrantes que 
llevan ya bastante tiempo en España, una media de 3, 4 años; están 
regularizadas administrativamente y, aparte, ya tienen un bagaje de trabajo 
en el sector, fundamentalmente; y, además, pueden optar…ya empiezan a 
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optar a otro tipo de ocupaciones mejor consideradas, que no es sólo servicio 
doméstico. Aparte también empiezan a optar a formación ocupacional y 
muchas de ellas lo ven como una vía de mejora de su empleabilidad. Y 
luego, otra subcategoría, que sería mujer inmigrante también, prácticamente 
recién llegada o con muy poquito tiempo de estancia en España; en 
muchísimas ocasiones entra como turista y no tiene autorización para poder 
trabajar y viene un poco a la aventura”. 

9.4.1.2 Características del ámbito profesional ‘Empleo Doméstico’ 

En este apartado, desarrollamos aquellos aspectos que nos ayudan a definir las características 
del ámbito profesional ‘Empleo Doméstico’. En primer lugar, haremos referencia a los que hacen 
alusión a las condiciones laborales para, posteriormente, centrarnos en otras cuestiones que 
también definen el ámbito y que, de manera significativa, condicionan los resultados de estudio. 

9.4.1.2.1 Condiciones laborales 

Según el análisis de la información que se ha llevado a cabo, en el ámbito profesional de 
‘Empleo Doméstico’ se advierten unas condiciones laborales especialmente negativas para sus 
trabajadoras y trabajadores (ver Tabla ED 3).  La primera de ellas, hace referencia al Régimen 
Especial de Empleados del Hogar391, donde no se contempla prestación por desempleo por lo 
que estos trabajadores sufren una falta de cobertura económica una vez que se quedan sin 
trabajo.  

 “Tú puedes formar a la persona en todo lo que tú quieras, en todas las 
competencias maravillosas, pero si ese trabajo tiene un estatuto del año 
1965, donde no hay derecho a paro… ¡qué es una barbaridad! […] 
Condiciones laborales básicas, porque aquí es que no hay; aquí es lo que 
cada persona… Y es más: cuando llega una oferta de empleo recalcan: ’Oye, 
que hacemos contrato’; como diciendo: ’Fíjate lo que estamos vendiendo’. 
Porque es que no hay contrato […] Porque luego no sirve para el paro, vale; 
pero si yo me parto un brazo yo tengo mi baja laboral”.  

Los Salarios bajos son otra peculiaridad que parece destacar como característica de este ámbito 
profesional; de hecho, coinciden en afirmarlo tanto trabajadoras, como expertos del sector. En el 
marco teórico de este estudio, se incluye información relevante respecto al Salario Mínimo 
Interprofesional establecido para el año 2010392. 

“Por mucho que nosotras le decimos: ’Mira, que vale 160 euros el alta en la 
Seguridad Social de esta mujer, que a ver cómo lo combináis, a ver cómo lo 
hacéis’. Claro, nos dicen: ’Es que yo no puedo pagar más de 800 euros…’; y 
la mujer que va, dice: ‘Es que yo no me voy a conformar con 600 para que 
ella pague la Seguridad Social”. 

                                                           

391 Decreto 2346/1969, de 25 de septiembre, por el que se regula el Régimen Especial de la Seguridad Social del Servicio 
Doméstico. BOE núm. 247, de 15 de octubre de 1969. 

392 Ver apartado 1.2.6.3.4 “Marco regulador” en el ámbito profesional ‘Empleo doméstico’ y Cuadro MTS.ED.4. “Características 
del Servicio del Hogar Familiar” en el Tomo I de este Informe. 
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Además, con respecto a las condiciones laborales, se recogen otra serie de citas entre los 
trabajadores que aluden a temas como el Excesivo volumen de trabajo, o la Cotización como 
autónoma o autónomo, situación esta última en la que se encontraba la mujer extranjera que 
asistió al grupo de discusión y que era la única que manifestó estar dada de alta en la Seguridad 
Social.  

“El problema es todo trabajar. Yo, por ahora, llego muy cansadita y no tengo 
ganas de darle cariño mis hijos […] A una casa se viene todos los días y 
cuesta menos trabajo. Un día a la semana (limpiar) una casa (entera) y llego 
a casa muy cansadita”.  

“Yo llevo seis años trabajando así. Yo estoy pagando mi seguro. Yo trabajo 
en varias casas. Yo he trabajado con 7 personas”. (Transcripción no literal. 
Mujer extranjera).  

EMPLEO DOMÉSTICO 

CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DEL ÁMBITO 
PROFESIONAL 

Condiciones laborales 

Régimen de la SS sin desempleo 
Trabajadores/as 

2 Otros expertos/as 

Salarios bajos 
Trabajadores/as 

1 Otros expertos/as 

Excesivo volumen de trabajo Trabajadores/as 

Cotización como autónoma ó autónomo Trabajadores/as 

Ámbito profesional no regularizado 1 Representantes 

Tabla ED 3. Características del ámbito profesional. Condiciones laborales. 

Para finalizar, comentar que uno de los representantes de las trabajadoras y los trabajadores 
definen ‘Empleo Doméstico’ como un Ámbito profesional no regularizado y ven en ello la razón 
de que sus trabajadoras enfoquen la formación hacia materias que puedan posibilitarles la salida 
de éste. 

“[…] Sobre todo porque el sector no está regulado. No son condiciones 
sociolaborales reguladas ni reconocidas como para que la persona se quede 
en el sector […] Al ser un sector que no está regulado, sus condiciones 
laborales no son las más adecuadas. Entonces, buscan otro camino para 
salir. Cuando las condiciones sociolaborales de un sector no están reguladas, 
la gente lo que intenta es salir del sector; entonces requiere un tipo de 
formación para salir del sector […]” 

9.4.1.2.2 Otras características del ámbito profesional 

A continuación presentamos otras características que se desprenden del análisis efectuado y 
que se consideran relevantes de cara a enmarcar y contextualizar el resto de resultados 
obtenidos. Éstas se exponen en la Tabla ED 4 ordenadas en función de las reiteraciones 
recibidas, de forma que en primer lugar aparecen aquellas en las que hacen más incidencia los 
informantes del estudio para, gradualmente, centrarnos en las que reciben menor número de 
alusiones. 
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En cuanto a cuáles son las características que presenta el ámbito profesional ‘Empleo 
Doméstico’, al margen de las condiciones laborales ya comentadas, debemos recalcar, en primer 
lugar, la presencia de un gran número de trabajadoras y trabajares que desarrollan esta 
ocupación en situación de Economía sumergida. Esta singularidad es reflejada tanto por 
representantes de los trabajadores, como por otros expertos, además de por las propias 
trabajadoras, aludiéndose a ella en numerosas ocasiones. En opinión de estos informantes, la 
base principal del problema de ‘Empleo Doméstico’ lo constituye el que no se considera un 
trabajo en sí mismo; y partiendo de ahí, las empleadoras y empleadores no reconocen a las 
personas que lo desarrollan su derecho a que se les formalice un contrato como en cualquier 
otra ocupación, ni ven la necesidad de ello.  

“La falta de consideración de que es un empleo en sí implica también un 
fomento de la economía sumergida. Es decir, no se entiende, o a veces no se 
entiende, como necesario que esa persona tenga que estar dada de alta: ‘De 
alta, ¿por qué? Si esto es limpiar…’ […]”  

Son numerosas las ocasiones en las que las trabajadoras, a lo largo de su discurso, dejan 
constancia de que actualmente no están dadas de alta en la Seguridad Social. Incluso son 
conscientes de que, si bien ahora les compensa porque así obtienen una mayor remuneración, 
quizás con el tiempo lamenten no haber estado afiliadas y haber pasado tanto tiempo en esa 
situación. 

“La ventaja que tiene trabajar la casa por libre…, pues eso: cobramos la hora 
un poquito más, porque pones la hora a lo que tú quieres, y si está contenta 
contigo te da lo que tú le pidas, -exacto, pero no tienes…el seguro [...] 

Yo en particular no soy autónoma ni nada de eso. Yo no tengo seguro 
ninguno. Ahora no le echo cuenta pero, a lo mejor, el día de mañana me 
pasa factura […]” 

La existencia de la economía sumergida está muy ligada a otro factor que caracteriza a este 
ámbito profesional: la Infravaloración del trabajo, factor que sufren las trabajadoras que están 
ligadas a éste. Así, a través del análisis de las distintas entrevistas se extraen fragmentos que 
ilustran la opinión volcada al respecto. Según otros expertos en el sector, el trabajo en ‘Empleo 
Doméstico’ no está socialmente valorado y su desempeño no constituye una elección 
propiamente dicha, sino que es una ocupación a la que se opta en determinados momentos para 
poder cubrir una serie de necesidades. 

“Vamos a ver, el empleo doméstico no está valorado; tú no dices: ‘Yo quiero 
trabajar como empleada doméstica’. No, eso no es el sueño de nadie. Es 
como (decir): ‘Yo quiero trabajar de basurero’. Son empleos que no están 
valorados socialmente. Entonces tú lo haces porque estás en una situación 
acuciante y necesitas trabajar, y porque tú sabes que, dentro de tus 
limitaciones, a lo que puedes optar es a eso; porque no te sabes manejar en 
otros terrenos […]” 
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Encontramos que, para este mismo perfil de informante, el Incremento en el número de 
españoles en el ámbito profesional se ve como una consecuencia directa de la crisis. Puede que 
al ser un trabajo para el cual no se exige ningún tipo de cualificación certificada y se ejerce en 
casas particulares, sea una vía para conseguir ingresos rápidos sin afrontar ningún tipo de coste.  

Yo, últimamente, recibía muy poquitas, muy poquitas personas autóctonas de 
aquí. […] Venían muchas más extranjeras.[…] La cosa está cambiando.-La 
crisis, ¿no?- Sí, desde enero o por ahí hemos observado que tanto vienen 
mujeres inmigrantes como vienen mujeres de aquí de (nombre provincia) y 
de los pueblos de alrededor”.  

Una característica muy importante, señalada por el perfil de representante de las trabajadoras y 
trabajadores así como por el de empleadora, es que las ocupaciones ejercidas en el ámbito 
‘Empleo Doméstico’ se enfocan a veces como una Actividad paralela a la ayuda a domicilio393. 
La cercanía en algunas de las tareas que se desarrollan en ambos casos, hace que la 
profesionalización en este ámbito (ayuda a domicilio) se considere una vía para la mejora 
profesional. Como veremos posteriormente, esto se refleja también en la opinión de las 
trabajadoras y trabajadores a través de la demanda formativa y aspiraciones que, en muchos 
casos, se centran en la ayuda a domicilio.  

 “Ahora ha pegado el parón (por la crisis), pero está el paralelo con otro 
sector, que es el de la ayuda a domicilio; por eso, es importante formar a esa 
gente en ayuda a domicilio. - ¿Para que empiecen a hacerse visibles?–
Primero, para que empiecen a hacerse visibles; y segundo, porque a lo mejor 
en un futuro no muy lejano se va a requerir una profesionalización de ese 
sector”.  

Se mencionan otra serie de características generales que definen al ámbito profesional, como 
son: la Desigualdad entre hombres y mujeres que las empleadoras plantean como un tema 
pendiente aún hoy en día. Y el Aprendizaje en el entorno familiar que, en opinión de las 
trabajadoras, adquiere especial importancia para el correcto desempeño de muchas de sus 
tareas: de una u otra manera, las participantes en el grupo de discusión se refieren en varias 
ocasiones a la educación informal recibida en su entorno familiar, declarando que les ha 
resultado de gran la utilidad para ejercer su ocupación en este ámbito profesional. 

“Yo, lo que he visto de mi madre siempre, es lo que…intento copiar, sobre 
todo en lo de tender. Ella es muy especial en la ropa […] Y es verdad; es que 
no es lo mismo tender una camiseta y un paño, que tender todas las 
camisetas juntas. Entonces, eso sí que lo he aprendido yo de ella. Y la 
cocina. Ella conforme va ensuciando va quitando, va recogiendo. No le gusta 
tener la cocina…Y yo procuro hacerlo igual. Pero vamos, ha sido ella la que 
me ha enseñado […]” 

                                                           

393 Con respecto a este punto, encontramos que en el art.1.4 del RD 1424/1985 de 1 de agosto, por el que se regula la relación 
laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar, se hace mención a estos cuidados quedando desarrollado como:”El 
objeto de esta relación laboral especial son […] el cuidado o atención de los miembros de la familia o de quienes convivan en el 
domicilio, así como los trabajos de guardería […]”. 
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La Futura reducción de empleos de baja cualificación394 y la Nula organización de las 
trabajadoras y trabajadores de ‘Empleo doméstico’ son otras de las características que, según 
otros expertos del sector, presenta el ámbito profesional ‘Empleo Doméstico’. 

EMPLEO DOMÉSTICO 

CATEGORÍA CÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DEL ÁMBITO 
PROFESIONAL 

Otras 
características 
del ámbito 
profesional 

Economía sumergida 

Trabajadores/as 

2 Otros 
expertos/as 

1 Representantes 

Infravaloración del trabajo  
2 Otros 
expertos/as 

Incremento en el número de españoles como 
consecuencia de la crisis 

2 Otros 
expertos/as 

Actividad paralela a la ayuda a domicilio 
1 Representantes 

1 Empleadores/as 

Desigualdad entre hombres y mujeres 1 Empleadores/as 

Aprendizaje en el entorno familiar Trabajadores/as 

Futura reducción de empleos de baja cualificación 
1 Otros 
expertos/as 

Nula organización de las trabajadoras y 
trabajadores de ‘Empleo doméstico’  

1 Otros 
expertos/as 

Aislamiento de mujeres y hombres ‘internos’ 
(inmigrantes) 

1 Representantes 

1 Otros 
expertos/as 

Menor remuneración a inmigrantes 
1 Otros 
expertos/as 

Gran volumen de inmigrantes 
1 Otros 
expertos/as 

Incremento en el número de inmigrantes 1 Representantes 

Tabla ED 4. Otras características del ámbito profesional. 

Para finalizar con este bloque, creemos conveniente hacer mención a una particularidad que 
está directamente relacionada con la población inmigrante, en la que coinciden tanto los 
representantes de los trabajadores como las empleadoras, y que es el Aislamiento de mujeres y 
hombres internos. De hecho, según declaran, parecen observar en estas personas una cierta 
tendencia a asistir a cursos como una vía para salir del entorno donde desempeñan su trabajo y 
tener así la posibilidad de relacionarse. 

“Hay personas que vemos que vienen a los cursos de formación y demás 
porque realmente el trabajo de empleada de hogar es un trabajo muy…muy 
autista, por decirlo de alguna manera, porque están encerradas en una casa, 
muchas veces sin mucho contacto con otras personas, ni de su comunidad, 

                                                           

394 Según las previsiones de la Unión Europea, para el año 2020 sólo el 15% de las ocupaciones no requerirán ningún tipo de 
cualificación. Ver nota 6 en el Tomo I de este Informe. 
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ni familiares, porque muchas veces son inmigrantes; y la formación es una 
posibilidad de relacionarse con otras personas y, además, es una posibilidad 
de cubrir un vacío, por decirlo de alguna forma, que el propio trabajo no da”.  

En cuanto a la inmigración, surgen cuestiones también entre los expertos del sector, como la 
Menor remuneración a éstos por la realización de idénticos trabajos que los nacionales; y el Gran 
volumen de inmigrantes como mano de obra disponible tras la finalización de las campañas 
agrícolas en determinadas zonas de la Comunidad Autónoma. También, mencionar la 
percepción, por parte de los representantes de las trabajadoras y trabajadores, de un Incremento 
en el número de inmigrantes, sobre todo de Latinoamérica. 

 

9.4.1.2.3 Propuestas de mejora en el ámbito profesional 

En cuanto a las propuestas para la mejora del ámbito profesional, se citan varias cuyo resumen 
se recoge en la Tabla ED 5. 

Por un lado, el perfil de empleadora muestra un gran interés en que se proporcionen una Mayor 
formación básica a las trabajadoras y trabajadores. Esta mayor formación, además de ser 
considerada un pilar fundamental que mejorará su situación, en general, es valorada como muy 
importante a la hora de ejecutar su trabajo. 

“Estamos hablando de que esto es para mejorar su situación. Entonces, 
habría que partir de la base de que su formación mejorará en el momento en 
que tengan capacidad de comprensión, y la capacidad de comprensión 
primero pasa por la lectura y la escritura; a partir de ahí, hablamos. Porque, 
claro, si tú ahora la pones a planchar, seguro que, a lo mejor, manualmente 
es muy buena y plancha; pero de qué sirve si no sabe leer las etiquetas de la 
prenda y te quema mañana una prenda porque no sabe, por ejemplo, leer ni 
interpretar la etiqueta de una prenda”.  

 

EMPLEO DOMÉSTICO 

CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DEL ÁMBITO 
PROFESIONAL 

Propuestas de 
mejora 

Mayor formación básica de las trabajadoras y 
trabajadores 

1 Empleadores/a 

Cambios en la 
normativa que 
regula las 
condiciones 
laborales 

Regularización de la situación 
laboral de estas trabajadoras y 
trabajadores 

1 Otros 
expertos/as 

Subida de sueldos  
1 Otros 
expertos/as 

Tabla ED 5.  Características del ámbito profesional. Propuestas de mejora. 

Por otro lado, en cuanto a las opiniones mostradas al respecto por expertos del sector que 
mantienen trato con estas mujeres, sobre todo a la hora de servirles de apoyo para la búsqueda 
de empleo, la preocupación en cuanto a las propuestas de mejora va enfocada de manera 
distinta. Éstos parecen fijar su objetivo más bien en la necesidad de cambios en la normativa que 
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regula las condiciones laborales de este ámbito profesional: Regularización de la situación 
laboral de estas trabajadoras y trabajadores, o la Subida de sueldos. 

“Tú puedes formar a la persona en todo lo que tú quieras, en todas las 
competencias maravillosas, pero si ese trabajo tiene un estatuto del año 
1965, donde no hay derecho a paro… ¡que es una barbaridad!, donde eso no 
está reconocido en ningún sitio y donde ésta es la ‘muchacha’ que tengo aquí 
para limpiar […] Yo quiero encontrarme con la realidad, una cosa es la teoría 
y otra es la realidad…Y hasta que no me hagan un contrato en condiciones y 
se me pague en función de mi trabajo […]” 

9.4.1.2.4 Competencias profesionales que poseen las trabajadoras y los trabajadores de 
bajo nivel de cualificación y tareas que desempeñan. Ámbito profesional 
‘Empleo Doméstico’. 

En este epígrafe hablaremos sobre las competencias profesionales que poseen las trabajadoras 
y trabajadores de bajo nivel de cualificación del ámbito profesional ‘Empleo Doméstico’. En 
primer lugar, haremos referencia a las competencias transversales y, posteriormente, nos 
centraremos en las competencias específicas que poseen; es decir, aquellas concretas del 
ámbito profesional donde se desenvuelven: Planchar, Cocinar, Limpiar la casa… Los resultados 
obtenidos son los que se muestran a continuación. 

1. Competencias profesionales trasversales que poseen y tareas que desempeñan. A lo largo de 
nuestro análisis, se detectan un gran número de competencias transversales y tareas que estas 
trabajadoras y trabajadores poseen. Intentaremos hacer un recorrido por todas las que han sido 
mencionadas por las trabajadoras y sus representantes, deteniéndonos en explicar en mayor 
profundidad aquéllas que creemos que adquieren mayor relevancia al haberse recogido un 
mayor número de citas al respecto (ver Tabla ED 6). 

En primer lugar, queremos hacer mención a la Capacidad para aprender cosas nuevas. A lo 
largo del discurso de las asistentes al grupo de discusión, hemos encontrado numerosas citas 
que aluden a dicha competencia, casi siempre contextualizadas en un entorno de aprendizaje 
informal395. 

“Idiomas me encanta. Italiano, estoy aprendiendo, porque da la casualidad de 
que (en) una de las casas donde voy el novio es italiano y allí no se habla el 
español […] siempre, quieras que no, con palabras te quedas... Y cuando yo 
tengo dudas le pregunto: ‘(Nombre propio), ¿lo que tú has dicho es esto?’. Y 
estoy aprendiendo, sin tener que estudiar, pero a base de práctica. Y a ella 
muchas veces le digo: ‘(Nombre propio), ¿cómo se escribe esto o lo otro en 
italiano?’. Ella me lo escribe y yo cojo y me escribo unas pocas palabras y me 
lo llevo para mi casa y… Yo busco el significado, a ver si es o no es lo que 

                                                           

395 “El aprendizaje informal trata sobre aquellos conocimientos adquiridos por interés particular mediante los aprendizajes que 
no están sistematizados. La Comisión Europea consideró en el Memorándum del aprendizaje permanente que  << el aprendizaje 
informal no es un complemento natural de la vida cotidiana.  A diferencia del aprendizaje formal y no formal, el aprendizaje 
informal no es necesariamente intencionado y, por ello, no puede ser reconocido por los interesados como positivo para sus 
conocimientos y aptitudes>>”. Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES) (2008). Puentes entre la Educación no formal e 
informal y el empleo. Alternativas. Edita y distribuye la Subdirección General de Información y Publicaciones. Ministerio de 
Trabajo e Inmigración.  
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ella me ha escrito en italiano. Y así estoy aprendiendo italiano y me gustaría 
aprender francés e inglés”. 

En segundo lugar, creemos necesario destacar la Capacidad para organizar actividades o tareas 
y distribuirlas según el tiempo de que disponen, ya que las trabajadoras dan numerosas 
evidencias en las que se hace mención a esta competencia. La organización del tiempo y las 
tareas cobra gran importancia en el desempeño de su ocupación, sobre todo teniendo en cuenta 
que un número importante de trabajadoras y trabajadores de este ámbito van un número 
reducido de horas a cada una de las casas en las que trabajan, por lo que han de ser capaces 
de priorizar a la hora de realizar las distintas tareas encomendadas. 

“Pues, mira, en mi caso […], como sólo dispongo de tres horas para la casa, 
pues la verdad, la plancha es que no la toco, porque no me da tiempo. 
Entonces, yo creo que antes de la ropa hay cosas más imprescindibles, y 
prefiero, entonces, limitarme a esas cositas; y si tengo algún tiempo que otro, 
pues me dedico a la ropa. Es decir, tengo tanto tiempo, pues este tiempo voy 
a dedicarme hoy a esto […]. Me voy repartiendo el tiempo que tengo”. 

En tercer lugar, una capacidad que las mujeres afirman poseer, y que también formaría parte de 
las competencias transversales, es la de Actuar conforme a principios éticos profesionales. Las 
trabajadoras hacen una mención explícita a la necesidad de ser honradas en el ejercicio de su 
trabajo, y que exista una confianza por parte de la empleadora hacia la persona que tiene 
empleada.  

“Yo tengo una casita […] y a ella (a la empleadora), a lo mejor con el 
despiste, con la carrera, se le ha caído un billete de 50 euros; y me lo he 
encontrado y se lo he dado. Porque, ¿lo voy a coger y me lo guardo?...No. 
[…] Yo no; ¡ni una horquilla! Eso también es muy importante. La confianza y 
la honradez son muy importantes”.  

Por último, una competencia con mucha trascendencia, por el número de evidencias al respecto 
entre las trabajadoras, es la Capacidad para resolver problemas que le surgen en el ejercicio de 
sus tareas. 

“Esta mujer tiene una lámpara con más de 50 años y no se la habían 
limpiado nunca… ¡Imaginaros! […] Nosotras nos llevamos hasta nuestros 
productos. Se lo dijimos: ‘Mira, que nosotras te la vamos a limpiar, te la 
vamos a arreglar’, porque era tocarla y caerse…, de estas de lagrimitas…. Se 
la arreglamos como pudimos con… hierrecitos, y ahora cogimos y le 
echamos el espray […] Cuando ellas la vieron, se quedaron alucinadas. 
Había más luz y todo […]” 

Además, hemos extraído otra serie de competencias que poseen estas trabajadoras, como son 
Capacidad para comunicarse, a través de la cual pueden comentar e intercambiar opiniones con 
su empleadora o empleador acerca de cuáles son las prioridades a la hora de realizar el trabajo. 

“Yo siempre les suelo preguntar qué quieren que haga ese día. Que si un día 
necesitan una cosa más que otra, pues…Les pregunto cuando llego por la 
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mañana y les digo: ‘Hoy ¿qué quieres que te haga? Esto, aquello o lo que tú 
veas’. Entonces, ellas ya me dicen si quieren que les haga una cosa 
preferente a lo que yo pensaba hacer. Lo hago y ya está […] Les hago lo que 
ellas me dicen, vamos, no lo que yo diga […]” 

EMPLEO DOMÉSTICO 

CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTE
S 

COMPETENCIAS 
PROFESIONALES 

Competencias 
transversales 
que poseen y 
tareas que 
desempeñan. 

Capacidad para aprender cosas nuevas Trabajadores/as 

Capacidad para organizar activ. o tareas y distribuirlas 
según el tiempo del que disponemos 

Trabajadores/as 

Actuar conforme a principios éticos profesionales Trabajadores/as 

Capacidad para resolver problemas Trabajadores/as 

Capacidad para comunicarse Trabajadores/as 

Capacidad para anticiparse a los problemas Trabajadores/as 

Conocimientos y habilidades para prevenir y evitar los 
riesgos laborales 

Trabajadores/as 

Capacidad para trabajar de forma coordinada con 
otras personas 

Trabajadores/as 

Habilidad para empatizar con otras personas Trabajadores/as 

Capacidad para aplicar en la práctica lo que se ha 
aprendido 

Trabajadores/as 

Capacidad para poner en marcha nuevas iniciativas y 
actuaciones 

Trabajadores/as 

Capacidad para adaptarse a situaciones en las que no 
hemos estado antes 

Trabajadores/as 

Capacidad para encontrar puntos fuertes o y débiles 
en lo que hace uno mismo y en lo que hacen los 
demás 

Trabajadores/as 

Habilidades en informática y navegación por internet Trabajadores/as 

Conocimientos para la creación del propio puesto de 
trabajo 

Trabajadores/as 

Habilidad para relacionarse con otros 
1 
Representantes 

Tabla ED 6. Competencias profesionales. Competencias transversales que poseen y tareas que 
desempeñan. 

La Capacidad para anticiparse a los problemas, gracias a la cual, además de evitarse 
inconvenientes, pueden optimizar el trabajo y ahorrar tiempo. Así, por ejemplo, las mujeres a las 
que no les gusta o no se les da bien la plancha, procuran sacudir y tender la ropa de una manera 
determinada, para que a la hora de planchar esta labor sea más liviana. 

“Yo, más que la plancha, que no se me da tan bien, lo que sí hago para 
evitarlo es, al tender la ropa, la estiro; la sacudo muy bien para estirarla y las 
pinzas procuro ponerlas justamente en los bajos de…en los filos de la ropa, 
para que no le haga marca; y entonces, a la hora de planchar… que tampoco 
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se me da muy bien, pues por lo menos es más rápido y se nota la 
plancha…O sea, se nota que se estira”.  

Conocimientos y habilidades para prevenir y evitar los riesgos laborales, que les permiten reducir 
la probabilidad de que suceda cualquier tipo de percance durante la realización de las tareas, 
como puede ser la mezcla inadecuada de productos de limpieza tóxicos. 

“En cuanto a los productos…Eso, si habéis limpiado cuartos de baño en 
condiciones, lejía y (nombra una marca comercial) nunca. Nunca, porque 
esos son tóxicos; ‘una bomba’. Eso lo hice yo una vez y me quise morir; 
vamos, me iba a morir. -O agua fuerte y lejía…tampoco-. Pero, vamos, agua 
fuerte y rebujarlo con otros productos, también de estos de quitar el moho y 
todas esas cosas. -Eso por experiencia. -No se pueden mezclar porque te 
asfixias […]” 

Capacidad para trabajar de forma coordinada con otras personas. En los casos en que trabajan 
varias mujeres juntas, se distribuyen el trabajo a realizar para conseguir los objetivos en el 
tiempo que han previsto para ello. 

“Nosotras echamos dos horas en cada casa […]. Ella (su compañera) se 
encarga de la cocina y de la plancha; y yo me encargo de todo lo demás. Yo 
friego los cuartos de baño, el comedor, la salita,… que entre ella y yo la 
hacemos la salita, y cada una nos…y en dos horas le dejamos el piso limpio 
[…]” 

Además, también encontramos la Habilidad para empatizar con otras personas. Según las 
propias trabajadoras, ésta cobra un gran valor en el desempeño de este trabajo, pues es 
importante no sólo la limpieza de las casas a las que van sino, además, tener una buena relación 
con las personas que viven en ellas o a las que van a cuidar. Ofrecer un poco de cariño y 
confianza es muy apreciado por sus empleadoras y empleadores. 

“Dos personas mayores, aparte de que ellos necesitan…Les tienes que 
limpiar, las mimas un poquito y te dan el corazón en plata. Además, están 
loquitas de contentas con nosotras, porque dicen que, de tantas personas 
que han tenido, que nadie…Nosotras nos reímos con ellas, además lo dicen 
ellas. Nosotras llegamos y dicen que ya hay otro… se respira otra cosa […] 
Cositas así que le alegran el día a una persona mayor. No es, simplemente, 
voy a limpiar, limpio y me voy. Un poquito de cariño, de confianza a esa 
persona […]” 

En cuanto a la Capacidad para aplicar en la práctica lo que se ha aprendido, podemos decir que, 
a juicio de ellas, también la poseen, siendo de gran importancia para su ejecución profesional; a 
modo de ejemplo, la utilización de ciertos productos a determinadas superficies, lo que han 
aprendido bien por experiencia o porque se lo han enseñado a través de vías no formales de 
formación396.  

                                                           

396 Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia 
laboral.art 4.d: “Vías no formales de formación: Procesos formativos no conducentes a acreditaciones oficiales”. 
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“[…] y luego los productos. Yo lo primero que hago es preguntar. A la casa 
que yo voy le pregunto lo que por costumbre esa persona usa; porque, por 
ejemplo, el suelo de esa señora es un suelo de éstos como de mármol y 
ella…ahí no le puedo yo echar lejía, porque te lo cargas, por lo que uso un 
producto adecuado para cada cosa, por ejemplo para ese suelo sería un 
(nombra una marca comercial) y se queda, vamos… ¡de lujo! […]” 

A lo largo de los distintos discursos, se han mencionado otra serie de competencias relacionadas 
con materias transversales que son de gran importancia para desempeñar su trabajo de una 
manera efectiva y posibilitarles una mayor movilidad en el mercado laboral. Así, encontramos la 
Capacidad para poner en marcha nuevas iniciativas y actuaciones; la Capacidad para adaptarse 
a situaciones en las que no hemos estado antes; la Capacidad para encontrar puntos fuertes y/o 
débiles en los que hace uno mismo y en lo que hacen los demás; las Habilidades en informática 
y navegación por internet; y los Conocimientos para la creación del propio puesto de trabajo. 
También, la Habilidad para relacionarse con otros, que es la única competencia transversal 
mencionada por un perfil distinto al de trabajadora del ámbito profesional; en concreto, por el de 
representante de las trabajadoras y trabajadores. 

2. Competencias profesionales específicas que poseen y tareas que desempeñan. En cuanto a 
las competencias específicas que poseen y tareas que desempeñan, encontramos que hay una 
serie de ellas donde coincide la opinión de las mujeres del grupo de discusión, con la de las 
empleadoras entrevistadas. Hemos considerado interesante distinguirlas, pues valoramos en 
ellas determinado potencial para la generación de empleo de calidad en este ámbito. También, 
cabe destacar que tanto las trabajadoras como las empleadoras hacen mención a una serie de 
competencias específicas que les permitirían desarrollar ocupaciones de otras familias 
profesionales. Un resumen de todas ellas se puede consultar en la Tabla ED. 7. 

La primera competencia específica que mencionaremos, por ser uno de los motivos básicos por 
el que se contrata a una persona en este ámbito profesional, y se recogen de ella un mayor 
número de citas, es la Limpieza de la casa, en general, a la que se une la de Cocinar. 

“Yo voy a una casa dos días, tres horas cada día. Un día limpio el piso; y otro 
día plancho, limpio las ventanas o paso la mopa y friego el cuarto de baño; y 
otro día, voy a otra casa y limpio el piso sólo [...]” 

Ella me dice: ‘Hoy quiero que hagas esto. Hoy quiero que hagas un 
puchero…’ Eso sí, pero después, ya en la casa, lo que yo crea […]” 

Por parte de las trabajadoras, también se ha hecho referencia, aunque ya en menor medida, a la 
realización de otras tareas que desempeñan, como tender y planchar la ropa (Tender/Planchar), 
Hacer las compras de la casa o Coser. 

Destacar que hay otro grupo de competencias específicas, relacionadas en este caso con 
ámbitos profesionales distintos de ‘Empleo Doméstico’ pero que, a lo largo del tiempo, han 
estado ligadas a éste y que, actualmente, parecen seguir teniendo una gran presencia, según las 
trabajadoras y empleadoras consultadas. Entre éstas encontramos las Habilidades para el 
cuidado de personas mayores y discapacitados y las Habilidades para la atención y cuidado de 
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niños. Estas personas, aún sin haber recibido ningún tipo de formación formal, a través del 
propio desempeño de estas tareas, han ido desarrollando estas competencias, llegando a ser en 
numerosos casos la función principal que se les encomienda y convirtiéndose en el mayor punto 
de apoyo que ofrecen a las familias.  

“Ella, después, en la casa, lo que yo crea, como yo vea…que no me marca 
ella ninguna pauta. Sobre todo, lo que yo vaya viendo. Y cuando está la niña, 
pues lo principal es la niña. Una vez que está la niña yo ya, lo que me dé 
tiempo […] Y ya, estar pendiente de la niña, que es la que…que ella no 
quiere que esté desatendida. Sólo tiene una; y entonces, es la cría lo 
prioritario”. 

“Yo empecé trabajando con ella y me dijo: ’Yo no sé cómo hacerlo con mi 
madre. Ahora está en la cama; no habla, no anda y yo no quiero meterla en 
ningún sitio. Yo quiero cuidar a mi madre, y si tú puedes ayudarme…’y yo he 
dicho: ‘Vale’ […] Yo le he enseñado a su hija cómo darle las medicinas, las 
sabanitas cómo las ponemos, tiene sonda y (le he enseñado) cómo 
cambiarla dos veces en el día […] A mí nadie me ha enseñado a cuidar a una 
persona mayor. A mí me gusta limpiarla bien, cuidarla bien, darle cariño…” 
(Transcripción no literal. Mujer extranjera). 

 

EMPLEO DOMÉSTICO 

CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

COMPETENCIAS 
PROFESIONALES 

Competencias 
específicas que 
poseen y tareas 
que 
desempeñan. 

Limpieza de la casa 
Trabajadores/as 

1 Empleadores/as 

Cocinar 
Trabajadores/as 

1 Empleadores/as 

Tender/Planchar Trabajadores/as 

Hacer las compras Trabajadores/as 

Coser 1 Empresarios/as 

Competencias 
para desarrollar 
ocupaciones de 
otras familias 
profesionales 

Habilidades para el cuidado de 
personas mayores y 
discapacitados 

Trabajadores/as 

1 Empleadores/as 

Habilidades para el arreglo y 
acondicionamiento del hogar 

Trabajadores/as 

1 Empleadores/as 

Habilidades para la atención y 
cuidado de niños 

Trabajadores/as 

Habilidad para organizar 
eventos 

Trabajadores/as 

Conocimientos de pintura 1 Empleadores/as 

Tabla ED 7. Competencias profesionales. Competencias específicas que poseen y tareas que desempeñan. 
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Dando aún más muestras de la polivalencia de estas trabajadoras, se citan, tanto por parte de 
éstas, como por parte de algunas empleadoras, una serie de competencias que poseen y 
realizan en el día a día en sus trabajos para desarrollar ocupaciones de otros ámbitos 
profesionales, como pueden ser: la Habilidad para organizar eventos, los Conocimientos de 
pintura; y Habilidades para el arreglo y acondicionamiento del hogar. 

“Y es más; incluso saben hacer algún otro tipo de trabajo que, a lo mejor, 
nosotras no, como puede ser que, de repente, te arreglen un grifo. […] Son 
un poco como ‘McGiver’, que saben hacer un poco de todo, cosa que los 
demás no sabemos […]”.  

9.4.1.3 Necesidades de formación de las trabajadoras y los trabajadores de bajo nivel de 
cualificación. Ámbito profesional ‘Empleo Doméstico’. 

En el siguiente bloque abordaremos la importancia que adquiere la formación en competencias. 
Éstas son valoradas de cara a la necesidad formativa que tienen las trabajadoras y trabajadores 
de baja cualificación para Desempeñar sus tareas profesionales, para Promocionar y para la 
Movilidad a otros ámbitos profesionales. También trataremos las necesidades formativas en 
competencias profesionales y cursos relacionados con las mismas. Seguidamente, se recoge la 
opinión de los expertos acerca de cómo debería incluirse la formación de competencias 
transversales en la oferta formativa y su opinión acerca de si las trabajadoras y trabajadores de 
baja cualificación tienen necesidades formativas diferentes al resto. Finalmente terminamos este 
apartado con las características de la formación que necesitan. 

Al igual que en los epígrafes anteriores, se incluirán las citas más significativas recogidas y 
relacionadas con cada uno de los temas a los que se haga referencia. 

9.4.1.3.1 Importancia de las competencias 

Las empleadoras y otros expertos en este ámbito profesional dan una importancia notable a la 
necesidad de formación en competencias transversales, en general, ya que consideran que 
éstas son de gran valía para la vida personal y también suponen un plus en el desempeño 
laboral. (Ver Tabla ED 8). 

“Las competencias específicas de las que hablábamos anteriormente no son 
necesarias para que estas personas desarrollen su trabajo, porque en la 
mayoría de los casos suelen conocerlas. En cambio, creo que las 
competencias transversales sí que son importantes para que se formen en 
ellas, incluso no solamente para la movilidad, para cambiar de puesto de 
trabajo, sino también para la vida, en general; les pueden servir de mucho”.  

Al margen del valor que los expertos les han dado a las competencias transversales, en general, 
la movilidad es el ámbito que ha agrupado un mayor número de evidencias y para la que los 
informantes, tanto representantes de las trabajadoras y trabajadores, como expertos 
sectoriales397 y empleadoras) consideran necesaria una mayor formación. El adquirir 

                                                           

397 Consideramos expertos sectoriales en el ámbito profesional ‘Empleo Doméstico’ a técnicos de ONGs, asociaciones, etc. Más 
información sobre  el perfil de los distintos informantes clave se puede consultar en el apartado 5.2. “Muestra de informantes 
clave para la realización de entrevistas y grupos de discusión” en Tomo I de este Informe. 
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conocimientos que sean transversales puede llevar a ampliar el campo hacia el que dirigir su 
futuro profesional estas trabajadoras y trabajadores y a dinamizar sus posibilidades de conseguir 
trabajo en caso de que esto fuese necesario. 

“-Para la movilidad […], ¿cuáles cree usted que son más importantes, las 
competencias específicas o las transversales?- Hombre, yo pienso que la 
transversal abarca más campo. Una persona puede ser muy buena, muy 
buena en una parte sola, y habrá quien sea capaz de serlo en varias; por lo 
menos la oportunidad va a ser más grande”.  

Empleadores y otros expertos en el ámbito, consideran muy importante formar al colectivo que 
nos atañe en competencias transversales para Mejorar en el desempeño de sus funciones. Los 
expertos consultados se decantan hacia las competencias transversales, en vez de a las 
específicas, ya que consideran que las primeras son más básicas y difíciles de adquirir; las 
específicas se pueden perfeccionar en el propio puesto de trabajo. Además, nuestra informante 
opina que las empleadoras suelen ser más comprensivas si las deficiencias profesionales se dan 
en competencias específicas. 

“Ambas son fundamentales, pero si yo tuviera que decantarme por un tipo de 
competencias […], las competencias transversales, porque nosotras 
detectamos que generalmente el ofertante de empleo en servicio doméstico 
está dispuesto en cierta medida a tolerar unas deficiencias profesionales, por 
decirlo así, en las competencias específicas […], pero no en las 
competencias transversales [...] El ofertante siempre dice: ‘Puede aprender’, 
porque, además, es verdad, que es más fácil aprender las competencias 
específicas que las transversales”. 

“En el caso de las personas que acceden nuevas al sector […], quizás las 
transversales sean en las que más hay que profundizar, porque son las que 
van a permitir que la persona desarrolle una experiencia y desarrolle unas 
competencias específicas también”.  

En cuanto a las competencias específicas, lo expertos sectoriales y las empleadoras dan una 
importancia considerable a éstas para la mejora en el desempeño de sus funciones. Así, 
podemos encontrar desde quien justifica esta necesidad de formación con el objetivo de mejorar 
en el desempeño de las tareas, en general; quien ve en esta formación específica la manera de 
cualificar a estas personas que trabajan con ancianos o niños; o hasta quien la ve como vía para 
mejorar en el desempeño del trabajo cuando se trata de personas extranjeras que, por razones 
culturales, tienen una manera diferente de hacer las tareas del hogar.  

“Ambas son imprescindibles […] En el tema de nacionales […] quizás sean 
más importantes las específicas. Ahí hay una realidad con la que nos 
encontramos. Estamos hablando de específicas como pueden ser el cosido, 
el planchado, la cocina…Pero hay una realidad y es que, en muchísimas 
ocasiones, la empleada de hogar, aparte de hacer todas las tareas que son 
propias de su ocupación, tiene que cuidar niños, tiene que cuidar personas 
mayores…Entonces, eso sí que habría que contemplarlo”.  
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“Para el desarrollo de sus tareas, como pueden ser hacer camas, planchar, 
limpiar el baño […] (En las extranjeras) Creo que sí, que sí puede haber… 
Por cultura, ellos tienen una manera distinta de hacer las cosas; y el 
concepto de limpieza que tenemos en España es distinto del concepto de 
limpieza que tienen en otros países.  Entonces, por ahí creo que sí podrían 
tener necesidades de formación […]” 

Para facilitar la movilidad de éstos trabajadores, sus representantes y los expertos sectoriales 
consultados parecen considerar que la formación en competencias específicas también puede 
tener su valor si se enfoca hacia la ampliación de conocimientos; sobre todo si éstos se orientan 
hacia la cualificación en ocupaciones de otras familias profesionales, como en el caso de los 
cuidados a ancianos y discapacitados, tareas que estas trabajadoras ya realizan actualmente. 
Éstos parecen ver a través de la formación en materias relacionadas con la Ley de Dependencia 
posibilidades de mejora de su situación laboral. 

“Para mejorar su situación laboral, para favorecer la movilidad, y teniendo en 
cuenta el nivel básico de cualificación que tienen, lo que necesitarían sería 
formación relacionada o vinculada con los servicios que se prestan a través 
de la Ley de Dependencia”.  

Para finalizar, comentar que hay un número de expertos en el ámbito profesional que parece 
apostar por la importancia en la formación en competencias específicas para promocionar. 
Consideran que, al ser el ‘Empleo Doméstico’ tan diverso (limpieza, cuidado de personas 
mayores, plancha…), la formación específica puede ser una buena manera de diversificar y tener 
más opciones de empleabilidad. 

“(Para promocionar) Aquellas personas que ya están trabajando, por decirlo 
así, ya están insertas en el sector y, bueno, que tienen una trayectoria 
laboral… establecida, estable y sólida […] Quizás haya que atender más a 
las competencias específicas porque, bueno, entendemos que las 
transversales las tienen […] y, a lo mejor, pues tienen que profundizar más 
en las específicas y demás. Sobre todo para poder diversificar, porque el 
empleo doméstico es muy diverso. A lo mejor sólo atender a mayores, a lo 
mejor sólo limpieza, a lo mejor hay casas que sólo es para planchar… En fin, 
que es bastante diverso”.  

Para finalizar con este bloque, creemos conveniente hacer mención a una particularidad que 
está directamente relacionada con la población inmigrante, en la que coinciden tanto los 
representantes de los trabajadores como las empleadoras, y que es el Aislamiento de mujeres y 
hombres internos. De hecho, según declaran, parecen observar en estas personas una cierta 
tendencia a asistir a cursos como una vía para salir del entorno donde desempeñan su trabajo, y 
tener así la posibilidad de relacionarse. 

“Hay personas que vemos que vienen a los cursos de formación y demás 
porque realmente el trabajo de empleada de hogar es un trabajo muy…muy 
autista, por decirlo de alguna manera, porque están encerradas en una casa, 
muchas veces sin mucho contacto con otras personas, ni de su comunidad, 
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ni familiares, porque muchas veces son inmigrantes; y la formación es una 
posibilidad de relacionarse con otras personas y, además, es una posibilidad 
de cubrir un vacío, por decirlo de alguna forma, que el propio trabajo no da”.  

Además, se han recogido una serie de evidencias según las cuales parece quedar patente que 
los informantes, tanto representantes como empleadoras y expertos sectoriales, coinciden en 
poner igual énfasis en la importancia de impartir formación tanto en competencias transversales, 
como en específicas. Así, encontramos que los expertos sectoriales y las empleadoras piensan 
que las carencias formativas de estas trabajadoras y trabajadores son tantas que cualquier tipo 
de formación que se les dé, siempre les aportará beneficios. 

“¿Necesidades de formación? Todas, son todas; es que la mayoría de ellas 
no tienen formación […]” 

EMPLEO DOMÉSTICO 

CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Importancia de las 
competencias 

Transversales 

En general 
3 Otros expertos/as 

2 Empleadores/as 

Desempeño 
1 Otros expertos/as 

1 Empleadores/as 

Promoción 1 Empleadores/as 

Movilidad 

3 Otros expertos/as 

1 Representantes 

1 Empleadores/as 

Específicas 

Desempeño 
2 Otros expertos/as 

4 Empleadores/as 

Promoción  1 Otros expertos/as 

Movilidad 
1 Otros expertos/as 

1 Representantes 

Ambas son importantes 

En general 
2 Empleadores/as 

2 Otros expertos/as 

Promocionar  1 Representantes 

Movilidad 
1 Otros expertos/as 

1 Empleadores/as 

Tabla ED 8. Importancia de las competencias transversales y específicas. 

Para promocionar y para mejorar la situación profesional en general, los representantes de las 
trabajadoras consideran que debe dársele igual importancia a la formación en materia de 
competencias transversales y a la referida a específicas. A través de las primeras, se constituye 
la base para ser una buena o buen profesional; y las segundas aportan la cualificación necesaria 
para conseguir un buen empleo y estabilidad laboral. 

“Para mí son igual de importantes; son necesarias las específicas y las 
transversales para todos los sectores […] Para la promoción, las dos, porque 
si no tienes las específicas no puedes promocionar, porque no tienes el nivel 
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de cualificación que se te va a exigir, no tienes el título o no tienes la 
certificación de lo que sea; no cumplirías el perfil técnico profesional. Y las 
transversales es porque son las que te hacen ser buen profesional de lo que 
eres; entonces, para mí son las dos igual de importantes. Es verdad que con 
las específicas nada más se puede promocionar sin tener las transversales; 
es decir, yo puedo promocionar porque tengo un título, pero a lo mejor soy un 
negado trabajando en equipo; no tiene habilidades sociales; si no se tienen 
éstas, se puede promocionar; pero si de lo que se trata es de ser un buen 
profesional y de estar mejor situado en el puesto de salida para conseguir 
una buena inserción y un buen empleo y una buena estabilidad, yo creo que 
son necesarias las dos”.  

9.4.1.3.2 Necesidades de formación en competencias transversales y cursos 
relacionados 

Por parte de los expertos consultados, se detectan una serie de necesidades formativas 
concretas en materias relacionadas con competencias transversales. A continuación, se 
comentaran aquéllas que han destacado por el mayor número de reiteraciones (ver Tabla ED 9, 
ED 10, ED 11 y ED 12). 

Comenzaremos mencionando la necesidad de formación que se detecta en materia de 
Prevención de riesgos laborales. Tanto las empleadoras consultadas, como los expertos 
sectoriales y los representantes de las trabajadoras y trabajadores, destacan que muchas de las 
tareas que se desempeñan en esta ocupación requieren del conocimiento en prevención de 
riesgos laborales con el fin de prevenir accidentes o lesiones. Además, los expertos consultados 
destacan la necesidad de concienciar a las empleadoras y empleadores de estas trabajadoras y 
trabajadores sobre estos riesgos.  

“(En cuanto a conocimientos y habilidades para prevenir y evitar de riesgos 
laborales) Es un sector complicado, porque habría que darle formación e 
información; por supuesto que sí. Porque para levantar a un anciano, para 
coger a un niño o para coger carga o para descargar, es sobre todo 
prevención de los riesgos laborales y no se les da. Que no es poner la sartén 
mirando para dentro para que no te quemes; es la mentalidad del empleador 
la que tiene que cambiar también […]” 

Otra de las necesidades formativas planteadas en torno a las trabajadoras y trabajadores con 
bajo nivel de cualificación en materia de competencias transversales, es la referida a 
Conocimientos generales. De nuevo, son las empleadoras, los expertos sectoriales y los 
representantes de las trabajadoras y trabajadores, los que apuntan esta necesidad formativa, ya 
que consideran importante que consigan un mejor nivel de expresión oral y escrita, adquirir un 
mayor vocabulario, etc. 

“Yo no sé el nivel de educación general básica, de cultura general; supongo 
que habrá más deficiencias de esta formación cultural básica en estos 
perfiles que en otros. Entonces, tendrían más necesidades de esa formación; 
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digamos, formación cultural básica […] a lo mejor el nivel de expresión oral, 
escrito, vocabulario,… es más deficiente”.  

“Por ejemplo, creo que es muy importante que esta gente sepa leer y 
comprender lo que lee, sepa escribir con propiedad, […] Y creo que es cada 
vez más importante en un mundo en el que nos movemos”. 

EMPLEO DOMÉSTICO 

CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

En 
competencias 
transversales y 
cursos 
relacionados 

Conocimientos y habilidades para prevenir los 
riesgos laborales 

4 Otros expertos/as  

1 Representantes 

3 Empleadores/as 

Conocimientos generales  

3 Empleadores/as 

1 Representantes 

1 Otros expertos/as 

Habilidades en informática y navegación por 
internet 

Trabajadores/as 

1 Otros expertos/as 

1 Representantes 

1 Empleadores/as 

Capacidad para comunicarse 
2 Otros expertos/as 

2 Empleadores/as 

Conocimiento de otros idiomas 

Trabajadores/as 

2 Empleadores/as 

1 Representantes 

Tabla ED 9. Necesidades de formación en competencias transversales y cursos relacionados (I). 

La necesidad formativa en materias relacionadas con las Habilidades en informática y 
navegación por internet aparece ligada la necesidad de formación en Conocimientos y 
habilidades para la propia orientación profesional y laboral, planteada y recogida en multitud de 
evidencias y por todos los perfiles de informantes, incluyendo a las trabajadoras.  

“[…] yo creo que el tema de la formación, de ayudarla, bueno, de lo más 
básico. De lo que es enseñarlas a hacer un currículum en el ordenador, a 
‘meterlas’ en la página (de internet), en una página para que busquen 
empleo, a enseñarlas cómo se hace una entrevista laboral aquí en España. 
Porque a lo mejor en su país saben ellas muy bien (cómo hacer las 
entrevistas…), pero aquí tenemos otras costumbres y otras maneras de 
hacer las cosas”.  

“Por ejemplo, creo que es muy importante que esta gente sepa […] moverse 
en el mundo de las nuevas tecnologías. Y creo que es… cada vez es más 
importante en un mundo en el que nos movemos con cada vez más 
competencia. Pues eso; creo que es importante que la gente adquiera este 
tipo de formación, que cuantos más, mejor”.  
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Ofertar un curso que desarrolle la Capacidad para comunicarse también es considerado 
necesario por los expertos sectoriales y las empleadoras. Esta capacidad es importante, en 
general en todas las trabajadoras y trabajadores, pero en el caso de la población extranjera 
adquiere mayor peso para poder desenvolverse de forma adecuada en la vida cotidiana. 

“[…] habría que trabajar otro tipo de habilidades, que es lo que hablábamos 
antes. […] Aspectos tan importantes como la capacidad de comunicarme, de 
expresar lo que siento, si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo,… […]” 

“Hay unas que tienen unas necesidades mucho más determinadas en cuanto 
al sector […] temas de prevención, es fundamental… Y habilidades de 
comunicación, por ejemplo, que, a pesar de ser muchas de ellas 
hispanohablantes,… Quizás sea cultural, pero necesitan conocer…; más que 
conocer, poder desenvolverse en una vida normal”.  

La formación en materia de Conocimiento de otros idiomas es mencionada tanto por las 
trabajadoras como por sus representantes y por las empleadoras. También en este caso se 
recogen citas donde se hace mención a esta necesidad en personas extranjeras, suponemos 
que como un primer paso para poder relacionarse y comunicarse con los autóctonos. 

“También de idiomas. El idioma pienso que es muy importante, cada vez 
más, porque ya te lo piden hasta para limpiar […] Ya en muchísimas 
empresas te piden el idioma […] Las empleadas de hogar inmigrantes 
necesitan idiomas”.  

 

EMPLEO DOMÉSTICO 

CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

En 
competencias 
transversales y 
cursos 
relacionados 

Capacidad para organizar actividades o tareas y 
distribuirlas según el tiempo del que disponemos 

1 Empleadores/as 

1 Otros expertos/as 

1 Representantes  

Conocimientos acerca de derechos y 
obligaciones laborales de las trabajadoras y 
trabajadores 

2 Otros expertos/as 

1 Empleadores/as 

Habilidades sociales 
1 Empleadores/as 

1 Otros expertos/as 

Conocimientos y habilidades para la propia 
orientación profesional y laboral 

1 Representantes 

1 Empleadores/as 

Capacidad para leer y escribir en la propia lengua 2 Empleadores/as 

Tabla ED 10. Necesidades de formación en competencias transversales y cursos relacionados (II). 

 

Otras necesidades de formación en materia de competencias transversales surgidas en los 
diferentes discursos son, por ejemplo, la Capacidad para organizar actividades o tareas y 
distribuirlas según el tiempo del que disponen. Ésta es mencionada por los representantes de las 
trabajadoras y los trabajadores, los expertos sectoriales y las empleadoras. Esta capacidad 
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presenta más importancia para aquellas trabajadoras y trabajadores que trabajan con un tiempo 
limitado en cada casa. 

“A eso me refiero, porque nosotras eso lo vemos fundamental (las 
competencias transversales), […]. Esa capacidad de organización, de 
priorizar…; es decir, tengo dos horas, ¿esta persona qué necesita? […]” 

Además, se repite en el discurso de empleadoras y representantes la necesidad de adquirir 
Conocimientos acerca de derechos y obligaciones laborales de las trabajadoras y trabajadores; y 
también de mejorar las Habilidades sociales. En cuanto a la primera, por un lado, el mayor 
conocimiento sobre sus derechos hará que las personas puedan hacerlos valer. Por otro, tener 
nociones acerca de cuáles son sus obligaciones, en temas tan básicos como son la puntualidad, 
avisar de una posible ausencia, etc. son obligaciones que deben ser asumidas y de las que, 
según parece por el argumento de los entrevistados, no se tiene conciencia actualmente. 

“Necesitarían una formación diferente, por lo menos para hacer valer sus 
derechos […]” 

“[…] habría que trabajar otro tipo de habilidades, que es lo que hablábamos 
antes. Del reconocimiento del trabajo, la valoración de su propio trabajo, la 
importancia de aspectos tan básicos como la puntualidad, que parece una 
cosa muy simple, pero nos estamos encontrando que no es tan simple […]” 

“A una mujer con 50 años o a un hombre vas a decirle: ‘Mire usted, cuando 
no vaya al trabajo, tiene que llamar para decir que se ha puesto enfermo’. 
Nos estamos encontrando con eso, y cada vez más. Y que te lo encuentres 
en una chica de 16 años, mira, más o menos puedes justificarlo; pero que te 
lo encuentres en personas que tienen ya un bagaje importante […]. Nos falta 
mucho, pero es que eso es así; que la persona no ha tomado conciencia de 
que eso no es así. Entonces, pues claro, así es difícil de obtener”.  

Respecto a la segunda necesidad mencionada, en Habilidades Sociales, los informantes 
consideran que el conocimiento de estas materias por parte de las trabajadoras es fundamental. 

“Creo que la formación básica, y cuando digo formación básica es […] una 
formación a nivel de EGB, o a nivel de Enseñanza Secundaria, que puedan 
leer y escribir mejor, y que tengan habilidades sociales sería fundamental”.  

Igual ocurre con los Conocimientos y habilidades para la propia orientación profesional y laboral. 
Son tanto las empleadoras como los representantes de las trabajadoras quienes coinciden en 
afirmar que existen necesidades formativas en estas materias entre las trabajadoras y 
trabajadores de ‘Empleo Doméstico’ por contar con un nivel de adquisición muy básico en ellas.  

“(Conocimientos y habilidades) para la propia orientación profesional y 
laboral. Aquí están muy perdidos; en cuanto al nivel de adquisición están 
perdidos y es muy importante”. 

Respecto a la Capacidad para leer y escribir en la propia lengua, las empleadoras parecen 
considerar cada vez más importante adquirir estos conocimientos para que puedan 
desenvolverse adecuadamente en la vida cotidiana. Además, teniendo en cuenta el nivel de 
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competitividad de la sociedad en la que vivimos, cuanto más formadas estén, mejor a la hora de 
incrementar sus posibilidades de insertarse en el mercado laboral. 

“Por ejemplo, creo que es muy importante que esta gente sepa leer y 
comprender lo que lee, sepa escribir con propiedad, sepa moverse en el 
mundo de las nuevas tecnologías... Y creo que es cada vez es más 
importante en un mundo en el que nos movemos con cada vez más 
competencia; pues eso, creo que es importante que la gente adquiera este 
tipo de formación; que cuanto más, mejor”. 

Otras necesidades señaladas principalmente por empleadoras y otros expertos del sector (ver 
Tabla ED 11) serían las referidas a formación en materia de competencias transversales 
relativas a Actuar conforme a unos principios éticos profesionales; Capacidad para hablar en la 
propia lengua; Capacidad para adaptarse a situaciones en las que no hemos estado antes; 
Capacidad para aprender cosas nuevas, Respeto a la diversidad y a la cultura de otras personas 
valorándolas como algo positivo y enriquecedor; el Respeto al medio ambiente, etc.  

EMPLEO DOMÉSTICO 

CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

En 
competencias 
transversales y 
cursos 
relacionados 

Conocimientos sobre primeros auxilios 1 Otros expertos/as 

Actuar conforme a unos principios éticos 
profesionales  

1 Empleadores/as 

Capacidad para hablar en la propia lengua 1 Empleadores/as 

Capacidad para resolver problemas 1 Otros expertos/as 

Capacidad para adaptarse a situaciones en las 
que no hemos estado antes 

1 Otros expertos/as 

Capacidad para aprender cosas nuevas 1 Empleadores/as 

Respeto a la diversidad y a la cultura de otras 
personas valorándolas como algo positivo y 
enriquecedor 

1 Empleadores/as 

Respeto al medio ambiente 1 Otros expertos/as 

Tabla ED 11. Necesidades de formación en competencias transversales y cursos relacionados (III). 

Destacar, además, que hay una serie de materias en competencias transversales y cursos 
relacionados con éstas (ver Tabla ED 12) en las que los informantes y otros expertos y expertas 
sectoriales consideran que existe necesidad formativa, sobre todo por parte de las personas 
inmigrantes, como son el Conocimiento sobre la cultura y las costumbres del país donde se 
reside, como vía para integrarse socialmente en la cultura en la que ahora viven. También, 
Conocimientos sobre primeros auxilios, sobre todo en el caso de las extranjeras entre las que, 
por tener unas costumbres distintas, quizás prevalezcan maneras y recursos diferentes para 
afrontar una situación donde hayan de practicarse primeros auxilios. 

“(Necesidades de formación) En cuanto a cocina, primeros auxilios, 
porque…, ahora sí te estoy hablando de las extranjeras, es que cambia todo. 
Todo lo que ellas traen de su país, por muy buenas costumbres que tengan, 
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cuando llegan a España se encuentran con una doble dificultad, que aquí las 
cosas se hacen a lo mejor de otra manera”. 

 

EMPLEO DOMÉSTICO 

CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

En 
competencias 
transversales y 
cursos 
relacionados 

Habilidad para relacionarse con otros 
(inmigrantes) 

1 Otros expertos/as 

Conocimiento sobre la cultura y costumbres del 
país donde se reside (inmigrantes) 

1 Otros expertos/as 

Tabla ED 12. Necesidades de formación en competencias transversales y cursos relacionados (IV). 

 

La necesidad de formación en materia de Habilidad para relacionarse con otros que no sean de 
su comunidad, se propone como una manera de favorecer las relaciones entre estas personas y 
las de otras comunidades culturales. 

“Hay una población que atendemos, que no es la más importante, pero sí 
tiene un cierto grado de importancia, que es población inmigrante de origen 
musulmán. Entonces, aquí dice habilidad para relacionarse con otros. Dentro 
de su comunidad sí hay relación; fuera de ella, es difícil la relación…No es 
que sea difícil, es que no suele haberla […]” 

9.4.1.3.3 Necesidades de formación en competencias específicas y cursos relacionados 

En cuanto a las necesidades formativas que se presentan en materias relacionadas con 
competencias específicas, resaltan algunas relativas a las ocupaciones desarrolladas en el 
ámbito estudiado; y también las competencias y cursos para desarrollar ocupaciones de otras 
familias profesionales (ver Tabla ED 13). 

Por lo que respecta a cursos específicos del ámbito profesional ‘Empleo Doméstico’, en primer 
lugar hay una serie de empleadoras que hacen referencia a la necesidad de recibir cursos de 
Planchado. Según las informantes, se da por hecho que las mujeres saben planchar, pero esta 
presunción no se ajusta a la realidad. Argumentan que planchar conlleva controlar una serie de 
técnicas y que, a través de cursos específicos, se podría conseguir no sólo una mejor ejecución 
de la tarea por parte de las trabajadoras y trabajadores, sino una profesionalización de éstas en 
esta ocupación. 

“En el sector del hogar, tendemos a pensar que esto se aprende solo, que las 
mujeres nacemos con el gen de la limpieza, y no es así. Realmente, planchar 
tiene su técnica, y como no la domines, es muy difícil; entonces, quizás 
también sería importante profesionalizar a estas personas, porque también 
parece que cualquier mujer está capacitada para hacerlo, y no”. 

En segundo lugar, destacar la formación en materia de Cocina. Los representantes de las 
trabajadoras y los trabajadores y los expertos sectoriales se refieren a ésta en particular 
dirigiéndola, sobre todo, a personas extranjeras, ya que al proceder de culturas diferentes, la 
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cocina difiere de la del país en que residen. El desconocimiento en esta materia puede llevarlas 
a la pérdida del empleo. 

“¿Las empleadas de hogar la formación que necesitarían? Yo creo que es 
toda la que esté relacionada con…; por ejemplo, las inmigrantes que están 
trabajando de empleadas de hogar, a ésas les dura poco el trabajo porque no 
saben cocinar. Entonces, necesitan formarse en cocina si quieren trabajar 
como empleadas de hogar dadas de alta”. 

Otros cursos que, según las empleadoras, sería aconsejable impartir, también directamente 
relacionado con las inmigrantes, han sido los que traten la materia de Limpieza y 
acondicionamiento de la casa. En este caso, vuelve de nuevo a surgir la diferencia cultural, que 
también conlleva un concepto de limpieza distinto y una manera diferente de hacer las cosas. 

“Para el desarrollo de sus tareas, como pueden ser hacer camas, planchar, 
limpiar el baño […] (En la extranjeras) Creo que sí, que sí puede haber. Por 
cultura, ellos tienen una manera distinta de hacer las cosas y el concepto de 
limpieza que tenemos en España es distinto del concepto de limpieza que 
tienen en otros países. Entonces, por ahí creo que sí podrían tener 
necesidades de formación […]” 

EMPLEO DOMÉSTICO 

CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

En 
competencias 
específicas y 
cursos 
relacionados  

Planchado  2 Empleadores/as 

Cocina (inmigrantes) 
1 Otros expertos/as 

1 Representantes 

Limpieza y acondicionamiento de la casa 
(inmigrantes) 

1 Empleadores/as 

Cursos para 
desarrollar 
ocupaciones de otras 
familias profesionales 

Ayuda a domicilio 
Trabajadores/as 

2 Representantes 

Fotografía Trabajadores/as 

Auxiliar de farmacia Trabajadores/as 

Limpiadora 1 Representantes 

Tabla ED 13. Necesidades de formación en competencias específicas y cursos relacionados. 

En cuanto a materias que llevan a desarrollar ocupaciones de otras familias profesionales, 
queremos destacar las que versan sobre la Ayuda a domicilio, mencionada tanto por las 
trabajadoras como por sus representantes. Además, la formación en ésta competencia puede, 
incluso, ser una vía para mejorar su situación laboral, favorecer la movilidad y complementar su 
cualificación para poder ejercer los servicios previstos en la Ley de Dependencia. 

“Para mejorar su situación laboral, para favorecer la movilidad y, teniendo en 
cuenta el nivel básico de cualificación que tienen, lo que necesitarían sería 
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formación relacionada o vinculada con los servicios que se prestan a través 
de la Ley de Dependencia […] 

Las que son nacionales, a esas no les hace falta ni cocina, ni les hacen falta 
idiomas, pero sí les hace falta algo que les hace falta también a las 
inmigrantes, que es especializarse en el cuidado de personas. Yo siempre 
vinculo a las empleadas de hogar con el tema de la dependencia porque creo 
que es lo que más se da; es decir, las empleadas de hogar de cuidados de 
personas, sean dependientes, discapacitados, o niños”. 

Hay otra serie de materias específicas en las que demandan formación las propias trabajadoras 
como son Fotografía y Auxiliar de farmacia, lo cual nos lleva a pensar que existe un interés por 
formarse en materias que puedan ampliar su posibilidades de movilidad a otra actividad 
profesional. Otro ámbito hacia el que se observa interés, según los representantes de las 
trabajadoras y trabajadores, es hacia el de limpieza de oficinas y edificios.  

“(Las mujeres) Te preguntan a nivel de si hay cursos de informática, incluso 
te pueden preguntar si hay cursos de limpiadora, pero para saltar a la 
empresa privada de limpiadora”. 

9.4.1.3.4 Modos de impartición de las competencias transversales  

Otra cuestión que se ha planteado a los distintos expertos ha sido el modo en el que estos 
cursos sobre materias relacionadas con competencias transversales debían impartirse a las 
trabajadoras y trabajadores. Gran parte de ellos, de todos los perfiles, opinan que lo mejor sería 
que estas materias se impartiesen Formando parte de cursos con otros contenidos específicos 
de su ámbito profesional ya que, de otra manera, las trabajadoras no entienden la necesidad de 
recibir formación (ver Tabla ED 14). 

“Tienen que ir de la mano de las específicas; te lo digo por experiencia. 
Nosotros, con los colectivos que trabajamos, que a veces son de zonas 
deprimidas de diferentes…o bien de (provincia) o de otras poblaciones,… Por 
ejemplo, si damos un curso para una ocupación, para el desempeño de una 
ocupación, tenemos que trabajar en paralelo todo el tema de habilidades, 
tanto para el desempeño de la ocupación, como habilidades relacionales. Es 
decir, habilidades sociales para relacionarse, para ir aseado, para ir vestido 
como hay que ir, etc. Y tenemos que trabajarlo en paralelo, porque si no, no 
se entiende (que sea necesario)”. 

Encontramos, sin embargo, una parte de expertos, también de todos los perfiles, que consideran 
que sería conveniente impartir las materias transversales Conformando cursos con entidad 
propia. Surgen dos líneas diferentes a través de las cuales formar a las trabajadoras y 
trabajadores. Por un lado, la mayor parte parece estar de acuerdo en que lo óptimo sería dar 
cursos individuales sobre estas materias transversales. El tener formación en este tipo de 
competencias se considera básico y no es suficiente con un módulo de 10 horas, haciéndose 
necesaria una formación mucho más amplia sobre este tipo de materias. 
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“Yo creo que es un tipo de formación de base y que con un módulo de 10 
horas no es suficiente. Tendría que ser una formación mucho más 
‘específica’ (en transversales) […].-De esas competencias transversales que 
ya has leído ¿cuáles consideras que necesitarían una formación específica? 
[…]. -Las más importantes son la capacidad para comunicarse, la capacidad 
para hablar en la propia lengua, la capacidad para leer y escribir en la propia 
lengua, la habilidades en informática y en navegación por internet, el respeto 
a la diversidad y la cultura de otras personas valorándolas como algo positivo 
y enriquecedor, actuar conforme a principios éticos profesionales, 
conocimientos de otros idiomas, conocimientos para prevenir y evitar los 
riesgos laborales, y conocimientos y habilidades para la propia orientación 
profesional y laboral”. 

EMPLEO DOMÉSTICO 

CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Impartición de 
competencias 
transversales 

Formando parte de cursos con otros contenidos 

4 Otros expertos/as 

2 Empleadores/as  

1 Representantes 

Conformando cursos 
con entidad propia 

Cursos individuales de 
competencias transversales  

1 Otros expertos/as 

1 Representantes 

1 Empleadores/as 

Cursos que reagrupen varias 
competencias transversales 

1 Empleadores/as 

Las dos modalidades son válidas 1 Representantes 

Tabla ED 14. Impartición de competencias transversales. 

Por otro lado, otra opción para impartir estas materias, que nos propone una empleadora, sería  
a través de Cursos que reagrupen varias competencias transversales; así, básicamente nos 
encontraríamos con tres niveles: 

- Un primer nivel básico, que recogería todas aquellas materias sobre competencias que 
aporten a la trabajadora o trabajador conocimientos básicos sobre escritura, lectura y 
comprensión (lectora), llámense Conocimientos sobre lengua, matemáticas, geografía, 
historia,…; la Capacidad para comunicarse; Capacidad para aprender cosas nuevas; etc. 

- Un segundo nivel, donde se abarquen materias que van enfocadas hacia la adquisición de 
una serie de conocimientos sobre relaciones interpersonales en el ámbito laboral y social, 
desde la Capacidad para encontrar puntos fuertes y débiles en lo que hace uno mismo y lo 
que hacen los demás, la Habilidad para relacionarse con otros, la Capacidad para resolver 
problemas, etc. 

- Para finalizar, un tercer nivel en el que se podrían agrupar una serie de materias sobre 
competencias transversales, donde el papel principal lo juegue la adquisición de 
conocimientos más ligados al ámbito laboral explícitamente, como la propia orientación 
laboral, o la Sensibilización ante la igual de oportunidades y condiciones entre hombres y 
mujeres.  

 “Yo partiría de cursos generales, donde se les diese una formación básica, 
amplia, sobre todo esto que hemos estado hablando. Desde una enseñanza 
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primaria básica, para que sepan leer y escribir, para que tengan 
determinadas habilidades sociales, sepan comunicarse…; y después de esa 
formación básica, que creo que tendría que estar muy bien reglada para que 
incluso pudiesen acceder a tener el título de Graduado Escolar a través de 
esta formación, que sería bueno para ellos, no sólo para formarlos sino 
también para que adquieran la titulación adecuada para poder optar a otro 
tipo de trabajo […]. -¿Qué competencias darías en cursos con entidad 
propia? -Conocimientos básicos de lengua; matemáticas, por supuesto; la 
capacidad de aprender cosas nuevas, que eso se desarrolla con el 
aprendizaje; la capacidad para comunicarse; el que aprendan otras lenguas, 
o que, al menos, hablen bien la propia suya; la habilidad para relacionarse 
con otros; la capacidad de análisis y síntesis de información que se le puede 
dar a través de la enseñanza básica […]; la capacidad creativa, que se puede 
desarrollar a través de la formación básica; la habilidad para buscar y utilizar 
información; el tener acceso a redes sociales e Internet;… Todo eso puede 
estar dentro de una formación general básica. Y después, yo lo que haría es 
otro apartado diferente en el que, por un lado, tendrían que formarlos en 
cursos específicos de cómo encontrar lo puntos fuertes y débiles; cómo 
aprender a sacar conclusiones; un poco de psicología de la vida; y, sobre 
todo, para moverse en el nivel de la empresa, habilidades para relacionarse 
con otros; la capacidad para resolver problemas; para adaptarse a 
situaciones concretas... Para poner en marcha nuevas iniciativas y 
actuaciones, otros cursos específicos ya centrados en lo laboral: 
conocimientos y habilidades para la propia orientación laboral; sensibilización 
para saber que la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres tiene 
que ser ya una realidad y que tienen que empezar a trabajar dentro de la Ley 
y del ámbito de igualdad […] Serían tres niveles de formación básica. […] – 
Porque tú unirías en tres bloques, digamos, todas estas competencias 
(transversales) […] Sí, las dividiría en tres niveles. Un nivel básico de 
formación para que la persona, a través de la lectura y la escritura pueda 
comprender: entender primero, para que se sepa expresar; y segundo, para 
comprender lo que lee […] Un segundo nivel en el que se pueda, ya sabiendo 
leer y escribir, partiendo de la base, base, y teniendo capacidad de 
comprensión y expresión, empezar a tener capacidad desde el punto de vista 
de lo psicológico de resolver situaciones, enfrentarse a conflictos y plantear 
situaciones; y después, ya un tercer nivel, relacionado con la empresa […] 
Curso específico para una determinada cosita; pues yo creo que viendo el 
nivel de formación que tienen sería mejor en bloque”. 

En cuanto a cuál sería la manera más adecuada de impartir estas materias transversales, surge 
un posicionamiento entre los expertos consultados, que aunque se da en menor medida, difiere 
de los anteriormente planteados y merece ser reflejado. Según uno de los representantes de las 
trabajadoras y los trabajadores, Las dos modalidades son válidas, si bien cabría hacer una 
aclaración al respecto: se argumenta que, dependiendo de la competencia que vaya a tratarse, 



Informe Metodológico y de Resultados. Tomo II.I 

296 

podrá ser incluida en cursos sobre otras materias, o deberá ser tratada a través de acciones 
formativas concretas sobre la misma.  

“Pues las dos cosas. Algunas competencias se podrán incluir… se podrán, 
no; se deben incluir de manera transversal como, por ejemplo, he visto por 
aquí la del espíritu emprendedor, que eso perfectamente puede entrar de 
manera transversal. Pero hay otras competencias que tienes que adquirir 
previamente para seguir avanzando y se deberían hacer acciones formativas 
específicas para la adquisición de esas competencias; y sobre todo, teniendo 
en cuenta los perfiles de los trabajadores de esos sectores, que son muy 
bajos, pues las competencias instrumentales son básicas”. 

9.4.1.3.5 Necesidad de formación diferente para trabajadoras y trabajadores de baja 
cualificación   

La necesidad de que estas trabajadoras y trabajadores reciban una formación diferente a causa 
de su baja cualificación, es una idea que parece tener bastante peso tanto en el caso de las 
empleadoras, como en el de los representantes de las trabajadoras y trabajadores y los expertos 
sectoriales. En el caso de las mujeres españolas, esta necesidad de formación adaptada viene 
de que muchas no saben leer, o no entienden lo que leen. En el caso de algunas mujeres 
extranjeras, tienen el problema añadido de que aquéllas que no son hispanohablantes, se 
encuentran con la dificultad del idioma al llegar a España, lo que hace que necesiten también 
esa adaptación (ver Tabla ED 15). 

“En el caso de las trabajadoras españolas, yo creo que muchas de ellas no 
saben leer; y si leen, no entienden lo que leen. Entonces, deberían tener una 
formación adaptada. Y en cuanto al otro grupo que hablé de nacionalidad 
distinta a la española, creo que en los casos que sean de habla no hispana, 
creo que también; por ese motivo, porque encuentran el problema del 
idioma”. 

EMPLEO DOMÉSTICO 

CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Necesidad de formación diferente para 
trabajadoras y trabajadores de baja 
cualificación  

Sí 

2 Otros expertos/as 

1 Representantes 

1 Empleadores/as 

Tabla ED 15. Necesidad de formación diferente para trabajadoras y trabajadores de baja cualificación. 

9.4.1.3.6 Características de la formación que necesitan.  

En este punto, se analizarán las distintas características que han resaltado los informantes como 
más adecuadas para facilitar la asistencia a los cursos de las trabajadoras y trabajadores del 
ámbito profesional ‘Empleo Doméstico’. Se tratarán, por un lado, la Modalidad, la Metodología y 
los Contenidos de los cursos; y por otro, la Planificación temporal en la que haremos referencia a 
la Duración del curso, Periodo en el que se imparte, Días de la semana, Horas al día, etc. (ver 
Tabla ED 16 y Tabla ED 17). 
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En cuanto a la Modalidad, tanto empleadores como expertos sectoriales y trabajadoras y sus 
representantes, coinciden en señalar como la más adecuada la Presencial. A través de esta 
modalidad, se obliga a acudir a las clases y se tiene una mayor constancia en el desarrollo de las 
materias porque, además, estas alumnas y alumnos presentan una doble dificultad: son 
personas que no están acostumbradas a realizar cursos; y menos aún, a realizar cursos a 
distancia. 

“Tiene que ser un curso asistiendo a clase. Si no, no; porque yo me dejo 
mucho y no. Tiene que ser una cosa constante, que yo tenga constancia de 
tener que ir y aplicarme. Como sea por mi cuenta, lo hago el primer día, el 
segundo ya no”.  

“Modalidad presencial, porque entiendo que ellos tampoco estarán 
acostumbrados. Primero, no están acostumbrados a hacer cursos; y 
segundo, están menos acostumbrados a hacer cursos a distancia, ni a través 
de plataformas; con lo cual, en principio, la modalidad más adecuada es la 
presencial”.  

También se ha sugerido, aunque en menor medida, la Modalidad Semi-presencial. Dicen las 
propias trabajadoras que prefieren este tipo de cursos a los on-line, ya que piensan que 
funcionan mejor al tener la oportunidad de plantear las dudas al docente. 

“Yo he hecho cursos on-line y lo que pasa es que…no me gustan los on-line 
[…] Yo sí los semi-presenciales; funcionan mejor; para mi gusto funcionan 
mejor;… y todas la dudas… No es lo mismo estar con alguien cara a cara. 
Me gustan más lo semi-presenciales". 

EMPLEO DOMÉSTICO 

CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Características de 
la formación que 
necesitan 

Modalidad 

Presencial 

Trabajadores/as 

4 Otros 
expertos/as 

1 Empleadores/as 

1 Representantes 

Semipresencial 
Trabajadores/as 

1 Otros 
expertos/as 

Metodología 

Importancia de la Práctica 
Trabajadores/as 

1 Otros 
expertos/as 

Metodología participativa 
1 Otros 
expertos/as 

Contenidos 
Adaptados al nivel de las 
trabajadoras y trabajadores 
a los que va dirigido 

1 Otros 
expertos/as 

Tabla ED 16. Características de la formación que necesitan. Modalidad, metodología y contenidos. 
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Por lo que respecta a la Metodología, vuelven a coincidir tanto trabajadoras como expertos en 
dar una gran importancia a la práctica. Así, las primeras piensan que los cursos deben ser más 
prácticos y, con ello, se harían más amenos, añadiendo que, según su opinión, toda oferta 
formativa debe llevar aparejada la posibilidad de que el alumno haga prácticas de lo aprendido 
en un contexto real. 

“Yo pienso que los cursos, más que nada…las prácticas. Tanto leer, tanto 
leer…Yo me apunté a un curso de informática y me tuve que quitar aburrida, 
allí en el pueblo”.  

Y otra cosa… sí me gustaría que lo pudieras reflejar…Toda oferta formativa 
debe llevar aparejada la posibilidad de que el alumno haga práctica 
profesional en trabajo real”. 

Expertos sectoriales en el ámbito profesional han hecho referencia a la Metodología participativa 
para la formación en materias transversales, como las habilidades sociales. Al ser más difíciles 
de trabajar, piensan que una forma sería a través de planes personalizados para cada persona, 
con muchas acciones prácticas de roll-playing, asertividad… 

“Incluso lo ideal para trabajar este tipo de competencias (habilidades 
sociales), que son las más complicadas de trabajar, es que se desarrollen 
planes personalizados para cada persona, con una serie de actividades y 
demás que cada persona tiene que hacer, y con muchas acciones prácticas 
de roll-playing, que efectúen en comunicación con otras personas: 
asertividad, etc.”.  

En cuanto a los Contenidos de los cursos, los expertos sectoriales piensan que es necesario 
adaptarlos al nivel de las trabajadoras y trabajadores a los que van dirigidos.  

“Como en toda formación, siempre te adaptas al grupo, al nivel que se tiene 
[…] Con estas mujeres habría que trabajar más estos aspectos transversales 
que hablábamos antes. Los contenidos tú los puedes adaptar. Tú puedes 
utilizar medios didácticos… Hay infinidad de medios didácticos para adaptar 
esos contenidos”. 

A continuación pasamos a detallar la planificación temporal más conveniente, en opinión de 
expertos y trabajadoras, para la realización de los cursos. 

Con respecto a la Duración, tanto las trabajadoras como las empleadoras y el resto de expertos 
coinciden en señalar que lo más adecuado sería ofrecer Cursos cortos. Para estas personas, 
que no están acostumbradas a estudiar y asistir a clases, puede resultar mucho más atractivo 
asistir a varios cursos de menor duración, que les van a resultar más accesibles, que a uno que 
se extienda demasiado en el tiempo. 

“Yo creo que es mejor cursos cortos y varios (cursos), que no cursos muy 
largos, que la gente que no está acostumbrada a estudiar y a asistir a clase; 
creo que les es mucho más atractivo hacer varios cursos cortos que meterlos 
en periodos largos”. 
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EMPLEO DOMÉSTICO 

CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Características 
de la formación 
que necesitan 

Planificación 
temporal 

Cursos cortos 

Trabajadores/as 

3 Otros expertos/as 

1 Empleadores/as 

Cursos largos 1 Representantes 

Periodo 
del año 

Vacaciones 
1 Empleadores/as 

1 Otros expertos/as 

Periodo escolar 2 Otros expertos/as 

Indiferente 
1 Representantes 

1 Empleadores/as 

Periodo de baja 
actividad 

1 Otros expertos/as 

Duración 
del curso 

Meses 
De 1 a 2 

1 Empleadores/as 

1 Otros expertos/as  

De 3 a 4 1 Otros expertos/as 

Días de la 
semana 

2 ó 3 días  
Trabajadores/as 

1 Empleadores/as 

Más de 3 días 1 Otros expertos/as 

Diario 1 Otros expertos/as 

Fines de semana 
1 Otros expertos/as 

1 Empleadores/as 

Horas al 
día 

1 a 2h 
2 Empleadores/as 

1 Representantes 

2 a 3h 1 Otros expertos/as 

De 3 a 5 1 Otros expertos/as 

Jornada 

Por la tarde 

Trabajadores/as 

4 Otros expertos/as 

1 Representantes 

Por la noche 
2 Empleadores/as 

1 Otros expertos/as 

Por la mañana 2 Otros expertos/as 

Jornada 
laboral 

Fuera horario laboral 2 Otros expertos/as 

Dentro y fuera horario 
laboral 

1 Otros expertos/as 

Tabla ED 17. Características de la formación que necesitan. Planificación temporal. 
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Sesiones en días consecutivos parece ser la mejor opción para las trabajadoras y trabajadores 
de este ámbito, según otros expertos sectoriales, ya que al ser este un colectivo que busca 
empleo activamente podría darse el caso de que, si los periodos entre una sesión y otra son muy 
amplios, una parte del alumnado abandone el curso al incorporarse a un nuevo puesto de 
trabajo.  

 “Yo creo que es más conveniente intentar hacerlos seguidos (días), o lo más 
próximos posible, porque con un tiempo muy ‘elevado’ entre una sesión y 
otra se caen muchas personas, al menos esa es nuestra experiencia […] Sí, 
porque el sector de las empleadas de hogar es un sector que busca empleo 
activamente. Esa es la experiencia que tenemos nosotros […] Si pones 
intervalos de tiempo amplios, corres en muchos casos el riesgo de que para 
la siguiente sesión la persona haya encontrado trabajo y ya no acuda. 
Entonces, quizás es mejor intentar hacerlos seguidos por ese motivo”. 

En contraposición a lo anterior, también se recoge otro punto de vista, de una parte de los 
representantes de los trabajadores, que piensa que lo más operativo es hacer los cursos en 
periodos más amplios (cursos largos), para que puedan compaginarlo con su trabajo, si bien esta 
postura es la que ha reunido un menor número de citas. 

“Yo creo que pueden ser largos (en el tiempo) y de menos horas, porque es 
complicado que una persona pueda faltar (de la casa donde esté trabajando) 
4 ó 5 horas. Porque, a lo mejor, si falta 1 hora o falta 2 horas, creo que va a 
ser mucho más operativo que no faltar 4 ó 5 horas. –De pocas horas y 
extenso en el tiempo. –Yo creo que sí, porque si lo condensas en el tiempo, 
faltar 4 horas a lo mejor no pueden”. 

En cuanto al Periodo del año considerado como idóneo para la impartición de los cursos, 
debemos decir que no hay una tendencia clara hacia una época concreta. Encontramos una 
mayor tendencia, por parte del colectivo consultado de técnicos de ONGs, asociaciones y 
expertos en Formación Profesional para el Empleo, además de empresarios, a considerar que 
parece más viable para las trabajadoras asistir a cursos que se realicen en vacaciones o durante 
el periodo escolar. Los argumentos son, básicamente, la mayor disponibilidad de tiempo.  

“Es verdad que hay casos de empleadas de hogar que en verano es cuando 
libran; es cuando tienen las vacaciones; y que a lo mejor las acciones 
formativas a las que pudieran acudir con más facilidad, pues se podrían 
desarrollar en verano, que tienen más tiempo libre”. 

“[…] la empezaría en octubre, porque ya estarían los niños escolarizados”. 

Si anteriormente hemos hecho mención a la consideración, por gran parte de los expertos y las 
trabajadoras, de realizar mejor Cursos cortos, vemos cómo esta postura se reafirma a la hora de 
plantear el número de meses que abarcarían cada acción formativa. El mayor número de 
evidencias (recogidas del perfil de representantes de las trabajadoras y trabajadores y de 
expertos sectoriales) estipulan una duración de los cursos de Entre uno y dos meses; un número 
más reducido se decanta por Entre tres y cuatro meses. 
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“Dos (meses) en vez de seis meses. Claro, la del de seis meses sale mucho 
más preparada que la del de dos pero, según las necesidades de estas 
mujeres, haría un sondeo y procuraría adaptarlo al menor tiempo 
posible…pero igual de formación”. 

El número de días a la semana óptimo para que las mujeres pudieran acudir a los cursos 
oscilaría Entre dos y tres días, en opinión de las trabajadoras y empresarias. 

“Lo suyo son 2 días a la semana, por ejemplo […], y presencial, porque yo 
así lo aprovecho más […] 

A ver, si hubiera cursos de pocas horas y (que) sean dos o tres días a la 
semana”.  

Incluso hay parte de los empresarios entrevistados y del conglomerado de otros expertos que 
apuestan por la impartición de los cursos los Fines de semana.  

“A lo mejor las acciones formativas a las que pudieran acudir con más 
facilidad, pues se podrían desarrollar en verano, que tienen más tiempo libre. 
También, lógicamente, en fines de semana, con la dificultad que lleva el 
trabajo de encontrar docentes, formadores y centros para impartirla los fines 
de semana”.  

En cuanto a las Horas al día que deberían durar las sesiones formativas, las trabajadoras y sus 
representantes coinciden en apuntar que deben ser entre Una y dos horas.  

“Yo pienso de una hora, hora y media; no más […]. Por ejemplo (nombre 
propio), sale a las 4 (de la tarde), pues de 8 a 9, o de 7 a… Si ella quisiera 
podría hacerlo”. (Trascripción no literal. Mujer extranjera).  

Hay expertos, sin embargo, aunque en menor medida, que piensan que lo óptimo serían 
sesiones entre Dos o tres horas y de hasta Tres a cuatro horas. 

Con respecto a las posibles jornadas en las que los cursos podrían celebrarse, tanto las propias 
trabajadoras, como un número considerable de técnicos de ONGs y asociaciones y 
representantes consultados, señalan que lo más factible para posibilitar que estas mujeres 
puedan asistir es impartir los cursos Por la tarde, una vez finalizada la jornada laboral. 

“Yo quisiera ir, pero a lo mejor más tarde, a las 7 o así…La verdad es que a 
la hora que dan los cursos, que son las cuatro o las cinco de la tarde en el 
(nombre del centro donde se imparte el curso), la verdad es que no puedo”. 

“¿En qué horario? Siempre programado por la tarde, fundamentalmente, 
precisamente para aquellas personas que por la mañana tienen otro tipo 
de…-¿Tareas? Vale”.  

Aún así, encontramos otra serie de informantes para los que parece que las noches (expertos y 
empresariado), o incluso las mañanas (empleadoras), son más idóneas para que estas mujeres 
puedan acudir al curso. De todos modos, el número de personas que se han posicionado en una 
de estas dos posturas es bastante más reducido. 
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9.4.1.4 Características de la oferta formativa. Ámbito profesional ‘Empleo Doméstico’. 

En este apartado, hemos incluido la información extraída sobre la existencia o no de oferta 
formativa para estas trabajadoras y trabajadores, los tipos de cursos que se ofrecen y las 
características de los mismos. 

9.4.1.4.1 Características de la oferta formativa de las empleadoras y empleadores 

El ámbito profesional de ‘Empleo Doméstico’ adquiere una consideración especial en cuanto a la 
formación ofrecida por parte de la empresa, ya que estas trabajadoras y trabajadores 
desempeñan sus ocupaciones principalmente en casas particulares; por ello, son escasas, o casi 
nulas, las posibilidades de formación a través de sus empleadoras y empleadores (ver Tabla ED 
18). 

 “En el servicio doméstico apenas hay…bueno, no existe la formación 
interna”.  

EMPLEO DOMÉSTICO 

CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA FORMATIVA 
DE LAS EMPLEADORAS Y EMPLEADORES Existencia de oferta formativa No 

1 Otros 
expertos/as 

Tabla ED 18. Características de la oferta formativa de las empleadoras y empleadores. 

9.4.1.4.2 Características de la oferta formativa de otras entidades. Tipos de cursos y 
características. 

A continuación, mostraremos cuáles son las características que presentan las distintas ofertas 
formativas a las que pueden acceder las personas que trabajan en el ámbito profesional ‘Empleo 
Doméstico’, las cuales pueden provenir de organizaciones sindicales, organizaciones 
empresariales, fundaciones y asociaciones. Concretamente, haremos referencia a los distintos 
tipos de cursos que se imparten actualmente y a la planificación temporal de éstos. 

1. Tipos de cursos. Según la información aportada por los expertos sectoriales consultados, las 
posibilidades de realizar cursos relacionados con competencias transversales para trabajadoras 
y trabajadores que presentan un perfil con bajo nivel de cualificación a través de las entidades 
comentadas, parecen ser bastante reducidas, limitándose a acciones formativas Conocimientos 
básicos de derechos laborales de las trabajadoras y trabajadores y Habilidades sociales (ver 
Tabla ED 19).  

 “Nosotros organizamos talleres de formación, muy básicos, trabajando sobre 
todo el tema legal […] Y luego, el tema de habilidades sociales. Su centro de 
trabajo es el hogar de otra persona y, realmente, el tema de habilidades 
sociales es muy importante. La resolución de conflictos… si surgen conflictos 
en la casa, cómo resolverlos adecuadamente; asertividad…Todo este tipo de 
cosas fundamentales”.  

En segundo lugar, con respecto a materias relativas a competencias específicas sobre las que 
se les ofrece la oportunidad de realizar cursos, encontramos que aquélla acción formativa que 
aglutina un mayor número de evidencias es la que hace referencia a los cursos de Cocina para 
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el colectivo de inmigrantes. Como se ha comentado en anteriores epígrafes398, muchas de las 
mujeres extranjeras al llegar a España no saben cocinar platos españoles, por lo que necesitan 
formarse en esta materia para facilitar su acceso a un puesto de trabajo, e incluso para 
afianzarlo.  

“Nosotras, por ejemplo, con mujeres inmigrantes en concreto, desde hace un 
par de años estamos realizando talleres de cocina. Nos pareció una 
barbaridad, pero es que no es una barbaridad. Esas mujeres necesitan saber 
cocinar para poder trabajar en la casa, y ellas han tomado conciencia cuando 
han llegado a la casa y han dicho: ’¿Qué vamos a comer?’ Y la mujer de la 
casa le dice: ‘-Lentejas’; y han dicho: ‘Si es que no tengo ni idea de qué es un 
gazpacho o unas lentejas’ […] Y son los cursos que más han sido 
demandados, porque los necesitan para su trabajo”.  

Otros cursos en estas materias específicas que se ofertan, aunque en una proporción inferior, 
son los de Limpieza y acondicionamiento del hogar y el de Planchado. 

EMPLEO DOMÉSTICO 

CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA OFERTA 
FORMATIVA DE 
OTRAS ENTIDADES 

Tipos de 
cursos 

Transversales 

Habilidades Sociales 2 Otros expertos/as 

Derechos y obligaciones laborales de 
las trabajadoras y trabajadores 

1 Otros expertos/as 

Específicos 

Cocina (inmigrantes) 2 Otros expertos/as 

Limpieza y acondicionamiento del 
hogar 

1 Otros expertos/as 

Planchado  1 Otros expertos/as 

Cursos para 
desarrollar 
ocupaciones de 
otras familias 
profesionales 

Cursos de 
ayuda a 
domicilio 

1 Otros expertos/as 

Curso de 
caracterización 

Trabajadores/as 

Tabla ED 19. Características de la oferta formativa de otras entidades. Tipos de cursos. 

En cuanto a los cursos para la formación en ocupaciones de otras familias profesionales, son 
impartidos por organizaciones sindicales, organizaciones empresariales, fundaciones y 
asociaciones, entre otras entidades. Se debe hacer mención, sin embargo, a que encontramos 
entidades que dicen haberse especializado en la impartición de cursos sobre Ayuda a domicilio, 
Geriatría… 

“Nosotras nos hemos especializado, entre comillas, en cursos de Servicios a 
la Comunidad; entonces, el tema de ayuda a domicilio, temas de Geriatría y 
demás lo tenemos muy trabajado […]”  

                                                           

398 Ver comentarios a la Tabla ED 13. “Necesidades de formación en materias de competencias específicas y cursos 
relacionados” de este Informe. 
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A modo anecdótico, mencionar que hay otros cursos que se imparten a través de las entidades 
mencionadas, como el de Caracterización que han comentado las trabajadoras y que éstas 
realizan por interés personal o afición. 

“Nosotras hicimos un curso de maquillaje, porque nosotras nos disfrazamos 
en Carnavales y entonces nos interesaba para saber pintarnos y eso”. 

2. Características de los cursos. Según la información recabada (ver Tabla ED 20), aportada 
básicamente por expertos en el sector, la planificación temporal de las acciones formativas que 
se ofertan suele presentar una serie de características concretas: se trata de cursos cortos que 
se realizan a lo largo de todo el año, con una duración de las sesiones de 4 horas 
aproximadamente y que se desarrollan básicamente en horario escolar. Estas dos últimas 
características (duración de las sesiones y periodo de impartición en horario escolar) son las que 
marcan el éxito del curso. 

“Nosotras durante un tiempo hicimos cursos de 4 horas, no de 5, y tuvieron 
muchísima, muchísima salida. De 9:30 a 1:30, fantástico. ¿Por qué? Porque 
se adecuaba al horario escolar […]”  

EMPLEO DOMÉSTICO 

CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA OFERTA 
FORMATIVA DE 
OTRAS ENTIDADES 

Características 
de los cursos 

Planificació
n temporal 

Cursos cortos 1 Otros expertos/as 

Periodo del 
año 

Indiferente 1 Otros expertos/as 

Horas al día De 3 a 5 1 Otros experto/as 

Jornada  
Por la 
mañana 

1 Otros expertos/as 

Tabla ED 20. Características de la oferta formativa. Planificación temporal. 

9.4.1.5 Motivación hacia la formación de las trabajadoras y los trabajadores de bajo nivel 
de cualificación. Ámbito profesional ‘Empleo Doméstico’ 

Hemos considerado importante conocer cuál es la motivación que lleva o llevaría a las 
trabajadoras y trabajadores de ámbito profesional de ‘Empleo Doméstico’ a participar en 
acciones formativas. En primer lugar, nos detendremos en analizar cuáles son aquellas 
Motivaciones relacionadas con el ámbito laboral para, posteriormente, reflejar  las Motivaciones 
relacionadas con el ámbito personal.  

1. Motivaciones relacionadas con el ámbito laboral. Según los expertos consultados, las 
trabajadoras y trabajadores pueden encontrar distintas Motivaciones relacionadas con el ámbito 
profesional para realizar cursos; de hecho, hemos recogido una serie de evidencias que hacen 
referencia a éstas (ver Tabla ED 21). 

Destacamos un bloque inicial, en el que hay numerosos expertos sectoriales y empleadores que 
opinan que la mejora de las condiciones laborales es un motivo importante para la realización de 
estos cursos. Entre estas condiciones, encontramos Tener un contrato o Conseguir una 
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ampliación en el horario laboral en aquellas personas que trabajan un número muy reducido de 
horas. 

“La motivación es una salida laboral mejor; mejores condiciones laborales. Si 
yo sé que mis condiciones laborales van a mejorar en cuanto a contrato, 
simplemente el tener un contrato, el que me amplíen horarios…las mujeres 
están dispuestas. Si ven una recompensa. Si veo que mi trabajo y mi 
esfuerzo van a mejorar mi situación; si veo que no van a mejorar mi 
situación… […] Si yo tengo tiempo y el curso se adapta y me permite mejorar 
mis condiciones laborales, lo voy a hacer”.  

Por otro lado, una razón muy ligada a la mejora en las condiciones laborales es Obtener una 
mayor remuneración. Si las personas en ‘Empleo Doméstico’ consideran que a través de la 
realización de determinados cursos podrían conseguir una “recompensa económica”, pondrían 
un mayor interés en participar en acciones de formación y se esforzarían más en asistir. 

“Cuando hay una recompensa en cuanto a condiciones laborales y 
económicas, nos podemos adaptar; si yo veo que no, todos son problemas”.  

EMPLEO DOMÉSTICO 

CATEGORÍA CÓDIGO INFORMANTES 

MOTIVACIÓN 
HACIA 
FORMACIÓN 

Motivaciones 
relacionadas con 
el ámbito laboral 

Mejorar las 
condiciones 
laborales 

Obtener mayor 
remuneración 

1 Empleadores/as 

1 Otros expertos/as 

En general 
2 Otros expertos/as 

1 Empleadores/as 

Cambiar de ámbito profesional 

2 Otros expertos/as 

1 Empleadores/as 

1 Representantes 

Mantener el puesto de trabajo 
1 Otros expertos/as 

1 Representantes 

Cumplir requisitos legales de la ocupación 1 Otros expertos/as 

Mejorar la práctica profesional 1 Otros expertos/as 

Promocionar 1 Empleadores/as 

Tabla ED 21. Motivación hacia la formación. Motivaciones relacionadas con el ámbito laboral. 

Donde encontramos un mayor grado de acuerdo en cuanto a las opiniones mostradas es en 
torno a la voluntad de Cambiar de ámbito profesional, que es una motivación mencionada tanto 
por empresarias como por expertos y por representantes de las trabajadoras y los trabajadores. 
Son numerosas las citas que encontramos haciendo referencia a ésta. Las ocupaciones 
relacionadas con la Ayuda a domicilio son las más demandadas según los informantes con el 
perfil de otros expertos en el ámbito. 

“La motivación fundamental, y además es algo que intentamos contrastar, es 
porque quieren…todas aquéllas que se forman quieren mejorar en sus 
condiciones de vida y de trabajo. Ellas, para ello, ven necesario el que tienen 
que formarse para el desempeño de otro tipo de ocupaciones. De hecho, las 
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mujeres que se forman con nosotros, por ejemplo, como en el antiguo 
certificado de profesionalidad llamado de Ayuda a domicilio, provienen del 
servicio doméstico, pero entienden que no quieren quedarse toda su vida 
limpiando y quieren mejorar. Por eso empiezan a formarse”.  

Otra motivación es Mantener el puesto de trabajo. Este argumento también parece tener fuerza 
entre los representantes y los expertos, que piensan que si las trabajadoras realmente tuviesen 
constancia de la importancia que supone actualmente formarse para no arriesgarse a perder el 
puesto de trabajo por no poseer la cualificación requerida, lo harían. Aunque se destaca también 
que es responsabilidad tanto de los agentes sociales como de la Administración poner al alcance 
de estas trabajadoras y trabajadores los dispositivos que les permitan hacer esta reconversión. 

“Lo realizarían, primero, si tuvieran información de la importancia que tiene 
para ellos cualificarse y formarse mejor para mantenerse en los puestos de 
trabajo; y tuvieran información y supieran el riesgo que corren en la situación 
actual en la que estamos, y en una situación más futura, de riesgo de perder 
su puesto de trabajo por no tener una cualificación”. 

“-Entonces, ¿por qué lo harían? -Por mantener un puesto de trabajo; o sea, 
que se tienen que espabilar. Ellos se tienen que poner las pilas y los agentes 
sociales y la Administración tienen que facilitarles los dispositivos para hacer 
una reconversión”. 

Otros motivos relacionados con el ámbito laboral que han surgido durante el discurso de los 
informantes, aunque en menor medida, son el Cumplir los requisitos legales de la ocupación, 
Mejorar en la práctica profesional y Promocionar. 

2. Motivaciones relacionadas con el ámbito personal. Hemos encontrado una serie de 
motivaciones para la realización de actividades de formación relacionadas con el ámbito 
personal de las trabajadoras (ver Tabla ED 22). Un ejemplo claro de ello es el Interés personal, 
planteado por las propias trabajadoras, que expresan querer formarse en materias que no están 
relacionadas con el trabajo que desempeñan, como es el caso de Conocimientos informáticos. 

Yo me compré el ordenador y no sabía encenderlo […], dice: ‘¿Y por qué te 
lo has comprado?’. Para aprender, porque yo tengo un hijo y va con adelanto, 
y yo me tengo que poner al nivel de mi hijo […]. Nosotras tenemos que ir al 
orden del día. Con los adelantos tenemos que ir”.  

EMPLEO DOMÉSTICO 

CATEGORÍA CÓDIGO INFORMANTES 

MOTIVACIÓN HACIA 
FORMACIÓN 

Motivaciones 
relacionadas con 
el ámbito personal 

Mejorar en su estatus de vida 1 Empleadores/as 

Aumentar el reconocimiento social 1 Representantes 

Interés personal Trabajadores/as 

Entablar relaciones sociales 1 Otros expertos/as 

Tabla ED 22. Motivación hacia la formación. Motivaciones relacionadas con el ámbito personal. 
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Han sido expuestas otras motivaciones por distintos informantes, como Mejorar en su estatus de 
vida, según una empleadora; Aumentar el reconocimiento social, según el representante de las 
trabajadoras y los trabajadores; o Entablar relaciones sociales, en casos de mujeres que están 
trabajando como internas, según dice uno de los expertos sectoriales. 

“Hay personas que vemos que vienen a los cursos de formación y demás 
porque realmente el trabajo de empleada de hogar es un trabajo muy…muy 
‘autista’, por decirlo de alguna manera, porque están encerradas en una 
casa, muchas veces sin mucho contacto con otras personas, ni de su 
comunidad, ni familiares, porque muchas veces son inmigrantes; y la 
formación es una posibilidad de relacionarse con otras personas y, además, 
es una posibilidad de cubrir un vacío, por decirlo de alguna forma, que el 
propio trabajo no da”. 

9.4.1.6 Barreras de acceso a la formación de las trabajadoras y los trabajadores de bajo 
nivel de cualificación. Ámbito profesional ‘Empleo Doméstico’ 

A la hora de acceder a las distintas acciones formativas, las trabajadoras y los trabajadores  
pueden encontrarse con una serie de dificultades. En el caso de este ámbito profesional, se han 
recogido distintos tipos de barreras según con quién o qué se relacionen: con las trabajadoras y 
trabajadores; con la empleadora/empleador o la actividad; y con la oferta formativa. En la opción 
Otras barreras, hemos incluido aquellas de carácter geográfico o social y también las 
relacionadas con la Administración Pública. 

9.4.1.6.1 Barreras relacionadas con las trabajadoras y trabajadores 

Entre las  Barreras de acceso a la formación relacionadas con las trabajadoras y trabajadores en 
‘Empleo Doméstico’ (ver Tabla ED 23) destacan, por el gran número de evidencias recogidas al 
respecto, las que hacen alusión a la Falta de tiempo para la realización de los cursos. Esta 
barrera es, además, abordada desde dos perspectivas diferentes. Por una parte, haciendo 
referencia a Falta de tiempo, de manera general; en este caso, según la información recogida de 
empleadores y de expertos sectoriales, estas mujeres tienen una necesidad imperiosa de 
trabajar y no pueden permitirse el dedicar parte de su jornada a la formación. 

“Las mujeres que llegan aquí tienen poco tiempo para hacer el curso y para 
formarse. La mayoría, lo que vienen buscando es un trabajo […].  

Que no tienen tiempo, porque la necesidad de trabajar es agobiante […] La 
necesidad de trabajar es… superior a la necesidad de la formación. Es otra 
cosa con la que tampoco estoy de acuerdo, porque fórmate y después 
podrás aspirar a algo más… Pero yo también las entiendo. Cuando el marido 
está parado, y tienen dos niños y que pagar un alquiler y tienen que… Me 
dicen: ‘¿Cómo me vas a decir tú que haga un curso de 6 meses?; y durante 
esos 6 meses, ¿qué hacemos?’ “.  
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Por otro lado, también se recogen un número considerable de citas, provenientes de todos los 
posibles perfiles, incluidas las propias trabajadoras, que relacionan esa Falta de tiempo con las 
cargas familiares que tienen. 

“Por regla general, al ser la población que atendemos eminentemente 
femenina, suelen ser mujeres que tienen cargas familiares. A pesar de tener 
una estructura familiar normalizada, son cargas familiares no compartidas. 
Por lo tanto, todo el peso del cuidado, atención sobre la familia,… recae 
sobre ellas. Eso implica que les deja un margen prácticamente inexistente 
para poder formarse”.  

“Las tardes son para nuestra casa y nuestros hijos […] Nosotras tenemos 
trabajo casi todos los días, aparte el colegio, que lo llevamos nosotras, lo que 
es delegada de la clase, y tenemos que estar ahí al pie del cañón también; y 
ahora, el deporte de los niños, que es de lunes a viernes: el fútbol y 
baloncesto, y ahora todo el día con el macuto; y ahora los estudios (de los 
niños)”.  

EMPLEO DOMÉSTICO 

CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

BARRERAS DE 
ACCESO A LA 
FORMACIÓN 

Barreras 
relacionadas con 
las trabajadoras y 
trabajadores  

Falta de tiempo 

Por cargas familiares 

Trabajadores/as 

2 Otros expertos/as 

3 Empleadores/as 

1 Representantes 

En general 
1 Empleadores/as 

2 Otros expertos/as 

Falta de expectativas 2 Otros expertos/as 

Falta de formación básica  
Trabajadores/as 

1 Otros expertos/as 

Coste de la formación Trabajadores/as 

Escasa valoración de los cursos 1 Otros expertos/as 

Falta de responsabilidad con respecto a sus 
obligaciones en el curso 

1 Otros expertos/as 

Tabla ED 23. Barreras de acceso a la formación. Barreras relacionadas con las trabajadoras y trabajadores. 

Otra barrera en la que coinciden expertos sectoriales es La falta de expectativas de estas 
trabajadoras; es decir, al igual que para ellas supone una motivación el acceso a un puesto de 
trabajo si realizan el curso, si no consideran que van a obtener un beneficio directo a cambio de 
la formación, no se ven motivadas a ello. 

“Para qué voy a estar haciendo un curso de 5 meses […], durmiendo tres 
horas al día y sin tener tiempo absolutamente para nada, si voy a seguir 
igual. Es que no tengo ninguna recompensa. Tú te formas para obtener una 
recompensa y pocas personas nos formamos para tener una recompensa a 
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nivel personal […] Otra cosa es que tú digas: ‘Oye, me ha dicho alguien que 
si hago este curso [...], aparte de quedarme en esta casa, a lo mejor puedo 
acceder a otro tipo de trabajo’ […] y ya me contrata una empresa, no me 
contrata un particular”. 

La Falta de formación básica, que mencionan las mismas trabajadoras y expertos sectoriales, 
que presentan las personas en ‘Empleo Doméstico’ -en algunos casos, llegando al 
analfabetismo-, supone un gran obstáculo a la hora de posibilitar su acceso a la formación. 

“No consigo saber leer, ni escribir […]. A mí me encantaría hacer un curso, 
pero como no sé leer […] de personas mayores, de cuidar a personas 
mayores”. (Transcripción no literal. Mujer extranjera)”. 

“En mi opinión, veo que una de las barreras principales es el tema de las 
exigencias en cuanto a formación y titulación. Muchas veces, las acciones 
formativas llevan aparejadas exigencias formativas o de titulación. El sector 
de empleo doméstico,… pues muchas veces tienen una titulación muy baja y 
eso impide que puedan acceder a esas acciones”.  

Además, de las barreras expuestas hasta el momento, aparecen otras relacionadas con las 
trabajadoras y trabajadores que, aún sin recoger tantas reiteraciones en las evidencias, son muy 
relevantes. Entre ellas, estaría el Coste de la formación, planteada básicamente por las 
trabajadoras; y otras dos más muy relacionadas entre sí, como son la Escasa valoración de los 
cursos y la Falta de responsabilidad con respecto a sus obligaciones hacia el curso, sugeridas 
por los expertos consultados. 

9.4.1.6.2 Barreras relacionadas con la empleadora/empleador. Barreras relacionadas con 
la actividad que realizan 

Entre las Barreras relacionadas con la empleadora/empleador o con la Actividad que realizan, 
destacan tener una Jornada laboral muy extensa y que La empleadora o empleador no cede 
tiempo para realizar la formación (ver Tabla ED 24). 

En cuanto a la primera de ellas, los expertos sectoriales y los representantes de las trabajadoras 
y los trabajadores argumentan que en ‘Empleo Doméstico’ los horarios son muy extensos y 
complicados para compaginar algún tipo de acción formativa, ya que muchas de estas personas 
están al cuidado de mayores, niños,… y las exigencias temporales de la atención a éstos puede 
imposibilitar su asistencia a los cursos.  

“El sector del empleo doméstico, el empleo en hogares, tiene unos horarios 
muy extensos y, en ocasiones, muy complicados de compaginar con 
cualquier tipo de acción formativa y con la vida…familiares y demás; ¡para 
qué te voy a contar! […] No pueden acudir porque realmente los horarios de 
trabajo lo impiden. En muchas ocasiones, cuando son cuidadoras de 
personas mayores, el horario es muy extenso; cuando son con niños, hay 
que ir a recogerlos al colegio muy temprano”.  
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Con respeto a la segunda barrera indicada, las trabajadoras y sus representantes comentan que 
la empresa No cede tiempo para la formación, por lo que tienen que restarlo al que dedican a la 
familia.  

“Vamos a ver, la primera barrera de acceso a la formación es la falta de 
tiempo, la disponibilidad horaria, que la mayoría no tiene; lo tienen que sacar 
de su familia porque no se lo facilitan en su puesto de trabajo”.  

Otras barreras relacionadas con la empleadora o con la actividad que realizan que han surgido 
en los discursos, en este caso del perfil de experto sectorial, aunque en menor medida, han sido 
la Inexistencia de formación interna y la Poca importancia que se le da a la cualificación 
certificada. Según sus declaraciones, parece que las empleadoras y empleadores no tienen 
conciencia de la importancia de dejar a aquellos familiares que necesitan cuidados en manos de 
profesionales cualificados, ya que, básicamente, al menos en un principio, lo que valoran es el 
coste que les va a suponer el servicio. 

“Esa toma de conciencia a nivel de oferta de decir: ‘Yo necesito a alguien que 
me ayude en casa, pero también acuda a mi hermano porque tiene ciertas 
limitaciones y necesita que le ayuden en la ducha, en el aseo’. La toma de 
conciencia de decir: ’Quiero que sea una persona y que tenga ciertos 
conocimientos; que sea una persona que sea capaz de trabajar con personas 
con discapacidad…’ Esa toma de conciencia no existe. (Las empleadoras 
piensan) Yo quiero una persona que limpie, que trate bien a mi hermano… Si 
tiene conocimientos o no, yo ya lo iré viendo, porque lo que le voy a pagar es 
lo mismo”.  

EMPLEO DOMÉSTICO 

CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

BARRERAS DE 
ACCESO A LA 
FORMACIÓN 

Barreras relacionadas 
con la 
empleadora/empleador 
o con la actividad 

Jornada laboral muy extensa 
1 Otros expertos/as 

1 Representantes 

La empleadora/empleador no cede tiempo 
para la formación 

Trabajadores/as 

1 Representantes 

Inexistencia de formación interna 1 Otros expertos/as 

Dar poca importancia a la cualificación 
certificada 

1 Otros expertos/as 

Tabla ED 24. Barreras de acceso a la formación. Barreras relacionadas con la empleadora/empleador o con 
la actividad. 

9.4.1.6.3 Barreras relacionadas con la oferta formativa 

Son numerosas las Barreras relacionadas con la oferta formativa que hemos detectado y, de 
entre ellas, la que mayor número de citas recoge es la de La falta de difusión e información. 
Representantes de los trabajadores, empresarios y otros expertos coinciden en esta afirmación 
(ver Tabla ED 25).  

“-¿Qué causas son las barreras que impiden su acceso a la formación? -Yo 
creo que la falta de información. –No conocen la oferta formativa… Yo creo 
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que la falta de formación y de información en sí. Es la pescadilla que se 
muerde la cola. El estar metido en un entorno muy particular”.  

Existen dos tipos de barreras, entre las relacionadas con la oferta formativa, en las que confluyen 
las trabajadoras e informantes de distinta índole, que son: por un lado, trabajadoras y 
empleadoras coinciden en que es muy difícil compatibilizar los horarios de los cursos con los del 
trabajo, denunciando el Horario no adecuado en que las acciones formativas se imparten. 

“Sí que pueden tener dificultades, sobre todo por la adaptación del horario. 
Es difícil compatibilizar los horarios en los que se suelen desarrollar este tipo 
de cursos con los horarios de trabajo de la gente”. 

Y por otro lado, la segunda barrera, en la que coinciden trabajadoras y expertos sectoriales, hace 
mención a las Pocas prácticas de los cursos. Las empleadas domésticas que acudieron al grupo 
de discusión manifestaron que los cursos son fundamentalmente teóricos, lo que provoca en 
gran medida el abandono de las alumnas, ya que les resulta difícil aprender sin realizar la 
aplicación práctica de los conocimientos. 

“Yo pienso que los cursos, más que nada,…las prácticas. Tanto leer, tanto 
leer…Yo me apunté a un curso de informática y me tuve que quitar aburrida, 
allí en el pueblo. Y encima de todo me costaba el dinero. Eso fue hace un par 
de años. Y no me enteraba de nada […] Y yo cogí a mi vecina y me enseñó 
en dos ratos […] Sin embargo, en el curso era leer, leer, leer… Y digo yo: 
‘Ahora esto leo, y ¿ahora yo con esto qué hago? Si no me pones un 
ordenador y me dices: ’Esto es el enter, esto es encender…’” 

EMPLEO DOMÉSTICO 

CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

BARRERAS DE 
ACCESO A LA 
FORMACIÓN 

Barreras 
relacionadas con la 
oferta formativa 

Falta de difusión e información 

2 Representantes 

1 Otros expertos/as 

1 Empleadores/as 

Horario no adecuado 
Trabajadores/as 

1 Empleadores/as  

Cursos con pocas prácticas 
Trabajadores/as 

1 Otros expertos/as 

Modalidad no adaptada a las características y 
medios de las trabajadoras y trabajadores 

1 Otros expertos/as 

1 Empleadores/as 

Cursos demasiado largos 1 Otros expertos/as 

Ritmo de impartición inadecuado 1 Otros expertos/as 

La oferta no es suficiente 1 Empleadores/as 

Dificultad para estructurar la oferta formativa 1 Representantes 

La oferta formativa no se ajusta al mercado 
laboral 

1 Otros expertos/as 

Cursos sin compromiso de contratación  1Otros expertos/as 

Tabla ED 25. Barreras de acceso a la formación. Barreras relacionadas con la oferta formativa. 
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En cuanto a la modalidad de los cursos, hay una serie de expertos que convergen en la misma 
idea: los cursos que se programan tienen una Modalidad no adaptada a las características y 
medios de las trabajadoras y trabajadores del ámbito profesional ‘Empleo Doméstico’. Así, tanto 
empresarias como expertos sectoriales argumentan que, aunque podría intentarse dar formación 
a distancia, no recomiendan la teleformación o formación on-line, ya que se trata de un colectivo 
que generalmente no cuenta con conocimientos sobre informática. En todo caso, se aboga por el 
uso de materiales didácticos en soporte papel 

“(En la formación) Se podría intentar el tema de a distancia, con el hándicap 
de que generalmente (estas trabajadoras) en el uso de nuevas tecnologías 
no están muy ‘desarrolladas’ y podríamos encontrar problemas en ese 
sentido. Que la distancia se hiciera no on-line, sino utilizando materiales 
didácticos”.  

Por último, y aunque en menor medida, se recogen una serie de citas que hacen referencia a la 
barrera de la oferta formativa que supone el que se oferten Cursos sin compromiso de 
contratación. Se trata de personas con poca disponibilidad horaria para invertir en sí mismas, 
como se ha comentado anteriormente, a las que no se les asegura un trabajo una vez finalizada 
la formación, por lo que no se despierta en ellas la iniciativa o motivación a participar en ésta. 

“Tú no tienes tiempo de estar haciendo un curso de 4 meses sin compromiso 
de contratación”.  

Finalmente, comentar que otras barreras relacionadas con la oferta formativa son, por parte de 
los expertos sectoriales, el que los Cursos son demasiado largos y con un Ritmo de impartición 
inadecuado; además, La oferta formativa no se ajusta al mercado laboral. Uno de los 
representantes de las trabajadoras y los trabajadores nos habla de la existencia de Dificultades 
para estructurar la oferta formativa; y uno de los empleadores, denuncia que ésta es insuficiente.  

9.4.1.6.4 Otras barreras 

Además de las ya señaladas, hemos detectado, a través de los distintos discursos recogidos, 
otra serie de barreras a la formación que, aunque han sido mencionadas por un menor número 
de expertos, resultan de interés al poder obstaculizar el acceso de las mujeres a la formación. 
Estas barreras pueden son de tres tipos: geográficas, sociales o relacionadas con la 
Administración Pública (ver Tabla ED 26). 

Así, las Barreras relacionadas con la Administración Pública serían de dos clases. Por un lado, 
algunos expertos sectoriales nos dicen que entienden como una dificultad para participar en los 
cursos el hecho de que las becas o ayudas económicas ofrecidas a quienes los realizan no están 
disponibles hasta la finalización de los mismos. 

“Los cursos de formación ocupacional, por ejemplo, tienen una dotación o 
una beca…llamémosle beca; una ayuda económica de desplazamiento, de 
guardería,… siempre que se cumplan una serie de requisitos. Y el problema 
es que, además, esa ayuda se percibe, como en cierto modo es lógico, una 
vez finalizado el periodo de… una vez que se ha superado la formación. Eso 
implica, pues, que muchas de estas mujeres, que a lo mejor tienen esta 
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carga familiar,… -No pueden acceder a esos cursos. -Efectivamente, no 
pueden hacer frente a un desembolso de tener a alguien que les cuide a su 
hijo; o simplemente, llevarlo a una guardería o desplazarse”.  

Por otro lado, la segunda barrera detectada, relacionada también con la Administración Pública, 
es la Imposibilidad de acceso a inmigrantes en situación irregular, según nos trasmite uno de los 
expertos sectoriales. 

“En el caso de la mujer que es inmigrante…nos encontramos con el caso de 
que no pueden acceder a formación si no están regularizadas. Y luego, 
aquella formación a la que podrán acceder, por ejemplo, tanto españolas 
como inmigrantes, que es formación gratuita, como la formación ocupacional, 
el requisito indispensable es que sean mujeres desempleadas […] ¿Qué 
ocurre? Que aunque estén dadas de alta, aunque sea un par de horas, o 
pagándose, en el caso de la mujer inmigrante, ella misma, de su salario la 
cuota de cotización a la Seguridad Social para poder renovar su tarjeta y 
poder seguir viviendo y residiendo en España de forma legal, eso implica que 
no pueden acceder a recursos de formación en los que están interesadas, 
¿vale? Es decir, se les van cerrando puertas por diferentes vías”. 

EMPLEO DOMÉSTICO 

CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

BARRERAS DE 
ACCESO A LA 
FORMACIÓN 

Otras 
barreras 
hacia la 
formación 

Barreras 
relacionadas con la 
Admón. Pública 

Ayudas no disponibles hasta 
finalización del curso 

1 Otros expertos/as 

Imposibilidad de acceso a 
inmigrantes en situación irregular 

1 Otros expertos/as 

Barreras 
geográficas 

Tiempo invertido en 
desplazamientos 

1 Empleadores/as 

Barreras Sociales 
Desigualdad entre hombres y 
mujeres 

1 Otros expertos/as 

Tabla ED 26. Barreras de acceso a la formación. Otras barreras hacia la formación. 

La Barrera geográfica, que ha sido señalada, concretamente, por el perfil de empleadoras, es la 
del tiempo invertido en los desplazamientos. Ocurre a menudo que estas mujeres tienen su 
vivienda a una distancia considerable del lugar de trabajo, por lo que deben dedicar una parte 
importante de su tiempo en desplazarse de un lugar a otro; y si a esto se le suma el que al llegar 
a sus casas siguen trabajando, pues no les queda tiempo para la formación. 

“Suele ocurrir también que son personas que a lo mejor viven muy lejos de 
donde trabajan; entonces, claro, el tiempo de los desplazamientos hay que 
contabilizarlo a la hora de que es tiempo invertido de vida. Y si, lógicamente, 
luego tienen que llegar a su casa, después de haber hecho el trabajo en la 
casa de otras, y ponerse a trabajar, evidentemente no tienen tiempo para 
acceder a los cursos”.  

Para concluir, comentaremos las Barreras sociales,  que aluden a la Desigualdad entre hombres 
y mujeres, y que hoy en día parecen seguir existiendo. Actualmente, según refleja el discurso de 
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uno de los expertos, las mujeres siguen sintiéndose culpables por dedicar parte de su tiempo a 
formarse, ya que eso les supone restar tiempo de dedicación a otras tareas familiares o del 
hogar. 

“Barreras sociofamiliares y estructurales sociales, como está planificado todo 
y como está estructurado todo, eso te impide el acceso a la formación […] 
Cuando un hombre hace un curso de formación, es que es para mejorar, 
para conseguir… Si yo lo hago (piensan las mujeres), para mí es una pérdida 
de tiempo: ‘¿Qué pasa? ¿Te aburres? ¿No tienes nada que hacer?’. 
Entonces, hasta que no lo piensas y lo analizas no dices: ‘Es que es verdad; 
es que la mujer lo asume así’; lo asume como: ’Estoy quitando tiempo de mi 
casa para formarme yo. Qué egoísmo, ¿no? […] Yo no puedo, tengo que 
hacer las cosas de mí casa; y lo que me sobre, pues ya veré’. Como nunca 
nos sobra nada, pues no hago nada”.  

9.4.1.7 Soluciones a las barreras. Ámbito profesional ‘Empleo Doméstico’. 

Este epígrafe trata de reflejar las posibles soluciones propuestas por nuestros informantes para 
eliminar las barreras detectadas. Los tres bloques de soluciones que trataremos son: Soluciones 
a las barreras de la oferta formativa; Soluciones a las barreras relacionadas con la 
Administración Pública; y por último, las que hemos denominado Otras soluciones, en general. 

A continuación pasamos a mostrar cuáles han sido los argumentos al respecto, ilustrando éstos 
con citas que versen sobre los mismos. 

9.4.1.7.1 Soluciones relacionadas con la oferta formativa 

En cuanto a las soluciones planteadas en relación a las barreras que se puedan presentar en la 
oferta formativa, encontramos varias propuestas procedentes de informantes de diferentes 
perfiles. Entre las que destacan, por el mayor número de reiteraciones, están: la Realización de 
una detección de necesidades; la programación de cursos de Formación a distancia; una Mayor 
difusión de la oferta formativa y Aumentar la oferta de cursos gratuitos (ver Tabla ED 27). 

La Mayor difusión de la oferta formativa es una solución propuesta tanto por el perfil empresarial 
como por los expertos sectoriales y los representantes de las trabajadoras y trabajadores. 
Respecto a ellas, se argumenta que, aunque se cuente con medios más avanzados para difundir 
información a los que supuestamente pueden acceder todas las personas, como puede ser una 
oficina virtual, su eficacia resulta relativa cuando hay ciertos colectivos que no saben utilizar 
estas tecnologías; también, supone un impedimento el que se existan determinados requisitos 
para su uso (clave, contraseña, …) En definitiva, se sigue apostando por recurrir, para conseguir 
una mayor difusión de los cursos, a los medios tradicionales, como el boca a boca, el contacto 
directo, etc.  

“Luego, por otra parte, difundir mejor la oferta formativa con todos los medios 
que hay por parte nuestra y por parte de la Administración. Pero decir que no 
por utilizar los servicios telemáticos más avanzados llegamos más y mejor a 
informar a la sociedad; no por tener una oficina virtual (menciona organismo 
público) llegamos mejor a la población; porque hay mucha gente que no sabe 
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acceder a esa oficina virtual y, máxime, si te exige tener el certificado de 
profesionalidad para poder acceder, que nadie sabe todavía cómo te lo 
puedes sacar; o te piden una clave, una contraseña, cuando hoy en día 
vivimos en la sociedad de las claves y las contraseñas. Ya no se sabe 
cuántas contraseñas tienes que tener para todo. Es decir, no hay que 
despreciar los medios más tradicionales y más simples que puede haber, que 
lo mejor es el boca a boca y el contacto directo”.  

La Realización de una detección de necesidades a través de un estudio, es otro punto a 
considerar como una manera directa de conocer, en opinión de expertos sectoriales y 
empleadoras, cuáles son las acciones formativas que realmente se deben programar; los 
contenidos a impartir, según el nivel de conocimientos previo de las alumnas y los alumnos; la 
metodología a utilizar; la ubicación de los cursos; su planificación horaria;… La realización de 
este diagnóstico previo sería la manera óptima de conseguir que estos cursos fuesen útiles y 
accesibles para el colectivo hacia el que van dirigidos. 

“Yo creo que, en cualquier caso, habría que analizar el tipo de persona, qué 
tipo de trabajo hace, y orientarla a una determinada formación […] Que se les 
hiciese una especie de estudio, una especie de test sobre cuáles son sus 
posibilidades […] Esa labor sería interesantísima […] Que se valorasen sus 
conocimientos para poder meterlas en el curso de formación adecuado […]  

A lo mejor es un trabajo complejo, pero a estas personas hay que realizarles 
unos test o una encuesta -lo mismo que tú me estás realizando a mí- para 
saber sus necesidades, su disponibilidad en cuanto a tiempo y localización, y 
sus posibilidades de agrupar las jornadas de formación o establecerlas en 
turnos semanales para que ellas puedan asistir. Y eso sólo te lo pueden decir 
ellas”. 

La Formación a distancia es una posible solución planteada también por estos mismos 
informadores. No obstante, debe tenerse en cuenta que, al tratarse de un colectivo con bajo nivel 
formativo en nuevas tecnologías, llevar a cabo esta modalidad a través de la formación online 
presentaría sus dificultades. 

“En muchas ocasiones, cuando son cuidadoras de personas mayores, el 
horario es muy extenso; cuando son con niños, hay que ir a recogerlos al 
colegio muy temprano. En fin, hay una serie de dificultades que impiden que 
puedan tener acciones formativas, con lo cual,… Esto se me ocurre así, a 
voz de pronto; me da la idea de que quizás la formación a distancia pudiera 
ser interesante para este sector. Teniendo en cuenta que muchas veces es 
un colectivo que tiene un nivel bajo en nuevas tecnologías y que dificultaría 
este tema”.  

Para finalizar con las soluciones aportadas por los distintos expertos para paliar posibles 
barreras de la oferta formativa, encontramos que Aumentar la oferta de cursos gratuitos ha sido 
una solución por la que han apostado las empleadoras, al igual que por Aumentar la oferta. 
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Según éstas, las personas que desempeñan este tipo de tareas no pueden permitirse dedicar 
parte de su sueldo a formación.  

“-¿Cómo se podrían eliminar éstas dificultades? No sé, no tengo ni idea…Dar 
más ofertas. Y sobre todo, ofertas que no cuesten (dinero), porque una chica 
o una persona que trabaja limpiando una casa, si encima tiene que pagarse 
un estudio, pues por muy poco que sea…no puede”. (Transcripción no literal. 
Mujer extranjera).  

Éstas, además, abogan, junto con expertos sectoriales, por la impartición de cursos 
remunerados. Si las trabajadoras, para poder asistir a las acciones formativas, necesitan reducir 
su jornada laboral, que este tiempo se les compensase económicamente, ya que éstas no 
pueden permitirse reducir sus ingresos. 

“[…] que después les sirviesen esos cursos, como muchos otros cursos que 
hay de formación. Que si, por ejemplo, tienen que pasar por un nivel de 
formación, y a lo mejor tienen que reducir horas de trabajo, que eso tenga 
una ayuda, compensación, o subvención, como tienen ahora los cursos para 
desempleados. Porque, claro, una persona no puede dejar de hacer este 
trabajo, que es de lo que vive, la tengan asegurada o no, le paguen más o 
menos, que le va a suponer tener menos ingresos que los que ya tiene […]”  

EMPLEO DOMÉSTICO 

CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

SOLUCIONES 
A LAS 
BARRERAS 

Soluciones relacionadas 
con la oferta formativa 

Mayor difusión de la oferta formativa 

1 Empleadores/as 

1 Representantes 

1 Otros 
expertos/as 

Realizar una detección de necesidades 
1 Otros 
expertos/as 

1 Empleadores/as  

Formación a distancia 
1 Otros 
expertos/as 

1 Empleadores/as 

Aumentar la oferta de cursos gratuitos 2 Empleadores/as 

Cursos más prácticos  Trabajadores/as 

Horarios adaptados a necesidades 
Trabajadores/as 

1 Empleadores/as 

Cursos remunerados (a las trabajadoras 
y trabajadores) 

1 Otros 
expertos/as 

1 Empleadores/as 

Cursos con compromiso de contratación 
1 Otros 
expertos/as 

Aumentar la oferta 1 Empleadores/as 

Tabla ED 27. Soluciones a las barreras. Soluciones relacionadas con la oferta formativa. 
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En cuanto a aquellas posibles soluciones que han sido señaladas directamente por las 
trabajadoras, queremos hace referencia a la de diseñar Cursos más prácticos. Así, piensan que 
una posible solución a las barreras sería que se incluyesen más contenidos de este tipo en los 
cursos. Argumentan que los que son demasiado teóricos acaban por desmotivarlas; o dicho con 
sus propias palabras, por ‘aburrirlas’, y terminan abandonando.  

“Yo pienso que los cursos, más que nada…las prácticas. Tanto leer, tanto 
leer…Yo me apunté a un curso de informática y me tuve que quitar aburrida, 
allí en el pueblo […] 

También las trabajadoras, y parte de las empleadoras, proponen la impartición de los cursos en 
Horarios adaptados a las necesidades reales de las alumnas y alumnos; es decir, de las 
trabajadoras y trabajadores de ‘Empleo Doméstico’. Normalmente, las jornadas laborales no 
están establecidas, o son establecidas entre la empleadora o empleador y la trabajadora o 
trabajador, por lo que una solución sería hacerlos en horarios adaptados a la finalización de su 
jornada laboral y dentro de su entorno. 

“(Cursos) adaptados a sus jornadas laborales, que son jornadas laborales no 
establecidas, o establecidas entre el empleador y ella o él […] 

Yo pienso que hay una cosa que se llama ‘Distrito y Planes de Barriada’. 
Efectivamente, estas personas tienen una localización porque se ubican 
dentro de un entorno. Entonces, dentro de ese entorno, que supongo que 
suelen ser distritos […] evidentemente habría que organizar jornadas; lo 
mismo que en los cursos de adultos, la mayor parte de ellos son de noche, 
para que estas personas… en un horario que para ellas fuese accesible […], 
que no perdiesen tiempo en los desplazamientos […] para poder acercarse 
una hora o dos al día a hacer estos cursos dentro del entorno en que viven”.  

Por último, cabe mencionar otras posibles soluciones aportadas por los expertos a las barreras 
de la oferta formativa, como son la posibilidad de ofrecer cursos con Compromiso de 
contratación. 

“Aquí no viene nadie a decir: ’-Quiero hacer un curso, porque como voy a 
trabajar de empleada doméstica, quiero hacer un curso para formarme’. Los 
cursos que hay de empleada doméstica, en plan limpieza de inmuebles y 
demás, las únicas salidas que tienen son: o bien lo hacen en instituciones, 
que hay un reembolso económico; es decir, tú vas a hacer un curso de 6 
meses, pero yo te voy a pagar al mes ‘equis’ dinero. O bien tienen 
compromiso de contratación. Si no, esos cursos no salen […].  

9.4.1.7.2 Soluciones relacionadas con la Administración Pública 

Con respecto a las Soluciones a las barreras relacionadas con la Administración Pública, 
encontramos una serie de posibilidades en los distintos discursos recogidos (ver Tabla ED 28). 
Así, técnicos de ONGs y asociaciones y el experto en Formación Profesional para el Empleo, 
comentan que una de éstas podría ir dirigida al Apoyo con mayores recursos a la conciliación de 
la vida familiar. Siendo conscientes de que las cargas familiares, aún hoy en día, recaen 
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fundamentalmente sobre las mujeres, deberían facilitárseles una serie de recursos, como 
podrían ser centros para cuidado de niños y personas mayores, que les ayudaran a superar esta 
dificultad. 

“Apoyo en cuanto al tema de corresponsabilidad. Mientras sigamos teniendo 
cargas familiares, y esas cargas familiares no estén compartidas ni haya 
recursos, es muy complicado. Recursos de que yo vaya a hacer un curso y 
tenga un centro donde yo pueda dejar a mi bebé, donde… y pueda dejar a mi 
padre. Ese un problema que está limitando mucho poder acceder”.  

Encontramos que otra forma de facilitar el acceso a las acciones formativas de estas 
trabajadoras y trabajadores en ‘Empleo Doméstico’, en este caso mencionada por un experto 
sectorial, es que la realización de dichos cursos supusiesen un Valor añadido a la hora de 
conseguir un empleo a través de un organismo oficial, tal como el SAE; es decir, que se les 
facilitase el acceso al mercado laboral por haber completado cierta formación. 

“[…] que les sirva para promocionar dentro de la propia oficina de empleo”.  

Otra solución aportada para paliar las barreras que se puedan dar con respecto a la formación 
por parte de la Administración Pública, en este caso mencionada por los representantes de los 
trabajadores, es el Aprovechamiento de los recursos existentes. 

“Aunar esfuerzos y recogiendo los recursos que tiene la Administración, fuera 
pelea de Empleo con Educación o con Agricultura, con Sanidad… Sería 
como poner a disposición de la ciudadanía los centros de adultos que tienen 
ahora mismo la (nombre de organismo público), como darle más 
funcionalidades a los centros de adultos. Debe ser la Administración la que 
ponga al servicio de los ciudadanos estos centros; no hace falta crear centros 
nuevos, sino los que tiene Educación, los que tiene Empleo, los que tiene 
Agricultura, que tienen los Centros de Capacitación Agraria vacíos,… Aunar 
esos esfuerzos y utilizarlos para eso. Nosotros lo que hemos propuesto para 
vencer este tipo de barreras es que se cree esta red de centros para dar 
nuevas oportunidades, y es una medida que está recogida dentro del 
Séptimo Acuerdo de Concertación Social”. 

EMPLEO DOMÉSTICO 

CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

SOLUCIONES 
A LAS 
BARRERAS 

Soluciones relacionadas 
con la Admón. Pública. 

Apoyo con mayores recursos a la 
conciliación de la vida familiar 

1 Otros 
expertos/as  

Valor añadido a la hora de conseguir un 
empleo a través de un organismo oficial 

1 Otros 
expertos/as 

Aprovechamiento de los recursos 
existentes 

1 Representante 

Mayor flexibilidad para cubrir plazas 
vacantes con personas empleadas 

1 Otros 
expertos/as 

Tabla ED 28. Soluciones a las barreras. Soluciones relacionadas con la Administración Pública. 
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En último lugar, los expertos sectoriales consideran que debería haber una Mayor flexibilidad 
para cubrir las plazas vacantes con personas empleadas. 

“En el caso de las mujeres que a lo mejor están trabajando, pero que a lo 
mejor quieren acceder a una formación, a este tipo de formación, ser un tanto 
flexible por parte de la Administración para que, una vez que se cubre, 
digamos, el cupo de…, o plazas de personas desempleadas, (en) aquellas 
que pudieran quedar vacantes tengan cabida este tipo de perfiles”.  

9.4.1.7.3 Otras soluciones 

Además de las soluciones a las barreras de la oferta formativa y de la Administración Pública, 
uno de los expertos sectoriales ha aportado Otra solución, en general, que consideramos de 
interés, ya que creemos que podría catalizar, en gran medida, la promoción de la formación de 
estas trabajadoras y trabajadores. Así, Concienciar a las trabajadoras y trabajadores de la 
importancia de la formación es la base para que vean realmente la importancia que tiene para su 
futuro adquirir o complementar su cualificación; no obstante, es una labor que requeriría la 
intervención de orientadores, empleadores, etc. (ver Tabla ED 29). 

“[…] -La concienciación, digamos, de la importancia que puede tener para 
ellas la realización de ese curso. –Sería un trabajo en red, en cuanto a nivel 
empresarial, de ofertas de empleo: ‘Yo necesito a una persona con estos 
requisitos…’; en los servicios de orientación: trabajar con esas personas en 
los servicios de orientación esas competencias y ponerles sobre la mesa lo 
que se van a encontrar en la calle […] Si tú te encuentras (en la oficina de 
empleo) una oferta de empleo doméstico con estas habilidades, si tú vas dos 
o tres veces a casas particulares y piden esto, si la orientadora te está 
diciendo todo el rato eso… tú ya empiezas a tomar conciencia. Entonces tú 
dices: ‘Es verdad, lo necesito, voy a hacerlo’’. Ahora sí lo voy a necesitar. 
Pero porque te lo han pedido”.  

EMPLEO DOMÉSTICO 

CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

SOLUCIONES 
A LAS 
BARRERAS 

Otras soluciones 
Concienciar a las trabajadoras y trabajadores de la 
importancia de la formación 

1 Otros 
expertos/as 

Tabla ED 29. Soluciones a las barreras. Otras soluciones a las barreras. 
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9.4.1.8 Red conceptual de los resultados cualitativos obtenidos para el ámbito 
profesional “Empleo Doméstico’ 

A modo de resumen del análisis cualitativo efectuado, se ha elaborado una red conceptual donde 
quedan recogidos los resultados obtenidos en el ámbito profesional ‘Empleo Doméstico’, así 
como las relaciones que se establecen entre las diferentes categorías, cógidos y súbcódigos, y 
que son ‘asociación’, ‘causalidad’, ‘mejora’ y ‘contraposición’. De esta forma, la red que 
presentamos se convierte en un instrumento a través del cual podemos visualizar de forma 
integradora la complejidad inherente a relaciones existentes entre los diferentes elementos.  

 
Ilustración_ED 1. Red conceptual del ámbito profesional “Empleo Doméstico’. 
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9.4.2 Resultados del análisis cuantitativo realizado en el ámbito profesional ‘Empleo 
Doméstico’ 

Los resultados obtenidos en el análisis cuantitativo realizado en el ámbito profesional ‘Empleo 
Doméstico’, se presentan en dos bloques temáticos; el primero de ellos contiene los datos de la 
explotación de la ‘Escala de Estimación de Competencias Transversales’399 administrada a las 
distintas expertas y expertos del ámbito profesional ‘Empleo Doméstico’. En el segundo bloque, 
se muestran los resultados del cuestionario cumplimentado por trabajadoras y trabajadores de 
este ámbito profesional, que contienen la descripción de su perfil personal y socioprofesional, 
junto con los resultados obtenidos tras administrárseles la escala.   

9.4.2.1 Resultados extraídos de las escalas de estimación administradas a expertas y 
expertos 

A continuación, presentamos los resultados obtenidos del análisis de la estimación de las 
competencias transversales400 realizada por las distintas expertas y expertos consultados para el 
ámbito profesional de ‘Empleo Doméstico’. Por un lado, se examinarán los resultados en cuanto 
al nivel de adquisición que las trabajadoras y trabajadores poseen en competencias 
transversales. Por otro, analizaremos el nivel de importancia que dan estos expertos a cada 
una de estas competencias para la Ejecución del trabajo diario, la Promoción o la Movilidad de 
las trabajadoras y trabajadores a otro puesto de trabajo o a otro ámbito profesional.  

Esta valoración se realiza a través de la ‘Escala de Estimación de Competencias Transversales’, 
la cual está compuesta por 4 categorías de respuesta que se corresponden con los valores 1 
(Nada adquirida), 2 (Poco adquirida), 3 (Bastante adquirida) y 4 (Muy adquirida), para el nivel de 
adquisición. Y del 1 (Poco importante) al 4 (Muy importante) para el nivel de importancia. 

Respecto a los resultados, en primer lugar comentaremos el perfil profesional de las expertas y 
expertos que han cumplimentado dicha escala. Así, y como podemos observar en la Tabla 
Datos_ED 1, el porcentaje de Empleadoras y de Otras expertas y expertos es algo superior al 
36%, mientras que los Representantes de las trabajadoras u trabajadores suponen algo más del 
27% del total. 

TABLA DE FRECUENCIAS. PERFIL DE EXPERTAS Y EXPERTOS 

 Frecuencia Porcentaje 

Miembros de comités de empresa, representantes de los 
trabajadores, etc. 

3 27,3 

Empleadoras  4 36,4 

Otras expertas/os 4 36,4 

Total 11 100,0 

Fuente: Elaboración propia a partir de la explotación de datos recogidos 

Tabla Datos_ED 1. Perfil de expertas y expertos consultados para el ámbito profesional ‘Empleo 
Doméstico’. 

                                                           

399 Ibídem nota 360. 

400 Ver epígrafe 1.1 Marco teórico de la competencias transversales. 
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La Tabla Datos_ED 2 recoge los resultados en cuanto al nivel de adquisición que, según estas 
expertas y expertos, poseen los trabajadores en cada una de las competencias analizadas. Así, 
aparecen reflejados los valores máximos y mínimos401 obtenidos y el estadístico descriptivo 
moda402, que nos indica la estimación que más consenso ha generado. La última columna de la 
tabla refleja el número de expertos que ha evaluado la competencia analizada.  

Según la opinión de los encuestados, las trabajadoras y trabajadores de este ámbito profesional 
presentan en muchas de las competencias analizadas unos valores mínimo y máximo de 
puntuaciones extremas (1 y 4), por lo que entendemos que existe una gran disparidad de 
opiniones respecto al nivel de adquisición que sobre ellas poseen. Concretamente, muestran 
esta heterogeneidad las siguientes: Capacidad para leer y escribir en la propia lengua; 
Capacidad para sacar conclusiones; Respeto a la diversidad  y la cultura de otras personas 
valorándolas como algo positivo y enriquecedor; Capacidad creativa; Habilidad para trabajar y 
aprender sin la ayuda de otras personas; Capacidad para coordinar un equipo de trabajo de 
forma armónica y eficaz; Capacidad para poner en marcha nuevas iniciativas y actuaciones; 
Habilidad para buscar y utilizar información proveniente de fuentes diversas; y Sensibilización 
ante la igualdad de oportunidades y condiciones entre hombres y mujeres. 

Por el contrario, encontramos que sólo 3 competencias son estimadas por todos los expertos con 
algo más de consenso, puesto que los valores mínimo y máximo asignados son 3 (Bastante 
adquirida) y 4 (Muy adquirida); éstas son: Capacidad para comunicarse; Habilidad para 
relacionarse con otros; y Capacidad para trabajar de forma coordinada con otras personas. 

Con respecto a la moda, sólo la competencia Capacidad para organizar actividades o tareas y 
distribuirlas según el tiempo del que disponemos, de gran importancia para las trabajadoras en 
‘Empleo Doméstico’ por la cantidad de tareas que desempeñan en su quehacer diario, es 
considerada por la mayoría de los expertos consultados como Muy adquirida (valor modal 4) en 
este ámbito. 

Aquellas competencias en las que los expertos consultados consideran que el nivel de 
adquisición por parte de las trabajadoras y trabajadores es Bastante (moda 3) son: Capacidad 
para aprender cosas nuevas; Habilidad para relacionarse con otros; Capacidad para sacar 
conclusiones; Capacidad para analizar y sintetizar la información; Capacidad para resolver 
problemas; Capacidad para aplicar en la práctica lo que se ha aprendido; Habilidad para trabajar 
y aprender sin la ayuda de otra persona; y Capacidad para tomar decisiones 

Observamos que son muchas las competencias transversales consideradas por los expertos 
como Poco adquiridas (moda 2): Conocimientos sobre lengua, matemáticas, geografía, 
historia…; Capacidad para comunicarse; Capacidad para hablar en la propia lengua; Capacidad 
para leer y escribir en la propia lengua; Capacidad para trabajar de forma coordinada con otras 
personas; Capacidad para encontrar puntos fuertes y débiles en lo que hace uno mismo y en lo 
que hacen los demás; Capacidad para adaptarse a situaciones en las que no hemos estado 

                                                           

401 Ibídem nota 340. 

402 Ibídem nota 339. 
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antes; Respeto a la diversidad y a la cultura de otras personas valorándolas como algo positivo y 
enriquecedor; Actuar conforme a principios éticos profesionales, entre otras. 
 

NIVEL DE ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES SEGÚN EXPERTAS Y EXPERTOS CONSULTADOS 
PARA EL ÁMBITO PROFESIONAL `EMPLEO DOMÉSTICO´ 

 ADQUISICIÓN 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES MÍNIMO MÁXIMO MODA TOTAL 

1. Conocimientos sobre lengua, matemáticas, geografía, historia, etc. 1 3 2 11 

2. Capacidad para aprender cosas nuevas 2 4 3 11 

3. Capacidad para comunicarse 2 3 2 11 

4. Capacidad para hablar en la propia lengua 2 4 2 11 

5. Capacidad para leer y escribir en la propia lengua 1 4 2 11 

6. Habilidad para relacionarse con otros 2 3 3 11 

7. Habilidades en informática y navegación por internet 1 3 1 11 

8. Capacidad para trabajar de forma coordinada con otras personas 2 3 2 11 

9. Capacidad para sacar conclusiones 1 4 3 11 

10. Capacidad para analizar y sintetizar la información 2 4 3 11 

11. Capacidad para encontrar puntos fuertes y débiles en lo que hace uno mismo y 
en lo que hacen los demás 

1 3 2 10 

12. Capacidad para organizar actividades o tareas y distribuirlas según el tiempo del 
que disponemos 

2 4 4 11 

13. Capacidad para resolver problemas 2 4 3 11 

14. Capacidad para adaptarse a situaciones en las que no hemos estado antes 2 4 2 11 

15. Respeto a la diversidad y a la cultura de otras personas valorándolas como algo 
positivo y enriquecedor 

1 4 2 11 

16. Actuar conforme a principios éticos profesionales 2 4 2 11 

17. Capacidad creativa 1 4 2 11 

18. Conocimiento de otros idiomas 1 3 1 11 

19. Capacidad para aplicar en la práctica lo que se ha aprendido 2 4 3 11 

20. Habilidad para trabajar y aprender sin la ayuda de otra persona 1 4 3 11 

21. Capacidad para tomar decisiones 1 3 3 11 

22. Capacidad para coordinar un equipo de trabajo de forma armónica y eficaz 1 4 2 10 

23. Capacidad para poner en marcha nuevas iniciativas y actuaciones 1 4 2 11 

24. Habilidad para buscar y utilizar información proveniente de fuentes diversas 1 4 2* 11 

25. Habilidad para trabajar en un contexto internacional 1 3 2 11 

26. Conocimientos y habilidades para prevenir y evitar los riesgos laborales 1 3 1* 11 

27. Conocimientos y habilidades para la propia orientación profesional y laboral 1 3 2 11 

28. Conocimientos para la creación del propio puesto de trabajo/ de la propia 
empresa 

1 3 1 11 

29. Conocimiento y compromiso con la preservación del medio ambiente 1 3 1 11 

30. Sensibilización ante la igualdad de oportunidades y condiciones entre hombres y 
mujeres 

1 4 1* 11 

*Existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores 

Fuente: Elaboración propia a partir de la explotación de datos recogidos 

Tabla Datos_ED 2. Nivel de adquisición competencias transversales según expertas y expertos 
consultados para el ámbito profesional `Empleo Doméstico´. 
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Observamos que son muchas las competencias transversales consideradas por los expertos 
como Poco adquiridas (moda 2): Conocimientos sobre lengua, matemáticas, geografía, 
historia…; Capacidad para comunicarse; Capacidad para hablar en la propia lengua; Capacidad 
para leer y escribir en la propia lengua; Capacidad para trabajar de forma coordinada con otras 
personas; Capacidad para encontrar puntos fuertes y débiles en lo que hace uno mismo y en lo 
que hacen los demás; Capacidad para adaptarse a situaciones en las que no hemos estado 
antes; Respeto a la diversidad y a la cultura de otras personas valorándolas como algo positivo y 
enriquecedor; Actuar conforme a principios éticos profesionales, entre otras. 

Los expertos consultados muestran mayor consenso a la hora de considerar que las 
trabajadoras y trabajadores del ámbito profesional ‘Empleo Doméstico’ no tienen adquiridas 
(valor modal 1) las siguientes competencias transversales: Conocimiento y compromiso con la 
preservación del medio ambiente; Conocimientos y habilidades para prevenir y evitar los riesgos 
laborales; Habilidades en informática y navegación por internet; Conocimiento de otros idiomas; 
Conocimientos para la creación del propio puesto de trabajo/de la propia empresa; y 
Sensibilización ante la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 

 

Gráfico Datos_ED 1. Nivel de adquisición competencias transversales según expertas y expertos 
consultados para el ámbito profesional `Empleo Doméstico´. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Tabla Datos_ED 2. 
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Queremos hacer mención a la competencia transversal Habilidad para trabajar y aprender sin la 
ayuda de otra persona, a la que uno de los expertos consultados le ha dado diferente nivel de 
adquisición en función de la nacionalidad del trabajador o trabajadora. Así, en el caso de las 
trabajadoras españolas, el valor dado sería de Muy adquirida (valoración contabilizada para la 
exposición los resultados mostrados en la Tabla Datos_ED 2); sin embargo, en el caso de las 
personas extranjeras, según el criterio del experto en cuestión, esta competencia estaría Poco 
adquirida (valor modal 2). No obstante, cabe destacar que, teniendo en cuenta la valoración del 
conjunto de expertos, la moda en esta competencia se corresponde al valor 3 (Bastante 
adquirida).   

A través del Gráfico Datos_ED 1 podemos ver ordenadas, de menor a mayor grado de 
adquisición, según la moda, la valoración dada a las diferentes competencias transversales.  

Para conocer el nivel de importancia que los expertos consultados le dan a cada una de las 
competencias transversales, se analizan los resultados obtenidos según las valoraciones de 
éstos para la Ejecución del trabajo diario, la Promoción (entendida en nuestro ámbito 
profesional como mejora en las condiciones laborales) o para la Movilidad ante la posibilidad de 
cambiar de puesto de trabajo o de sector de actividad. 

Las estimaciones realizadas se detallan en las Tablas Datos_ED 3, 4 y 5 y se ilustran en el 
Gráfico Datos_ED 2. En cuanto a los valores utilizados para su análisis, se muestran la moda y 
los máximos y mínimos obtenidos para cada competencia. En lo que a la escala de estimación 
se refiere, señalar que hemos utilizado cuatro grados para establecer las valoraciones, siendo 1 
Ninguna importancia, 2 Poca importancia, 3 Bastante importancia y 4 Mucha importancia.  

En líneas generales, en la Tabla Datos_ED 3 se observa que la máxima dispersión de datos se 
da en la estimación de las competencias transversales respecto la Ejecución, donde aparece un 
menor grado de acuerdo entre las expertas y expertos consultados, que las consideran desde 
Nada adquiridas (valor mínimo 1) a Muy adquiridas (valor máximo 4).  

Sin embargo, a la hora de valorar la importancia de las competencias transversales para 
Promocionar, se observa mayor homogeneidad en las respuestas. Así, destacaríamos aquellas 
en las que su puntuación oscilaría entre Bastante importancia (valor mínimo 3) y Mucha 
importancia (Valor máximo 4), que son: Capacidad para organizar actividades o tareas y 
distribuirlas según el tiempo de que disponemos; Capacidad para adaptarse a situaciones en las 
que no hemos estado antes; actuar conforme a principios éticos profesionales; Habilidad para 
trabajar y prender sin la ayuda de otra persona. También encontramos cierta homogeneidad en 
las respuestas para valorar la competencia Conocimiento de otros idiomas, cuyo valor mínimo es 
1 (Ninguna importancia) y valor máximo es 2 (Poca importancia).  

Lo mismo podemos observar en los valores otorgados respecto a la Movilidad, donde las 
competencias evaluadas muestran como valor mínimo Bastante importancia (3) y como valor 
máximo Mucha importancia (4), lo que significaría que los expertos las consideran necesarias 
para facilitar el cambio en el puesto de trabajo o de sector de actividad. Estas competencias son: 
Capacidad para sacar conclusiones; Capacidad para organizar actividades o tareas y distribuirlas 
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según el tiempo de que disponemos; Capacidad para resolver problemas; Capacidad para 
adaptarse a situaciones en las que no hemos estado antes y Capacidad para poner en marcha 
nuevas iniciativas y actuaciones.  

A continuación, analizaremos más detenidamente cada uno de los aspectos o niveles estudiados 
(Ejecución, Promoción y Movilidad) para determinar qué competencias transversales destacan 
en cada uno de ellos, bien por el alto nivel de importancia que se les otorga, bien por la baja 
valoración que reciben por parte de las expertas y expertos consultados.  
 

NIVEL DE IMPORTANCIA DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES SEGÚN EXPERTAS Y EXPERTOS CONSULTADOS PARA EL 
ÁMBITO PROFESIONAL `EMPLEO DOMÉSTICO´ 

 NIVEL DE IMPORTANCIA 

 EJECUCIÓN PROMOCIÓN MOVILIDAD 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES MÍN. MÁX. MODA TOTAL MÍN. MÁX. MODA TOTAL MÍN. MÁX. MODA TOTAL 

1. Conocimientos sobre lengua, 
matemáticas, geografía, historia, etc. 

1 3 2* 11 2 4 3* 11 2 4 3 11 

2. Capacidad para aprender cosas 
nuevas 

2 4 3 11 2 4 4 11 2 4 4 11 

3. Capacidad para comunicarse 1 4 2* 11 2 4 4 11 2 4 4 11 

4. Capacidad para hablar en la propia 
lengua 

1 4 3 11 1 4 4 11 1 4 3* 11 

5. Capacidad para leer y escribir en 
la propia lengua 

1 4 3 11 1 4 4 11 1 4 4 11 

6. Habilidad para relacionarse con 
otros 

1 4 2 11 1 4 4 11 1 4 4 11 

7. Habilidades en informática y 
navegación por internet 

1 4 1 11 1 4 3 11 2 4 3 11 

8. Capacidad para trabajar de forma 
coordinada con otras personas 

1 4 3 11 2 4 4 11 2 4 4 11 

9. Capacidad para sacar 
conclusiones 

2 4 3 11 2 4 3 11 3 4 3 11 

10. Capacidad para analizar y 
sintetizar la información 

2 4 3 11 2 4 3 11 2 4 3* 11 

11. Capacidad para encontrar puntos 
fuertes y débiles en lo que hace uno 
mismo y en lo que hacen los demás 

1 4 2 10 2 4 3 10 2 4 3 10 

12. Capacidad para organizar 
actividades o tareas y distribuirlas 
según el tiempo del que disponemos 

2 4 4 11 3 4 4 11 3 4 4 11 

13. Capacidad para resolver 
problemas 

2 4 2* 11 2 4 4 11 3 4 4 11 

14. Capacidad para adaptarse a 
situaciones en las que no hemos 
estado antes 

1 4 2 11 3 4 3 11 3 4 4 11 

Tabla Datos_ED 3. Nivel de importancia de competencias transversales según expertas y expertos 
consultados para el ámbito profesional `Empleo Doméstico´. (I)
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NIVEL DE IMPORTANCIA DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES SEGÚN EXPERTAS Y EXPERTOS CONSULTADOS PARA EL 
ÁMBITO PROFESIONAL `EMPLEO DOMÉSTICO´ 

 NIVEL DE IMPORTANCIA 

 EJECUCIÓN PROMOCIÓN MOVILIDAD 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES 

MÍN. MÁX. MODA TOTAL MÍN. MÁX. MODA TOTAL MÍN. MÁX
. 

MODA TOTAL 

15. Respeto a la 
diversidad y a la cultura 
de otras personas 
valorándolas como algo 
positivo y enriquecedor 

1 4 2* 11 2 4 3* 11 2 4 3* 11 

16. Actuar conforme a 
principios éticos 
profesionales 

2 4 3* 11 3 4 4 11 2 4 4 11 

17. Capacidad creativa 1 4 3 11 1 4 3 11 1 4 4 11 

18. Conocimiento de 
otros idiomas 

1 3 2 11 1 4 2 11 1 4 4 11 

19. Capacidad para 
aplicar en la práctica lo 
que se ha aprendido 

2 3 3 11 2 4 4 11 2 4 4 11 

20. Habilidad para 
trabajar y aprender sin la 
ayuda de otra persona 

2 4 4 11 3 4 4 11 1 4 4 11 

21. Capacidad para tomar 
decisiones 

1 4 2 11 2 4 3 11 2 4 3* 11 

22. Capacidad para 
coordinar un equipo de 
trabajo de forma 
armónica y eficaz 

1 4 2 10 1 3 4 11 1 4 3* 11 

23. Capacidad para poner 
en marcha nuevas 
iniciativas y actuaciones 

1 4 3 11 2 4 3 11 3 4 4 11 

24. Habilidad para buscar 
y utilizar información 
proveniente de fuentes 
diversas 

1 4 2* 11 2 4 3 11 2 4 3 11 

25. Habilidad para 
trabajar en un contexto 
internacional 

1 4 2 11 1 4 3 11 1 4 4 11 

26. Conocimientos y 
habilidades para prevenir 
y evitar los riesgos 
laborales 

1 4 2* 11 2 4 4 11 2 4 4 11 

27. Conocimientos y 
habilidades para la propia 
orientación profesional y 
laboral 

1 4 2 11 1 4 4 11 1 4 4 11 

Tabla Datos_ED 4. Nivel de importancia de competencias transversales según expertas y expertos 
consultados para el ámbito profesional `Empleo Doméstico´. (II)
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NIVEL DE IMPORTANCIA DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES SEGÚN EXPERTAS Y EXPERTOS CONSULTADOS PARA 
EL ÁMBITO PROFESIONAL `EMPLEO DOMÉSTICO´ 

 NIVEL DE IMPORTANCIA 

 EJECUCIÓN PROMOCIÓN MOVILIDAD 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES 

MÍN. MÁX. MODA TOTAL MÍN. MÁX. MODA TOTAL MÍN. MÁX
. 

MODA TOTAL 

28. Conocimientos para la 
creación del propio 
puesto de trabajo/ de la 
propia empresa 

1 3 1 11 1 4 4 11 1 4 4 11 

29. Conocimiento y 
compromiso con la 
preservación del medio 
ambiente 

1 4 2 11 1 4 2* 11 1 4 4 11 

30. Sensibilización ante la 
igualdad de 
oportunidades y 
condiciones entre 
hombres y mujeres 

1 4 3* 11 1 4 4 11 1 4 4 11 

*Existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores 

Fuente: Elaboración propia a partir de la explotación de datos recogidos 

Tabla Datos_ED 5. Nivel de importancia de competencias transversales según expertas y expertos 
consultados para el ámbito profesional `Empleo Doméstico´. (III) 

En cuanto a la Ejecución, debemos decir que lo más destacado es que más de la mitad de las 
competencias transversales que se han reflejado en la tabla son consideradas de Ninguna 
importancia o con Poca importancia para el desempeño del trabajo diario de las trabajadoras y 
trabajadores con bajo nivel de cualificación en ‘Empleo Doméstico’.  

La importancia de las competencias transversales para Promocionar es,  según los expertos, 
mayor que la que tendrían para la Ejecución. Además, debemos tener en cuenta que en el 
ámbito profesional ‘Empleo Doméstico’ la Promoción está estrechamente relacionada con la 
Movilidad; de hecho, el valor del estadístico en la mayoría de las competencias transversales 
analizadas coincide para estos dos niveles. 

Los niveles de importancia concedidos a las competencias transversales para Promocionar se 
sitúan, en la inmensa mayoría de los casos, entre Mucha importancia y Bastante importancia (ver 
Tabla Datos_ED 3). Entre las primeras (Mucha importancia), destacamos: Capacidad para 
prender cosas nuevas; Hablar y escribir en la propia lengua; Leer y escribir en la propia lengua; y 
Comunicarse o resolver problemas. Por contraposición, destacar que la única competencia 
considerada como Poco importante (valor modal 2) para Promocionar es Conocimiento y 
compromiso con la preservación del medio ambiente, si bien debemos tener en cuenta que ésta 
presenta varias modas de mayor valor, por lo que los expertos han ofrecido estimaciones 
diversas al respecto.  

Por último, en cuanto a la Movilidad de las trabajadoras y trabajadores, debemos decir que es 
en este aspecto en el que las competencias transversales son valoradas en su gran mayoría 
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como Muy importantes (valor modal 4); las restantes, logran la estimación correspondiente a 
Bastante importantes.  

 

Gráfico Datos_ED 2. Nivel de Importancia Competencias Transversales según expertas expertos 
consultados para el ámbito profesional `Empleo Doméstico ´. 

Fuente: Elaboración propia a partir de  datos de las Tablas Datos_ED 3, u y 5. 

9.4.2.2 Resultados extraídos de los cuestionarios y las escalas de estimación 
administrados a las a trabajadoras y los trabajadores 

Los resultados se detallan siguiendo la estructura original planteada en el diseño del cuestionario 
administrado a las trabajadoras y los trabajadores que han participado en el presente estudio 
(ver apartado 6.1. “Técnicas e instrumentos de recogida de información cuantitativa” en el Tomo I 
de este Informe). 

Para comenzar, introduciremos los resultados obtenidos tras la recogida de datos primarios 
efectuada siguiendo la distribución propuesta en el diseño de la muestra (ver apartado 5.1. 
“Diseño de la muestra para la realización de encuestas” en el Tomo I de este Informe). 
Seguidamente, nos centraremos en describir el perfil personal y sociolaboral de las trabajadoras 
y trabajadores del ámbito profesional `Empleo Doméstico´. Finalmente, expondremos la 
valoración de las competencias transversales efectuada por las trabajadoras y los trabajadores, 
según nivel de importancia y nivel de adquisición. 

9.4.2.2.1 Descripción de la muestra  

Para conocer al detalle la muestra de trabajadoras y trabajadores que han participado en la 
investigación, teniendo en cuenta los perfiles utilizados para su diseño, presentamos en la Tabla 
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Datos_ED 6 y en la Tabla Datos_ED 7 las características de la muestra planificada y de la 
muestra recogida. 

Respecto a los contenidos de la Tabla Datos_ED 6, resaltar que los resultados mostrados en el 
bloque de Ocupaciones, se corresponden a una pregunta multirrespuesta donde se recogen 
todas las respuestas señaladas por los encuestados. 

De las 109 encuestas planificadas para completar la muestra diseñada, se han analizado 102, 
siendo la cuota de sexo femenino la que ha quedado incompleta. Respecto a las edades de los 
encuestados, podemos comprobar que, aunque ha habido pequeñas variaciones en las cuotas 
establecidas, éstas no han distorsionado los resultados. 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA PLANIFICADA: ÁMBITO PROFESIONAL 
`EMPLEO DOMÉSTICO’ 

97 ENCUESTAS OCUPACIONES 

Hombres 9 H 

2 H 16-29 

9 H Grupo J 4 H 30-44 

3 H 45+ 

Mujeres 100 M 

29 M 16-29 

100 M Grupo J 44 M 30-44 

27 M 45+ 

Fuente: Elaboración propia a partir del diseño de la muestra planificada. 

Tabla Datos_ED 6. Resumen de la muestra planificada para el ámbito profesional `Empleo Doméstico´. 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA RECOGIDA: ÁMBITO PROFESIONAL `EMPLEO DOMÉSTICO´ 

102 encuestas OCUPACIONES (Nº RESPUESTAS) 

Hombres 

9 H 

1 H 16 - 29 

18 R Grupo J 6 H 30 - 44 

2 H 45 o + 

Mujeres 

93 M 

26 M 16 - 29 

253 R Grupo J 43 M 30 - 44 

24 M 45 o + 
Fuente: Elaboración propia a partir de la muestra recogida 

Tabla Datos_ED 7. Resumen de la muestra recogida para el ámbito profesional `Empleo Doméstico´. 
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La distribución territorial de la muestra obtenida se detalla en las Tablas Datos_ED 8, 9 y 10, que 
también contiene la muestra total planificada para cada provincia. Son las provincias de Almería, 
Córdoba y Sevilla, con 2, 1 y 4 encuestas respectivamente, las que han sufrido variaciones. 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA RECOGIDA POR PROVINCIAS: ÁMBITO PROFESIONAL `EMPLEO 
DOMÉSTICO´ 

PROVINCIA SEXO EDAD 
OCUPACIÓN 

(Nº de respuestas) 
ENCUESTAS TOTAL PLANIFICADA* 

ALMERÍA 

Hombre 
0 H 16 - 29 
1 H 30 - 44 
0 H 45 o + 

Grupo J= 1 1 H 

7 9 

Mujer 
1 M 16 - 29 
4 M 30 - 44 
1 M 45 o + 

Grupo J= 12 6 M 

CÁDIZ 

Hombre 
0 H 16 - 29 
1 H 30 - 44 
0 H 45 o + 

Grupo J= 1 1 H 

16 16 

Mujer 
4 M 16 - 29 
7 M 30 - 44 
4 M 45 o + 

Grupo J= 19  15 M 

CÓRDOBA 

Hombre 
0 H 16 - 29 
1 H 30 - 44 
0 H 45 o + 

Grupo J= 1 1 H 

9 10 

Mujer 
3 M 16 - 29 
3 M 30 - 44 
2 M 45 o + 

Grupo J= 17 8 M 

GRANADA 

Hombre 
1 H 16 - 29 
0 H 30 - 44 
0 H 45 o + 

Grupo J= 5 1 H 

11 11 

Mujer 
3 M 16 - 29 
4 M30 - 44 
3 M 45 o + 

Grupo J= 35 10 M 

Hombre 

0 H 16 - 29 
0 H 30 - 44 
0 H 45 o + 

0 0 H 

Mujer 

2 M16 -29 
3 M 30 - 44 
1 M 45 o + 

Grupo J= 15 6 M 

Hombre 

0 H 16 - 29 
1 H 30 - 44 
0 H 45 o + 

Grupo J= 2 1 H 

Mujer 

2 M 16 - 29 
3 M 30 - 44 
1 M 5 o + 

Grupo J= 27 6 M 

Tabla Datos_ED 8. Muestra recogida por provincias para el ámbito profesional `Empleo Doméstico´. (I) 



Informe Metodológico y de Resultados. Tomo II.I 

332 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA RECOGIDA POR PROVINCIAS: ÁMBITO PROFESIONAL `EMPLEO 
DOMÉSTICO´ 

PROVINCIA SEXO EDAD 
OCUPACIÓN 

(Nº de respuestas) 
ENCUESTAS TOTAL PLANIFICADA* 

MÁLAGA 

Hombre 
0 H 16 - 29 
1 H 30 - 44 
1 H 45 o + 

Grupo J= 5 2 H 

23 23 

Mujer 
6 M 16 - 29 
9 M 30 - 44 
6 M 45 o + 

Grupo J= 56 21 M 

SEVILLA 

Hombre 
0 H 16 - 29 
1 H 30 - 44 
1 H 45 o + 

Grupo J= 3 2 H 

23 27 

Mujer 
5 M 16 - 29 
10 M 30 - 44 
6 M 45 o + 

Grupo J= 73 21 M 

*Planificada: Total de encuestas por provincia diseñadas en la distribución de la muestra. 
Para revisar la distribución de la muestra diseñada se puede consultar el apartado 5.1.1.3. Distribución de la muestra y 
la Tabla Muestra 2. Distribución de la muestra diseñada a nivel provincial. Totales. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la muestra recogida 

Tabla Datos_ED 9.  Muestra recogida por provincias para el ámbito profesional `Empleo Doméstico´. (II) 

9.4.2.2.2 Caracterización de las trabajadoras y los trabajadores 

Una vez explotados los datos procedentes de los cuestionarios administrados a las trabajadoras 
y los trabajadores con bajo nivel de cualificación que desempeñan o han desempeñado alguna 
de las ocupaciones que se integran en el ámbito profesional ‘Empleo Doméstico’, describiremos 
el perfil de éstos siguiendo los resultados expuestos en las tablas de frecuencia que 
mostraremos a continuación. 

Las variables analizadas recogen las principales características que definen a la población cuyas 
competencias básicas transversales son objeto de estudio, y su descripción se estructura 
siguiendo la misma organización planteada en el instrumento de recogida de datos utilizado; por 
lo que, por un lado, se expondrán las características personales de los encuestados; y por otro, 
las características socioprofesionales. A continuación, debido a su importancia, nos centraremos 
en la variable Ocupación que se ha recogido en una pregunta multirrespuesta y cuyos resultados 
también se presentan distinguiendo según sexo.  

Perfil personal 

Las variables que describen el perfil personal de las trabajadoras y los trabajadores del ámbito 
profesional ‘Empleo Doméstico’ hacen referencia al Sexo, Edad, País de procedencia, Provincia 
de residencia, Nivel de estudios y Discapacidad. Los resultados de su análisis se muestran en la 
Tabla Datos_ED 10 y 11. 



“Estudio para la definición de cualificaciones básicas transversales en las trabajadoras y trabajadores de bajo nivel de cualificación 
de las actividades económicas ‘Agricultura y Ganadería’, ‘Construcción de Edificios’, ‘Servicios de Comidas y Bebidas’ y ‘Actividades relacionadas 

con el Empleo’ en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía”.  

333 

 

TABLA DE FRECUENCIAS. DATOS PERSONALES DE LAS TRABAJADORAS Y LOS TRABAJADORES DEL 
ÁMBITO PROFESIONAL `EMPLEO DOMÉSTICO´ 

Variables Categorías Frecuencia Porcentaje Válido 

 A.1. Sexo Hombre 9 8,8 

Mujer 96 91,2 

Total 102 100 

A.2. Edad De 16 a 29 años 27 26,5 

De 30 a 44 años 49 48,0 

De más de 45 años 26 25,5 

Total  100 

A.3. Discapacidad Sí 1 1,0 

No 99 99,0 

Total 100 100 

No válidos 2 - 

A.4. País de 
procedencia 

España 67 66,3 

América del Sur Colombia 6 5,9 

Bolivia 5 5,0 

Ecuador 4 4,0 

Uruguay 4 4,0 

Paraguay 3 3,0 

Venezuela 2 2,0 

Perú 1 1,0 

África Marruecos 3 3,0 

Nigeria 2 2,0 

Países del Centro y del Este de 
Europa 

Bulgaria 1 1,0 

Croacia 1 1,0 

Otros Italia, México 2 2,0 

Total 101 100 

No válidos 1 - 

Almería 7 6,9 

Cádiz 16 15,7 

Córdoba 9 8,8 

Granada 11 10,8 

Huelva 6 5,9 

Jaén 7 6,9 

Málaga 23 22,5 

Sevilla 23 22,5 

Total 102 100 

Tabla Datos_ED 10. Distribución de frecuencias: Datos personales de las trabajadoras y los trabajadores del 
ámbito profesional `Empleo Doméstico´. (I) 
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TABLA DE FRECUENCIAS. DATOS PERSONALES DE LAS TRABAJADORAS Y LOS TRABAJADORES DEL 
ÁMBITO PROFESIONAL `EMPLEO DOMÉSTICO´ 

Variables Categorías Frecuencia Porcentaje Válido 

 A.6. Estudios Sin estudios 8 8,0 

Primarios/Certificado de Escolaridad 21 21,0 

EGB/Graduado Escolar/FP I 24 24,0 

ESO 8 8,0 

FP II 5 5,0 

FP Grado Medio 3 3,0 

Bachillerato Plan Antiguo 6 6,0 

BUP 5 5,0 

Acceso mayores 25 años 0 0 

COU-PREU 5 5,0 

Bachillerato LOGSE 2 2,0 

Diplomado 5 5,0 

FP Grado Superior 2 2,0 

Licenciado 6 6,0 

Doctorado 0 0 

Total 100 100 

No válidos 2 - 

Fuente: Elaboración propia a partir de la explotación de datos recogidos 

Tabla Datos_ED 11. Distribución de frecuencias: Datos personales de las trabajadoras y los trabajadores del 
ámbito profesional `Empleo Doméstico´. (II) 

Las variables Sexo, Edad y Provincia de residencia son resultado de la distribución muestral 
obtenida tras la recogida de datos efectuada y que ya hemos comentado en el apartado anterior.  
No obstante, completaremos la información remarcando que más del 90% son mujeres, debido a 
su representatividad en el ámbito profesional en el que nos encontramos y de acuerdo con las 
fuentes estadísticas oficiales consultadas para el diseño de la muestra. En cuanto a la variable 
Edad, el perfil mayoritario es el de trabajadoras y trabajadores con edades comprendidas entre 
los 30 y 44 años (el 48% de la muestra). Según Provincia de residencia, siguiendo la distribución 
muestral diseñada, las que registran mayor número de trabajadoras y trabajadores son Sevilla y 
Málaga, que aglutinan entre las dos al 45% de los encuestados. 

Sólo un trabajador posee algún tipo de discapacidad certificada, suponiendo un 1% del total de 
encuestados que respondieron a esta cuestión.  

Si nos fijamos en la variable Nivel de estudios finalizados, más del 45% de las trabajadoras y 
trabajadores declaran un nivel formativo bajo. Específicamente, el 8% carecen de estudios; el 
21% poseen sólo Estudios primarios o Certificado de Escolaridad; y algo más del 24% han 
manifestado tener formación hasta el nivel de Educación General Básica, Graduado Escolar o 
Formación Profesional I. Resulta interesante comprobar que un 13% de las trabajadoras y 
trabajadores encuestados tienen formación superior (el 5% son diplomados, el 2% tienen FP de 
Grado Superior y el 6% han obtenido alguna licenciatura). 
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Finalmente, en cuanto a la variable País de procedencia, debemos destacar que, si bien la gran 
mayoría de las trabajadoras y los trabajadores son españoles (66,3%), más de un tercio de la 
muestra procede de otros países. La zona geográfica de Iberoamérica es la más representada, 
puesto que el 73,5% de las personas encuestadas no nacionales procede de algún uno de estos 
países, siendo Colombia, Bolivia, Ecuador y Uruguay los más mencionados. 

Perfil socioprofesional 

Para delimitar el perfil socioprofesional de las trabajadoras y trabajadores del ámbito profesional 
‘Empleo Doméstico’, comenzaremos describiendo los resultados mostrados en las Tablas 
Datos_ED 12 y 13. En ésta encontramos referencia a nueve de las trece variables que 
componen este bloque en el cuestionario diseñado, puesto que los resultados de la variable 
Ocupación se analizarán de forma independiente. Además, debemos añadir que las variables 
Empresa organiza cursos, Número aproximado de trabajadores de tu empresa y Tipo de 
empresa en la que trabajas se excluyen de los resultados por no proceder su análisis en el 
ámbito profesional que nos ocupa. 

La Situación laboral en que se encuentran las trabajadoras y trabajadores encuestados es, 
mayoritariamente, la de desempleo, ya que más del 55% no estaban trabajando en el momento 
en el que se les realizó la encuesta.  

Muy relacionadas con esta cuestión, se encuentran los resultados correspondientes a las 
variables que describen aspectos específicos de la situación laboral, a las que contestaron tanto 
trabajadores ocupados como desempleados, respondiendo éstos teniendo como referencia el 
último puesto de trabajo ocupado en este ámbito profesional. Así, en cuanto a la Modalidad de 
trabajo de las trabajadoras y trabajadores, comprobamos que cerca del 79% trabajan o han 
trabajado por Cuenta ajena, mientras que el 21,2% son trabajadores por Cuenta propia.  

En relación a la tenencia de Contrato de trabajo, más de tres cuartas partes no tienen o no han 
tenido contrato. Las trabajadoras y trabajadores que han declarado tenerlo o haberlo tenido 
(24%), han indicado mayoritariamente la modalidad de Contrato temporal el 74%; y el 22% 
constataron que sus contratos eran Carácter indefinido. 

TABLA DE FRECUENCIAS. DATOS SOCIOPROFESIONALES DE LAS TRABAJADORAS Y LOS 
TRABAJADORES DEL ÁMBITO PROFESIONAL `EMPLEO DOMÉSTICO´ 

Variables Categorías Frecuencia Porcentaje Válido 

 B.2. Situación laboral Estoy trabajando actualmente 45 45,0 

En estos momentos no estoy 
trabajando 

55 55,0 

Total 100 100 

No válidos 2 - 

B.3. Modalidad trabajo Por cuenta propia 21 21,2 

Por cuenta ajena 78 78,8 

Total 99 100 

No válidos 3 - 

Tabla Datos_ED 12. Distribución de frecuencias: Datos socioprofesionales de las trabajadoras y los 
trabajadores del ámbito profesional `Empleo Doméstico´. (I) 
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TABLA DE FRECUENCIAS. DATOS SOCIOPROFESIONALES DE LAS TRABAJADORAS Y LOS 
TRABAJADORES DEL ÁMBITO PROFESIONAL `EMPLEO DOMÉSTICO´ 

Variables Categorías Frecuencia Porcentaje Válido 

 B.5. Contrato Sí 23 24,0 

No 73 76,0 

Total 96 100 

No válidos No procede 3 - 

Perdidos 3 - 

B.6. Tipo de contrato Temporal 17 73,9 

Indefinido 5 21,7 

No sé 1 4,3 

Total 23 100 

No válidos No procede 72 - 

Perdidos 2 - 

B.7. Mismo sector Sí 30 30,0 

No 70 70,0 

Total 100 100 

No válidos 2 - 

B.8. Misma 
empresa/empleador 

Sí 9 9,9 

No 82 90,1 

Total 91 100 

No válidos 11 - 

B.9. Misma ocupación Sí 24 24,2 

No 75 75,8 

Total 99 100 

No válidos 3 - 

B.11. Cursos de 
formación 

Sí 43 43,0 

No 57 57,0 

Total 100 100 

No válidos 2 - 

B.15. Provincia centro 
de trabajo 

Almería 7 6,9 

Cádiz 16 15,8 

Córdoba 9 8,9 

Granada 11 10,9 

Huelva 6 5,9 

Jaén 7 6,9 

Málaga 22 21,8 

Sevilla 23 22,8 

Total 101 100 

No válidos 1 - 

Fuente: Elaboración propia a partir de la explotación de datos recogidos 

Tabla Datos_ED 13. Distribución de frecuencias: Datos socioprofesionales de las trabajadoras y los 
trabajadores del ámbito profesional `Empleo Doméstico´. (II) 
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Para describir la trayectoria laboral de las trabajadoras y los trabajadores encuestados 
revisaremos los resultados de las variables Mismo sector, Misma empleadora y Misma 
Ocupación. Respecto a la primera, podemos decir que las trabajadoras y trabajadores del ámbito 
profesional ‘Empleo Doméstico’ no han trabajado siempre en el mismo sector de actividad, según 
indican el 70% de los encuestados. En cuanto al desempeño del trabajo con el mismo empleador 
o empleadora, el 90% afirman que han trabajado para diferentes personas a lo largo de su 
trayectoria profesional. Por último, comprobamos que estamos ante un perfil de trabajadoras y 
trabajadores que desempeñan y han desempeñado diferentes ocupaciones, declarándolo así el 
75,8% de los encuestados; sólo un 24,2% han desarrollado exclusivamente esta ocupación. 
Estos datos se ilustran en el Gráfico Datos_ED 3. 

 

Gráfico Datos_ED 3. Movilidad y flexibilidad laboral. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Tabla Datos_ED 12 (variables B7, B8 y B9). 

Dado que los resultados obtenidos para la variable Provincia del centro de trabajo coinciden con 
los  anteriormente comentados para la variable Provincia de residencia (Tabla Datos_ED 8), no 
realizaremos ningún cometario sobre este aspecto. 

Finalizaremos la descripción del perfil sociolaboral de las trabajadoras y los trabajadores 
haciendo referencia a la Realización de cursos formativos, y destacaremos que el 57% de las 
trabajadoras y trabajadores encuestados declaran no haber realizado ninguno en los dos últimos 
años, mientras que el 43% restante responden que sí han participado en alguna actividad 
formativa. 

Los resultados de la variable Ocupación403 que se recaban a partir de una pregunta 
multirrespuesta, se analizarán, como decíamos al inicio de este epígrafe, de forma independiente 
y se detallan en la Tabla Datos_ED 14. 

Revisando los porcentajes de respuestas, comprobamos que el 23,3% hacen referencia a la 
ocupación Limpiador doméstico, mientras que otro 20,3% se corresponden a Empleado de 
hogar. En cuanto a las ocupaciones con menor número de respuestas, podemos resaltar las de 

                                                           

403 Las subcategorías de respuesta para la variable Ocupación se corresponden a los puestos de trabajo relevantes 
seleccionados en la cualificación profesional de nivel 1 de la familia profesional ‘Servicios Socioculturales y a la Comunidad’ 
seleccionada (ver epígrafe 3.2.2) y a las ocupaciones que hemos considerado propias de las empleadas y empleados de hogar, 
correspondientes al cuidado y asistencia de personas. 
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Cocinero doméstico (el 9,2% de las respuestas) y Asistente y cuidador de personas con 
discapacidad (6,3% de las respuestas). 

Tabla Datos_ED 14. Distribución de frecuencias: Ocupaciones de las trabajadoras y los trabajadores del 
ámbito profesional `Empleo Doméstico´. 

Si atendemos al número de encuestados que han respondido a esta pregunta, podemos decir 
que más de la mitad han señalado la ocupación Limpiador doméstico (62,4%) y la de Empleado 
de hogar (54,5%) siendo estas dos, por tanto, las más representativas. El Gráfico Datos_ED 4 
ilustra los resultados comentados para la Tabla_Datos ED 14. 

 

Gráfico Datos_ED 4. Ocupaciones desempeñadas por trabajadoras y trabajadores. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Tabla Datos_ED 14. 

TABLA DE FRECUENCIAS. OCUPACIONES DE LAS TRABAJADORES Y LOS TRABAJADORES DEL ÁMBITO 
PROFESIONAL `EMPLEO DOMÉSTICO´ 

Grupo Subgrupo Ocupación 

Variable Categoría Subdategoría Frecuencias 

(Nº respuestas) 

Porcentaje 

(Respuestas) 

Porcentaje 
(Encuestados) 

J Empleo 
doméstico 

Empleo 
doméstico 

Limpiador doméstico 63 23,2 62,4 

Cocinero doméstico 25 9,2 24,8 

Planchador doméstico 32 11,8 31,7 

Empleado de hogar 55 20,3 54,5 

Asistente y cuidador 
de niños 

43 15,9 42,6 

Asistente y cuidador 
de mayores 

36 13,3 35,6 

Asistente y cuidador  
de personas con 
discapacidad 

17 6,3 16,8 

Total respuestas 271 100 268,3 

Total encuestados que responden 101   

Fuente: Elaboración propia a partir de la explotación de datos recogidos 
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Respecto a esta misma variable, revisaremos las ocupaciones relacionadas por las personas 
encuestadas según su Sexo. Siguiendo lo expuesto en la Tabla Datos_ED 15, comprobamos 
que los puestos de trabajo más señalados por los hombres son Limpiador doméstico (27,8% de 
respuestas) y Asistente y cuidador de personas mayores (22,2% de respuestas), mientras que 
Asistente y cuidador de niños ha sido seleccionada una sola vez (5,6% de respuestas). El 
Gráfico Datos_ED 5 ilustra los resultados ya comentados. 

TABLA DE FRECUENCIAS. OCUPACIONES DESEMPEÑADAS POR HOMBRES EN EL 
ÁMBITO PROFESIONAL `EMPLEO DOMÉSTICO´ 

Ocupaciones 
Frecuencias 

(Nº 
respuestas) 

Porcentaje 

(Respuesta
s) 

Porcentaje 
(Encuestados) 

J 

Limpiador doméstico 5 27,8 55,6 

Cocinero doméstico 2 11,1 22,2 

Planchador doméstico 2 11,1 22,2 

Empleado de hogar 2 11,1 22,2 

Asistente y cuidador de niños 1 5,6 11,1 

Asistente y cuidador de mayores 4 22,2 44,4 

Asistente y cuidador de personas con 
discapacidad 

2 11,1 22,2 

Total 18 100 200,0 

Total encuestados que responden 9   

Fuente: Elaboración propia a partir de la explotación de datos recogidos 

Tabla Datos_ED 15. Distribución de frecuencias. Ocupaciones de los trabajadores del ámbito profesional 
`Empleo Doméstico´. 

 

Gráfico Datos_ED 5. Ocupaciones desempeñadas por hombres en ‘Empleo Doméstico’. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Tabla Datos_ED 15. 
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En cuanto a las ocupaciones de las mujeres en ‘Empleo doméstico’, decir que las más señaladas 
son Limpiadora doméstica (22,9% de respuestas) y Empleada de hogar (20,9%), siguiendo la 
misma línea que los resultados generales puesto que es el colectivo mayoritario. La media de 
ocupaciones marcadas por las encuestadas ha sido de 3. La Tabla Datos_ED 16 y el Gráfico 
Datos_ED 6 muestran estos datos.  

TABLA DE FRECUENCIAS. OCUPACIONES DESEMPEÑADAS POR MUJERES EN EL ÁMBITO 
PROFESIONAL `EMPLEO DOMÉSTICO´ 

Ocupaciones 
Frecuencias 

(Nº respuestas) 

Porcentaje 

(Respuestas) 

Porcentaje 
(Encuestados) 

J 

Limpiadora doméstica 58 22,9 63,0 

Cocinera doméstica 23 9,1 25,0 

Planchadora doméstica 30 11,9 32,6 

Empleada de hogar 53 20,9 57,6 

Asistente y cuidadora de niños 42 16,6 45,7 

Asistente y cuidadora de mayores 32 12,6 34,8 

Asistente y cuidadora de personas 
con discapacidad 

15 5,9 16,3 

Total 253 100,0 275,0 

Total encuestadas que responden 92   

Fuente: Elaboración propia a partir de la explotación de datos recogidos 

Tabla Datos_ED 16. Distribución de frecuencias. Ocupaciones de las trabajadores del ámbito profesional 
`Empleo Doméstico´. 

 

Gráfico Datos_ED 6. Ocupaciones desempeñadas por trabajadoras en el ámbito profesional ‘Empleo 
Doméstico’. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Tabla Datos_ED 16. 
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Por último, nos parece interesante revisar el Gráfico Datos_ED 7, que muestra la distribución de 
respuestas dadas por los encuestados según Ocupación. Debemos tener en cuenta que, a la 
hora de presentar los resultados en el citado gráfico, éstos se han agrupado en dos grandes 
bloques; el primero es Empleo doméstico (correspondiente a la Cualificación Empleo 
Doméstico404); y el segundo, al que hemos denominado Asistencia y cuidado de personas, se 
corresponde con ocupaciones relacionadas con la atención a niños, mayores y personas con 
discapacidad405. 

Centrándonos en el gráfico expuesto, podemos observar que, entre los hombres, la ocupación 
que reúne un mayor número de respuestas (27,8%) ha sido la de Limpiador doméstico, seguida 
de Asistente o cuidador de personas mayores (22,2% de respuestas), Cocinero doméstico 
(11,1% de respuestas) y Asistente y cuidador de personas con discapacidad (11,1% de 
respuestas). Las mujeres, sin embargo, desempeñan o han desempañado de forma mayoritaria 
las ocupaciones de Empleada de hogar (20,9% de respuestas) y Asistente y cuidadora de niños 
(16,6% de respuestas).  

Por otro lado, si nos fijamos exclusivamente en los grandes grupos de ocupaciones que hemos 
creado y que podemos visualizar en el Gráfico Datos_ED 8, comprobamos que la mayoría de los 
hombres han indicado ocupaciones relacionadas con la Asistencia y cuidado de personas 
(38,9% de respuestas), mientras  que las mujeres han señalado con más frecuencia ocupaciones 
más cercanas al Empleo Doméstico (64,8% de respuestas). 

 

 

Gráfico Datos_ED 7. Respuestas según grupo de ocupación y ocupaciones (% de respuestas) 

Fuente: Elaboración propia a partir de las Tablas de Datos ED 14, 15 y 16. 

 

                                                           

404 Ibídem nota 291 en Tomo I de este Informe. 

405 Como ya indicábamos en el epígrafe 1.2.6 “Trabajadoras y trabajadores de bajo nivel de cualificación del ámbito profesional 
‘Empleo doméstico’, también se consideran actividades propias de las empleadas y empleados del hogar “(…) el cuidado o 
atención a los miembros de la familia o quienes convivan en el domicilio (…) Ver nota 293 en Tomo  I de este Informe. 
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Gráfico Datos_ED 8. Respuestas según grupo de ocupación (% de respuestas) 

Fuente: Elaboración propia a partir de las Tablas de Datos ED 14, 15 y 16. 

9.4.2.2.3 Valoración de las competencias transversales 

A continuación, analizaremos los resultados obtenidos tras administrar las escalas de valoración 
de competencias transversales a las trabajadoras y trabajadores del ámbito profesional ‘Empleo 
Doméstico’ que han participado en esta encuesta. 

Al igual que en la descripción de resultados realizada para evaluar las competencias 
transversales de las trabajadores y trabajadores según los distintos expertos consultados,  
comenzaremos revisando la estimación del nivel de adquisición de las competencias 
transversales, y continuaremos con la descripción de su valoración según nivel de importancia 
para la Ejecución del trabajo diario, para la Promoción y para la Movilidad a otro puesto de 
trabajo o a otra actividad económica.  

Los datos se presentan en tablas resumen con los valores mínimo y máximo obtenidos para 
cada competencia y la moda resultante (que se visualiza en los gráficos ilustrativos elaborados).  

Comenzaremos revisando los resultados mostrados en la Tabla Datos_ED 17, que recoge la 
valoración de cada competencia transversal analizada, según su nivel de adquisición, y cuyos 
valores se corresponden a la escala creada para la estimación de las competencias. En cuanto 
al nivel de adquisición se refiere, esta escala está conformada por 4 niveles: 1 (Nada 
adquirida), 2 (Poco adquirida), 3 (Bastante adquirida) y 4 (Muy adquirida/Mucho nivel de 
adquisición). 

En líneas generales, observamos que la mayor parte de las competencias transversales 
evaluadas por las trabajadoras y trabajadores presentan una gran heterogeneidad en las 
respuestas (los valores mínimo y máximo son 1 y 4 respectivamente) en lo referido a si poseen o 
no las citadas competencias. Mencionaremos, a modo de ejemplo, Conocimientos sobre Lengua, 
Matemáticas, Geografía, Historia, etc.; Habilidades en informática y navegación por internet; y 
Capacidad para trabajar de forma coordinada con otras personas. 

Las restantes, sin embargo, son valoradas con mayor homogeneidad, puesto que el intervalo de 
opiniones se reduce de Poco adquiridas a Muy adquiridas (valor mínimo 2 y valor máximo 4). 
Algunas de las que presentan esta dispersión son Actuar conforme a principios éticos 



“Estudio para la definición de cualificaciones básicas transversales en las trabajadoras y trabajadores de bajo nivel de cualificación 
de las actividades económicas ‘Agricultura y Ganadería’, ‘Construcción de Edificios’, ‘Servicios de Comidas y Bebidas’ y ‘Actividades relacionadas 

con el Empleo’ en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía”.  

343 

profesionales; Capacidad de aplicar en la práctica lo que se ha aprendido; y Sensibilización ante 
la igualdad de oportunidades y condiciones entre hombres y mujeres. 

Por lo que respecta a la moda que para cada una de las competencias transversales analizadas, 
comprobamos que éstas se dividen en tres grandes bloques: 

- En primer lugar, destacamos las competencias que han sido valoradas en la mayoría de 
las ocasiones con Mucho nivel de adquisición (valor modal 4). De ellas, destacaremos 
como Capacidad para aprender cosas nuevas; Capacidad de comunicarse; y Capacidad 
para coordinar un equipo de forma armónica y eficaz. 

- En segundo lugar, encontramos 14 competencias transversales en las que los 
trabajadores consideran que tienen Bastante nivel de adquisición; entre ellas, 
Conocimientos sobre lengua, matemáticas, geografía, historia, etc.; Habilidades en 
informática y navegación por internet; o Capacidad para analizar y sintetizar la 
información. 

- En tercer y último lugar, encontramos la competencia Conocimientos en otros idiomas, 
que la mayoría de los trabajadores considera que no poseen (moda 1). 

El Gráfico Datos_ED 9 presenta de forma más ilustrativa cómo quedarían distribuidas las 
competencias en orden ascendente según el estadístico moda. 

A continuación, nos centraremos en los resultados obtenidos al estimar el nivel de importancia 
de las competencias transversales, según las trabajadoras y trabajadores encuestados, para la 
Ejecución de su trabajo, la Promoción o la Movilidad laboral.  

Al igual que en el análisis anterior, presentamos en la tabla resumen los valores mínimo y 
máximo obtenidos para cada competencia y el estadístico moda. La escala de estimación 
utilizada posee, en este caso también, 4 grados, que son: 1 (Ninguna importancia), 2 (Poca 
importancia) y 3 (Mucha importancia). 

Para comprobar la descripción de los resultados que a continuación presentamos, hemos 
elaborado las Tablas Datos_ED 18, 19 y 20 y el Gráfico Datos ED_10, que muestra en evolución 
ascendente cada una de las competencias según su moda. 

En términos generales, observamos que las competencias transversales son valoradas por los 
trabajadores con bastante heterogeneidad en sus opiniones, puesto que la gran mayoría 
presentan en los valores mínimo y máximo los extremos de la escala de estimación; esto es, 
Ninguna importancia (1) y Mucha importancia (4). Específicamente, encontramos que la mayor 
parte de las competencias transversales valoradas según su importancia para la Ejecución del 
trabajo diario y para facilitar la Movilidad presentan estos valores mínimos y máximos; en el caso 
de su importancia para la Promoción, también registran esta dispersión numerosas 
competencias, si bien no tantas como para los niveles anteriores. 
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NIVEL DE ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES SEGÚN TRABAJADORAS Y TRABAJADORES 
DEL ÁMBITO PROFESIONAL `EMPLEO DOMÉSTICO´ 

 NIVEL DE ADQUISICIÓN 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES MÍNIMO MÁXIMO MODA TOTAL 

1. Conocimientos sobre lengua, matemáticas, geografía, historia, etc. 1 4 3 101 

2. Capacidad para aprender cosas nuevas 2 4 4 100 

3. Capacidad para comunicarse 2 4 4 101 

4. Capacidad para hablar en la propia lengua 2 4 4 100 

5. Capacidad para leer y escribir en la propia lengua 2 4 4 100 

6. Habilidad para relacionarse con otros 2 4 4 101 

7. Habilidades en informática y navegación por internet 1 4 3 101 

8. Capacidad para trabajar de forma coordinada con otras personas 1 4 4 101 

9. Capacidad para sacar conclusiones 1 4 4 100 

10. Capacidad para analizar y sintetizar la información 2 4 3 100 

11. Capacidad para encontrar puntos fuertes y débiles en lo que hace uno 
mismo y en lo que hacen los demás 

1 4 3 101 

12. Capacidad para organizar actividades o tareas y distribuirlas según el 
tiempo del que disponemos 

2 4 4 101 

13. Capacidad para resolver problemas 2 4 3 100 

14. Capacidad para adaptarse a situaciones en las que no hemos estado 
antes 

2 4 3 100 

15. Respeto a la diversidad y a la cultura de otras personas valorándolas 
como algo positivo y enriquecedor 

1 4 4 101 

16. Actuar conforme a principios éticos profesionales 2 4 4 100 

17. Capacidad creativa 1 4 4 100 

18. Conocimiento de otros idiomas 1 4 1 101 

19. Capacidad para aplicar en la práctica lo que se ha aprendido 2 4 4 99 

20. Habilidad para trabajar y aprender sin la ayuda de otra persona 1 4 4 100 

21. Capacidad para tomar decisiones 2 4 4 100 

22. Capacidad para coordinar un equipo de trabajo de forma armónica y 
eficaz 

1 4 3 100 

23. Capacidad para poner en marcha nuevas iniciativas y actuaciones 1 4 3 101 

24. Habilidad para buscar y utilizar información proveniente de fuentes 
diversas 

1 4 3 100 

25. Habilidad para trabajar en un contexto internacional 1 4 3 100 

26. Conocimientos y habilidades para prevenir y evitar los riesgos 
laborales 

1 4 3 100 

27. Conocimientos y habilidades para la propia orientación profesional y 
laboral 

1 4 3 100 

28. Conocimientos para la creación del propio puesto de trabajo/ de la 
propia empresa 

1 4 3 97 

29. Conocimiento y compromiso con la preservación del medio ambiente 1 4 3 101 

30. Sensibilización ante la igualdad de oportunidades y condiciones entre 
hombres y mujeres 

2 4 4 101 

Fuente: Elaboración propia a partir de la explotación de datos recogidos 

Tabla Datos_ED 17. Nivel de Adquisición competencias transversales según trabajadoras y trabajadores del 
ámbito profesional `Empleo Doméstico´. 
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Teniendo en cuenta su importancia para el desarrollo de las tareas diarias de las trabajadoras y 

trabajadores de ‘Empleo Doméstico’ (Ejecución), observamos que la gran mayoría son 

consideradas como Bastante importantes (valor modal 3), destacando Capacidad para 

encontrar puntos fuertes y débiles en lo que hace uno mismo y en lo que hacen los demás; 

Capacidad para aplicar en la práctica lo que se ha aprendido; Conocimientos y habilidades para 

prevenir y evitar los riesgos laborales; o Conocimientos y compromiso con la preservación del 

medio ambiente.  

También encontramos un número considerable de competencias cuya importancia para la 
ejecución del trabajo es Mucha (valor modal 4), entre las que las que se encuentran: Capacidad 
para comunicarse; Leer y escribir en la propia lengua; o Resolver problemas y organizar 
actividades o tareas distribuyéndolas según el tiempo de que disponen. 

Entre las menos valoradas para la Ejecución, destacan 3 que han sido consideradas como Nada 
importantes (moda 1): Habilidades en informática y navegación por internet; Conocimiento de 
otros idiomas; y Habilidad para trabajar en un contexto internacional. En cuanto a aquellas 
competencias que han sido consideradas como Poco importantes (moda 2), encontramos 2, que 
son Conocimientos y habilidades para la propia orientación profesional y laboral y Conocimientos 
para la creación del propio puesto de trabajo. 

Respecto a la Promoción laboral, que en este ámbito profesional se relaciona directamente con 
la movilidad laboral y con la mejora en las condiciones del trabajo, encontramos que 18 
competencias son consideradas Bastante importantes para la mayoría de los trabajadores y 
trabajadoras. Así, con el valor de moda 3, mencionaremos Habilidad para relacionarse con otros; 
Capacidad para trabajar de forma coordinada con otras personas; o Capacidad para sacar 
conclusiones. 

De las competencias analizadas, son mayoritariamente entendidas como fundamentales (valor 
modal 4) para la Promoción laboral algunas como: Capacidad para comunicarse; Capacidad 
para hablar en la propia lengua y Conocimientos y habilidades para prevenir y evitar riesgos 
laborales son algunas de las que destacamos. Es interesante comprobar que todas las 
competencias valoradas como muy importantes para la promoción son también valoradas como 
muy importantes para la ejecución del trabajo diario, excepto Conocimientos y habilidades para 
prevenir y evitar riesgos laborales (que, en cuanto al nivel de Ejecución se refiere, es valorada 
por la mayoría de los trabajadores como Bastante importante). 

Las restantes competencias son evaluadas como sin Ninguna importancia para la Promoción 
laboral (moda 1). Son las siguientes: Conocimientos sobre Lengua, Matemáticas, Geografía, 
Historia, etc; Habilidades en informática y navegación por internet; Conocimiento de otros 
idiomas; y Habilidad para trabajar en un contexto internacional. 

Por último, en relación a la importancia de las competencias transversales para la Movilidad 
laboral de las trabajadoras y trabajadores, comprobamos que se consideran con Mucha 
importancia la gran mayoría de las analizadas; y las restantes, se estiman como Bastante 
importantes. Estas últimas son: Capacidad para encontrar puntos fuertes y débiles en lo que 
hace uno mismo y en lo que hacen los demás; Capacidad creativa; Conocimientos y habilidades 



Informe Metodológico y de Resultados. Tomo II.I 

346 

para la propia orientación profesional y laboral; y Conocimiento y compromiso con la 
preservación del medio ambiente. 

 

Gráfico Datos_ED 9. Nivel de adquisición competencias transversales según trabajadoras y trabajadores 
del ámbito profesional `Empleo Doméstico´. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Tabla Datos_ED 18, 19 y 20. 

Para finalizar con este epígrafe, queremos destacar una serie de competencias que, según las 
modas extraídas, revestirían Mucha importancia en todos los niveles valorados (Ejecución, 
Promoción o Movilidad), y que son las siguientes: Capacidad para comunicarse; Capacidad para 
hablar en la propia lengua; Capacidad para leer y escribir en la propia lengua; Capacidad para 
organizar actividades o tareas y distribuirlas según el tiempo de que disponemos; Respeto a la 
diversidad y a la cultura de otras personas valorándolas como algo positivo y enriquecedor; 
Actuar conforme a principios éticos profesionales; y Sensibilización ante la igualdad de 
oportunidades y condiciones entre hombres y mujeres.  
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NIVEL DE IMPORTANCIA DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES SEGÚN TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DEL ÁMBITO PROFESIONAL `EMPLEO DOMÉSTICO´ 

 NIVEL DE IMPORTANCIA 

 EJECUCIÓN PROMOCIÓN MOVILIDAD 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES MÍNIMO MÁXIMO MODA TOTAL MÍNIMO MÁXIMO MODA TOTAL MÍNIMO MÁXIMO MODA TOTAL 

1. Conocimientos sobre 
lengua, matemáticas, 
geografía, historia, etc. 

1 4 3 100 1 4 1 101 1 4 4 100 

2. Capacidad para aprender 
cosas nuevas 

1 4 3 99 1 4 3* 99 2 4 4 99 

3. Capacidad para 
comunicarse 

1 4 4 101 1 4 4 101 2 4 4 100 

4. Capacidad para hablar en 
la propia lengua 

1 4 4 98 1 4 4 98 2 4 4 96 

5. Capacidad para leer y 
escribir en la propia lengua 

1 4 4 99 1 4 4 98 1 4 4 98 

6. Habilidad para 
relacionarse con otros 

1 4 4 100 1 4 3 100 1 4 4 100 

7. Habilidades en informática 
y navegación por internet 

1 4 1 100 1 4 1 100 1 4 4 100 

8. Capacidad para trabajar 
de forma coordinada con 
otras personas 

1 4 3 99 1 4 3 100 1 4 4 100 

9. Capacidad para sacar 
conclusiones 

1 4 3 99 1 4 3 99 1 4 4 99 

10. Capacidad para analizar 
y sintetizar la información 

1 4 3 99 1 4 3 99 1 4 4 99 

11. Capacidad para 
encontrar puntos fuertes y 
débiles en lo que hace uno 
mismo y en lo que hacen los 
demás 

1 4 3 100 1 4 3 100 1 4 3 100 

12. Capacidad para organizar 
actividades o tareas y 
distribuirlas según el tiempo 
del que disponemos 

2 4 4 100 1 4 4 100 1 4 4 100 

13. Capacidad para resolver 
problemas 

1 4 4 100 1 4 3 100 2 4 4 100 

14. Capacidad para 
adaptarse a situaciones en 
las que no hemos estado 
antes 

1 4 3 99 1 4 3 99 1 4 4 99 

15. Respeto a la diversidad y 
a la cultura de otras personas 
valorándolas como algo 
positivo y enriquecedor 

1 4 4 100 1 4 4 100 1 4 4 100 

16. Actuar conforme a 
principios éticos 
profesionales 

1 4 4 99 1 4 4 99 1 4 4 99 

Tabla Datos_ED 18. Nivel de importancia competencias transversales según trabajadoras y trabajadores del 
ámbito profesional `Empleo Doméstico´. (I) 
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NIVEL DE IMPORTANCIA DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES SEGÚN TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DEL ÁMBITO PROFESIONAL `EMPLEO DOMÉSTICO´ 

 NIVEL DE IMPORTANCIA 

 EJECUCIÓN PROMOCIÓN MOVILIDAD 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES MÍNIMO MÁXIMO MODA TOTAL MÍNIMO MÁXIMO MODA TOTAL MÍNIMO MÁXIMO MODA TOTAL 

17. Capacidad creativa 1 4 3 98 1 4 3 97 1 4 3 97 

18. Conocimiento de otros 
idiomas 

1 4 1 99 1 4 1 100 1 4 4 100 

19. Capacidad para aplicar 
en la práctica lo que se ha 
aprendido 

2 4 3 98 1 4 3 98 2 4 4 98 

20. Habilidad para trabajar y 
aprender sin la ayuda de otra 
persona 

1 4 3 99 1 4 3 98 1 4 4 99 

21. Capacidad para tomar 
decisiones 

1 4 4 99 1 4 3 98 1 4 4 99 

22. Capacidad para coordinar 
un equipo de trabajo de 
forma armónica y eficaz 

1 4 3 99 1 4 3 99 1 4 4 99 

23. Capacidad para poner en 
marcha nuevas iniciativas y 
actuaciones 

1 4 3 100 1 4 3 100 1 4 4 99 

24. Habilidad para buscar y 
utilizar información 
proveniente de fuentes 
diversas 

1 4 3 99 1 4 3 99 1 4 4 99 

25. Habilidad para trabajar en 
un contexto internacional 

1 4 1 99 1 4 1 99 1 4 4 99 

26. Conocimientos y 
habilidades para prevenir y 
evitar los riesgos laborales 

2 4 3 99 1 4 4 99 2 4 4 100 

27. Conocimientos y 
habilidades para la propia 
orientación profesional y 
laboral 

1 4 2 100 1 4 3 100 1 4 3 100 

28. Conocimientos para la 
creación del propio puesto de 
trabajo/ de la propia empresa 

1 4 2 97 1 4 3 95 1 4 4 96 

29. Conocimiento y 
compromiso con la 
preservación del medio 
ambiente 

1 4 3 100 1 4 3 100 1 4 3 100 

30. Sensibilización ante la 
igualdad de oportunidades y 
condiciones entre hombres y 
mujeres 

1 4 4 100 1 4 4 100 1 4 4 100 

*Existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores 

Fuente: Elaboración propia a partir de la explotación de datos recogidos 

Tabla Datos_ED 19. Nivel de importancia competencias transversales según trabajadoras y trabajadores del 
ámbito profesional `Empleo Doméstico´. (II) 
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Gráfico Datos_ED 10. Nivel de Importancia Competencias Transversales según trabajadoras y trabajadores 
del ámbito profesional `Empleo Doméstico´. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Tabla Datos_ED 13. 

9.4.3 Conclusiones para el ámbito profesional ‘Empleo Doméstico’ 

El estudio realizado para el ámbito profesional ‘Empleo Doméstico’ obtiene resultados muy útiles 
que invitan a la reflexión y análisis para la toma de decisiones y planificación de futuras 
intervenciones socioeducativas que afecten a las personas que desempeñan su labor profesional 
en este ámbito. 

En primer lugar, es muy importante destacar que este ámbito profesional se encuentra regulado 
por un Régimen Especial de Empleados de Hogar que presenta claras desventajas frente al 
Régimen General y que se ha quedado obsoleto e incapaz de dar respuesta a las necesidades 
actuales de estas trabajadoras y trabajadores. Este hecho caracteriza a un ámbito profesional 
donde la mayoría de la actividad profesional es llevada a cabo bajo economía sumergida. La 
mayor parte de contratos son acuerdos verbales entre empleador y trabajador que raras veces 
ofrecen oportunidad de reclamación o demandas ante el incumplimiento de las normas 
establecidas. Las posibilidades de promoción y formación son casi nulas debido a la inexistencia 
de un convenio regulador y de un tejido empresarial organizado (las relaciones se establecen 
directamente entre personas particulares). El ámbito ‘Empleo Doméstico’, además, es 
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considerado como un sector al que acuden aquellas trabajadoras y trabajadores que por distintas 
razones no pueden ejercer su labor profesional en otros ámbitos.  

Hablamos de un colectivo principalmente femenino en el que podemos establecer dos grupos 
claramente diferenciados. Por una parte, personas autóctonas con bajo nivel académico, cuyo 
sueldo supone un apoyo a la economía familiar. Por otra, personas extranjeras que, en muchos 
casos, ejercen su labor como internas y para las que este trabajo representa su medio principal 
de vida. En cuanto a la formación de estas últimas, podemos distinguir las que poseen un alto 
nivel formativo no homologado o reconocido en nuestro país; y otras que, al igual que las 
españolas, presentan un nivel formativo bajo, con la dificultad añadida de enfrentarse a otra 
cultura e incluso a otro idioma. 

En cuanto a las competencias y tareas más importantes para desempeñar su trabajo resaltan, 
por un lado, las propias del ámbito profesional como limpieza, cocina, planchado etc. Y tareas de 
otra índole como el cuidado de niños, de personas mayores y discapacitados, etc.,  que, aunque 
reconocidas como competencias propias de esta cualificación, los expertos ven en ellas la 
posibilidad de mejorar sus condiciones laborales y favorecer la empleabilidad a través de su 
acreditación y certificación.  

Las competencias transversales juegan un papel muy importante a la hora de ejercer estas 
ocupaciones. Por un lado resaltan las de tipo interpersonal, como la Capacidad para 
comunicarse, la Capacidad para empatizar con otras personas y Actuar conforme a principios 
éticos profesionales, ya que son fundamentales para el trato con otras personas; y por otro, las 
competencias de corte instrumental, como la capacidad para organizar las tareas según el 
tiempo del que disponen y la capacidad para resolver problemas e imprevistos que surgen sobre 
la marcha, puesto que muchas de estas personas trabajan por horas y deben cubrir un número 
elevado de funciones en muy poco tiempo. 

Las competencias profesionales tanto específicas como transversales de las trabajadoras han 
sido adquiridas, en la mayoría de los casos, en un contexto formativo informal. Además, la 
necesidad de formación y perfeccionamiento se hace cada vez más necesaria en una sociedad 
tan competitiva como la actual, tanto para mantener el puesto de trabajo como facilitar la 
movilidad a otros ámbitos profesionales. 

En cuanto a las necesidades de formación, podemos decir que están claramente diferenciadas 
en función a la nacionalidad, cultura o procedencia. El colectivo de inmigrantes presenta una 
clara necesidad de formarse en competencias que les posibilite su adaptación al contexto donde 
desempeñan sus ocupaciones, mientras que las trabajadoras españolas necesitan formarse en 
aquellas competencias que les aporte una clara perspectiva de avance y mejora profesional. En 
ambos casos, debe favorecer una cualificación que permita la profesionalización de las 
trabajadoras y trabajadores de este ámbito profesional, de forma que se haga posible una mejora 
de sus condiciones laborales o, incluso, su movilidad a otra actividad profesional. En este 
sentido, es manifiesta la clara tendencia hacia la limpieza de edificios y oficinas, junto a la ayuda 
a domicilio, debido quizás a la cercanía y parecido de las tareas que se realizan. 
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Por último, destacaremos que como barreras de acceso a la formación se mencionan, entre 
otras, que las empleadoras no ceden tiempo a las trabajadoras para asistir a cursos, lo que se ve 
agravado por lo extenso de la jornada laboral que éstas tienen que realizar y por el escaso valor 
que otorgan a su propia cualificación. También, la escasa difusión de la oferta, que les impide 
tener conocimientos sobre la posible impartición de acciones formativas de su interés. 
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10 VALIDACIÓN DE LOS RESULTADOS 

La validación  de la metodológica y los resultados obtenidos en el proyecto, se ha llevado a cabo 
a través del método Delphi.  

El grupo de validación ha incluido a 5 profesionales con diferentes perfiles, todos ellos 
conocedores del Sistema de Formación Profesional para el Empleo en Andalucía y de los 
ámbitos profesionales objeto de este estudio.  

En el Cuadro Validación 1 podemos ver los datos concretos de los expertos participantes. 

NOMBRE PERFIL ORGANISMO 

Josefa Castillejo Martín Secretaria de Empleo y Formación UGT Andalucía 

María Navarro Limón Técnica de Formación UGT Andalucía 

Juan Francisco Alcaide Director Territorial IFES-Andalucía 

Antonio Díaz Rodríguez Secretario de Formación FTCHTJ UGT Andalucía 

Manuel Lanza Matas Jefe de Desarrollo y Calidad IFES-Andalucía 

Cuadro Validación 1. Datos de los participantes en el grupo de validación. 

El procedimiento seguido partió de la elaboración, por parte del equipo de investigación, de un 
Informe de Validación que sirvió de instrumento principal a las expertas y expertos para el 
estudio de las conclusiones alcanzadas tras el desarrollo del proyecto. La sesión de trabajo ha 
sido grabada para su posterior análisis. 

La reunión para la validación se ha celebrado el día 15 de diciembre de 2010 en la sede de la 
Dirección Territorial de Andalucía del Instituto de Formación y Estudios Sociales y se estructuró 
en dos partes: en la primera de ellas, se ha realizado una exposición de los aspectos 
fundamentales del estudio y, posteriormente, se ha cedido la palabra a los expertos convocados 
para que realicen todas aquellas preguntas, sugerencias y aportaciones que consideren 
pertinentes. Tras un intercambio de opiniones, uno de los asistentes manifiesta disconformidad 
con uno de los resultados expuestos; en concreto, el referente a la “insuficiente difusión de la 
oferta formativa” entre las trabajadoras y los trabajadores objeto de estudio. La intervención de 
otros expertos apunta a que quizás esto se deba a los canales informativos que actualmente se 
están utilizando para llevarla a cabo, que podrían no ser los más adecuados.  

Otras reflexiones por parte de los expertos hacen alusión a la intención de difundir y explotar los 
resultados a través de diferentes vías debido a la gran importancia que adquieren para la 
planificación de intervenciones dirigidas a los colectivos estudiados y  orientadas a diferentes 
fines.  

Tras la celebración de esta sesión de trabajo, y con el compromiso adquirido por el equipo de 
investigación de reflejar las cuestiones de interés surgidas en el debate, los resultados de esta 
Acción de Investigación e Innovación fueron validados por todos los profesionales 
convocados. 
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11 ADAPTACIÓN DEL PROYECTO AL MERCADO DE TRABAJO 

La adaptación de este estudio al mercado de trabajo la encontramos principalmente en que los 
objetivos alcanzados con su realización van a permitir la promoción y mejora de las 
competencias transversales de las trabajadoras y trabajadores andaluces de bajo nivel de 
cualificación, aumentando con ello su empleabilidad, disminuyendo su riesgo de exclusión 
sociolaboral y favoreciendo la competitividad de las empresas en las que prestan sus servicios. 
De esta forma, logramos también que este colectivo reduzca su vulnerabilidad ante situaciones 
de cambios organizativos o tecnológicos. 

Asimismo, la elaboración que presentamos de una oferta de formación adecuada a las 
necesidades reales de estos trabajadores y a lo establecido en el Catálogo Nacional de las 
Cualificaciones Profesionales y los Certificados de Profesionalidad, posibilita una mayor 
promoción de éstos, al ser su formación acorde a las exigencias para el reconocimiento y 
acreditación de las cualificaciones logradas, lo que facilita su movilidad dentro del mercado 
laboral. 

Entendemos, además, que la definición aportada de las cualificaciones transversales y la 
elaboración realizada de una oferta formativa acorde a sus necesidades, hace que aumente su 
grado de implicación en las iniciativas a poner en marcha en estos ámbitos, favoreciendo su 
concienciación respecto a la necesidad de participar en actuaciones que conlleven al logro del 
objetivo de un aprendizaje permanente. 

Además, a raíz de estos resultados, las empresas en las que desempeñan su labor profesional 
estas trabajadoras y trabajadores mejorarán previsiblemente sus condiciones a la hora de dar 
respuesta a nuevos retos del mercado por contar con recursos humanos que les permitirán 
mejorar su competitividad. 

12 CARÁCTER INNOVADOR 

Como ya anunciábamos en la memoria descriptiva del estudio, el carácter innovador de esta 
Acción de Investigación e Innovación ha radicado en: 

- Que su objeto de estudio fundamental han sido trabajadoras y trabajadores andaluces 
de baja cualificación y, por tanto, más vulnerables ante las exigencias y cambios del 
mercado laboral. 

- Que se ha tratado de un estudio pionero al definir las necesidades de cualificación 
básicas y de carácter transversal de estos trabajadores, siguiendo los criterios 
establecidos en el Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales. 

- Que se ha centrado en ámbitos profesionales donde el número de trabajadores con bajo 
nivel de cualificación es elevado, aportando así el valor añadido de favorecer la 
intervención en sectores que engloban un tejido empresarial más vulnerable y con 
menos posibilidades de aumentar su competitividad, de adaptarse a nuevos 
requerimientos del mercado o de afrontar situaciones de crisis. 
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- Y por último, debemos señalar, que la oferta formativa obtenida como resultado de estas 
actuaciones es acorde a lo establecido en el Catálogo Nacional de las Cualificaciones 
Profesionales y los Certificados de Profesionalidad y se adecua tanto a las exigencias 
reales de los trabajadores como de las empresas dedicadas a las actividades 
económicas implicadas. Por ello, facilita el reconocimiento de las competencias 
adquiridas, favorece la empleabilidad de los trabajadores y promueve que participen en 
acciones formativas que mejoren su cualificación. 

13 TRANSFERIBILIDAD 

El éxito de esta Acción de Investigación e Innovación reside precisamente en la transferibilidad 
que se logre a corto y medio plazo de los resultados alcanzados. Por tanto, se seguirá 
trabajando con el objetivo de conseguir que todas las entidades y organismos implicados en la 
planificación, gestión y evaluación de acciones para la Formación Profesional para el Empleo y 
en los procesos para la definición, contraste, reconocimiento y acreditación de competencias y 
cualificaciones profesionales, utilicen las conclusiones, soluciones, instrumentos, metodologías y 
productos que hemos obtenido. De esta forma, lograremos un aumento de los niveles de calidad 
de la labor desarrollada por éstos. 

Por tanto, sería deseable que los esfuerzos realizados y los desarrollos que aportamos con este 
estudio sirvieran para planificar y elaborar los planes de formación dirigidos especialmente a los 
colectivos de trabajadoras y trabajadores con bajo nivel de cualificación en los ámbitos 
profesionales “Agricultura y Ganadería”, “Construcción”, “Hostelería” y “Empleo Doméstico”, tanto 
dentro como fuera del territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

14 ACTUACIONES PARA LA DIFUSIÓN 

Como es habitual en las actuaciones y proyectos solicitados y ejecutados por la Unión General 
de Trabajadores de Andalucía, en colaboración con el Instituto de Formación y Estudios 
Sociales, las estructuras regionales y nacionales de estas entidades difundirán los resultados 
obtenidos, así como las conclusiones alcanzadas y la metodología utilizada, a través de 
diferentes iniciativas y canales como son: 

- Sitios web gestionados por estas entidades. 

- Foros en los que participen y sea pertinente. 

- Memorias de actividades. 

- Publicaciones de carácter científico, ya sea en soporte papel como magnético. 

Estas actuaciones divulgativas tendrán lugar una vez cumplidos los plazos de ejecución 
establecidos y entregados los informes finales a los organismos subvencionadores. 
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15 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO 

Para realizar una evaluación y seguimiento adecuado de este proyecto y de las actuaciones que 
se han ido desarrollando para su correcta ejecución, se conformó un Equipo de Evaluación, 
Control y Seguimiento en el cual han participado, entre otros, la Secretaria de Empleo y 
Formación de la Unión General de Trabajadores de Andalucía y el Director Territorial de 
Andalucía del Instituto de Formación y Estudios Sociales. 

La organización de las tareas de evaluación partió del diseñó de un calendario con las 
actividades a ejecutar y la organización de diferentes sesiones de trabajo en las que participaron 
los profesionales implicados en la realización de las tareas previstas. 

Respecto a las actuaciones desarrolladas, queremos destacar las siguientes: 

- Se ha realizado una evaluación continua de todas y cada una de las fases y actividades 
previstas en la memoria técnica de esta investigación, atendiendo muy especialmente a 
las fuentes documentales consultadas; las técnicas y diseños metodológicos utilizados; 
la selección de entrevistadores, encuestadores y preceptores de grupos que han 
intervenido; la selección de expertos y trabajadores que han actuado como informantes 
clave; el diseño de los instrumentos para la recogida de datos primarios; y la redacción 
de los informe finales y sus conclusiones. 

- Se han supervisado las fechas y periodos de ejecución para garantizar el cumplimiento 
minucioso de los requisitos exigidos en cada fase. 

- Se ha velado por la exactitud referente a las obligaciones administrativas que ha 
conllevado la ejecución de las actuaciones programadas. 

 


