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INTRODUCCIÓN  

Dentro del espacio europeo, y en el contexto de los nuevos objetivos planteados en el Consejo de Lisboa 
de marzo del año 20001, requieren una especial atención los colectivos de trabajadores que se 
encuentran en situación de mayor riesgo de exclusión social y laboral, al presentar éstos más dificultades 
para adaptarse a las continuas demandas del mercado de trabajo y, por tanto, para lograr su inserción 
laboral y el mantenimiento en el puesto de trabajo, así como su desarrollo personal y social.  

Entre estos colectivos, se encuentra el conformado por las trabajadoras y los trabajadores con bajo nivel 
de cualificación2, para cuya situación se estima, además, un empeoramiento si tenemos en cuenta las 
previsiones del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (CEDEFOP)3, según las 
cuales, para el año 2020 “la demanda de trabajadores de baja cualificación en Europa se reducirá en 
unos 12 millones”, cayendo del 20% actual al 15% los empleos destinados a éstos. Por tanto, se hace 
necesaria una adecuada intervención en materia de formación para estas trabajadoras y trabajadores, de 
forma que puedan lograr un mayor desarrollo de sus competencias, tanto transversales como específicas, 
de forma que sea posible mejorar su cualificación reduciendo así su situación riesgo.  

En el caso de la Comunidad Autónoma de Andalucía, esta necesidad de intervención se acentúa, al 
encontrarse ampliamente implantados los sectores y actividades económicas que, según datos oficiales, 
agruparían a un importante número de trabajadores de baja cualificación, entre los que se encuentran los 
ámbitos profesionales objeto de este estudio, que son ‘Agricultura y ganadería’, ‘Construcción’, 
‘Hostelería’ y ‘ Empleo Doméstico’4. En esta línea, y para dar respuesta a esta necesidad, la ordenación 
de la Formación Profesional para el Empleo en Andalucía5 recoge explícitamente a este colectivo de 
trabajadoras y trabajadores como de participación prioritaria en las actuaciones que para la Formación 
Profesional para el Empleo a desarrollar en esta Comunidad Autónoma. 

En este contexto, la Unión General de Trabajadores de Andalucía propone la realización de esta 
investigación, que tiene como objeto de estudio de este colectivo de trabajadores, al considerar que un 
mayor conocimiento de las competencias transversales que poseen y de sus demandas formativas, 
favorecerán la adecuación de la oferta y su participación en acciones para la formación permanente, 
catalizando así su promoción social y laboral y reduciendo su riesgo de exclusión del mercado laboral. 

1 OBJETIVOS GENERALES DEL ESTUDIO 

Los principales objetivos generales perseguidos han sido: 

� Definir los niveles de cualificación de las trabajadoras y los trabajadores de bajo nivel de 
cualificación de los ámbitos profesionales objeto de estudio en competencias transversales, en el 
ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

� Mejorar el conocimiento sobre los niveles de cualificación de los trabajadores andaluces, 
especialmente de los que cuentan con bajos niveles de adquisición en competencias transversales 

                                                           
1 Consejo Europeo de Lisboa. 23 y 24 de marzo 2000. Conclusiones de la Presidencia. Disponible en 
http://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_es.htm 
2 Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo. BOE núm. 87, de 11 de 
abril de 2007. 
3 Centro europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (CEDEFOP). Febrero de 2010. Nota Informativa. El empleo en 
Europa exigirá más conocimientos y competencias. Europa tiene que aprovechar mejor su potencial humano. ISSN 1831-2446. 
Disponible en http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/9021_es.pdf 
4 Según datos oficiales, en la Comunidad Autónoma de Andalucía se encuentran ampliamente implantados los  sectores y 
actividades económicas que agrupan a un importante número de trabajadores de baja cualificación, y que son “Agricultura, 
ganadería, silvicultura y pesca”; “Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; Otros Servicios; Actividades de los 
hogares como empleadores de personal doméstico y como productores de bienes y servicios para uso propios”; “Construcción”; y 
“Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; Transporte y almacenamiento; 
Hostelería”. Este aspecto se desarrolla con mayor detalle en los apartados 1.2.1. “Las trabajadoras y los trabajadores de bajo nivel de 
cualificación: definición y clasificaciones”  y 3.2. “Ámbito profesional de la investigación” del Informe Metodológico y de Resultados de este 
estudio. 
5 La Orden de 23 de octubre de 2009, por la que se desarrolla el Decreto 335/2009, de 22 de septiembre, por el que se regula la ordenación de la 
Formación Profesional para el Empleo en Andalucía, y se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones y ayudas y otros 
procedimientos, establece en su artículo 8.3. que serán “colectivos prioritarios, siendo prioritaria su participación en las actuaciones para la 
formación, entre otros, el conformado por […] c) Las personas trabajadoras de baja cualificación.” BOJA núm. 214, de 3 de noviembre de 2009. 
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en los ámbitos profesionales objeto de estudio en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. 

� Promover la adaptación de estas trabajadoras y trabajadores a las necesidades de las empresas, 
especialmente en lo referido a cambios tecnológicos y organizativos. 

� Promover los mecanismos y estrategias para la mayor adaptación de la oferta de formación para el 
Empleo a las necesidades reales de cualificación detectadas entre las trabajadoras y los 
trabajadores andaluces. 

� Favorecer la adaptación de la oferta formativa existente en la Comunidad Autónoma de Andalucía 
a las necesidades reales de empresas y trabajadores, muy especialmente de aquellos que 
cuentan con bajo nivel de cualificación en competencias transversales. 

� Incrementar las posibilidades de inserción laboral y reducir la probabilidad de exclusión social y 
laboral de los trabajadores de bajo nivel de cualificación en competencias transversales 
pertenecientes a los ámbitos profesionales objeto de estudio en el ámbito territorial de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

2 ÁMBITO DE LA INVESTIGACIÓN 

La Comunidad Autónoma de Andalucía constituye el ámbito territorial de esta investigación.  

Respecto al ámbito profesional, debemos apuntar que ha sido necesario realizar algunas 
modificaciones respecto a lo señalado en la memoria descriptiva del proyecto. Estos cambios fueron 
convenientemente notificados, en tiempo y forma6, a la Dirección General de Empleabilidad y Formación 
Profesional del Servicio Andaluz de Empleo, que resolvió favorablemente otorgando la autorización 
oportuna para su implementación definitiva. De esta forma, los ámbitos profesionales que han 
conformado el objeto de estudio de nuestra investigación han sido ‘Agricultura y Ganadería’, 
‘Construcción’, ‘Hostelería’ y ‘Empleo Doméstico’.  

3 DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

Planteamos una investigación descriptiva mediante la que logramos caracterizar nuestro objeto de 
estudio, así como señalar sus características y propiedades. Las fases y tareas que se han llevado a 
cabo a lo largo de esta Acción de Investigación e Innovación se sintetizan a continuación: 

� FASE 1. PLANIFICACIÓN DEL ESTUDIO: Definición y delimitación de responsabilidades y tareas 
entre los miembros del equipo y establecimiento del calendario del plan de actuación. 

� FASE 2. REVISIÓN DOCUMENTAL: Recopilación de información de carácter secundario que ha 
facilitado la elaboración del marco teórico y socioeconómico del estudio, la definición del perfil de 
la población objeto de estudio, el diseño de muestras para la recogida de datos primarios, etc. 

� FASE 3. FASE EMPÍRICA: Selección de técnicas de recogida de datos y creación de instrumentos 
ad hoc (de carácter cualitativo -entrevistas semiestructuradas y grupos de discusión- y cuantitativo 
–cuestionarios y escalas de estimación-). Ejecución del trabajo de campo previsto para la recogida 
de información primaria. 

� FASE 4. FASE ANALÍTICA Y DE VALIDACIÓN: Toda la información recabada se ha analizado 
mediante los procedimientos más adecuados atendiendo a su carácter (cualitativo o cuantitativo). 
Los resultados obtenidos se han sometido a un proceso de validación final por un grupo de 
expertos (Método Delphi). 

� FASE 5. ELABORACIÓN DEPRODUCTOS FINALES: Se han elaborado todos los productos 
finales resultantes de la investigación prevista en el proyecto. 

                                                           
6 Modificaciones incluidas y justificadas en el ‘Informe de Seguimiento’ de la presente Acción de Investigación e Innovación elaborado y 
entregado en el Servicio de Centros, Programas Formativos y Formación Continua de la Dirección General de Empleabilidad y Formación 
Profesional en mayo de 2010. 
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4 DEFINICIÓN DE LA MUESTRA  

4.1 Diseño de la muestra para la realización de encuestas a trabajadores 

Para un tamaño dado de la muestra de 400 trabajadoras y trabajadores no cualificados de los ámbitos 
profesionales seleccionados en el estudio, partimos de un muestreo aleatorio estratificado para un error 
máximo del 5% con un nivel de confianza del 95,5% (2 sigma). La selección de las unidades últimas se 
realiza mediante muestreo estratégico con el establecimiento de cuotas según sexo y edad; y con la 
asignación a cada grupo de ocupaciones de la cuota de sexo correspondiente de forma homogénea no 
proporcional, por lo que ya no ha procedido el cálculo de errores muestrales. 

Los datos secundarios para la selección de este diseño se encuentran disponibles tanto en el Instituto 
Nacional de Estadística como en el Instituto de Estadística de Andalucía. Se han usado las estadísticas 
del 2008, por ser las más recientes a fecha de elaboración de la muestra, y se han empleado, 
fundamentalmente, métodos de distribución proporcional cuando se conocía (existía el dato) la varianza 
de la población de referencia; y métodos de distribución homogéneos cuando no se ha dispuesto de 
datos básicos para desagregar la muestra.  

Se han explotado los datos procedentes de 377 cuestionarios distribuidos según las cuotas establecidas 
mostrados en la Tabla 1 y siguiendo una distribución territorial según provincia. 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA RECODIDA PARA ANDALUCÍA. RESUMEN. 
Ámbito Profesional Agricultura y Ganadería Construcción Hostelería Empleo Doméstico 
377 encuestas 116 encuestas 69 encuestas 90 encuestas 102 encuestas 

Sexo y 
Edad 

Hombres 
200 

81 H 
13 H 16-29 

67 H 
19 H 16 - 29 

43 H 
12 H 16-29 

9 H 
1 H 16 - 29 

30 H 30-44 33 H 30 - 44 19 H 30-44 6 H 30 - 44 
38 H 45+ 15 H 45 o + 12 H 45+ 2 H 45 o + 

Mujeres 
177 

35 M 
8 M 16-29 

2 M 
0 M 16 - 29 

47 M 
18 M 16-29 

93 M 
26 M 16 - 29 

16 M 30-44 
2 M 30 - 44 

20 M 30-44 43 M 30 - 44 
11 M 45+ 9 M 45+ 24 M 45 o + 

Grupo de la 
Ocupación 

Grupo 
A 

H 53 
R 

M 29 
R 

Grupo D 
H 139 

R 
M 5 
R 

Grupo F 
H 19 

R 
M 23 R 

Grupo 
J 

H 18 
R 

M 253 
R 

Grupo 
B 

H 47 
R 

M 14 
R 

Grupo G 
H 27 

R 
M 33 R 

Grupo 
C 

H 35 
R 

M 13 
R 

Grupo E 
H 151 

R 
M 5 
R 

Grupo I 
H 15 

R 
M 21 R 

R: Total de respuestas que se corresponden a las ocupaciones incluidas en el grupo indicado. 
Elaboración propia a partir de la explotación de datos recogidos 

Tabla 1. Distribución de la muestra recogida para Andalucía. Resumen. 

4.2 Muestra de informantes clave para la realizacion de entrevistas y grupos de discusión 

El tipo de muestreo utilizado para la selección de los expertos y trabajadores (para la entrevistas y grupos 
de discusión) ha sido el muestreo no probabilístico intencional; en concreto, el método seguido ha 
sido el de bola de nieve. 

El número de expertas y expertos entrevistados ha sido de 43, correspondiendo sus perfiles 
profesionales a alguno de los siguientes: miembros de comités de empresa o representantes de los 
trabajadores; empresarios y empresarias o representantes de éstos; expertos en Formación Profesional 
para el Empleo; miembros de asociaciones y de organizaciones con fines sociales (este último, sólo para 
el ámbito profesional ‘Empleo Doméstico’). Las expertas y expertos también colaboraron completando la 
escala de estimación de competencias transversales (instrumento cuantitativo diseñado que también 
forma parte también de la encuesta realizada a trabajadores), facilitando un total de 45 escalas. 

Los informantes que han participado en los cuatro grupos de discusión celebrados han sido un total de 
28 trabajadoras y trabajadores que desempeñan o han desempeñado ocupaciones incluidas dentro de 
los ámbitos profesionales seleccionados y cuyo nivel de cualificación se valora como 1 según la definición 
establecida en el CNCP. 
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La Tabla 2 muestra la distribución, según ámbito profesional, de las entrevistas y grupos de discusión. 

ÁMBITO PROFESIONAL ENTREVISTAS 
EXPERTOS 

ESCALAS 
EXPERTOS 

GRUPOS DE DISCUSIÓN 
TRABAJADORES 

Agricultura y Ganadería 9 9 1 grupo (8 trabajadores) 

Construcción 8 8 1 grupo (7 trabajadores) 

Hostelería 13 11 1 grupo (5 trabajadores) 

Empleo Doméstico 8 8 1 grupo (8 trabajadores) 

Varios ámbitos 5 9 - 

Elaboración propia a partir de la explotación de datos recogidos 

Tabla 2. Distribución de entrevistas y grupos de discusión según ámbito profesional. 

5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN 

Dados los objetivos propuestos en este proyecto, y teniendo en cuenta las características tanto de los 
informantes clave como de la población objeto de estudio, se determinó la conveniencia de diseñar 
diferentes instrumentos de recogida de datos donde se combinan técnicas de corte cuantitativo y 
cualitativo. 

5.1 Técnicas e instrumentos de carácter cualitativo 

Entrevista semiestructurada: Se han diseñado diferentes modelos de guiones de entrevista para 
ajustarlos a los perfiles y ámbitos profesionales de las expertas y expertos consultados. Todas las 
conversaciones mantenidas han sido grabadas en audio digital para facilitar su posterior análisis. 

Grupo de discusión: Se ha diseñado un guión de grupo de discusión dirigido a trabajadoras y trabajadores 
de los cuatro ámbitos profesionales del estudio en el que se introducen las temáticas de interés para 
nuestro estudio. Las sesiones se grabaron en audio digital para recoger fielmente sus aportaciones y 
realizar el análisis posterior. 

5.2 Técnicas e instrumentos de carácter cuantitativo 

Encuesta: Se diseñó un cuestionario integrado por un bloque de preguntas para determinar el perfil 
personal y laboral de las trabajadoras y trabajadores. 

Escala de estimación de competencias transversales: Se elaboró un listado de 30 competencias 
transversales (33 en el caso del ámbito profesional de Construcción) que debían ser valoradas por los 
encuestados según nivel de adquisición que de ellas poseían las trabajadoras y trabajadores y el nivel de 
importancia que éstas tenían para la ejecución del trabajo diario, la promoción o la movilidad laboral (a 
otro puesto de trabajo o a otro ámbito profesional). 

6 METODOLOGÍA DE ANÁLSIS DE LA INFORMACIÓN 

Se ha hecho uso de 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. 

6.1 Metodología cuantitativa para el análisis de la información 

Las preguntas contenidas en los instrumentos de recogida de datos de carácter cuantitativo (encuesta a 
trabajadores y escalas de valoración de competencias) se han transformado en variables, que se han 
definido, etiquetado y codificado para crear los archivos de datos para su explotación. Esta última tarea 
se ha realizado con el programa estadístico SPSS. 15.0. 

Por un lado, el análisis cuantitativo de los datos recogidos mediante la escala de estimación de 
competencias ha consistido en el cálculo de estadísticos descriptivos para su interpretación; 
concretamente, se ha analizado la moda y los valores mínimos y máximos obtenidos para cada variable 
analizada. Por otro lado, el análisis cuantitativo de los datos recogidos mediante la encuesta a 
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trabajadores para conocer su perfil personal y laboral, se ha basado en el cálculo de frecuencias que nos 
ha permitido realizar un análisis descriptivo de la población encuestada. 

Ambos procedimientos se han completado con la elaboración de gráficos ilustrativos. 

6.2 Metodología cualitativa para el análisis de la información 

Las entrevistas semiestructuradas y grupos de discusión se han clasificado y registrado en formato de 
audio digital para su posterior escucha activa, lo que ha permitido el estudio del discurso ofrecido por los 
informantes.  

La información recogida se ha estructurado mediante la elaboración de tablas resumen, con Categorías 
generales (creadas a partir de los objetivos del estudio), Códigos y Subcódigos (temáticas emergentes de 
los discursos), Evidencias (fragmentos del discurso con información significativa), Perfil de los informantes 
y Reiteraciones que se han encontrado. 

Este procedimiento se ha completado con la elaboración de Redes conceptuales que representan las 
relaciones (asociación, causalidad, mejora y contraposición) establecidas entre las Categorías, Códigos y 
Subcódigos emergentes definidos. 

7 RESULTADOS DEL ESTUDIO 

Debido a la riqueza de resultados que se desprende de esta investigación, la exposición de los mismos 
se realiza en función del análisis cualitativo y cuantitativo realizado en cada uno de los ámbitos 
profesionales estudiados: ‘Agricultura y Ganadería’, ‘Construcción’, ‘Hostelería’ y ‘Empleo Doméstico’. 

7.1 Resultados del análisis efectuado en el ámbito profesional ‘Agricultura y Ganadería’ 

A continuación, pasamos a sintetizar los resultados obtenidos para el ámbito profesional ‘Agricultura y 
Ganadería’. Para ello, hemos estructurado el contenido del discurso en dos grandes bloques. Por un lado, 
destacamos aquellos aspectos que nos resultan más significativos del análisis cualitativo; y por otro, 
presentamos los más relevantes extraídos del análisis cuantitativo. 

7.1.1 Resultados cualitativos del ámbito profesional ‘Agricultura y Ganadería’ 

1. Perfil socioeconómico: En líneas generales, hablamos de un entorno laboral mayoritariamente 
masculino, registrándose un rango amplio si valoramos el perfil en función de la edad. En cuanto a su 
procedencia, la mayoría son de nacionalidad española, si bien, en los últimos años se ha dado un 
paulatino crecimiento de población inmigrante proveniente de Países del Norte de África y del Centro y 
Este de Europa. Por último, destacar que el nivel educativo y de cualificación de las trabajadoras y 
trabajadores de este ámbito suele ser bajo aunque, en algunos casos, los colectivos inmigrantes 
presentan niveles educativos superiores que no pueden acreditar. 

2. Características del ámbito profesional: El ámbito ‘Agricultura y Ganadería’ se caracteriza por tener 
unas condiciones laborales precarias, los salarios bajos, y alta eventualidad laboral, producto de la 
existencia de campañas de diferentes cultivos. En la actualidad, además, se caracteriza por haber 
acogido a un gran número de trabajadores, procedentes fundamentalmente de la construcción, que han 
perdido su empleo a causa de la crisis. Otro aspecto a destacar es la disconformidad que las trabajadoras 
y trabajadores del sector manifiestan con respecto a Política Agraria Común en materia de 
subvenciones y sus beneficiarios. 

3. Competencias que poseen y tareas que desempeñan: De los resultados obtenidos, apreciamos que 
las competencias más resaltadas por los informantes son las referidas a las específicas de sus 
ocupaciones, como la Destreza para la recogidas de ramas, Capacidad para la utilización y 
mantenimiento del sistema de riego y Conocimientos sobre el campo. Entre las transversales, destaca 
principalmente la Capacidad para sacar conclusiones. 

4. Necesidades de formación en competencias y cursos relacionados: Han sido muchas las 
necesidades formativas relativas a competencias transversales sugeridas por nuestros informantes. Así, y 
a modo de resumen, mencionaremos las relacionadas con Conocimientos generales básicos, que se 
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presenta como fundamental para posibilitar el acceso a la formación; y el Conocimiento en habilidades 
informáticas y navegación por internet, que podría considerase motivada por inquietudes personales de 
los trabajadores. También destacan las necesidades de formación en materias como: Prevención de 
riesgos laborales, Sensibilización ante la igualdad de oportunidades y conocimiento entre hombres y 
mujeres y Capacidad para organizar actividades o tareas y distribuirlas según el tiempo del que disponen. 

Por lo que respecta a las necesidades de formación relacionadas con competencias específicas, 
mencionaremos los Conocimientos, capacidades y destrezas relacionadas con la poda, que facilita las 
posibilidades de promoción, así como el incremento del salario. Los Conocimientos y habilidades para el 
cultivo de productos nuevos también son muy demandados por los trabajadores, probablemente porque 
consideran la innovación como un instrumento que revaloriza el precio del producto, lo que podría 
aumentar los beneficios. Otras necesidades de formación específicas son: Manejo de maquinaria 
especializada y Aplicación de productos fitosanitarios. 

5. Motivación hacia la formación: La motivación de los trabajadores hacia la formación se fundamenta 
principalmente en mejorar su remuneración e incrementar sus posibilidades de promoción. Otras, se 
relacionan con el cambio de ámbito profesional, producto de la precariedad laboral existente en este 
ámbito, y con conseguir o mantener un puesto de trabajo.  

6. Barreras de acceso a la formación: En el momento de acceder a los cursos de formación las 
trabajadoras y trabajadores del ámbito profesional ‘Agricultura y Ganadería’ encuentran barreras que 
pueden clasificarse en función de su relación con los trabajadores, con las empresas y con la oferta 
formativa. 

Las relacionadas con los trabajadores tienen que ver principalmente con la falta de formación básica, la 
falta de expectativas hacia la formación (baja motivación) y la falta de tiempo. Así, el nivel de estudios 
provoca la presencia de déficits en materias instrumentales básicas que dificultan la adquisición de otras 
competencias. Las bajas expectativas y la ausencia de motivación están claramente relacionadas con el 
hecho de que, en la mayoría de los casos, la formación no conlleva una mejora laboral. Finalmente, las 
jornadas de trabajo muy extensas también suponen una barrera importante. 

En cuanto a las barreras relacionadas con las empresas, que la empresa no cede tiempo para la 
formación y  que el coste de la formación constituyen los principales obstáculo. En este segundo caso, los 
empresarios afirman que las empresas de este ámbito profesional cuentan con escasos recursos 
económicos para este fin. Otras barreras significativas son: elevado volumen de trabajo y jornadas 
laborales muy extensas. 

Con respecto a las relacionadas con la oferta formativa, la insuficiente difusión de los cursos es la barrera 
de acceso a la formación más reiterada por nuestros informantes. Además, también son destacables la 
falta de cursos especializados, periodos de impartición inadecuados y la existencia de cursos no 
homologados. 

7. Soluciones a las barreras: Las principales propuestas de mejora sugeridas por los informantes están 
relacionadas con el aumento del reconocimiento social y laboral de la formación y con una mayor difusión 
de la oferta formativa. 

7.1.2 Resultados cuantitativos del ámbito profesional de ‘Agricultura y Ganadería’ 

En este punto pasamos a resumir los resultados cuantitativos del estudio. Para ello, los hemos 
estructurado en dos áreas temáticas. Por un lado, se presentan los contenidos extraídos de las escalas 
de valoración de competencias transversales cumplimentadas por expertas y expertos. Por otro, los 
resultados derivados de esta misma escala una vez administrada a trabajadoras y trabajadores del 
ámbito profesional de ‘Agricultura y Ganadería’. 

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 sobre competencias transversales cobran especial interés. En ese sentido, se han estudiado 
variables como el nivel de adquisición en competencias transversales, y la importancia otorgada a éstas. 
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1. Resultados extraídos de las escalas de valoración administradas a expertas y expertos: Los 
resultados obtenidos de las escalas de estimación de competencias transversales suministradas a 
expertos, han sido estructurados en dos bloques. Por un lado, los registrados a partir de sus opiniones 
sobre el Nivel de adquisición que poseen los trabajadores para cada una de las competencias objeto de 
estudio. Por otro lado, los extraídos con respecto al Nivel de importancia que se les otorga para la 
Ejecución, Promoción y Movilidad (a otro puesto o a otro ámbito profesional). Según los datos recabados, 
el nivel de adquisición de competencias transversales por parte de los trabajadores de este ámbito es 
bastante deficiente; sólo cuatro competencias son consideradas con bastante nivel de adquisición: 
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. La importancia que se le otorga a la adquisición de 
competencias transversales es muy alta para la Promoción y la Movilidad; en cambio, estos niveles 
descienden cuando se relacionan con la Ejecución del trabajo, quizás debido a que en este aspecto 
adquieren más relevancia las competencias específicas. 

2. Resultados extraídos del cuestionario administrado a las trabajadoras y los trabajadores: Desde 
el punto de vista que las trabajadoras y trabajadores, el Nivel de adquisición que poseen en competencias 
transversales es mucho mayor que el que aportaron los expertos. En cuanto al Nivel de importancia que 
éstas tienen para Promocionar o facilitar la Movilidad, lo consideran elevado, siendo inferior cuando se les 
pregunta por su influencia respecto a la ejecución de su trabajo habitual. 

7.2 Resultados del análisis efectuado en el ámbito profesional ‘Construcción’ 

Los resultados que exponemos a continuación se refieren a los obtenidos tras el análisis realizado a la 
información cuantitativa y cualitativa recogida respecto a las trabajadoras y trabajadores de bajo nivel de 
cualificación en el ámbito profesional ‘Construcción’. 

7.2.1 Resultados cualitativos del ámbito profesional ‘Construcción’ 

1. Características del ámbito profesional: Son muchos los aspectos que caracterizan el ámbito 
profesional ‘Construcción’, pero destacan en el análisis dos especialmente importantes por condicionar el 
resto de resultados obtenidos. Son las siguientes: la crisis económica y financiera, que afecta 
notablemente a este sector provocando el despido masivo de trabajadores; y la adopción de medidas 
legales, principalmente para prevenir y evitar los riesgos laborales debido a la gran siniestralidad que se 
produce en este ámbito.  

2. Perfil Socioeconómico y actitud en el desempeño de sus tareas: Existe una masculinización del 
ámbito profesional ‘Construcción’, en general, más acentuada entre trabajadores no cualificados. 
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. Existe una mayoría de trabajadores de nacionalidad española, tendencia que ha ido en aumento 
tras los efectos de la crisis, aunque también existe un número importante de inmigrantes de diversas 
nacionalidades y culturas. Respecto al nivel académico y de cualificación, nuestros informantes destacan 
que estos trabajadores suelen tener un nivel formativo bajo, aunque esta tendencia está cambiando, ya 
que la falta de empleo está propiciando el acceso a puestos de baja cualificación de trabajadores con 
nivel formativo más elevado. Finalmente, algo que resulta muy interesante destacar es la falta de 
concienciación hacia la seguridad en el trabajo, cuestión de sumo interés si tenemos en cuenta el factor 
de siniestralidad antes comentado y que se están realizando grandes esfuerzos por prevenir y evitar los 
accidentes laborales a través de diferentes iniciativas, como son la formación y la solicitud de requisitos 
legales (TPC) para ejercer la ocupación.  

3. Competencias que poseen y tareas que desempeñan: Del análisis se desprende que, entre las 
competencias transversales en las que más se incide en el ámbito de la ‘Construcción’, destaca la 
relacionada con Conocimientos y habilidades para prevenir y evitar los riesgos laborales. Esto es algo 
esperable, si tenemos en cuenta que este ámbito se caracteriza por la adopción de serias medidas 
legales al respecto debido a la alta siniestralidad del ámbito. Entre las competencias específicas y tareas 
que desempeñan los trabajadores de baja cualificación del ámbito de ‘Construcción’, se encuentran las 
propias de su ocupación y la realización de tareas que pertenecen a otras familias profesionales; estas 
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últimas, hacen referencia principalmente al manejo de vehículos y maquinaria, como camiones, grúas, 
carretillas o máquinas telescópicas. 

4. Necesidades de formación en competencias y cursos relacionados: En primer lugar, destaca la 
necesidad de formación relacionada con competencias transversales como Prevención de Riesgos 
Laborales. Como se ha indicado anteriormente, es una competencia adquirida por gran parte de los 
trabajadores, pero al parecer sigue existiendo necesidad formativa referente a la misma. También, la 
necesidad de formación en la competencia Conocimientos generales, lo cual resulta bastante coherente 
si tenemos en cuenta que un número elevado de los trabajadores no cualificados presentan un Nivel 
formativo bajo. Las necesidades de formación en competencias como la Orientación profesional y laboral, 
lo cual podría ser un obstáculo para la búsqueda activa de empleo de estos trabajadores, el Conocimiento 
y compromiso con la preservación del medio ambiente y la Capacidad para comunicarse con otras 
personas, también destacan. En cuanto a las necesidades formativas en competencias específicas, los 
cursos relacionados con Proyectado, Interpretación de planos y Replanteo de obras. Otras se centran en 
el desarrollo de competencias para desempeñar ocupaciones de otras familias profesionales, como el 
Manejo de vehículos y maquinaria, Energías renovables, Aeronáutica, Programador informático, 
Socorrista y Celador. Es importante resaltar que son los trabajadores del ámbito los que más inciden en 
estas últimas. 

5. Motivación hacia la formación: La Mejora de las condiciones laborales, en general suele ser una 
fuente de motivación importante, junto con la posibilidad de Obtener una mayor remuneración. Cumplir 
con los requisitos legales de la ocupación (obtención de la TPC) también es una motivación destacada. 
La crisis económica genera una serie de motivos que antes no estaban tan presentes, como Adquirir o 
mantener un puesto de trabajo, Optimizar su formación profesional frete a la competitividad y Cambiar de 
ámbito profesional. Finalmente, la Promoción laboral también es una motivación que merece ser 
mencionada. 

6. Barreras de acceso a la formación: Entre las barreras relacionadas con las trabajadoras y 
trabajadores, destacan la falta de motivación y de expectativas hacia la formación, a la que otorgan poco 
valor para logar la mejora de sus condiciones laborales; y el agotamiento físico, lo cual parece ser un 
inconveniente importante cuando se trata de asistir a cursos fuera del horario laboral, ya que la empresa 
o no cede tiempo para formación o éste es muy escaso y limitado. Por otra parte, parece que la falta de 
difusión e información y una oferta formativa insuficiente son barreras que inciden de forma notable en el 
acceso a los cursos, junto con la falta de organización de los espacios dedicados a la formación 
(impartición de las acciones en zonas muy alejadas y poco accesibles). 

7. Soluciones a las barreras: Las principales propuestas para solucionar estas dificultades son el 
aumento del reconocimiento social y laboral de la formación, junto con la concienciación de los 
trabajadores y empresarios acerca de la importancia y beneficios que aportan la formación y la mejora de 
la cualificación. 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. La realización de un programa de difusión y captación bien estructurado es también una 
solución fundamental en este ámbito. Otras son: optimizar y aprovechar más los recursos que tiene la 
administración pública para eliminar ciertas barreras, sobre todo, las relacionadas con los espacios; y la 
negociación colectiva y la difusión de la oferta a través de todos los medios posibles se presentan como 
herramientas clave a la hora de conseguir facilitar el acceso a la formación. 

7.2.2 Resultados cuantitativos del ámbito profesional ‘Construcción’ 

Los resultados cuantitativos del estudio se presentan estructurados en dos bloques; por una parte, los 
extraídos de las escalas de valoración de competencias transversales a expertas y expertos; y de otra, 
los procedentes de esas mismas escalas suministradas a trabajadoras y trabajadores del ámbito 
profesional que nos ocupa. 

1. Resultados extraídos de las escalas de estimación administradas a expertas y expertos: Los 
resultados que se desprenden de las escalas de estimación de competencias transversales administradas 
a expertos los hemos articulado en dos partes. En primer lugar, exponemos la opinión de éstos acerca del 
Nivel de adquisición que tienen los trabajadores de cada competencia propuesta; después, su 
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consideración sobre el Nivel de importancia que éstas tienen para Ejecución en el trabajo, para la 
Promoción y para la Movilidad a otro puesto de trabajo o a otra actividad económica. Entre las habilidades 
y capacidades que presentan un mayor Nivel de adquisición, destacan las relacionadas con el 
desempeño de sus tareas: los Conocimientos y habilidades para prevenir y evitar los riesgos laborales, la 
Capacidad para trabajar en equipo, la Capacidad para resolver problemas y la Capacidad para trabajar y 
aprender de forma autónoma, entre otras. En el otro extremo, es decir, entre las competencias que 
presentan un menor nivel de adquisición, están Habilidades para trabajar en un contexto internacional y el 
Conocimiento de otros idiomas; también, el bajo nivel de adquisición en la Capacidad para comunicarse y 
para Hablar y escribir e su propia lengua y la falta de habilidades para su propia Orientación profesional y 
laboral, lo cual podría dificultar la búsqueda activa de empleo. En cuanto al Nivel de importancia de las 
competencias transversales, según los expertos consultados, éstas adquieren un papel muy relevante 
para la Promoción y Movilidad laboral, descendiendo éste un poco cuando se trata de Ejecutar tareas 
profesionales.  

2. Resultados extraídos del cuestionario administrado a las trabajadoras y los trabajadores: Los 
resultados extraídos del cuestionario administrado a trabajadoras y trabajadores hacen referencia, 
principalmente, a características sobre el perfil socioprofesional y al estudio de las competencias 
transversales (nivel de adquisición y de importancia). En nuestro resumen nos centraremos 
principalmente en el segundo aspecto comentado. La visión de las trabajadoras y trabajadores sobre su 
propio Nivel de adquisición de competencias transversales es bastante optimista, ya que sólo 4 de ellas 
registran un nivel de adquisición bajo (Conocimiento de otros idiomas, Conocimientos generales básicos, 
Habilidades en informática y navegación por internet y la Capacidad para analizar y sintetizar la 
información). En cuanto al Nivel de importancia, es considerado muy alto tanto para mejorar la 
Ejecución como para facilitar la Promoción y lograr la Movilidad, siendo más acentuado en el caso de 
estos dos últimos aspectos. 

7.3 Resultados del análisis efectuado en el ámbito profesional ‘Hostelería’ 

Tras el análisis de la información obtenida para el ámbito profesional ‘Hostelería’, procedemos a sintetizar 
los resultados más relevantes, los cuales se presentarán en dos bloques según se hayan logrado a partir 
de datos cualitativos o cuantitativos.  

7.3.1 Resultados cualitativos del ámbito profesional ‘Hostelería’ 
Los resultados cualitativos se estructuran en distintos epígrafes que resaltan los aspectos más 
destacados por los informantes clave que han participado en el estudio. 

1. Perfil socioeconómico: En general, se trata de mujeres de mediana edad y de nacionalidad española, 
aunque existe un número significativo de población inmigrante que proviene en su mayoría de países 
latinoamericanos. En cuanto a su nivel de formación, es bajo en general, registrándose diferencias según 
la ocupación que estas trabajadoras y trabajadores desempeñan. 

2. Características del ámbito profesional: Entre las características generales del ámbito ‘Hostelería’, 
destacan las pocas posibilidades de ascenso o promoción profesional, que la formación se adquiere en el 
puesto de trabajo y la permanente existencia de desigualdad entre hombres y mujeres. La pérdida de 
calidad en el servicio preocupa especialmente a la visión empresarial, viniendo ésta provocada, según su 
opinión, por una carencia de profesionalización y la predisposición a cambiar de sector por parte de las 
trabajadoras y trabajadores que desempeñan su labor en este ámbito. En cambio, desde la perspectiva 
de los representantes de los trabajadores, esta pérdida de calidad viene marcada principalmente por la 
eventualidad en el desempeño de la actividad y por la elevada rotación de personal. Otras cuestiones que 
caracterizan al ámbito son los turnos de trabajo y jornadas laborales  propias de este ámbito profesional 
(incluso en el fin de semana y por las noches), lo que genera grandes dificultades a las mujeres para 
conciliar su vida familiar y laboral; la elevada carga de estrés; y la necesidad de realizar grandes 
esfuerzos físicos.  

Las propuestas de mejora se centran principalmente en conseguir reducir los riesgos psicosociales que 
existen en estas ocupaciones debido a la carga de trabajo y al estrés físico y mental. Otra propuesta sería 
la polivalencia como solución a la inestabilidad laboral, relacionada con el hecho de que puedan alternar 
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distintas funciones que eviten la repetición continua de tareas, o desarrollar tareas de otras ocupaciones 
mejorando así su empleabilidad. 

3. Competencias que poseen y tareas que desempeñan: Entre las competencias transversales que las 
trabajadoras y trabajadores de este ámbito tienen más desarrolladas destacan: Conocimientos y 
habilidades para prevenir y evitar los riesgos laborales, la Capacidad para organizar actividades o tareas 
y distribuirlas según el tiempo del que disponen, la Habilidad para trabajar y aprender sin la ayuda de otra 
persona, la Capacidad para trabajar de forma coordinada y Memoria y Habilidad para empatizar con otras 
personas. Las competencias específicas más destacadas se centran sobre todo en la Habilidad en la 
utilización de técnicas y estrategias de atención al cliente y la Capacidad para ofrecer una atención de 
forma rápida. 

4. Necesidades de formación en competencias y cursos relacionados: Entre las necesidades de 
formación relacionadas con competencias transversales, según los distintos expertos y trabajadores 
consultados, destacan: Conocimiento de otros idiomas, y Conocimientos y habilidades para prevenir y 
evitar riesgos laborales, la Capacidad para trabajar de forma coordinada con otras personas, los 
Conocimientos básicos y Habilidades en informática y navegación por Internet. Las necesidades 
formativas en competencias específicas se asocian principalmente con Atención al cliente en la 
hostelería, Conocimientos generales del ámbito, Prevención de Riesgos Laborales específico para este 
ámbito profesional; otras necesidades de formación se centran en materias relacionadas como la 
restauración, como Montaje y elaboración de platos, Preparación de combinados y bebidas y Cocina; 
también, con la Decoración de platos, de flores, etc. 

5. Características de la formación que necesitan: En cuanto a las características de la formación que 
necesitan, destaca la modalidad presencial como la más adecuada, con una metodología muy práctica, 
participativa y vinculada al mundo empresarial donde se representen situaciones del día a día.  

6. Motivación hacia la formación: En cuanto a las razones que mueven a las trabajadoras y 
trabajadores a participar en acciones formativas, estarían las que se relacionan con una mejora de las 
condiciones laborales, como promocionar en su empresa u obtener una mayor remuneración. Otras se 
centran en conseguir un nuevo empleo, cambiar de ámbito profesional y cumplir los requisitos legales del 
puesto; en definitiva, conseguir una mejora de su empleabilidad o su inserción laboral. 

7. Barreras de acceso a la formación: Las barreras que impiden el acceso a la formación son 
identificadas en relación a las trabajadoras y trabajadores, a la empresa y a la oferta formativa. En el caso 
de las relacionadas con los trabajadores, destaca principalmente el factor tiempo, bien por el sistema de 
horarios variables y turnos rotativos, bien por cargas familiares, ya que son ocupaciones que emplean a 
un gran número de mujeres que son quienes mayoritariamente asumen el cuidado de sus familias y del 
hogar. A este factor se suma una falta de expectativas hacía la utilidad de la formación para lograr 
promocionar o encontrar un nuevo empleo. Entre las barreras relacionadas con la empresa, aparece 
reiterada la relacionada con que ésta no cede tiempo a los trabajadores para poder formase y con la falta 
de información sobre los turnos de trabajo para poder planificar la asistencia a los cursos. Respecto a las 
referidas a la oferta formativa, se plantean tres problemáticas principales a solucionar: mejorar la difusión, 
mayor adecuación de los contenidos a la realidad de entorno y aumentar la oferta, que se valora como 
insuficiente para trabajadoras y trabajadores de bajo nivel de cualificación, ya que, al parecer, los cursos 
que se programan van dirigidos principalmente a mandos intermedios. 

8. Soluciones a las barreras: Las soluciones planteadas giran en torno a un mayor reconocimiento 
social y laboral de la formación y a la concienciación de los trabajadores de la importancia de ésta. Para 
ello, sería muy importante que las empresas se comprometieran a reorganizar mejor los horarios de los 
trabajadores y cedieran tiempo de trabajo para la formación. Otras soluciones son la realización de una 
difusión de la oferta formativa más eficaz, aprovechar mejor los medios y recursos que tanto la 
administración como distintos agentes sociales tienen a su alcance, y adaptar la oferta formativa a las 
previsiones de futuro.  

7.3.2 Resultados cuantitativos del ámbito profesional ‘Hostelería’ 

Los resultados cuantitativos se presentan en dos apartados: por un lado, los extraídos de las escalas de 
valoración de competencias transversales cumplimentadas por expertas y expertos. Por otro, los 
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procedentes de estas mismas escalas, esta vez realizada por las trabajadoras y trabajadores de bajo 
nivel de cualificación de este ámbito profesional. 

1. Resultados extraídos de las escalas de estimación administradas a expertas y expertos: Los 
resultados que se desprenden de las escalas de valoración de competencias transversales administradas 
a expertos los hemos articulado en dos bloques. En primer lugar, se exponen los obtenidos a partir de las 
opiniones vertidas por los expertos acerca del Nivel de adquisición que tienen los trabajadores de cada 
competencia propuesta; después, los resultados extraídos de la valoración realizada por éstos sobre el 
Nivel de importancia que estas mismas competencias tienen para la Ejecución en el trabajo, para la 
Promoción y para la Movilidad (cambiar de puesto o de ámbito profesional). Entre los conocimientos, 
habilidades y capacidades que presentan un mayor Nivel de adquisición, se encuentran: La Capacidad 
para trabajar de forma coordinada con otras personas y la Capacidad para aprender cosas nuevas. En el 
otro extremo, es decir, entre las competencias que presentan un bajo nivel de adquisición, destacan la 
falta de Habilidades para trabajar en un contexto internacional y los Conocimientos y habilidades para la 
creación del propio puesto de trabajo. La valoración del Nivel importancia de las competencias 
transversales para la Ejecución de las tareas que desempeñan, para la Promoción y para la Movilidad es 
bastante alto, resaltando su sobre todo el otorgado para el logro de las dos últimas. Las que han obtenido 
mayores puntuaciones, en este caso, son: la Habilidad para relacionarse con otros, la Capacidad para 
trabajar de forma coordinada con otras personas, la Capacidad para sacar conclusiones, la Capacidad 
para organizar actividades o tareas y distribuirlas según el tiempo del que disponemos, el Respeto a la 
diversidad y a la cultura de otras personas valorándolas como algo positivo y enriquecedor, Actuar 
conforme a principios éticos profesionales, el Conocimiento de otros idiomas y la Sensibilización ante la 
igualdad de oportunidades y condiciones entre hombres y mujeres. 

2. Resultados extraídos del cuestionario administrado a las trabajadoras y los trabajadores: Los 
resultados que se exponen a continuación, nos ofrecen la visión que las trabajadoras y trabajadores 
tienen sobre las distintas competencias transversales estudiadas. Su opinión sobre el Nivel de adquisición 
que de ellas poseen es bastante optimista, ya que todas las competencias propuestas para su valoración 
son consideradas como bastante adquiridas y muy adquiridas, a excepción de dos: Habilidad para 
trabajar en un contexto internacional y el Conocimiento de otros idiomas. Al igual que en el caso de las 
expertas y expertos, las competencias transversales, en general, son consideradas muy importantes de 
cara a la Ejecución y a su Promoción y Movilidad, con la excepción de las relacionadas con las 
Habilidades en informática y navegación por internet y la Habilidad para trabajar en un contexto 
internacional que, según su perspectiva, se consideran poco importantes para la ejecución de la actividad 
profesional.  

7.4 Resultados del análisis efectuado en el ámbito profesional ‘Empleo Doméstico’ 

Presentamos a continuación los principales resultados extraídos para el ámbito profesional ‘Empleo 
Doméstico’. Para ello distinguimos dos bloques: los resultados cualitativos y los cuantitativos. 

7.4.1 Resultados cualitativos del ámbito profesional ‘Empleo Doméstico’ 

A través de los siguientes epígrafes, mostramos un resumen de los aspectos más relevantes que se han 
extraído del análisis cualitativo realizado en el ámbito profesional de ‘Empleo Doméstico’. 

1.  Perfil socioeconómico: Encontramos una clara feminización del ámbito profesional y una mayoría de 
trabajadoras españolas. Existe también un número considerable de personas inmigrantes que ejercen sus 
ocupaciones como internas; su procedencia está asociada principalmente a países de Latinoamérica y 
del Centro y Este de Europa. El nivel académico suele ser bastante bajo, si bien cabría hacer una 
puntualización con respecto a las trabajadoras inmigrantes de este ámbito, ya que muchas de ellas 
incluso cuentan con estudios universitarios, aunque no los tienen homologados en España y escogen el 
servicio doméstico como una vía rápida para conseguir ingresos.   

2. Características del ámbito profesional: 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 sector donde la 
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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 en cualquier sentido son casi nulas debido a la inexistencia de un convenio 
regulador y de un tejido empresarial organizado, ya que las relaciones se establecen directamente entre 
personas particulares. Las propuestas de mejora en este ámbito profesional van encaminadas, sobre 
todo, a un refuerzo en formación básica y a una mayor regularización laboral mediante cambios en la 
normativa vigente.  

3. Competencias que poseen y tareas que desempeñan:  En cuanto a las competencias y tareas más 
importantes para desempeñar su trabajo, resaltan por un lado, las propias del ámbito profesional como 
son limpieza, cocina, planchado etc. y tareas de otra índole como el cuidado de niños, personas mayores 
y discapacitados, que aunque reconocidas como competencias propias, los expertos ven en ellas la 
posibilidad de mejorar sus condiciones laborales y favorecer la empleabilidad a través de su acreditación 
y certificación. Entre las competencias transversales que juegan un papel más importante a la hora de 
ejercer estas ocupaciones, resaltan por una parte, las de tipo interpersonal; como la capacidad para 
comunicarse, la capacidad de empatía y la ética personal y profesional, 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. 

4. Necesidades de formación en competencias y cursos relacionados: Las trabajadoras y 
trabajadores de ‘Empleo Doméstico’ presentan necesidades formativas de distinta índole. Por un lado, 
aquellas sobre materias transversales, entre las que destacamos: los Conocimientos y habilidades para 
prevenir y evitar los riesgos laborales, Conocimientos generales, Habilidad para relacionarse con otros y 
Conocimientos sobre la cultura y costumbres del país donde se reside -las dos últimas serían 
necesidades formativas dirigidas principalmente a la población extranjera-. Por otro lado, existen también 
necesidades formativas en materias específicas de este ámbito profesional, como son los Cursos de 
planchado y, en el caso de los inmigrantes, Cursos de cocina y de Limpieza y acondicionamiento de la 
casa, ya que éstos, al provenir de otros países, no conocen la cultura culinaria de España y sus técnicas 
de limpieza pueden diferir de las nuestras. En último lugar, queremos destacar la necesidad de formación 
en Cursos de ayuda a domicilio, ya que si bien hay trabajadores que se dedican a los cuidados y atención 
tanto de personas mayores como de discapacitados, no cuentan con la certificación de esa cualificación, 
pudiendo su obtención incrementar su empleabilidad, mejorar sus condiciones laborales e incluso facilitar 
su movilidad a otro ámbito profesional. 

5. Motivación hacia la formación: Encontramos una serie de motivaciones que harían que estas 
personas se interesasen por la formación. Un primer bloque de ellas englobaría todas aquellas 
motivaciones relacionadas con el ámbito laboral, entre las que destacaríamos: mejora de las condiciones 
laborales, en general, cambio de ámbito profesional y mantener el puesto de trabajo. En un segundo 
bloque incluimos las motivaciones relacionadas con el ámbito personal, como la mejora en su estatus de 
vida y el aumento del reconocimiento social entre otras. 

5. Barreras de acceso a la formación: Existen numerosas barreras para el acceso de las trabajadoras y 
trabajadores de este ámbito a las acciones formativas. Entre las relacionadas con las trabajadoras y 
trabajadores, destacan la falta de tiempo por cargas familiares, ya que esta responsabilidad sigue 
recayendo principalmente sobre las mujeres y este es un ámbito eminentemente feminizado. Entre las 
relacionadas con la empleadora y empleador o con la propia actividad, se encuentran las jornadas 
laborales muy extensas y que los empleadores no ceden tiempo para la formación. Finalmente, las 
barreras relacionadas con la oferta formativa hacen alusión a la insuficiente difusión e información y a la 
planificación de cursos en horarios no adecuados a este colectivo. Además, se han detectado otras 
barreras como pueden ser las relacionadas con la Administración Pública, geográficas e incluso barreras 
sociales. 
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6. Soluciones a las barreras: Un aspecto clave para solucionar las barreras está en concienciar a las 
trabajadoras y trabajadores de la importancia que tiene la formación. A partir de ahí, hemos recogido una 
serie de soluciones directamente enfocadas a paliar las asociadas a la oferta formativa como son: la 
mayor difusión de la oferta formativa, realizar una detección de necesidades, aumentar la oferta de cursos 
gratuitos o planificar cursos más prácticos entre otras. Además, se han planteado una serie de soluciones 
relacionadas con la Administración Pública y que están dirigidas hacia un mayor apoyo a la conciliación 
de la vida familiar y mayor flexibilidad en los requisitos de acceso a la formación. 

7.4.2 Resultados cuantitativos del ámbito profesional ‘Empleo Doméstico’ 

Los resultados cuantitativos se presentan estructurados en dos bloques. Por un lado, los extraídos de la 
escala de valoración cumplimentada por los expertos con respecto al Nivel de adquisición que las 
trabajadoras y trabajadores poseen en diferentes competencias transversales; por otro, el Nivel de 
importancia que éstos les otorgan para la Ejecución del trabajo, para Promocionar y para facilitar la 
Movilidad a otro ámbito profesional o a otro puesto de trabajo. Por otro lado, se muestra la valoración de 
estas mismas variables pero desde la perspectiva de las trabajadoras y trabajadores. 

1. Resultados extraídos de las escalas de estimación administradas a expertas y expertos: En 
líneas generales, según las expertas y expertos consultados el Nivel de adquisición en competencias 
transversales que poseen estas trabajadoras y trabajadores es bastante deficitario, y sólo destaca una 
competencia en la que este nivel es valorado como alto: la Capacidad para organizar actividades o tareas 
y distribuirlas según el tiempo de que disponen. En cuanto al Nivel de importancia que adquieren las 
competencias transversales, decir que estas alcanzan su máximo cuando se trata de Promocionar y, 
sobre todo, de favorecer la Movilidad. Aún así, destacan la Habilidad en informática y navegación por 
internet, además de los Conocimientos para la creación del propio puesto de trabajo o de la propia 
empresa como aquellas que no tienen ninguna importancia a la hora de ejecutar el trabajo actual. 

2. Resultados extraídos de las escalas de estimación administradas a trabajadoras y trabajadores: 
Por lo que respecta a los trabajadores, éstos se muestran bastante más positivos que los expertos a la 
hora de valorar su Nivel de adquisición en las distintas competencias transversales, de forma que casi 
todas las propuestas se consideran bastante o muy adquiridas. Sólo hay una competencia que 
consideran con un nivel de adquisición nulo; hablamos del Conocimiento de otros idiomas. Para finalizar, 
en cuanto al Nivel de importancia, comentar que dan una mayor valor a la adquisición de competencias 
transversales cuando se trata sobre todo de favorecer la Movilidad del trabajador. A continuación, 
enumeramos aquellas competencias que son estimadas importantes especialmente cuando se relacionan 
con este último aspecto: Habilidad en informática y navegación por internet, Conocimientos de otros 
idiomas y las Habilidades propias para trabajar en un contexto internacional. 

8 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 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 1. Datos de los participantes en el grupo de validación. 
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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 reunión para la validación se 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 ha estructurado en dos partes: 
en la primera de ellas, se ha realizado una exposición de los aspectos fundamentales del estudio; 
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. 

9 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. 

10 CARÁCER INNOVADOR  

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 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. 

- 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. 
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11 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. 

12 ACTUACIONES PARA LA DIFUSIÓN 

Como es habitual en las actuaciones y proyectos ejecutados por la Unión General de Trabajadores de 
Andalucía y 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 su exposición sea pertinente; memorias de actividades; 
publicaciones relacionadas de las que sean autores o colaboradores, etc. 

Estas actuaciones divulgativas tendrán lugar una vez cumplidos los plazos de ejecución establecidos y 
entregados los informes finales a los organismos subvencionadores. 

13 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. 

Entre las actuaciones desarrolladas, destacamos: 

- La evaluación continua de todas y cada una de las fases y actividades previstas en la memoria técnica 
de esta investigación, atendiendo 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. 

- La supervisión de las fechas y periodos de ejecución para garantizar el cumplimiento minucioso de los 
requisitos exigidos en cada fase. 

- La observación rigurosa del cumplimiento de las obligaciones administrativas que ha conllevado la 
ejecución de las actuaciones programadas. 

 


