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Resumen	
La	investigación	que	se	desarrolla	en	este	documento	se	realiza	en	el	siguiente	contexto:	en	
un	 proyecto	 realizado	 en	 Santa	 Cruz	 de	 Tenerife	 y	 San	 Cristóbal	 de	 La	 Laguna	 sobre	 la	
orientación	 del	 proyecto	 vital	 y	 profesional	 en	 la	 edad	 adulta:	 Itinerarios	 Integrales	
Intensificados	 para	 personas	 de	 muy	 baja	 empleabilidad	 de	 Cruz	 Roja	 Española,	 uno	 de	
cuyos	 objetivos	 principales	 es	 conseguir	 que	 las	 personas	 participantes	 vuelvan	 a	 ser	
empleables,	es	decir,	lograr	que	vuelvan	a	tener	un	trabajo.	

En	concreto	el	trabajo	que	se	presenta	está	dirigido	a	 identificar	 	 la	valoración	que	hacen	
los/as	participantes	de	la	formación	recibida	dentro	del	proyecto.	Se	ha	llevado	a	cabo	un	
análisis	de	datos	extraídos	de	una	entrevista	semiestructurada	que	ha	sido	aplicada	a	 los	
usuarios	del	servicio,	a	los	orientadores	laborales	y	a	la	gestora	de	formación,	y	en	el	que	se	
recogen	 las	 valoraciones	 de	 los	 entrevistados	 a	 través	 de	 distintas	 preguntas	 abiertas:	 la	
entrevista	 dirigida	 a	 los	 usuarios	 tiene	 un	 total	 de	 31	 preguntas,	 y	 la	 dirigida	 a	 los	
profesionales	un	total	de	18	preguntas.	

Se	 ha	 utilizado	 una	 metodología	 cualitativa,	 a	 través	 del	 análisis	 de	 contenido	 de	 las	
respuestas,	 identificando	 las	 categorías	 encontradas	 (categorización)	 en	 el	 análisis	 de	 las	
preguntas	 formuladas,	 y	 realizando	 una	 reducción	 de	 los	 datos	 mediante	 un	 análisis	
comparativo	 de	 las	 distintas	 categorías.	 Mediante	 esta	 metodología	 se	 ha	 intentado	
describir,	identificar	e	interpretar	las	respuestas	a	fin	de	poder	detectar	las	valoraciones	de	
los/as	participantes.	

Los	 resultados	 obtenidos	 señalan	 que	 los	 usuarios	 valoran	 positivamente	 el	 proyecto,	 al	
igual	que	los	distintos	profesionales	a	los	que	se	entrevistó.	Considerando	que	el	proyecto	
va	 más	 allá	 de	 insertarlos	 laboralmente,	 sino	 que	 con	 él,	 gracias	 a	 la	 formación	 que	 se	
imparte,	 se	 consigue	 que	 los/as	 participantes	mejoren	 sus	 habilidades	 y/o	 competencias	
tanto	 profesionales	 como	 personales.	 Haciendo	 de	 esta	 manera	 que	 tanto	 los/as	
participantes	 como	 los	 profesionales	 consideren	 que	 se	 trata	 de	 un	 proyecto	 que	 es	
necesario	 que	 se	 siga	 desarrollando,	 incluso	 pudiendo	 llegar	 a	 un	 mayor	 número	 de	
personas.	

Las	 conclusiones	 del	 estudio	 confirman	 que	 no	 se	 trata	 únicamente	 de	 mejorar	 la	
empleabilidad	de	las	personas	que	pasan	por	el	proyecto,	sino	que	tiene	un	alcance	todavía	
mayor.		

	

Palabras	 claves:	 orientación,	 empleo,	 exclusión	 social,	 habilidades,	 proyecto	 de	
inserción	laboral,	vulnerabilidad.	
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Abstract	
The	research	developed	in	this	document	is	carried	out	in	the	following	context:		an	existing	
project	 in	Santa	Cruz	de	Tenerife	and	San	Cristóbal	de	La	Laguna	about	the	orientation	of	
vital	and	professional	project	in	adulthood:	Intensified	Comprehensive	Itineraries	for	people	
of	very	low	employability	of	the	Spanish	Red	Cross,	one	of	whose	main	objectives	is	focused	
on	getting	the	participants	back	to	be	employable,	that	is,	getting	them	to	have	a	job	again.	

Specifically,	 the	 work	 presented	 is	 aimed	 at	 identifying	 the	 assessment	 made	 by	 the	
participants	of	the	training	received	within	the	project.	An	analysis	of	data	has	been	carried	
out,	data	extracted	from	a	semi-structured	interview	that	has	been	applied	to	the	users	of	
the	 service,	 to	 the	 work	 counsellors	 and	 to	 the	 training	 manager,	 and	 in	 which	 the	
appraisals	of	the	interviewees	are	collected	through	different	open	questions:	the	interview	
directed	to	the	users	has	a	total	of	31	questions,	and	the	one	directed	to	the	professionals	
a	total	of	18	questions.	

A	 qualitative	methodology	 has	 been	 used,	 through	 the	 content	 analysis	 of	 the	 answers,	
identifying	the	categories	found	(categorization)	in	the	analysis	of	the	questions	asked,	and	
making	a	reduction	of	the	data	through	a	comparative	analysis	of	the	different	categories.	
Through	 this	methodology	an	attempt	has	been	made	 to	describe,	 identify	and	 interpret	
the	responses	in	order	to	detect	the	valuations	of	the	participants.	

The	 results	 obtained	 indicate	 that	 the	 users	 value	 the	 project	 positively,	 as	 well	 as	 the	
different	 professionals	who	were	 interviewed.	 Considering	 that	 the	 project	 goes	 beyond	
inserting	 them	 into	 the	 workplace,	 but	 with	 it,	 thanks	 to	 the	 training	 that	 is	 given,	 the	
participants	 improve	 their	 skills	 and/or	 professional	 and	 personal	 competencies.	 In	 this	
way,	 both	 participants	 and	 professionals	 consider	 that	 it	 is	 a	 project	 that	 needs	 to	 be	
further	developed,	and	should	even		reach	a	greater	number	of	people.	

The	conclusions	of	the	study	confirm	that	it	is	not	only	about	improving	the	employability	
of	the	people	who	pass	through	the	project,	but	that	it	has	an	even	greater	scope.	

	

Key	Word:	 orientation,	 employment,	 social	 exclusion,	 skills,	 labor	 insertion	 project,	
vulnerability.	
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Marco	teórico	

Introducción	

El	 objeto	 de	 este	 trabajo	 es	 conocer	 la	 perspectiva	 que	 tienen	 los/as	 participantes	 y	 los	
técnicos	 del	 proyecto	 Itinerarios	 Integrales	 Intensificados	 para	 personas	 de	 muy	 baja	
empleabilidad	de	 Cruz	 Roja,	 en	 Santa	 Cruz	 de	 Tenerife	 y	 en	 San	 Cristóbal	 de	 La	 Laguna,	
sobre	 la	 formación	 que	 reciben	 en	 éste.	 Para	 ello	 se	 realizará	 unas	 entrevistas	
semiestructuradas	 a	 los/as	participantes	del	 proyecto,	 a	 los	 orientadores	 laborales	 y	 a	 la	
gestora	de	formación.	Creo	relevante	el	objeto	propuesto	no	sólo	porque	es	fundamental	
conocer	 la	 perspectiva	 de	 los	 implicados	 en	 un	 proceso	 formativo	 sobre	 el	 mismo	 para	
conocer	 su	 impacto	 real,	 sino	 porque	 es	 un	modo	 de	 identificar	 cuestiones	 a	mejorar	 o	
mantener	en	el	futuro.		

Son	múltiples	 las	motivaciones	que	me	han	 llevado	a	escoger	este	 tema.	En	primer	 lugar	
me	interesa	mucho	trabajar	más	ampliamente	un	área	que	no	ha	sido	tan	abordada	en	el	
Máster,	 como	 es	 la	 orientación	 profesional.	 Sé	 que	 esto	 puede	 suponer	 un	 reto	 y	 que	
conllevará	 mucho	 trabajo	 por	 mi	 parte	 pero	 mi	 deseo	 es	 dedicarme	 a	 la	 orientación	
profesional	en	el	futuro	y	por	ello,	mi	gran	motivación	por	este	campo	me	ha	empujado	a	
escoger	esta	línea	de	trabajo.	Por	otro	lado,	he	elegido	este	tema	porque	tras	realizar	mis	
prácticas	del	Máster,	me	interesaba	contrastar	que	valor	otorgan	los	y	las	participantes	a	la	
formación	 recibida,	 especialmente	 sabiendo	 que	 el	 objetivo	 principal	 de	 inserción	 no	
siempre	se	cumple.	Finalmente,	creo	que	la	temática	seleccionada	tiene	más	relevancia	si	
cabe	 en	 el	 momento	 actual	 caracterizado	 por	 un	 contexto	 económico	 depresivo	 que	
conlleva	unas	altísimas	cifras	de	desempleo.	Sin	duda	es	ahora	más	importante	que	nunca	
la	orientación	profesional.	Por	todo	ello,	creo	que	está	plenamente	justificada	la	elección	y	
a	través	de	este	trabajo	espero	que	quede	patente	el	empeño	personal	por	aprender	sobre	
un	tema	que	creo	tan	relevante	en	mi	trayectoria	profesional.		

Se	 intenta	 partir	 de	 la	 información	 aportada	 por	 la	 diversa	 y	 abundante	 bibliografía	
existente	sobre	el	tema	para	aterrizar	en	el	objeto	de	estudio	y	para	justificar	la	necesidad	
de	 conocer	 los	 diferentes	 beneficios	 que	 da	 a	 los/as	 participantes	 estar	 en	 el	 proyecto,	
tanto	en	lo	laboral	como	en	lo	personal.		

Entre	 toda	 la	 información	 que	 existe	 sobre	 el	 tema	 objeto	 de	 estudio,	 creo	 que	 los	
conceptos	más	 importantes	 a	 tener	 en	 cuenta	 antes	de	 adentrarnos	 en	nuestro	objetivo	
son:	

• Exclusión	Social	
• Empleabilidad	

• Programas	de	apoyo	al	empleo	para	colectivos	vulnerables	

• Proyecto:	 Itinerarios	 Integrales	 Intensificados	 para	 personas	 de	 muy	 baja	
empleabilidad.	
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1.	Exclusión	social		

El	concepto	de	exclusión	social	se	comenzó	a	usar	en	Francia	en	los	años	70	(Cfr.	Tezanos,	
1999a;	Subirats,	2004;	Raya	Lozano,	2004),	y	lo	usaban	para	referirse	a	las	medidas	que	se	
toman	 para,	 a	 través	 de	 la	 formación,	 añadir	 al	 mundo	 laboral	 al	 gran	 número	 de	
desempleados	 creado	 por	 la	 crisis	 económica.	 La	 inserción	 va	 formando	 un	 soporte	
institucional,	unos	dispositivos	materiales	y	humanos	que	se	constituyen	formando	nuevos	
perfiles	 profesionales	 (formadores,	 coordinadores,	 orientadores,	 etc.)	 y	 un	 nuevo	
compuesto	de	normas	que	constituyen	el	estatuto	colectivo	de	 los	beneficiarios	de	estos	
mecanismos	 de	 inserción,	 usuarios	 que	 normalmente	 quedan	 atrapados	 en	 ellos	 como	
consumidores	 permanentes	 (Castel,	 1995).	 El	 concepto	 de	 exclusión	 social	 se	 asociaba	
únicamente	a	las	situaciones	de	pobreza:	familias	con	un	nivel	bajo	de	ingresos	lo	que	les	
impedía	satisfacer	sus	necesidades	más	básicas.	El	concepto	de	exclusión	así	entendido	es	
un	término	con	connotaciones	particularmente	económicas.		

En	 la	 actualidad	 sabemos	que	el	 fenómeno	de	 la	 exclusión	 social	 es	 un	 concepto	que	 va	
más	allá	de	la	pobreza	y	de	la	desigualdad.	Las	situaciones	de	vulnerabilidad	en	las	que	la	
población	se	encuentra	expuesta	van	más	allá	de	la	economía	que	tengan.	Hoy	en	día	han	
aumentado	 los	 porcentajes	 de	 población	 que	 se	 encuentran	 en	 situaciones	 de	
desprotección,	 como	 consecuencia	 del	 aumento	 del	 desempleo	 y	 la	 precariedad	 y	
marginalidad	 del	 mismo.	 Otro	 fenómeno	 son	 los	 cambios	 producidos	 en	 las	 relaciones	
familiares	(inestabilidad	y	desestructuración	familiar)	y	sociales	(una	mayor	debilidad	de	la	
solidaridad	comunitaria).	(Jiménez,	2008)	

Además,	la	exclusión	se	debe	medir	en	términos	de	participación	social.	La	exclusión	social	
es	un	proceso	multidimensional	y	dinámico	que	hace	referencia	a	la	pérdida	de	integración	
de	 los	 individuos	 en	 la	 sociedad.	 Ya	 no	 sólo	 se	 puede	 hablar	 de	 exclusión	 social	 y	 hacer	
referencia	a	la	pobreza,	sino	que	se	tienen	que	tener	en	cuenta	otros	fenómenos	como	la	
ausencia	de	participación	política,	escasez	de	formación,	precariedad	 laboral,	ausencia	de	
vivienda,	etc.	(Jiménez,	2008)	

El	concepto	de	exclusión	social	es	también	relativo,	es	decir,	que	no	puede	ser	un	concepto	
absoluto.	 Porque	 cada	 sociedad	 es	 distinta,	 y	 por	 lo	 tanto,	 no	 tendrán	 las	 mismas	
características	 una	 persona	 en	 exclusión	 social	 de	 una	 sociedad	 en	 concreto	 que	 otra.	
Además,	 la	 exclusión	 social	 es	 el	 resultado	 de	 la	 estructura	 socioeconómica,	 cultural	 y	
política,	de	una	 sociedad	determinada.	 Las	 consecuencias	 y	el	 significado	de	 ser	excluido	
dependerán	del	contexto	específico	en	el	que	se	produzca.	También	es	dinámico	ya	que	es	
un	conjunto	de	procesos,	no	depende	de	una	situación	determinada,	sino	que	depende	de	
distintos	 factores,	 y	 factores	 que	 no	 afectan	 igual	 a	 todas	 las	 personas	 ni	 en	 todas	 las	
sociedades.	(Jiménez,	2008)	

Una	de	 las	definiciones	de	exclusión	social	más	clásica,	es	 la	explicación	de	Castel	 (1990).	
Para	este	autor	en	nuestras	sociedades	existen	tres	áreas	en	los	que	el	riesgo	de	exclusión	
social	se	distribuye	de	forma	diferente	y	desigual:		
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Hay	 una	 zona	 de	 integración,	 la	 zona	 en	 la	 que	 existe	 seguridad	 y	 estabilidad.	 En	 ella	
encontramos	a	la	población	con	un	empleo	fijo,	con	sólidas	relaciones	familiares	y	sociales	
y	con	protección	social.	Aunque	entre	las	personas	que	se	encuentran	en	esta	zona	existen	
enormes	diferencias	sociales,	la	estabilidad	social	se	encuentra	asegurada	para	todas	ellas.		

Una	 segunda	 zona	 de	 vulnerabilidad,	 definida	 por	 una	 situación	 de	 inestabilidad.	 Las	
relaciones	laborales	de	las	personas	que	se	encuentran	en	esta	zona	se	caracterizan	por	la	
inestabilidad,	 a	 su	 vez	 también	 es	 frecuente	 encontrar	 relaciones	 sociofamiliares	
inapropiadas.		

Por	 último,	 existe	 una	 zona	 de	 marginación.	 Es	 aquella	 población	 que	 ya	 ha	 perdido	 la	
relación	 con	 el	 mundo	 laboral,	 que	 además	 no	 tiene	 relaciones	 sociofamiliares,	 por	 lo	
tanto,	 son	personas	aisladas	 socialmente	y	 sin	ningún	 tipo	de	protección	 social.	Además,	
por	sí	mismas	no	pueden	salir	de	esta	situación.		

Las	personas	transitan	de	unas	zonas	a	otras,	en	un	proceso	en	el	que	para	el	autor	el	factor	
determinante	es	la	integración	en	el	mercado	de	trabajo.	La	perdida	del	trabajo	o	tener	un	
trabajo	 inestable	 solamente	 puede	 mejorar	 con	 las	 redes	 familiares,	 con	 la	 solidaridad	
comunitaria	o	con	 los	 sistemas	de	protección	públicos.	Por	 lo	que	si	 todos	estos	 factores	
fallan,	 las	 personas	 irán	en	 camino	hacia	 la	 exclusión	 social,	 de	 la	 cual	 sin	 ayuda	es	muy	
difícil	salir.		

Como	vemos	entre	la	zona	de	marginación	y	la	zona	de	integración,	se	encuentra	la	zona	de	
vulnerabilidad.	 Esta	 se	 caracteriza	 por	 encontrarse	 en	 situaciones	 de	 riesgos,	 pudiendo	
llegar	 a	 convertirse	 en	 una	 situación	 de	 exclusión	 si	 los	 factores	 de	 vulnerabilidad	 se	
intensifican	 o	 si	 aparecen	 factores	 nuevos.	 Por	 lo	 tanto,	 esta	 es	 la	 zona	 donde	debemos	
centrar	 nuestras	 acciones	 para	 eliminar	 las	 situaciones	 de	 exclusión	 social,	 ya	 que	 las	
personas	que	se	encuentran	en	situación	de	vulnerabilidad,	es	más	probable	que	caigan	en	
zonas	de	exclusión.	

Otra	definición	del	concepto	de	la	exclusión	social	es	la	de	García	Roca	(1998),	que	incluye	
como	 algo	 novedoso	 respecto	 a	 otros	 autores,	 la	 existencia	 de	 factores	 personales	 o	
subjetivos.	Para	él	existen	tres	dimensiones	de	exclusión:		

• La	dimensión	económica,	referida	a	la	carencia	de	recursos	materiales	que	afecta	a	
la	subsistencia,	provocada	por	la	exclusión	del	mercado	de	trabajo.		

• La	dimensión	social,	caracterizada	por	la	ruptura	de	vínculos	sociales	y	familiares,	es	
decir,	 la	 falta	 de	 integración	 en	 la	 vida	 familiar	 y	 en	 la	 comunidad	 a	 la	 que	 se	
pertenece.		

• La	 dimensión	 personal,	 caracterizada	 por	 la	 ruptura	 de	 relaciones	 afectivas,	
problemas	de	comunicación	y	la	ausencia	de	expectativas,	produciéndose	por	tanto,	
una	pérdida	del	sentido	de	la	vida	y	de	su	significado.		

Lo	que	debemos	tener	en	cuenta	es	que	 los	distintos	planos	o	ámbitos	de	 la	exclusión	se	
encuentran	 estrechamente	 interrelacionados	 y	 se	 refuerzan	 los	 unos	 a	 los	 otros,	 en	 un	
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proceso	en	el	que	las	diferentes	problemáticas	que	afectan	a	las	personas	se	acumulan,	y	
por	tanto	incrementan	las	posibilidades	de	que	se	generen	otros	problemas	sociales.		

Otros	 autores,	 como	 Tezanos	 (2001),	 el	 VI	 Informe	 de	 la	 Fundación	 FOESSA1	 o,	 Poggi	
(2004),	 hablan	 de	 más	 de	 tres	 zonas,	 en	 este	 caso	 esas	 zonas	 están	 relacionadas	
directamente	con	la	zona	de	vulnerabilidad,	lo	que	hacen	es	dividirla.	Ya	que	esta	es	la	zona	
en	la	que	más	nos	debemos	centrar	si	se	quiere	acabar	con	la	exclusión,	porque	todos	los	
procesos	 de	 exclusión	 pasan	 previamente	 por	 un	 espacio	 de	 vulnerabilidad	 o	 riesgo.	 Las	
familias	o	personas	pueden	ir	desde	la	vulnerabilidad	hacia	la	exclusión	o	hacia	la	inclusión,	
de	 forma	 que	 si	 conseguimos	 que	 la	 vulnerabilidad	 se	 reduzca	 se	 conseguirá	 que	 la	
inclusión	aumente.		

Por	otro	lado,	la	exclusión	social	es	un	concepto	que	atraviesa	diferentes	ámbitos	que	están	
relacionados,	y	dependen	uno	de	otros.	Muchos	autores	hablan	de	dichos	ámbitos,	entre	
ellos	podemos	ver:		

García	 Serrano,	Malo	y	Rodríguez	Cabrero	 (2000)	hablaron	de	 cuatro	ámbitos	a	 tener	en	
cuenta	a	la	hora	de	analizar	los	procesos	de	exclusión:	el	ámbito	económico,	el	ámbito	del	
capital	 humano	 (educación	 y	 salud),	 el	 ámbito	 del	 capital	 social	 (relaciones	 sociales	 y	
familiares)	 y	 el	 ámbito	 residencial.	 Por	 otro	 lado,	 Tezanos	 (2001)	 numeró	 cinco	 ámbitos:	
económico,	 laboral,	 cultural,	 personal	 y	 social.	Mientras	 que	 Subirats	 (2004)	 añadió	 dos	
más:	 económico,	 laboral,	 formativo,	 residencial,	 sociosanitario,	 relacional,	 el	 ámbito	 de	
ciudadanía	y	el	ámbito	de	participación.		

Además	de	cada	uno	de	 los	ámbitos	de	 los	que	nos	hablan	 los	distintos	autores,	también	
hay	que	tener	en	cuenta	 tres	grandes	ejes	que	marcan	 la	diferencia	en	 las	desigualdades	
sociales:	la	edad,	el	sexo,	y	el	origen	y/o	etnia.	(Subirats,	2004)	

Por	último,	el	 Informe	FOESSA	(2008)	aporta	un	 índice	simplificado	de	exclusión	centrado	
en	seis	dimensiones	en	 las	que	se	distribuyen	un	conjunto	de	treinta	y	cinco	 indicadores.	
Las	dimensiones	son:	la	participación	en	la	producción,	la	participación	del	producto	social,	
los	derechos	políticos,	 los	derechos	 sociales,	 el	 conflicto	 social	 y	 anomía	 y	 el	 aislamiento	
social.	 De	 esta	 manera	 se	 pone	 de	 relieve	 el	 factor	 acumulativo	 que	 tiene	 la	 exclusión	
social.		

1.1. Factores	de	exclusión	social	

Sobre	esta	base,	el	siguiente	paso	debería	ser	identificar	los	mayores	factores	causantes	de	
exclusión.	En	concreto,	se	hablará	de	tres	mecanismos	que	operan	como	concluyentes	de	la	
exclusión	en	España.		

En	 primera	 instancia,	 el	 cambio	 hacia	 una	 estructura	 social	 mucho	 más	 complicada	 y	
dividida,	caracterizada	por	lo	menos	en	tres	ejes	(Subirats,	2005):	

																																																								
1	Fomento	de	Estudios	Sociales	y	Sociología	Aplicada,	se	constituyó	en	1965,	con	el	empujón	de	Cáritas	Española	por	la	
necesidad	 de	 saber	 la	 situación	 social	 de	 España	 del	modo	más	 objetivo	 y	 prolongado	 posible.	 Los	 Informes	 sobre	 la	
situación	y	el	cambio	social	de	España	han	señalado	la	importancia	de	conocer	la	situación	social	de	España	a	través	del	
análisis	de	los	procesos	en	que	se	muestra	la	evolución	social,	así	como	las	estructuras	y	tendencias	que	se	corresponden	
con	esos	procesos.	
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• La	 diversificación	 étnica	 originada	 de	 emigraciones	 de	 los	 países	 más	 pobres,	
creando	 un	 escenario	 de	 precarización	múltiple	 de	 un	 gran	 número	 de	 personas	
inmigrantes.	

• La	 transformación	 de	 la	 pirámide	 de	 edades,	 con	 aumento	 de	 las	 tasas	 de	
dependencia	 demográfica,	 habitualmente	 enlazadas	 a	 estados	 de	 dependencia	
física.	

• La	 diversidad	 de	 formas	 de	 convivencia	 familiar	 con	 incremento	 de	 la	
monoparentalidad.	La	disminución	del	modelo	patriarcal,	junto	a	la	debilidad	de	las	
políticas	de	educación	 infantil	 y	de	atención	a	 la	 vejez,	 y	unidas	a	 los	 aún	 fuertes	
conflictos	 de	 compaginación	 entre	 familia	 y	 empleo	 de	 calidad,	 favorecen	 nuevas	
dinámicas	de	riesgo	social	en	extensos	colectivos	de	mujeres.		

En	segunda	instancia,	hay	que	tener	en	cuenta	el	impacto	que	sobre	el	mercado	de	trabajo	
crea	el	 cambio	hacia	el	modelo	de	economía	 informacional	 con	esquemas	de	producción	
posfordistas.	Cierto	es	que	 los	 impactos	son	diversos	y	en	muchos	sentidos.	Para	algunos	
colectivos	de	la	sociedad	estos	cambios	quizás	generen	grandes	oportunidades,	pero	para	
muchos	 otros	 sólo	 les	 crea	 problemas	 y	 dificultades.	 En	 este	 caso,	 esos	 colectivos	 son	
empujados	 hacia	 procesos	 de	 exclusión,	 reflejados	 en	 nuevas	 realidades	 del	 mercado	
laboral:	desempleo	 juvenil	de	nuevo	tipo,	estructural	y	adulto	de	 larga	duración;	 trabajos	
de	baja	calidad	sin	vertiente	formativa;	y	empleos	de	salario	muy	bajo	y	sin	cobertura	por	
convenio	colectivo.	Todo	esto	se	puede	sintetizar	en	dos	factores	(Subirats,	2005):		

• Los	 caminos	 rectos	 y	 rápidos	 de	 los	 jóvenes	 hacia	 el	 empleo	 industrial	 asalariado	
son	 hoy	 residuales.	 Han	 dado	 paso	 a	 un	 abanico	 de	 itinerarios	 muy	 confusos	 y	
suspendidos	en	el	 tiempo.	Los	 itinerarios	de	 inserción	transitados	por	 jóvenes	con	
grandes	 carencias	 formativas	 y	 escasos	 resortes	 de	 aprendizaje,	 que	 únicamente	
dan	 acceso	 a	 empleos	 eventuales,	 precarios	 y	 no	 generadores	 de	 ningún	 tipo	 de	
vínculo	 grupal	 o	 comunitario,	 que	 crean	 unas	 condiciones	 ideales	 para	 un	 nuevo	
espacio	de	exclusión	social	juvenil.		

• La	invariable	plasticidad	de	los	procesos	productivos	en	la	economía	informacional	
ha	servido	de	excusa	para	promover	procesos	paralelos	de	destrucción	de	empleo	y	
de	desregulación	laboral.	Ello	ha	generado	nuevas	áreas	sociales	de	exclusión,	que	
afectan	 no	 sólo	 a	 los	 jóvenes,	 sino	 también	 y	 sobre	 todo	 a	 personas	 adultas	 con	
cargas	familiares.	

En	 última	 instancia,	 puede	 mantenerse	 que	 la	 carencia	 de	 inclusividad	 del	 Estado	 de	
Bienestar	se	trata	del	tercer	factor	clave.	Y	lo	hace	de	dos	maneras.	Por	una	parte,	se	han	
ido	 creando	 roturas	 de	 ciudadanía	 a	 partir	 del	 diseño	 poco	 inclusivo	 y	 en	 ocasiones	 del	
fracaso	implementador	de	las	principales	políticas	clásicas	de	bienestar.	Por	otra	parte,	se	
ha	 ido	 aumentando	 el	 carácter	 separatista	 de	 ciertos	 mercados	 de	 bienestar	 con	 una	
presencia	pública	muy	frágil,	lo	que	hace	que	exista	exclusión	a	la	hora	de	poder	acceder	a	
tener	una	vivienda	a	amplios	colectivos	sociales	(Subirats,	2005).		
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Todo	esto	no	sucede	de	forma	aislada	sino	que	se	interrelacionan	y	a	menudo	se	potencian	
mutuamente.	 En	 definitiva,	 se	 muestra	 en	 la	 realidad	 el	 carácter	 multifactorial	 y	
multidimensional	de	la	exclusión.		

1.2. Formas	de	medir	la	exclusión	social	

Como	se	nombra	anteriormente,	la	exclusión	social	es	relativa	y	depende	del	contexto	en	el	
que	 se	encuentre,	por	 lo	que	existe	unos	 indicadores	únicos	e	 inamovibles	para	medirla,	
sino	que	son	variables.	Por	ejemplo,	la	exclusión	en	España	se	mide	en	función	de	la	región	
en	 la	 que	 se	 encuentra,	 y	 se	mide	 a	 través	 del	 indicador	 AROPE	 (at	 risk	 of	 poverty	 and	
exclusion).		

Este	 indicador	 enumera	 la	 cantidad	 de	 personas	 afectadas	 por	 al	 menos	 una	 de	 las	
siguientes	situaciones	(Comisión	Europea,	2010):	

• Personas	en	riesgo	de	pobreza	después	de	transferencias	sociales:	Personas	cuyos	
ingresos	 por	 unidad	 de	 consumo	son	 inferiores	 al	 60%	 de	 la	 renta	 mediana	
disponible	 equivalente	 (después	 de	 transferencias	 sociales).	 Los	 ingresos	
corresponden	al	año	anterior	al	de	la	entrevista.	

• Carencia	 material	 severa:	 La	 carencia	 material	 severa	 es	 la	 proporción	 de	 la	
población	 que	 vive	 en	 hogares	 que	 carecen	 al	menos	 de	 cuatro	 conceptos	 de	 los	
nueves	siguientes:		

1) No	puede	permitirse	ir	de	vacaciones	al	menos	una	semana	al	año.	

2) No	puede	permitirse	una	comida	de	carne,	pollo	o	pescado	al	menos	cada	dos	
días.	

3) No	puede	permitirse	mantener	la	vivienda	con	una	temperatura	adecuada.	

4) No	tiene	capacidad	para	afrontar	gastos	imprevistos	(de	650	euros).	

5) Ha	 tenido	 retrasos	 en	 el	 pago	 de	 gastos	 relacionado	 con	 la	 vivienda	 principal	
(hipoteca	o	alquiler,	recibos	de	gas,	comunidad,	etc.)	o	en	compras	a	plazos	en	
los	últimos	doce	meses.	

6) No	puede	permitirse	disponer	de	un	coche.	

7) No	puede	permitirse	disponer	de	un	teléfono.	

8) No	puede	permitirse	disponer	de	un	televisor.	

9) No	puede	permitirse	tener	una	lavadora.	

• Personas	que	viven	en	hogares	con	muy	baja	intensidad	de	trabajo:	Personas	de	0	
a	 59	 años	 que	 viven	 en	hogares	 en	 los	 que	 sus	miembros	 en	 edad	de	 trabajar	 lo	
hicieron	menos	del	20%	de	su	potencial	total	de	trabajo	en	el	año	anterior	al	de	la	
entrevista	(periodo	de	referencia	de	los	ingresos).	Se	calcula	el	número	de	meses	en	
los	que	los	miembros	del	hogar	han	estado	trabajando	durante	el	año	de	referencia,	
y	por	otra	parte	el	total	de	meses	en	los	que	teóricamente	esos	mismos	miembros	
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podrían	haber	trabajado.	Se	calcula	el	ratio	y	se	determina	si	es	inferior	al	20%.	Esta	
variable	no	se	aplica	en	el	caso	de	personas	de	60	y	más	años.	

Se	 trata	de	un	nuevo	 indicador,	originado	en	el	marco	de	 la	Estrategia	Europa	2020,	que	
trata	 de	 rebatir	 la	medición	 de	 la	 pobreza	 basada	 únicamente	 en	 aspectos	 económicos,	
como	 la	 clásica	 tasa	 de	 riesgo	 de	 pobreza,	 y	 añadir	 a	 este	 elemento	 factores	 como	 la	
exclusión	de	los	hogares	para	acceder	a	determinados	bienes,	o	su	exclusión	del	mercado	
de	trabajo.	

La	Estrategia	Europa	2020,es	la	estrategia	de	crecimiento	de	la	UE	para	la	próxima	década	
aprobada	por	el	Consejo	Europeo	el	17	de	 junio	de	2010,	 se	 trata	de	una	estrategia	que	
crea	 la	Comisión	de	 la	UE,	donde	 todos	 los	estados	miembros	aceptan,	 	 para	poder	 salir	
fortalecidos	 de	 la	 crisis	 y	 convertir	 a	 la	 UE	 en	 una	 economía	 inteligente,	 sostenible	 e	
integradora	que	disfrute	de	altos	niveles	de	empleo,	de	productividad	y	de	cohesión	social.		

Esta	estrategia	propone	tres	grandes	ejes	que	se	deben	complementar	entre	sí	 (Comisión	
Europea,	2010):	

• Crecimiento	inteligente:	desarrollo	de	una	economía	basada	en	el	conocimiento	y	la	
innovación.		

• Crecimiento	sostenible:	promoción	de	una	economía	que	haga	un	uso	más	eficaz	de	
los	recursos,	que	sea	más	verde	y	competitiva.		

• Crecimiento	 integrador:	 fomento	 de	 una	 economía	 con	 alto	 nivel	 de	 empleo	 que	
tenga	cohesión	social	y	territorial.		

Los	objetivos	que	se	plantean	en	dicha	estrategia	son	(Comisión	Europea,	2010):	

• El	75	%	de	la	población	de	entre	20	y	64	años	debería	estar	empleada.		

• El	 3	 %	 del	 PIB	 (producto	 interior	 bruto)	 de	 la	 UE	 debería	 ser	 invertido	 en	 I+D	
(Investigación	y	Desarrollo).		

• Debería	alcanzarse	el	objetivo	«20/20/20»	en	materia	de	clima	y	energía	 (incluido	
un	incremento	al	30	%	de	la	reducción	de	emisiones	si	se	dan	las	condiciones	para	
ello).		

• El	porcentaje	de	abandono	escolar	debería	ser	inferior	al	10	%	y	al	menos	el	40	%	de	
la	generación	más	joven	debería	tener	estudios	superiores	completos.		

• El	riesgo	de	pobreza	debería	amenazar	a	20	millones	de	personas	menos.		

Europa	 2020	 se	 fundamentará	 en	 dos	 pilares:	 el	 enfoque	 temático	 ya	 nombrado,	 que	
unifica	 prioridades	 y	 objetivos	 principales;	 e	 informes	 nacionales,	 que	 ayudarán	 a	 los	
Estados	miembros	a	desarrollar	sus	estrategias	para	volver	a	un	crecimiento	y	unas	finanzas	
públicas	sostenibles	(Comisión	Europea,	2010).	
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El	Consejo	Europeo		será	quien	tenga	la	plena	potestad	para	la	nueva	Estrategia	y	creará	la	
pieza	 central	 del	 dispositivo.	 La	 Comisión	 controlará	 los	 avances	 hacia	 los	 objetivos,	
ayudará	en	el	 intercambio	político	y	hará	 las	propuestas	necesarias	para	guiar	 la	acción	y	
promover	las	iniciativas	emblemáticas	de	la	UE.	El	Parlamento	Europeo	será	quien	movilice	
a	los	ciudadanos	y	actuará	como	colegislador	en	iniciativas	clave	(Comisión	Europea,	2010).		

1.3. Estrategia	Europa	2020	en	España	

La	 Estrategia	 Europa	 2020	 hace	 que	 en	 España	 se	 genere	 el	 Plan	 Nacional	 de	 Inclusión	
Social,	en	2013.		

El	Plan	Nacional	de	Acción	para	la	Inclusión	Social	2013-2016	(PNAIN)	manifiesta	la	decisión	
del	 Gobierno	 de	 prosperar	 en	 la	 defensa	 del	 Estado	 del	 Bienestar,	 asegurando	 su	
sostenibilidad	y	viabilidad	a	través	de	la	renovación	del	sistema	de	protección	social,	dando	
respuesta	a	 las	necesidades	originadas	de	 la	pobreza	y	 la	exclusión	social	que	se	han	 ido	
creciendo	 con	 la	 crisis	 económica,	 todo	 ello	 en	 el	 marco	 de	 los	 objetivos	 que	 la	 Unión	
Europea	 ha	 marcado	 en	 su	 Estrategia	 Europa	 2020	 para	 un	 crecimiento	 inteligente,	
sostenible	e	integrador.		

Este	 plan	 ha	 sido	 elaborado	 por	 el	 Ministerio	 de	 Sanidad,	 Servicios	 Sociales	 e	 Igualdad,	
junto	 a	 la	 Administración	 General	 del	 Estado,	 las	 Administraciones	 Autonómicas,	 la	
Administración	Local	a	través	de	la	Federación	Estatal	de	Municipios	y	Provincias,	las	ONG,	
el	Consejo	Económico	y	Social.		

Al	 contar	que	 todos	 los	agentes	 implicados,	este	plan	de	configura	como	un	 instrumento	
del	Estado	destinado	a	combatir	la	pobreza	y	la	exclusión	social.	

Los	objetivos	y	actuaciones	que	pretender	conseguir	 con	este	plan	se	encuentran	en	dos	
grandes	bloques	(Ministerio	de	Sanidad,	Servicios	Sociales	e	Igualdad,	2014):	

• Son	los	objetivos	de	carácter	general,	que	son:	

o Impulsar	la	inclusión	a	través	del	empleo	de	las	personas	más	vulnerables.	

o Garantizar	 un	 sistema	 de	 prestaciones	 que	 permitan	 apoyar	
económicamente	a	aquellas	personas	con	necesidades	especiales.	

o Garantizar	 la	 prestación	 de	 unos	 servicios	 básicos	 a	 toda	 la	 población	
enfocados,	 de	 forma	 particular,	 hacia	 los	 colectivos	 más	 desfavorecidos,	
especialmente	el	caso	de	servicios	sociales,	educación,	sanidad	y	vivienda.	

• Y	aquí	se	hablan	de	objetivos	específicos	para	colectivos	en	concretos	que	no	tienen	
cabida	en	los	objetivos	generales.	Estos	colectivos	serían	los	siguientes:	personas	sin	
hogar,	 personas	 con	 discapacidad,	 personas	 mayores,	 personas	 en	 situación	 de	
dependencia,	 personas	 inmigrantes,	 mujeres	 victimas	 de	 violencia	 de	 género,	
población	 gitana,	 personas	 víctimas	 de	 discriminación	 por	 origen	 racial,	 étnico,	
orientación	 sexual	 e	 identidad	 de	 género,	 personas	 con	 problemas	 de	 adicción	 y	
personas	reclusas	o	exreclusas.			
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Además	 dentro	 del	 PNAIN	 se	 contempla	 otras	 cuatro	 actuaciones	 transversales	 en	
referencia	a	su	diagnóstico,	elaboración,	cuantificación	y	evaluación	(Ministerio	de	Sanidad,	
Servicios	Sociales	e	Igualdad,	2014):		

• Diagnóstico	 de	 situación	 sobre	 la	 pobreza	 y	 la	 exclusión	 social	 en	 España:	 que	
aborda	 un	 análisis	 en	 profundidad	 que	 permite,	 por	 un	 lado,	 definir	 los	 retos	 y	
desafíos	del	PNAIN	y,	por	otro,	conocer	el	punto	de	partida	de	cara	a	 la	posterior	
evaluación.		

• Gobernanza:	que	incluye	una	descripción	del	proceso	de	elaboración	basado	en	una	
metodología	 participativa	 y	 el	 fomento	 del	 diálogo	 social	 así	 como	 aquellos	
compromisos	destinados	a	reforzar	la	colaboración	público	privada	y,	en	particular,	
el	fortalecimiento	del	Tercer	Sector	de	Acción	Social	y	la	Responsabilidad	Social	de	
las	empresas.	Se	completa,	además,	con	el	sistema	de	seguimiento	y	evaluación.		

• Estimación	presupuestaria:	que	incorpora	la	estimación	de	los	fondos	destinados	a	
implementar	el	PNAIN	2013-2016	y	avala	su	viabilidad.		

• Los	 indicadores	de	evaluación:	 como	elementos	esenciales	para	determinar	 si	 con	
este	Plan	se	alcanzan	los	objetivos	de	reducción	de	la	pobreza	y	la	exclusión	social.		

Y	 por	 último,	 dentro	 de	 todo	 el	 Plan,	 se	 trabaja	 el	 objetivo	 de	 minimizar	 el	 riesgo	 de	
pobreza	y	exclusión	social	de	la	infancia.	

Para	medir	la	población	que	se	encuentre	en	pobreza	o	en	exclusión	social	se	empleará	en	
este	Plan,	como	en	la	Estrategia	Europa	2020,	el	indicado	AROPE.	

1.4. Colectivos	en	exclusión	social	

Como	se	nombra	en	el	apartado	anterior,	el	Estado	ha	creado	un	plan	para	que	exista	una	
sociedad	 igualitaria	 y	 sin	 pobreza	 y/o	 exclusión.	 Y	 este	 plan	 se	 ha	 creado	 para	 ayudar	 a	
algunos	colectivos	de	la	sociedad	que	por	unos	motivos	u	otros,	son	más	vulnerables	por	lo	
que	 tienen	 más	 probabilidad	 de	 estar	 en	 pobreza	 y/o	 exclusión,	 entre	 estos	 colectivos	
podemos	encontrar:	

● Personas	 sin	 hogar:	 Según	 FEANTSA,	 son	 "personas	 que	 no	 pueden	 acceder	 o	
conservar	un	alojamiento	adecuado,	adaptado	a	su	situación	personal,	permanente	
y	que	proporcione	un	marco	estable	de	convivencia,	ya	sea	por	razones	económicas	
u	 otras	 barreras	 sociales,	 o	 bien	 porque	 presentan	 dificultades	 personales	 para	
llevar	una	vida	autónoma”	 (FEANTSA,	2018).	Acumulan	un	conjunto	de	problemas	
encadenados	que	las	convierten	en	uno	de	los	colectivos	más	gravemente	afectados	
por	 la	 exclusión	 social.	 Según	datos	 sacados	 de	 INE	 en	 2012,	 71	de	 cada	 100.000	
habitantes	en	España	carece	de	vivienda	(PNAIN,	2013-2016).		

El	perfil	de	la	persona	en	situación	de	sin	hogar	es	el	siguiente:	un	hombre	(80%	del	
total),	 con	 edad	 media	 de	 42	 años,	 con	 estudios	 de	 secundaria	 (60%),	 de	
nacionalidad	española	 (54%)	y	que	 lleva	más	de	 tres	años	sin	hogar	 (44,5%	de	 las	
personas	 sin	 hogar).	 El	 principal	 motivo	 por	 el	 que	 se	 quedaron	 sin	 hogar	 es	 la	
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pérdida	 del	 trabajo	 (45%	de	 las	 personas	 en	 esta	 situación	 lo	 señala),	 seguido	de	
causas	económicas	(no	poder	pagar	el	alojamiento,	el	26%)	y	de	la	separación	de	la	
pareja	(20%).	(PNAIN,	2013-2016)	

● Personas	 con	 discapacidad	 física	 o	 enfermedad	 mental:	 De	 acuerdo	 con	 el	
Observatorio	 sobre	 discapacidad	 y	 mercado	 de	 trabajo	 en	 España	 (ODISMET),	 se	
consideran	 personas	 con	 discapacidad	 oficialmente	 reconocida	 a	 aquellas	 con	 un	
grado	 de	 discapacidad	 superior	 o	 igual	 al	 33%	más,	 pensionistas	 de	 la	 Seguridad	
Social	que	tengan	reconocida	una	pensión	de	incapacidad	permanente	en	el	grado	
total,	 absoluta	 o	 gran	 invalidez	 y	 pensionistas	 de	 clases	 pasivas	 que	 tengan	
reconocida	una	pensión	de	jubilación	o	de	retiro	por	incapacidad	permanente	para	
el	servicio,	en	virtud	del	Real	Decreto	Legislativo	1/2013	(PNAIN,	2013-2016).		

Según	los	últimos	datos	disponibles	del	INE,	el	número	de	personas	con	certificado	
de	discapacidad	en	España	ascendía	a	1.262.000	en	2011	(INE,	2011).	

Desde	 la	 perspectiva	 de	 la	 educación,	 el	 nivel	 de	 estudios	 de	 este	 colectivo	 es	
inferior	 al	 de	 la	 población	 general.	 Y	 si	 hablamos	 de	 empleo,	 los	 problemas	 de	
inserción	 laboral	 se	 hacen	 presentes	 al	 observar	 las	 tasas	 de	 actividad,	 que	 son	
bastantes	 más	 bajas	 en	 el	 colectivo	 con	 discapacidad	 que	 el	 de	 las	 personas	 sin	
discapacidad	(PNAIN,	2013-2016).		

● Personas	mayores:	Son	aquellas	personas	que	su	edad	sea	igual	o	superior	a	los	65	
años.	En	España	este	colectivo	alcanza	la	cantidad	de	8,3	millones	de	personas.	(INE,	
2013).		

Debido	 al	 mantenimiento	 de	 las	 pensiones	 ha	 bajado	 el	 número	 de	 personas	
mayores	que	se	encuentran	en	pobreza	y/o	exclusión.	Pero	todavía	sigue	habiendo	
un	gran	número	de	personas	mayores	en	esta	 situación,	 y	esto	 se	debe	a	que	en	
muchas	 ocasiones	 vive	 toda	 una	 familia	 de	 esa	 pensión,	 ya	 que	 tanto	 hijos	 como	
nietos	se	encuentran	sin	trabajo,	o	son	estudiantes,	etc.	(PNAIN,	2013-2016)	

● Personas	en	situación	de	dependencia:	Las	numerosas	situaciones	de	dependencia	
crean	 distintos	 grados	 de	 vulnerabilidad	 y,	 por	 tanto,	 de	 riesgo	 de	 pobreza	 y/o	
exclusión	 social.	 Por	 lo	 que,	 según	 define	 la	 ley	 39/2006,	 según	 el	 grado	 de	
dependencia	de	cada	persona	se	incluirá	en	tres	niveles	diferenciados:	dependencia	
moderada,	 severa	 y	 gran	dependencia.	 Tiene	 especial	 interés	 la	 protección	de	 las	
personas	 consideradas	 grandes	 dependientes,	 dado	 que	 su	 situación	 requiere	 la	
necesidad	de	ayuda	diaria	para	realizar	las	tareas	básicas	para	la	vida.	(PNAIN,	2013)	

La	 población	 en	 situación	 de	 dependencia	 española	 es	 un	 total	 de	 1.607.185	
personas.	(SAAD,	2013)	

Que	 en	 los	 hogares	 hayan	 personas	 con	 dependencia	 hace	 que	 haya	 unas	 altas	
posibilidades	de	riesgo	de	encontrarse	en	situaciones	de	pobreza	y/o	exclusión,	ya	
que	 estas	 personas	 necesitan	 alguien	 que	 las	 cuide,,	 y	 eso	 puede	 hacer	 que	 los	
demás	familiares	no	puedan	tener	un	trabajo	remunerado.	
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● Inmigrantes:	Persona	que	 llega	a	un	país	o	 región	diferente	de	 su	 lugar	de	origen	
para	establecerse	en	él	temporal	o	definitivamente.	

El	 número	 de	 inmigrantes	 que	 hay	 en	 España	 es	 de	 4,3	millones	 (INE,	 2013).	 Sus	
procedencias	 suele	 ser	 la	 gran	 mayoría	 de	 América	 Latina	 y,	 luego	 de	 países	
europeos.		

El	 colectivo	 de	 inmigrantes	 se	 encuentra	 en	 vulnerabilidad,	 y	 esto	 se	 puede	 ver	
reflejado	en	la	elevada	tasa	de	pobreza	y	exclusión	social	que	soporta.	En	2012,	 la	
tasa	AROPE	de	la	población	extranjera	no	comunitaria	era	del	46%,	muy	superior	a	
la	de	la	población	española	para	este	mismo	año,	que	era	del	28,2%.	(PNAIN,	2013-
2016).		

● Víctimas	de	violencia:	Las	personas	víctimas	de	violencia	incluyen	como	principales	
colectivos	a	las	mujeres	víctimas	de	violencia	de	género	y	a	los	menores	(víctimas	de	
violencia	de	género	y	de	maltrato	infantil	en	general).		

No	existen	datos	exactos	del	número	de	mujeres	y	menores	victimas	de	violencia,	
por	motivos	claramente	justificables,	como	que	son	casos	cerrados	o	que	en	muchas	
ocasiones	 no	 existen	denuncias.	Entre	 2008	 y	 2011,	 se	 presentaron	unas	 130.000	
denuncias	por	violencia	de	género	cada	año	en	España	y	se	pusieron	alrededor	de	
38.000	órdenes	de	protección.	A	finales	de	febrero	de	2013,	había	97.342	mujeres	
con	atención	policial	activa.	 (Portal	Estadístico	del	Ministerio	de	Sanidad,	Servicios	
Sociales	e	Igualdad,	2013)	

En	 relación	 a	 la	 violencia	 de	 menores,	 se	 puede	 hablar	 de	 distintos	 tipos	 de	
violencia,	 entre	 las	 que	 encontramos	 maltrato	 físico,	 violencia	 escolar,	 maltrato	
psicológico,	abuso	sexual,	violencia	de	género	y	pornografía	 infantil	 (PNAIN,	2013-
2016).	

● Víctimas	 de	 discriminación:	 Personas	 discriminadas	 por	 origen	 racial	 o	 étnico,	
orientación	sexual	e	identidad	de	género.	

España	 no	 es	 considerado	 un	 país	 racista,	 pero	 si	 es	 cierto	 que	 hay	 algunos	
colectivos	 de	 nuestra	 sociedad	 que	 sí	 lo	 son.	 Por	 lo	 que	 según	 datos	 del	 Sistema	
Estadístico	de	Criminalidad,	se	han	recogido	un	total	de	261	casos	de	discriminación	
en	el	año	2012.	(Ministerio	del	Interior,	2013)	

Distintos	 estudios	 realizados	 sobre	 la	 discriminación	 han	 demostrado	 que	 esta	 es	
más	 frecuente	de	 lo	que	se	cree,	y	que	puede	aparecer	en	distintos	ámbitos	y	de	
formas	muy	diversas.	La	crisis	ha	hecho	que	estas	situaciones	se	agraven,	ya	que,	al	
existir	menos	empleo,	las	personas	se	han	vuelto	más	racistas	y	xenófobas,	debido	a	
que	consideran	que	estos	colectivos	les	están	quitando	oportunidades.	El	colectivo	
que	más	se	ha	sentido	discriminado	es	la	población	de	origen	subsahariano,	seguido	
de	 la	población	andina,	gitana,	magrebí	y	 la	procedente	de	Europa	del	Este.	Y	uno	
de	los	colectivos	que	sufre	en	mayor	medida	la	discriminación	en	diversos	ámbitos	
es	el	de	las	personas	LGTBI.	(PNAIN,	2013)	
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● Población	gitana:	No	existen	datos	exactos	de	la	cantidad	de	población	que	hay	en	
España,	pero	se	estima	unos	500	mil	o	un	millón	de	personas.	(Estrategia	Nacional	
para	la	Inclusión	Social	de	la	Población	Gitana	en	España	2012-2020).	

En	 España,	 se	 ha	 realizado	 la	 Estrategia	 Nacional	 para	 la	 Inclusión	 Social	 de	 la	
Población	 Gitana,	 para	 mejorar	 en	 ámbitos	 claves	 para	 la	 inclusión	 de	 esta	
comunidad	en	nuestro	país,	como	en	el	empleo,	la	educación,	la	vivienda	y	la	salud.	
(PNAIN,	2013)	

● Personas	con	adicción	(droga,	alcoholemia,	juegos,	etc.).	Los	problemas	de	adicción	
constituyen	una	de	 las	 causas	que	 llevan	 consigo	procesos	de	exclusión	 social.	 Ya	
que	crean	 tal	dependencia	que	su	vida	gira	alrededor	de	ello,	y	olvidan	 lo	demás,	
como	ir	a	trabajar,	comer,	pagar	la	casa,	etc.	

Las	sustancias	legales,	como	el	alcohol	y	el	tabaco,	son	las	más	consumidas	y,	por	lo	
tanto,	 donde	 más	 adicción	 hay,	 entre	 la	 sociedad	 española.	 De	 las	 sustancias	
ilegales,	 las	 que	 mas	 se	 consumen	 son	 el	 cannabis	 y	 la	 cocaína	 en	 polvo	
(Observatorio	Español	de	la	Droga	y	las	Toxicomanías,	2012)	

Los	 hombres	 son	mayores	 consumidores	 que	 las	mujeres	 en	 todas	 las	 sustancias,	
excepto	de	hipnosedantes.	Sin	embargo,	están	aumentando	el	número	de	mujeres	
adolescentes	 que	 consumen	 respecto	 al	 de	 varones	 adolescentes.	 (PNAIN,	 2013-
2016)	

● Personas	 reclusas	 o	 ex	 –reclusas:	 Personas	 que	 tras	 cometer	 un	 delito	 se	
encuentran	en	la	cárcel,	o	que	ya	han	salido	de	ésta,	tras	cumplir	con	su	condena.	

En	 España	 según	 datos	 del	Ministerio	 del	 Interior,	 en	 el	 año	 2012	 habían	 68.567	
personas	reclusas.	Y	el	perfil	mayoritario	de	los	reclusos	es	de	sexo	masculino,	edad	
media	de	20	a	45	años,	situación	laboral	de	desempleo,	nivel	de	estudios	secundario	
o	primario,	con	hijos/as	a	cargo,	nacionalidad	española,	de	países	de	América	Latina	
o	del	Magreb.	(Cruz	Roja	Española,	2012)	

● Familias	 monoparentales:	 Aquella	familia	 que	 está	 compuesta	 por	 un	 solo	
progenitor	y	uno	o	varios	hijos.	

La	monoparentalidad	puede	ser	elegida	de	forma	voluntaria	o	de	circunstancias	no	
deseadas.	 	 De	 forma	 voluntaria	 puede	 ser	 por	 el	 nacimiento	 de	 un	 bebé	 de	 una	
madre	 sin	 pareja	 o	 la	 adopción	 por	 una	 persona	 sola.	 Por	 otro	 lado,	 las	
circunstancias	no	deseadas	pueden	ser	el	fallecimiento	de	uno	de	los	progenitores,	
el	divorcio	o	la	separación	de	estos,	o	el	rechazo	de	un	progenitor	a	asumir	su	papel	
(Lehmann	y	Wirtz,	2004).	

Aunque	existen	 familias	monoparentales	 en	 las	 que	 se	 trata	 de	un	padre	 con	 sus	
hijos,	 la	 mayoría	 de	 este	 tipo	 de	 familia	 son	 madres	 con	 hijos	 (Encuesta	 de	
Condiciones	de	Vida,	2008)	

● Desempleados:	Persona	que	estando	en	edad,	condiciones	y	disposición	de	trabajar,	
es	 decir,	 población	 activa,	 carece	 de	 un	 puesto	 de	 trabajo	 y,	 por	 lo	 tanto,	 de	 un	
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sueldo.	 Esto	 puede	 ser	 voluntario	 o	 involuntario,	 es	 decir,	 hay	 personas	 que	 no	
están	 dispuestas	 a	 trabajar	 por	 distintas	 causas	 y,	 por	 ello,	 se	 encuentran	
desempleados.	 Y	 otros,	 que	 aunque	 quieren	 no	 encuentran	 un	 puesto	 de	 trabajo	
disponible.		

Existen	distintos	tipos	de	desempleos,	con	los	que	se	explican	también	las	causas	de	
ese	estado	(Economipedia,	2015):		

• Desempleo	estacional:	causado	por	cambios	en	 la	demanda	de	 trabajo	por	
parte	 de	 las	 distintas	 empresas,	 debido	 al	 momento	 del	 año	 en	 que	 nos	
encontremos.	

• Desempleo	friccional:	como	se	nombro	anteriormente,	este	es	el	que	sucede	
de	forma	voluntaria,	personas	que	pueden	pero	no	quieren	trabajar.	

• Desempleo	 estructural:	 debido	 a	 la	 baja	 cualificación	 de	 las	 personas	
respecto	al	nivel	que	requieren	las	empresas.	

• Desempleo	 cíclico:	 causado	 por	 el	 momento	 del	 ciclo	 que	 se	 está	
atravesando,	 en	 relación	 sobre	 todo	 con	 la	 economía	 del	 momento,	 la	
actividad	económica	no	es	suficiente	para	emplear.	

• Desempleo	 encubierto:	 causado	 por	 personas	 que	 tienen	 trabajo	 pero	 su	
capacidad	productiva	está	siendo	infrautilizada.	

Encontrar	 en	 situación	 de	 desempleo	 puede	 generar	 a	 la	 población	 distintos	 problemas,	
tanto	materiales	como	personales,	es	decir,	no	tener	trabajo	implica	que	no	están	teniendo	
una	fuente	de	ingresos,	por	lo	que,	puedes	llegar	a	encontrar	en	situación	de	pobreza	y/o	
exclusión	 y,	 ello	 puede	 llegar	 a	 hacer	 que	 las	 personas	 caigan	 en	 depresiones,	 baja	
autoestima,	etc.		

1.5. Situación	de	la	exclusión	en	Canarias.		

Dado	que	esta	investigación	esta	situada	en	el	territorio	canario,	concretamente	en	la	isla	
de	 Tenerife,	 es	 necesario	 conocer	 en	 que	 situación	 se	 encuentra	 el	 archipiélago	 en	
referencia	 a	 la	 exclusión	 social.	 En	 primer	 lugar,	 hay	 que	 saber	 que	 existe	 un	 “Plan	 de	
Integración	 y	 lucha	 contra	 la	 pobreza	 y	 la	 exclusión	 social”	 en	 Canarias,	 que	 se	 realizó	
cuando	Manuel	Hermoso	era	el	presidente	de	Canarias,	 y	 se	aprueba	por	el	 gobierno	de	
Canarias	en	noviembre	de	1998	(Gobierno	de	Canarias,	1999).		

Se	trata	de	un	plan	realizado	por	el	Gobierno	de	Canarias,	además	de	 los	departamentos	
del	 gobierno	 con	 responsabilidades	 en	 la	 política	 social,	 otras	 administraciones,	 agentes	
sociales,	 organizaciones	 de	 iniciativa	 social,	 y	 personas	 implicadas	 en	 la	 lucha	 contra	 la	
pobreza	y	 la	marginación.	En	dicho	plan	 se	establecen	 las	bases	para	 lo	que	debe	ser	un	
esfuerzo	coordinado,	de	 los	recursos	públicos	así	como	de	 la	cooperación	entre	todas	 las	
administraciones	 canarias	 para	 llevar	 a	 cabo	 actuaciones	 integrales	 dirigidas	 a	 la	
eliminación	de	la	pobreza	y	la	exclusión	social	que	sufren	los	ciudadanos	en	nuestra	tierra.	
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El	 objetivo	 principal	 de	 este	 plan	 es	 “Promover,	 conforme	 a	 los	 principios	 rectores	 del	
orden	 constitucional	 y	 de	 la	 política	 social,	 las	 condiciones	 de	 igualdad,	 desarrollo	 y	
bienestar,	 mediante	 la	 prevención	 de	 situaciones	 de	 desigualdad,	 sí	 como	 la	 asistencia,	
promoción	 e	 integración	 social,	 de	 los	 individuos	 o	 grupos	 con	 mayores	 limitaciones	 o	
dificultades	 para	 acceder	 al	 ejercicio	 pleno	 y	 efectivo	 de	 los	 derechos	 sociales	 y	 de	
ciudadanía	(Gobierno	de	Canarias,	1999).”	

Y	esta	dirigido	a	(Gobierno	de	Canarias,	1999):	

• Familias	o	personas	con	ingresos	inferiores	al	mínimo	de	subsistencia.	

• Personas	mayores	o	personas	discapacitadas	 con	perdida	de	 autonomía	personal,	
ausencia	de	apoyo	familiar	y	escasos	recursos	económicos.	

• Familias	con	escasos	recursos	y	con	una	o	más	personas	con	discapacidad	psíquica,	
física	o	sensorial.	

• Familias	 con	 un	 miembro	 o	 más	 que	 tengan	 problemas	 de	 salud,	 con	 especial	
incidencia	en	procesos	de	exclusión.		

• Familias	monoparentales	 con	 dificultades	 socioeconómicas	 en	 riesgo	 de	 exclusión	
social,	especialmente	mujeres	con	cargas	familiares.	

• Familias	con	ingresos	bajos	y	elevado	número	de	hijos/as.	

• Familias	 o	 personas	 en	 condiciones	 de	 marginación	 social	 en	 núcleos	 de	
infraviviendas	o	viviendas	sin	condiciones	de	habitabilidad.	

• Parados/as	 de	 larga	 duración	 o	 familiares	 en	 la	 que	 todos	 sus	miembros	 adultos	
estén	desocupados/as.	

• Desocupados/as	 con	 bajo	 nivel	 de	 instrucción	 y	 formación	 profesional	 en	
condiciones	de	difícil	acceso	al	mercado	de	trabajo.	

• Personas	inmigrantes	extranjeras	con	dificultades	de	inserción	sociolaboral.	

• Reclusos/as,	ex-reclusos/as	y	sus	familias.	

• Menores	y	jóvenes	en	situación	de	riesgo.	

• Mujeres	objeto	de	violencia	doméstica.		

En	la	actualidad	se	está	elaborando	el	Plan	Estratégico	de	Inclusión	Social	y	Lucha	contra	la	
Pobreza	 de	 Canarias,	 información	 que	 ha	 emitido	 el	 comisionado	 de	 Inclusión	 Social	 y	
Lucha	contra	la	Pobreza.	Plan	que	ha	sido	autorizado	por	el	Gobierno	de	Canarias,	el	día	7	
de	diciembre	de	2015,	pero	de	él	que	aún	no	existe	ningún	documento	oficial	(Gobierno	de	
Canarias,	2015).	

La	crisis	económica	ha	puesto	en	situación	de	vulnerabilidad	a	un	gran	número	de	familias,	
aumentando	desde	2007	 la	cantidad	de	 familias	que	presentan	dificultades	económicas	y	
sociales.	 Y	 esto	 ha	 hecho	 que	 Canarias	 sea	 la	 Comunidad	 Autónoma	 con	mayor	 tasa	 de	
exclusión	del	Estado,	tanto	para	hogares	como	para	individuos.	(Cruz	Roja	Española,	2017)	
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Dentro	 del	 archipiélago,	 y	 teniendo	 como	 criterio	 los	 ingresos	 económicos,	 Tenerife	
presenta	el	22,80%	de	los	hogares	bajo	 la	 línea	de	pobreza	relativa	(igual	o	 inferior	a	456	
€/mes)	en	la	ocupación.	(Cruz	Roja	Española,	2017)	

Un	aspecto	significativo	que	está	relacionado	de	manera	directa	con	la	vulnerabilidad	social	
y	el	desempleo	es	el	nivel	formativo	de	la	población.	El	acceso	a	un	nivel	educativo	alto	es	
una	 buena	 medida	 preventiva	 de	 la	 exclusión.	 Tanto	 a	 nivel	 estatal	 como	 a	 nivel	
autonómico,	 las	diferencias	más	enfatizadas	 se	dan	 justo	 sobre	el	nivel	de	estudios	de	 la	
persona	principal	de	la	casa.	Existe	entre	3	y	4	veces	más	proporción	de	hogares	excluidos	
cuando	 la	 persona	 principal	 es	 analfabeta	 o	 presenta	 estudios	 primarios	 frente	 a	 los	
hogares	que	cuenta	como	persona	principal	una	persona	con	estudios	universitarios.	(Cruz	
Roja	Española,	2017)	

Otro	aspecto	viene	determinado	por	la	situación	de	actividad	laboral.	En	Canarias	el	65,10	
%		de	los	hogares	que	presentan	todos	los	miembros	del	hogar	de	16	y	más	años	en	paro,	
se	encuentran	bajo	la	línea	de	pobreza	relativa.	Este	sector	de	población	duplica	a	cualquier	
otro	sector	poblacional.	(Cruz	Roja	Española,	2017)	

En	 Canarias,	 el	 mercado	 laboral	 está	 mayormente	 constituido	 por	 trabajadores	 que	 se	
encuentran	menos	 amparados,	 peores	 pagados	 y	 de	 alta	 temporalidad,	 lo	 que	 explica	 la	
pobreza	y/o	exclusión	social.	(ECCA,	2017)	

Las	características	del	mercado	laboral	en	Canarias	son	(ECCA,	2017):	

• Bajas	tasas	de	empleo.	

• Altas	tasas	de	paro.	

• Salarios	bajos.	

• Bajas	tasas	de	afiliación	sindical.	

• Aumento	del	trabajo	irregular	(sin	contrato	laboral).	

• Aumento	de	la	economía	sumergida	(no	paga	impuesto).	

• Reducción	de	las	prestaciones	de	desempleo.	

• Escaso	desarrollo	de	políticas	que	activen	el	empleo.	

• Reducción	del	poder	de	negociación	de	los	trabajadores.	

El	 bienestar	 de	 la	 población	 depende	 principalmente	 del	 salario	 que	 llega	 a	 los	 hogares	
cada	mes.	En	Canarias,	una	de	las	regiones	que	concentra	una	mayor	desigualdad	salarial,	
con	grandes	tasas	de	bajos	salarios	y	de	desempleo,	la	pobreza	y	la	exclusión	social	no	han	
bajado	 con	 respecto	 al	 resto	 del	 territorio	 nacional	 y,	 por	 lo	 tanto,	 se	 encuentra	 en	 una	
posición	de	desventaja	respecto	al	resto	de	la	nación.	(ECCA,	2017)	

Para	concluir	con	los	condicionantes	y	barreras	que	inciden	en	la	empleabilidad	en	nuestro	
territorio,	mencionar	 la	 insularidad	como	factor	 limitante	para	 la	movilidad	geográfica	así	
como	la	dependencia	de	una	economía	basada	en	el	sector	terciario	(servicios	y	turismo).	
(Cruz	Roja	Española,	2018)	
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1.6.	La	relación	entre	empleabilidad	y	exclusión	social.		

Como	 se	 desprende	 de	 todo	 lo	 analizado,	 en	 nuestra	 sociedad	 el	 acceso	 al	 trabajo	
constituye	la	principal	vía	de	integración,	es	decir,	tener	empleo	facilita	la	integración	de	las	
personas	en	la	sociedad	en	la	que	se	encuentra.	Esto	es	debido	a	que	el	empleo	permite	el	
acceso	 a	 una	mensualidad	 y	 de	 ella	 depende	 el	 status,	 ya	 que	 vivimos	 en	 una	 sociedad	
donde	el	dinero	que	se	tenga	en	el	“banco”	marca	el	nivel	social	donde	te	encuentres.	La	
renta	con	la	que	cuente	la	persona,	que	es	dependiente	de	tener	empleo,	es	la	responsable	
del	 tipo	de	ocio,	 y	 la	potenciación	o	no	de	 las	 redes	y	 contactos	 sociales,	el	 compromiso	
social	y	sentimiento	de	pertenencia	a	una	comunidad.		

Actualmente	existe	una	escasez	seria	del	trabajo,	que	se	debe	a	la	crisis	 iniciada	en	2007,	
siendo	su	principal	consecuencia	la	destrucción	de	empleo.		

El	desempleo	en	Canarias	es	una	de	las	causas	más	relevantes	de	la	exclusión	social.	La	cifra	
total	de	desempleados	en	nuestra	comunidad	en	marzo	de	2018	fue	de	213.768	miles	de	
personas.	 En	 las	 siguientes	 gráficas	muestran	 los	 datos	 del	 Gobierno	 de	 Canarias	 (2018)	
sobre	la	población	en	paro,	a	nivel	autonómico,	en	relación	a	los	grupos	de	edad	y	sexo	y,	la	
variación	anual	por	islas	en	el	mes	de	Marzo	de	este	año.		

Gráfica	1:	Número	de	personas	desempleadas	por	sexo	y	grupo	de	edad.		

	

Fuente:	Gobierno	de	Canarias	(2018).		
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Gráfica	2:	Variación	anual	por	Islas.	

	

Fuente:	Gobierno	de	Canarias	(2018)	

En	definitiva,	podemos	ver	que	encontrarse	en	desempleo	puede	conducir	a	encontrarse	
en	 situación	 de	 pobreza	 y/o	 exclusión	 social,	 ya	 que	 pueden	 ir	 de	 la	 mano,	 según	 las	
diferentes	 circunstancias	 en	 las	 que	 se	 encuentre	 la	 persona.	 Pero,	 es	 verdad,	 que	 el	
desempleo	se	vincula	a	la	exclusión	cuando	se	prolonga	en	el	tiempo,	es	decir,	las	personas	
deben	llevar	en	desempleo	durante	un	largo	período	de	tiempo	para	 llegar	a	encontrarse	
en	situación	de	exclusión.	Y	además	no	contar	con	otros	factores,	como	ayuda	de	familiares	
o	amigos.	

2.	Empleabilidad	

Según	 Cáritas	 Española	 (1999),	 la	 empleabilidad	 es	 “la	 capacidad	 de	 una	 persona	 para	
adaptarse	a	la	oferta	de	empleo	que	viene	dada	por	una	adecuada	gestión	de	los	factores	
que	 inciden	 en	 ella,	 así	 como	 la	 conjunción	 de	 actitudes,	 intereses,	 motivaciones,	
conocimientos,	 formación	y	aptitudes	que	 la	posicionan	 favorablemente	ante	el	mercado	
de	trabajo”.		

La	 empleabilidad	 depende	 de	 dos	 factores	 fundamentales.	 Por	 un	 lado,	 depende	 de	
factores	internos	que	hacen	referencia	a	las	competencias	personales	y	sociales	(estado	de	
salud,	cuidado	de	la	imagen	personal,	motivación,	autoestima,	redes	de	contacto,	etc.),	y	a	
las	competencias	sociolaborales	(trabajo	en	equipo,	nivel	de	participación,	responsabilidad,	
respeto	a	las	normas,	etc.).	Y	por	otro	lado,	factores	socio-económicos,	que	dependen	de	la	
situación	del	mercado	laboral	del	momento	y	del	lugar	donde	se	encuentren.		
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3.	Programas	de	apoyo	al	empleo	para	colectivos	vulnerables.	

A	nivel	estatal	son	muchas	 las	 instituciones	tanto	públicas	como	privadas	que	desarrollan	
programas	de	apoyo	al	empleo	para	colectivos	vulnerables,	estos	programas	se	desarrollan	
con	 la	 intención	de	conseguir	que	aquellas	personas	que	 tienen	muy	baja	empleabilidad,	
vuelvan	a	ser	empleables	y	puedan	ser	insertados	laboralmente.		

Según	 la	entidad	que	desarrolle	el	programa	este	tendrá	unos	objetivos	específicos	y	una	
metodología	de	trabajo	distinto.	Pero	si	deberían	de	tener	un	objetivo	principal	en	común	
que	 sería	 la	 capacitación	 social	 y	 profesional	 de	 los	 colectivos	 de	 difícil	 inserción	 para	
ampliar	 sus	 posibilidades	 de	 inserción	 social	 y	 laboral,	 mejorando	 su	 competitividad	 y	
proporcionando	 a	 las	 personas	 desempleadas	 con	 especiales	 dificultades	 el	 apoyo	 que	
necesitan,	 con	 el	 fin	 de	 que	 obtengan	 los	 conocimientos	 y	 prácticas	 adecuadas	 que	
mejoren	 su	 capacitación	 profesional,	 favoreciendo	 el	 acceso	 al	 de	 empleo.	 (Gobierno	 de	
Canarias,	2018)	

Estos	programas	van	dirigidos	a	personas	desempleadas	en	situación	de	desventaja	social	
pertenecientes	a	los	siguientes	colectivos:	

• Personas	en	situación	de	exclusión	social	o	en	riesgo	de	padecerla.	

• Personas	Inmigrantes.		

• Personas	con	discapacidad	física,	psíquica	y	sensorial,	conforme	a	lo	dispuesto	en	la	
Ley	51/2003,	de	2	de	diciembre,	de	igualdad	de	oportunidades,	no	discriminación	y	
accesibilidad	universal	de	las	personas	con	discapacidad.	

Las	entidades	que	quieran	desarrollar	este	tipo	de	programas,	en	Canarias,	pueden	solicitar	
una	subvención	al	Gobierno	para	poder	llevarlo	a	cabo.	Esta	subvención	la	pueden	solicitar	
las	 fundaciones	 y	 asociaciones	 no	 lucrativas	que	 cuenten	 con	 un	 centro	 de	 trabajo,	
delegación	o	establecimiento	en	el	territorio	de	la	Comunidad	Autónoma	de	Canarias	para	
el	 desarrollo	 de	 la	 actividad	 objeto	 de	 subvención	 y	 reúnan	 los	 siguientes	 requisitos	
(Gobierno	de	Canarias,	2018):	

● Tener	entre	sus	 fines	 la	 formación	e	 inserción	 laboral	de	personas	en	situación	de	
desventaja	 social,	 personas	 en	 situación	 de	 exclusión	 social	 o	 en	 riesgo	 de	 padecerla,	
inmigrantes	y	personas	con	discapacidad.	

● Contar	 con	 experiencia	 demostrada	 en	 el	 trabajo	 de	 inserción	 laboral	 de	 estos	
colectivos.	

● Estar	inscritas	y/o	acreditadas	en	el	registro	de	Entidades	de	Formación	Profesional	
para	el	Empleo	de	Canarias	en	la	especialidad	o	especialidades	por	las	que	concurran.	

Existen	diversas	 instituciones	que	 llevan	 a	 cabo	estos	 programas	 en	Canarias,	 entre	 ellas	
podemos	destacar:	Cruz	Blanca,	AFEDES,	Fundación	General	de	La	Laguna,	Fundación	DISA,	
Don	Bosco,	Asociación	Creativa,	Cruz	Roja,	etc.	
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4.	Proyecto:	Itinerarios	Integrales	Intensificados	para	personas	de	muy	baja	
empleabilidad.	

4.1	El	papel	de	las	ONGs	en	los	procesos	de	inclusión	social		

Aquí	analizaremos	el	papel	que	están	realizando	las	distintas	ONGs	en	la	inclusión	social,	las	
causas	de	su	aumento	y	sus	principales	ámbitos	de	actuación.	 	Ya	que	el	proyecto	que	se	
analiza	en	esta	investigación	esta	siendo	llevado	a	cabo	por	una	ONG,	concretamente	Cruz	
Roja.	

La	estructura	y	formación	de	las	ONGs	está	configurada	por	las	personas	que	las	integran,	
los	fines	a	los	que	se	dedican,	el	voluntariado,	su	orientación	religiosa,	así	como	el	personal	
técnico	 que	 las	 forma.	 Antiguamente	 eran	 las	 familias	 las	 que	 han	 atendido	 a	 aquellas	
personas	 dependientes	 (ancianos,	 enfermos	 y	 niños).	 Sin	 embargo,	 ahora	 se	 han	 creado	
organizaciones	para	prestar	ese	tipo	de	ayuda,	entre	otras	más.		

Según	 Pérez–Díaz	 (2003),	 los	 elementos	 comunes	 que	 tienen	 las	 ONGs	 son:	 ser	 una	
asociación	 privada	 sin	 la	 participación	 de	 los	 poderes	 públicos;	 tener	 unos	 objetivos	
generales,	unos	fines,	y	que	sus	recursos	vayan	destinados	a	conseguir	dichos	objetivos;	ser	
una	organización	sin	ánimo	de	lucro,	por	lo	que	debe	de	carecer	de	beneficios;	contar	con	
órganos	de	gobierno	propios;	y	 tener	un	porcentaje	de	participación	voluntaria	entre	sus	
miembros.		

Las	asociaciones	que	dedican	su	atención	a	colectivos	desfavorecidos	están	en	expansión,	
esto	se	debe	a	cuatro	factores	(Afonso	y	Sastre,	2017):	

a)	 La	 reducción	 de	 recursos	 como	 consecuencia	 de	 la	 reestructuración	 del	 Estado	 del	
Bienestar.		

b)	 El	 desarrollo	 socio-demográfico,	 que	 involucra	 un	 aumento	 de	 personas	 mayores,	
cambios	 en	 el	 rol	 de	 la	 mujer,	 cambios	 en	 las	 estructuras	 familiares	 y	 los	 fenómenos	
migratorios,	entre	otros.		

c)	 Mayor	 participación	 en	 la	 vida	 pública	 facilitando	 la	 resolución	 de	 sus	 problemas	 así	
como	las	decisiones	que	les	afectan.		

d)	Un	aumento	de	la	solidaridad	y	con	ella	las	donaciones	y	el	voluntariado.		

El	 rol	de	 las	entidades	pasa	a	 ser	 socio	de	 las	 administraciones	públicas.	 Se	produce	una	
mayor	 responsabilidad	 de	 las	 mismas,	 aunque	 sin	 suplantar	 al	 Estado.	 Así,	 existe	 un	
acuerdo	internacional	sobre	el	hecho	de	que	las	sociedades	democráticas	contemporáneas	
están	constituidas	alrededor	de	tres	sectores:	las	administraciones	públicas,	las	empresas	y	
las	organizaciones	no	lucrativas.	Estos	tres	sectores	son	imprescindibles	y	su	trabajo	debe	
de	realizarse	de	manera	conjunta.	

Los	 servicios	 que	 prestan	 las	 distintas	 ONGs	 son	 muy	 diversos,	 entre	 ellos	 pueden	 ser	
educativos,	sanitarios,	deportivos,	culturales	o	sociales.	Al	hablar	de	actividades	sociales	se	
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hace	 referencia	 a	 aquellas	 actividades	 orientadas	 a	 combatir	 los	 efectos	 de	 la	 exclusión	
social	y	evitar	que	ciertos	colectivos	caigan	en	ella.		

Por	tanto,	la	acción	social	que	despliegan	las	entidades	del	Tercer	Sector,	puede	sustituir	o	
complementar	la	acción	social	del	Estado,	cubriendo	las	carencias	que	generan	las	políticas	
sociales.	También	pueden	actuar	como	guías	de	las	políticas	sociales	públicas.		

Por	 último,	 Subirats	 y	 Gomá	 (2003:	 37)	 establecen	 cinco	 cuestiones	 que	 deberían	 tener	
incorporadas	todas	aquellas	prácticas	ejercidas	por	las	asociaciones	para	la	inclusión	social	
desde	el	ámbito	de	la	acción	social:		

a)	Práctica	estratégica:	las	políticas	deberían	de	dar	prioridad	a	todos	aquellos	factores	que	
debiliten	la	marginación.		

b)	 Práctica	 de	 prevención	 e	 inserción	 desde	 una	 óptica	 comunitaria:	 si	 la	 exclusión	 es	
variable	 socialmente,	 las	 políticas	 deben	 ir	 encaminadas	 hacia	 el	 fortalecimiento	 y	
restablecimiento	de	los	vínculos	y	redes	laborales,	sociales,	comunitarias	y	familiares.		

c)	Prácticas	en	red:	dada	la	configuración	compleja	de	la	inclusión,	las	políticas	deben	tener	
una	visión	integral.		

d)	 Prácticas	 participativas:	 si	 la	 exclusión	 implica	 limitaciones	 de	 las	 capacidades	
personales,	las	acciones	deben	de	abordarse	desde	formas	que	activen	los	roles	personales	
y	comunitarios.		

e)	 Prácticas	 innovadoras:	 si	 la	 exclusión	 es	 dinámica,	 las	 políticas	 deberán	 de	 ser	
innovadoras	adaptándose	a	los	constantes	cambios.		

En	definitiva,	se	trata	de	políticas	que	pretenden	minimizar	los	efectos	de	la	exclusión	social	
y	fomentar	la	inclusión	de	los	grupos	sociales	más	vulnerables.	Desde	esta	perspectiva	tiene	
un	 papel	 decisivo	 las	 asociaciones	 que	 trabajan	 con	 los	 colectivos	 más	 desfavorecidos,	
debido	sobre	todo,	a	las	carencias	en	la	de	prestaciones	sociales	básicas.		

4.2.	Cruz	Roja	

Cruz	Roja	es	una	institución	y	ONG	que	lleva	a	cabo	acciones	a	favor	de	los	colectivos	más	
vulnerables,	 y	 para	 la	 defensa	 de	 los	 derechos	 humanos,	 el	 medio	 ambiente,	 la	
discriminación	por	razones	de	sexo,	etnia,	religión	o	clase	social,	y	 la	cooperación	con	 los	
países	más	desfavorecidos.	(Cruz	Roja	Española,	2018)	

Sus	principios	son:	HUMANIDAD	(se	defiende	 la	vida	y	salud	de	todos	 los	seres	humanos,	
fomentando	el	respeto,	la	comprensión,	la	amistad	y	la	cooperación);	IMPARCIALIDAD	(no	
se	 hace	 ninguna	 distinción	 por	 cuestiones	 de	 nacionalidad,	 raza,	 creencias	 o	 condición	
social);	 NEUTRALIDAD	 (no	 toma	 parte	 en	 los	 conflictos);	 INDEPENDENCIA	 (rechaza	
cualquier	 intromisión	 de	 orden	 político	 o	 ideológico);	 CARÁCTER	 VOLUNTARIO	 (ofrece	
socorro	voluntario	y	tiene	un	carácter	desinteresado);	UNIDAD	y	UNIVERSALIDAD.		

Cruz	Roja	cuenta	con	varios	planes	para	el	territorio	nacional	(Cruz	Roja	Española,	2018):		
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• Plan	de	Intervención	en	Socorros	y	Emergencias:	Se	dirige	a	prevenir	en		lo	posible	
los	desastres	y,	 cuando	 inevitablemente	 se	producen,	 intervenir	 con	 la	m	máxima	
eficacia.	Se	asiste	tanto	en	el	medio	terrestre	como	acuático.			

• Plan	 de	 Intervención	 en	 Medio	 Ambiente:	 Incluye	 programas	 dirigidos	 a	 la	
protección	 de	 parque	 y	 bosques,	 actividades	 educativas,	 reciclaje	 y	 campañas	 de	
sensibilización.		

• Plan	 de	 Intervención	 Social:	 Se	 interviene	 cerca	 del	 ámbito	 natural	 de	 las	
voluntarios,	ayudando	a	las	personas	más	vulnerables.			

• Plan	de	Empleo:	Contribuye	a	 la	 inserción	 laboral	de	 las	personas	más	vulnerables	
para	facilitar	su	integración	social.			

Centrándonos	en	el	Plan	de	Empleo	de	Cruz	Roja,	éste	 se	dirige	a	 colectivos	vulnerables,	
acompañándolos	en	el	camino	hacia	su	integración	social	y	 laboral.	Para	ello	se	 incorpora	
acciones	destinadas	tanto	al	fomento	de	empleo	como	de	las	capacidades	individuales	para	
acceder	al	empleo.	Dado	que	corresponde	a	cada	persona	protagonizar	su	propio	proceso	
de	 integración,	 se	 pretende	 ofrecer	 el	 apoyo	más	 personalizado	 y	más	 adaptado	 a	 cada	
circunstancia	 particular,	 poniendo	 a	 su	 disposición	 todas	 las	 herramientas	 que	 precisen	
para	 alcanzar	 su	 autonomía	 y	 prosperidad.	 Se	 trata	 de	 un	 conjunto	 de	 actuaciones,	
programas	y	proyectos	 integrados	destinados	a	mejorar	 las	condiciones	de	empleo	de	 las	
personas	 con	 más	 dificultades,	 ayudándoles	 a	 situarse	 en	 mejores	 condiciones	 en	 el	
mercado	 laboral,	 reforzando	 sus	 capacidades,	 disminuyendo	 sus	 obstáculos	 personales	 y	
del	 entorno,	 favoreciendo	 su	 autonomía	 y	 dándoles	 los	 recursos	 necesarios	 para	 su	
integración	social.		Dentro	del	Plan	de	Empleo	de	Cruz	Roja	existen	diferentes	proyectos,	en	
el	cual	se	encuentra	el	proyecto	al	que	se	va	a	hacer	referencia	en	esta	investigación	(Cruz	
Roja	Española,	2018).	

4.3.	El	Proyecto	

Itinerarios	 Integrales	 Intensificados	 para	 personas	 de	 muy	 baja	 empleabilidad	 es	 un	
proyecto	 que	 se	 configura	 como	 red	 de	 proximidad	 que	 sirve	 de	 puente	 a	 servicios	
normalizados	de	formación	y	empleo.	Un	proyecto	que	persigue	mejorar	 las	posibilidades	
de	inserción	laboral	de	las	personas	que	se	encuentran	en	situación	o	riesgo	de	exclusión	
social,	en	la	que	multitud	de	factores	afectan	a	distintas	e	interrelacionadas	dimensiones	y	
esferas	de	su	vida,	por	lo	que	su	proceso	de	inclusión	social,	requiere	de	una	intervención	
integral,	 específica	 e	 intensificada	 a	 través	 de	 acciones	 de	 empleo,	 adecuadamente	
complementadas	con	otras	acciones	de	intervención	social.	

Para	 lograr	 dicho	 objetivo	 se	 propone	 el	 desarrollo	 de	 itinerarios	 integrados	 y	
personalizados	de	inserción	sociolaboral	con	una	perspectiva	de	género,	competencial	y	de	
diversidad,	 que	 combinen	 medidas	 de	 activación,	 motivación,	 información,	 orientación,	
formación	 en	 competencias	 transversales,	 capacitación	 profesional,	 acceso	 a	 las	
tecnologías,	 prácticas	 formativas	 en	 entornos	 reales,	 ayudas,	 acompañamiento	 e	
intermediación	 laboral	 así	 como	 la	 tutorización	 y	 seguimiento	 permanente,	 siempre	
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acompañada	 de	 una	 intervención	 comunitaria	 que	 facilite	 el	 acceso	 a	 servicios	 básicos	
complementarios	que	garanticen	la	inclusión	activa.	(Cruz	Roja	Española,	2018)	

El	proyecto	 se	dirige	a	personas	con	múltiples	dificultades	 sociales	que	 requieren	de	una	
mayor	intensidad	de	intervención,	de	una	intervención	integral	que	aborde	su	situación	de	
manera	 holística	 y	 que	 necesitan	 de	 un	 acompañamiento	 y	 tutorización	 personal	
permanente	 en	 su	 proceso	 de	 búsqueda	 de	 empleo.	 El	 diseño	 de	 los	 planes	 de	 acción	
individuales	 se	 realizan	 en	 función	 de	 las	 necesidades	 y	 características	 de	 las	 personas	
destinatarias	 y	 en	 base	 al	 entorno	 socioeconómico	 en	 el	 que	 se	 desenvuelven.	 El	
conocimiento	de	cada	persona,	con	sus	debilidades	y	puntos	fuertes,	marca	el	número	y	el	
tipo	de	acciones	que	necesita.	(Cruz	Roja	Española,	2018)	

El	 desarrollo	 del	 itinerario	 se	 caracteriza	 por	 los	 siguientes	 aspectos:	 1)	 personalización,	
2)procesos	 a	 medio	 y	 largo	 plazo,	 3)	 multidireccionalidad,	 4)	 participación	 activa	 de	 la	
persona	y	compromiso	5)	coordinación	con	diferentes	actores	para	garantizar	el	acceso	a	
otros	recursos	sociales,	de	salud,	educativos,	etc.	

El	proyecto	 Itinerarios	 integrales	 intensificados	para	personas	de	muy	baja	empleabilidad	
responde	a	los	siguientes	objetivos	(Cruz	Roja	Española,	2018):	

● Objetivo	general:	Favorecer	la	integración	en	los	espacios	laborales	de	las	personas	
en	dificultad	social,	luchando	contra	la	mayor	parte	de	las	barreras	y	elementos	de	
discriminación	con	 las	que	se	encuentran	en	el	proceso,	poniendo	especial	énfasis	
en	 la	 igualdad	 de	 género	 y	 de	 trato,	 logrando	 de	 esta	 manera	 una	 igualdad	 de	
oportunidades	efectiva	en	el	empleo.	

● Objetivo	específico:	Acompañar	a	las	personas	muy	alejadas	del	mercado	laboral	en	
su	 proceso	 de	mejora	 de	 la	 empleabilidad,	 facilitando	 un	 acercamiento	 al	mundo	
laboral	y	ampliando	sus	oportunidades	de	acceso	a	un	empleo.	

● Objetivos	Operativos:	

-	 Lograr	una	mayor	 activación	de	 los	 colectivos	 en	 situación	de	 riesgo	 y	 exclusión	
social,	para	su	participación	en	el	mercado	de	trabajo.	

-	Dotar	a	las	personas	de	las	competencias	necesarias	para	poder	identificar,	elegir	
y/o	reconducir	alternativas	formativas	y	laborales,	acordes	a	su	potencial	y	proyecto	
vital.	

-	 Facilitar	 la	 adquisición	 y	 perfeccionamiento	 de	 las	 competencias	 transversales	
demandadas	por	el	mercado	de	trabajo	para	situarlas	en	mejores	condiciones	para	
la	contratación.	

-	Capacitar	a	las	personas	en	competencias	técnicas	específicas	para	el	desempeño	
de	determinadas	profesiones	u	oficios,	a	través	de	formación	teórico-práctica.	

-	Sensibilizar	al	tejido	empresarial	para	eliminar	prejuicios	y	reducir	las	barreras	con	
las	que	se	encuentran	las	personas	en	mayor	grado	de	vulnerabilidad	social.	
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-	Proporcionar	ayudas	económicas	o	de	bienes	a	las	personas	con	el	fin	de	facilitar	
su	participación	en	todo	el	proceso,	de	manera	que	la	falta	de	recursos	no	suponga	
una	barrera	para	el	acceso	al	empleo.	

-	 Contribuir	 a	 reducir	 la	 brecha	 de	 género	 existente	 en	 el	 mercado	 laboral	
favoreciendo	una	mayor	inserción	femenina.	

-	 Garantizar	 el	 acceso	 a	 bienes	 y	 servicios	 básicos	 desde	 una	 perspectiva	 de	
normalización	 de	 las	 personas	 más	 desfavorecidas	 en	 sus	 procesos	 de	 inclusión	
activa.	

En	el	desarrollo	del	proyecto	se	establece	una	estrategia	de	actuación	a	medio-largo	plazo	
con	cada	participante,	así	como,	un	recorrido	de	acciones	a	realizar,	es	decir,	orientación,	
formación	 e	 intermediación.	 Así,	 se	 alcanzará	 el	 objetivo	 final,	 la	 inserción	 estable	 en	 el	
mercado	de	trabajo	y	la	integración	social	correspondiente	a	la	misma.	

En	 la	 orientación,	 se	 apoya	 al	 participante	 en	 la	 clarificación	 de	 sus	 objetivos	 laborales,	
entrenándolo	 en	 el	 manejo	 de	 herramientas	 y	 técnicas	 de	 búsqueda	 de	 empleo.	 La	
orientación	está	presente	en	todo	el	proceso	del	itinerario,	su	intensidad	va	a	depender	de	
lo	que	diga	el	diagnóstico	en	relación	al	punto	de	partida	de	cada	persona,	y	se	ajustará	a	lo	
que	necesite	en	cada	momento.	

Metodológicamente	 la	 orientación	 debe	 combinar	 el	 trabajo	 individual,	 donde	 desde	
primera	hora	es	importante	realizar	todo	un	trabajo	de	empatía	y	vínculo	emocional	con	las	
personas	que	acuden	al	 servicio,	 con	el	 fin	de	 facilitar	y	generar	un	clima	agradable	y	de	
confianza;	 y	 un	 trabajo	 grupal,	 que	 permita	 a	 su	 vez	 facilitar	 espacios	 para	 generar	 o	
ampliar	 redes	 sociales	 y	 de	 apoyo,	 así	 como	ofrecer	 la	 oportunidad	 de	 que	 las	 personas	
manifiesten	 y	 entrenen	 habilidades,	 conocimientos,	 competencias,	 etc.	 que	 les	 serán	 de	
gran	utilidad	para	su	búsqueda	de	empleo.	Es	 importante	decidir,	según	el	momento	cual	
es	la	mejor	herramienta	para	lograr	los	objetivos	que	se	quieran	trabajar	con	la	persona.	

En	 la	 formación,	 el	 objetivo	 principal	 es	 mejorar	 las	 habilidades	 personales	 y	 sociales	
básicas	de	los	y	las	participantes	para	su	participación	en	el	mercado	de	trabajo.	Ya	que	la	
escasa	o	nula	formación,	el	bajo	nivel	de	estudios	y	cualificación	profesional	de	las	personas	
en	 situación	 de	 riesgo	 o	 exclusión	 social,	 hace	 que	 difícilmente	 tengan	 un	 buen	
posicionamiento	 la	 hora	 de	 encontrar	 un	 puesto	 de	 trabajo.	 Es	 por	 ello,	 por	 lo	 que	 la	
formación	es	una	herramienta	que	incide	directamente	en	la	mejora	de	la	empleabilidad	y	
contribuye	 en	 el	mantenimiento	 del	 empleo.	 El	 desarrollo	 y	mejora	 de	 las	 competencias	
básicas,	transversales	y	profesionales	de	 las	mujeres,	 la	sitúan	en	mejores	condiciones	de	
partida,	tanto	para	su	acceso,	como	para	la	diversificación	o	promoción	en	el	empleo.	Y	de	
esta	parte	del	proyecto	es	de	la	que	nos	centraremos	en	la	investigación,	ya	que	considero	
que	es	 la	más	 importante,	porque	actualmente	si	no	se	tiene	formación	es	casi	 imposible	
conseguir	un	empleo,	y	encontrarse	incluido	socialmente	(Cruz	Roja,	2018).	

En	 la	 intermediación,	 facilitar	 la	 conexión	 entre	 el	 mercado	 de	 trabajo	 y	 las	 personas	
participantes	en	el	proyecto.	Ya	que	los	elementos	de	discriminación	del	entorno	y	la	falta	
de	capital	relacional	de	las	personas	en	dificultad	social,	hace	que	la	intermediación	con	las	



	 27	

empresas,	sea	una	de	las	medidas	necesarias	para	acercar	y	acompañar	a	las	personas	que	
participan	en	el	proyecto	al	sector	productivo.	En	relación	a	la	persona	la	intermediación	se	
centra	en	la	participación	en	procesos	de	preselección	de	personas	candidatas	para	cubrir	
las	necesidades	empresariales	de	mano	de	obra	(Cruz	Roja	Española,	2018).	

4.4.	Colectivo	

El	objetivo	del	proyecto	es	atender	anualmente	a	un	total	de	225	personas,	que	se	dividirá	
aproximadamente	 entre	 112	 personas	 de	 La	 Laguna	 y	 113	 persona	 de	 Santa	 Cruz	 de	
Tenerife	(Cruz	Roja	Española,	2018).	

El	perfil	mayoritario	de	 las	personas	a	 las	que	se	dirige	el	proyecto	es	el	de	personas	con	
dificultades	 sociales	 que	 en	 el	 actual	 contexto,	 difícilmente	 podrían	 mejorar	 su	
empleabilidad	y	acceder	a	un	empleo,	sin	apoyo,	acompañamiento	e	intermediación	con	el	
tejido	 empresarial.	 Personas	 cuya	 intervención	 requiere	 de	 un	 trabajo	 conjunto	 de	 los	
servicios	 sociales	 y	 programas	 específicos	 de	 empleo,	 debido	 a	 que	 su	 situación	 está	
marcada	 por	 un	 cúmulo	 de	 condicionantes	 y	 barreras,	 que	 agrava	 su	 situación	 de	
desventaja	 social	 en	 los	 distintos	 ámbitos	 vitales	 (trabajo,	 ingresos,	 vivienda,	
condicionantes	 ambientales,	 de	 relaciones	 familiares,	 etc.).	 Personas	 que	 a	 la	 hora	 de	
plantearse	 buscar	 trabajo,	 además	 de	 factores	 de	 discriminación	 de	 edad,	 sexo...	 se	
encuentran	 en	 una	 etapa	 de	 su	 ciclo	 vital	 afectada	 por	 uno	 o	 varios	 de	 los	 siguientes	
problemas:	 falta	 de	 recursos	 económicos,	 falta	 de	 vivienda,	 encontrarse	 en	 situación	
privativa	 de	 libertad,	 recuperación	 de	 adicciones	 y	 dependencia	 (ex	 drogodependientes),	
ser	 mujer	 víctima	 de	 violencia	 de	 género,	 carecer	 de	 redes	 de	 apoyo,	 inestabilidad	
emocional,	etc.	(Cruz	Roja	Española,	2018).	

Respecto	 a	 sus	 expectativas	 laborales,	 generalmente,	 son	 personas	 que	 (Cruz	 Roja	
Española,	2018):	

• Su	situación	de	desventaja	social,	hace	no	tener	en	su	horizonte	cercano	un	objetivo	
de	 inserción	 laboral.	 En	 ocasiones	 han	 normalizado	 su	 situación	 y	 están	 tan	
desmotivadas	que	les	cuesta	ver	perspectiva	de	futuro	y	no	tienen	el	enfoque	en	el	
empleo.	Esto	les	influye	potencialmente	en	la	mejora	de	su	perfil	de	empleabilidad.	

• No	tienen	claro	un	objetivo	profesional,	y	en	el	caso	de	tenerlo,	no	son	conscientes	
de	la	necesidad	de	adaptación	a	lo	que	demanda	el	mercado...	no	son	consciente	de	
“lo	 que	 tengo”,	 desconoce	 “lo	 que	 se	 necesita”	 y	 “qué	 hay	 que	 hacer	 para	 el	
recorrido	de	mejora”.	

• Su	 perfil	 profesional	 (formación,	 experiencia	 laboral,	 competencias...)	 no	 están	
adaptadas	a	lo	que	requiere	el	mercado	laboral.	

Las	principales	barreras	con	las	que	se	encuentran	el	colectivo	con	el	que	se	trabaja	en	este	
proyecto	son	(Cruz	Roja	Española,	2018):	

● Dificultades	para	identificar	sus	potencialidades	y	limitaciones,	de	sus	competencias	
y	capacidades	para	el	empleo.	
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● Personas	con	grandes	dificultades	de	activación	laboral,	dado	que	tienen	objetivos	
laborales	poco	o	nada	definidos,	el	empleo	no	es	un	eje	central	en	sus	vidas.	

● Escasa	cualificación	profesional	y	desconocimiento	del	mercado	laboral.	

● Escasa	o	nula	 familiarización	 con	 los	procesos,	 canales,	mecanismos,	 estrategias	 y	
herramientas	para	la	búsqueda	de	empleo	

● Escasa	 trayectoria	 laboral	 o	 trayectorias	 intermitentes	 (contratos	 eventuales,	 con	
alta	 inestabilidad,	 empleos	 precarios).	 Experiencia	 laboral	 poco	 adaptada	 a	 las	
demandas	del	mercado	de	trabajo.	

● Periodos	 fluctuantes	 de	 trastornos	 emocionales	 ante	 la	 situación	 de	 afrontar	 su	
problemática	social	y	laboral.	Ante	el	continuo	contexto	de	crisis	y	desempleo,	ven	
agravada	su	precariedad	económica	y	cronificada	su	problemáticas	social.	

● Baja	valoración	personal	y	autoestima.	

● Carencia	de	redes	de	apoyos	y	ausencia	de	medidas	conciliadoras	para	afrontar	las	
responsabilidades	familiares,	especialmente	en	el	caso	de	las	mujeres.	

● En	 ocasiones,	 imagen	 deteriorada	 que	 condiciona	 la	 búsqueda	 de	 empleo,	
estigmatización	social.	

4.5.	Formación	

Teniendo	 en	 cuenta	 que	 el	 nivel	 de	 cualificación	 del	 colectivo	 de	 intervención	 es	
especialmente	bajo,	la	formación	requiere	(Cruz	Roja	Española,	2018):	

• Un	trabajo	previo	de	motivación	y	activación,	para	que	participen	en	acciones	

formativas	(especialmente	en	la	formación	transversal	de	competencias	personales	
y	sociales	necesarias	para	un	mejor	desarrollo	personal	e	inclusión	social).	

• Adaptación	 y	 flexibilización	 de	 horarios	 a	 sus	 necesidades	 específicas,	
especialmente	en	el	caso	de	las	mujeres	con	responsabilidades	familiares.	

• Adaptación	de	contenidos	a	sus	necesidades	formativas	más	básicas	y	utilización	de	
un	lenguaje	más	entendible	(adaptación	de	los	contenidos,	dado	que	en	la	mayoría	
de	 los	 casos	 no	 cuentan	 con	 hábitos	 formativos	 y	 carecen	 de	 capacidad	 de	
aprendizaje).	 Respecto	 a	 los	 contenidos,	 hemos	 de	 incorporar	 aquellos	 que	
engloben	temas	de	habilidades	y	competencias	personales,	dinámicas	grupales	cuyo	
objetivo	 son	 producir	 cambios	 en	 los	 y	 las	 participantes,	 que	 recuperen	 su	
autoestima,	su	capacidad	de	autogestión	y	que	tomen	el	control	de	su	vida,	siendo	
capaces	 por	 ellas	mismas,	 de	 encontrar	 el	 camino	 que	 les	 permita	 reconducir	 su	
trayectoria	 profesional.	 Esta	 formación,	 según	 qué	 perfiles,	 es	 necesaria	 para	 el	
desarrollo	personal	y	fomento	de	la	autonomía,	tanto	para	la	búsqueda	de	empleo	
como	para	cuestiones	más	relacionadas	con	su	vida	cotidiana.	

• Adaptación	del	material	a	niveles	bajos	de	comprensión,	con	poco	texto,	imágenes,	
etc.	
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• Una	 metodología	 más	 participativa	 y	 motivadora,	 así	 como	 un	 seguimiento	 más	
continuado	 y	 personalizado	 con	 los	 y	 las	 alumnas	 de	 los	 cursos	 formativos.	
metodología	adaptada	a	las	necesidades	y	los	perfiles	de	las	personas	que	están	en	
riesgo	 o	 en	 situación	 de	 exclusión.	 Esta	 flexibilidad	 tiene	 varias	 dimensiones:	
duración	de	la	formación,	duración	de	la	jornada	y	ritmo.	Metodología	innovadora	
(coaching	aplicado	a	la	búsqueda	activa	de	empleo).	Facilitar	mayor	participación	en	
acciones	de	formación	de	capacitación	profesional	cuyo	aprendizaje	se	produzca	en	
entornos	productivos	reales.	

• Personalización	 en	 la	 organización	 específica	 de	 los	 cursos:	 grupos	 reducidos,	
existencia	 en	 paralelo	 de	 referentes	 de	 acompañamiento	 (figura	 orientadora),	
profesionales	conocedores	del	colectivo	para	la	 impartición	del	curso,	seguimiento	
continuado.	

• Seguimiento	 continuado	 de	 la	 formación,	 dado	 que	 a	 través	 de	 la	 formación	 se	
detectan	mejora	los	déficits	y	puntos	fuertes	que	son	necesarias	trabajar	o	reforzar	
desde	la	orientación,	así	como	tener	en	cuenta	desde	la	prospección.	

• Desarrollo	de	una	formación	transversal	cada	vez	más	enfocada	a	las	competencias	
exigidas	por	el	sector	profesional,	según	objetivos	profesionales	y	sectores	objetos	
de	la	capacitación	profesional.	

• Respecto	 a	 la	 capacitación	 profesional,	 adaptaciones	 de	 los	 contenidos	 de	 la	
capacitación	 profesional	 a	 los	 certificados	 de	 profesionalidad.	 En	 ocasiones	 la	
programación	que	 se	 siguen	 con	 las	 personas	usuarias	 es	 circular	 (sin	 principio	 ni	
final),	 es	 flexible,	 completamente	 adaptada	 a	 cada	 persona,	 con	 posibilidades	
abiertas	de	entrada	y	de	salida,	a	módulos	formativos	o	unidades	de	competencias	
profesionales.	

En	 el	 marco	 del	 proyecto,	 la	 planificación,	 diseño,	 contenidos	 y	 la	 participación	 en	 la	
formación,	va	a	estar	vinculada	a	(Cruz	Roja	Española,	2018):	

1.	 El	 análisis	 de	 necesidades	 formativas	 detectadas	 en	 la	 persona	 a	 lo	 largo	 del	 proceso	
vinculadas	al	sector/ocupación	al	que	se	quieren	dirigir.	

2.	 El	 análisis	 de	 los	 requerimientos	 del	 mercado	 de	 trabajo	 local	 en	 estos	
sectores/ocupaciones.	

Es	por	ello	que	habrá	que	diseñar	o	derivar	a	acciones	formativas	destinadas	a	trabajar	las	
competencias	 para	 el	 empleo.	 En	 concreto,	 con	 el	 colectivo	 de	 intervención	 han	 de	
fomentar	y	reforzar	los	déficits	en	competencias	de	habilidades	laborales	muy	básicas	que	
corrijan	las	importantes	dificultades	con	las	que	parten.	

Teniendo	 en	 cuenta	 las	 especificidades	 mencionadas	 anteriormente,	 la	 clasificación	
formativa	y	contenidos	a	trabajar,	serán	principalmente	los	siguientes	(Cruz	Roja	Española,	
2018):	

● Acciones	 formativas	 destinadas	 a	 trabajar	 las	 competencias	 básicas:	 contenidos	
destinados	 a	 trabajar	 comportamientos	 elementales	 relacionados	 con	 la	



	 30	

alfabetización	de	la	persona,	son	excepcionalmente	relevantes	para	las	personas	en	
riesgo	 de	 exclusión	 y	 permiten	 el	 desarrollo	 del	 resto	 de	 competencias	 y	 que	 la	
persona	 se	 desenvuelva	 adecuadamente	 en	 la	 sociedad.	 Estas	 competencias	 son:	
autoconfianza,	 autocontrol,	 comunicación,	 cumplimiento	 de	 normas	 y	 tareas	 y	
razonamiento	matemático.	 Para	 ello	 contamos	 con	 el	 desarrollo	 de	 5	 cadenas	 de	
aprendizaje.	

● Acciones	 formativas	 destinadas	 a	 trabajar	 las	 competencias	 transversales	 para	 el	
desarrollo	 de	 actividad	 profesional.	 Habilitan	 a	 la	 persona	 para	 incorporarse	 al	
trabajo,	mantenerse	en	él	y	desarrollarse.	Son	necesarias	en	todo	tipo	de	empleo	y	
transferibles	 entre	 ocupaciones,	 aunque	 en	 algunas	 ocupaciones	 se	 dé	 más	
importancia	 y	 se	 necesite	 un	 nivel	 de	 desarrollo	 mayor,	 que	 en	 otras.	 Estas	
competencias	 son:	 flexibilidad,	 interés	 por	 aprender,	 orientación	 a	 la	 tecnología,	
capacidad	de	relación,	trabajo	en	equipo,	orientación	al	cliente,	calidad	del	trabajo,	
tolerancia	 a	 la	 frustración,	 iniciativa	 y	 toma	 de	 decisiones,	 organización	 propia,	
orientación	 al	 logro,	 análisis	 y	 resolución	 de	 problemas,	 creatividad	 e	 innovación,	
gestión	de	personas	y	negociación.	

● Acciones	 formativas	destinadas	a	 trabajar	 las	competencias	 transversales	 técnicas,	
son	 aquellas	 válidas	 para	 diferentes	 ocupaciones:	 manipulación	 de	 alimentos,	
prevención	de	riesgos	laborales,	inglés	orientado	al	turismo,	etc.	

● Acciones	 formativas	 sobre	 igualdad	 de	 oportunidades:	 Este	 tipo	 de	 acciones	
formativas	 se	 desarrollarán	 para	 reforzar	 y	 profundizar	 en	 aquellos	 perfiles	 con	
roles	y	estereotipos	de	género	muy	arraigados	sobre	el	 impacto	que	tienen	en	sus	
trayectorias	 personales,	 formativas	 y	 laborales	 o	 en	 las	 decisiones	 que	 están	
tomando	a	lo	largo	del	itinerario.	

● Acciones	 formativas	 destinadas	 a	 trabajar	 el	 aprendizaje	 en	 uso	 y	manejo	 de	 las	
nuevas	tecnologías	(TIC		́s).	Dada	la	brecha	digital	existente	entre	las	personas	que	
se	encuentran	en	situación	o	riesgo	de	exclusión,	especialmente	en	las	mujeres,	es	
necesario	 intencionar	 e	 intensificar	 el	 trabajo	 enfocado	 a	 la	 orientación	 a	 la	
tecnología.	Esta	orientación	a	 la	tecnología	se	trabaja	a	través	de:	Office,	 Internet,	
Manejo	de	Redes	2.0-3.0,	etc.	Es	 importante	 también	vincular	 la	 formación	de	 las	
TIC	́s	a	 la	capacitación	profesional,	vinculándolo	a	 la	profesión	específica	en	 la	que	
se	estén	formando.	Este	tipo	de	acciones	formativas,	ha	de	reforzarse	con	acciones	
transversales	 que	 fomentan	 el	 uso	 de	 las	 TIC	́s:	 uso	 de	mail,	 Facebook....	 para	 la	
comunicación	entre	participantes,	con	la	figura	orientadora.	

● Acciones	 formativas	 para	 trabajar	 las	 Competencias	 Técnico-	 profesionales	
(capacitación	profesional),	hacen	referencia	a	los	conocimientos	teóricos	y	técnicos	
específicos	necesarios	para	el	desarrollo	de	una	determinada	actividad	laboral.	Para	
cada	ocupación	se	necesitan	unas	diferentes.	Podrá	realizarse	con	cursos	propio	o	
derivando	a	acciones	formativas,	así	como	a	través	de	un	aprendizaje	de	un	oficio	
en	 el	 puesto	 de	 trabajo	 (prácticas	 formativas).	 Esta	 modalidad	 de	 formación	
responderá,	en	función	del	objetivo	que	se	planteen	las	personas:	
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o a	 las	 necesidades	 de	 aprendizaje	 de	 un	 oficio	 de	 las	 personas	 por	 no	
disponer	de	ninguno	o	por	cambio	de	sector.	

o a	 las	necesidades	de	reciclaje	de	un	oficio	del	que	se	dispone,	pero	que	ha	
quedado	obsoleto.	

Todas	estas	actividades	que	se	enmarcan	en	la	formación	contribuyen	a:	

• Facilitar	la	adquisición	y	perfeccionamiento	de	las	competencias	transversales	

demandadas	por	el	mercado	de	trabajo	para	situarlas	en	mejores	condiciones	para	
la	contratación.	

• Capacitar	 a	 las	personas	en	 competencias	 técnicas	 específicas	para	el	 desempeño	
de	determinadas	profesiones	u	oficios,	a	través	de	formación	teórico-práctica.	

5.	Estudios	sobre	el	tema	

Una	vez	presentados	aquellos	aspectos	que	es	imprescindible	conocer	para	adentrarnos	en	
nuestro	estudio,	pasaremos	a	valorar	que	aportaciones	se	han	hecho	desde	la	investigación	
al	mismo,	esto	es	que	estudios	han	abordado	el	mismo	tema	que	a	mí	me	inquieta	y	que	
tiene	que	ver,	como	he	expresado	al	comienzo,	con	la	visión	que	tienen	los/as	usuarios/as	
de	la	formación	que	reciben.		

La	mayoría	 de	 los	 estudios	 encontrados	 se	 centran,	 sobre	 todo,	 en	 la	 evaluación	 de	 los	
propios	programas	educativos.	Entre	estos	estudios	podemos	destacar	el	de	Chiva	 (2003)	
que	realiza	una	tesis	doctoral	sobre	la	evaluación	que	dan	los/as	usuarios/as	de	programas	
de	formación	ocupacional	en	colectivos	con	riesgo	de	exclusión	social.	O	también	de	este	
mismo	autor,	en	2006,	pero	en	este	caso	evalúa	 los	programas	de	formación	ocupacional	
para	el	colectivo	de	mujeres.	En	el	primero,	lo	que	pretende	averiguar	es	la	valoración	que	
dan	 sus	 usuarios	 a	 	 la	 Calidad	 de	 la	 Docencia	 de	 las	 Acciones	 formativas	 y,	 llega	 a	 la	
conclusión	de	que	los/as	usuarios/as	valoran	positivamente	dichas	acciones.	En	el	segundo,	
también	 intenta	 averiguar	 la	 valoración	 que	 realiza	 el	 colectivo	 a	 los	 programas	 de	
Formación	Ocupacional	para	comprobar	la	calidad	y,	las	conclusiones	que	hallo	son	que	lo	
valoran	positivamente,	también.	

Por	 otro	 lado,	 también	 existen	 investigaciones	 que	 tratan	 sobre	 la	 satisfacción	 de	 los	
usuarios,	 como	 el	 de	 De	Miguel,	 San	 Fabián,	 Belver	 y	 Argüelles	 (2011)	 que	 realizan	 una	
investigación	 para	 conocer	 la	 satisfacción	 de	 los/as	 participantes	 en	 la	 formación	
profesional	para	el	Empleo	del	Principado	de	Asturias,	en	el	que	llegan	a	 la	conclusión	de	
que	 existe	 un	 elevado	 índice	 de	 satisfacción	 de	 los	 y	 las	 participantes	 con	 las	 acciones	
formativas	promovidas	por	el	plan.	

También	se	puede	ver	investigaciones	sobre	la	medición	de	la	calidad	de	los	servicios	que	
ofrece	 algún	 plan	 o	 programa,	 o	 la	 percepción	 de	 los/as	 participantes	 acerca	 de	 algún	
aspecto	 puntual.	 Sin	 embargo,	 no	 he	 encontrado	 ningún	 estudio	 que	 aborde	
específicamente	el	tema	que	a	mi	me	preocupa,	que	es	conocer	la	utilidad	que	le	otorgan	
los/as	participantes	a	la	formación	recibida	en	el	proyecto	y,	tampoco,	se	han	hecho	con	el	
colectivo	específico	en	el	que	yo	me	centro,	al	que	nunca	se	le	pregunta	su	opinión	acerca	
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de	este	tema.	Si	bien	es	cierto	que	se	les	pasa	fichas	de	evaluación	sobre	la	formación,	 la	
realidad	 es	 que	 en	 esta	 ficha	 lo	 que	 se	 refleja	 es	 la	 valoración	 que	 hacen	 ellos	 sobre	 la	
información	 dada	 y,	 sobre	 los	 docentes.	 Pero	 no	 sobre	 las	 cuestiones	 de	 cómo	perciben	
para	 que	 les	 pueden	 servir	 los	 estudios.	 Resulta	 paradójico	 que	 aún	 cuando	 estamos	
hablando	de	 integración	y	de	mejorar	 sus	 competencias	 y/o	habilidad,	 y	de	 fortalecer	 su	
seguridad,	 que	 es	 lo	 que	 se	 intenta	 enseñar	 en	 la	 formación,	 no	 se	 les	 pregunte	 a	 ellos	
sobre	 si	 consideran	que	eso	 se	 consigue	y	de	qué	manera	 creen	que	 se	podría	 lograr	en	
mayor	medida.	

Una	vez	analizado	lo	que	ya	se	ha	estudiado,	puedo	concluir	que	no	existen	estudios	sobre	
lo	que	a	mi	me	interesaba	conocer	con	esta	investigación	que	era	el	valor	personal	que	el	
usuario	le	da	a	la	formación,	más	que	el	valor	social	de	la	formación	que	viene	definido	por	
la	capacidad	de	generar	integración.	Y	por	lo	tanto,	esa	ha	sido	mi	motivación	para	realizar	
este	estudio	y	no	otro.		

Ahora	bien,	aunque	no	hay	estudios	específicos	que	se	centren	en	mi	tema	de	interés	(ni	en	
otros	 programas	 orientados	 a	 la	 empleabilidad,	 ni	 específicamente	 en	 el	 elegido	 por	mí	
para	este	análisis)	si	existen	análisis	en	la	que	diferentes	autores	hablan	del	valor	subjetivo	
que	tiene	 la	educación,	este	tiene	que	ver	con	 la	utilidad	que	 le	atribuyen	el	usuario	a	 la	
formación.		

El	 valor	 social	 es	 la	 utilidad	 que	 tiene	 la	 educación	 dentro	 de	 una	 sociedad	 para	 el	
desarrollo	y	la	promoción	de	las	personas	en	los	ámbitos	social	y	laboral.	Y	este	valor	puede	
ser	objetivo	o	subjetivo,	y	en	este	estudio	nos	centraremos	en	el	subjetivo.	Este	se	trata	de	
la	 percepción	 que	 tienen	 los	 actores	 principales	 sobre	 el	 proceso	 de	 enseñanza-
aprendizaje,	esta	es	importante	a	tener	en	cuenta	porque,	debido	a	la	sociedad	tecnológica	
en	la	que	estamos	viviendo,	la	opinión	que	tengan	los	usuarios	acerca	de	una	formación	va	
a	 ser	 transmitida	 rápidamente	 a	 más	 personas,	 y	 depende	 de	 cómo	 sea	 esa	 opinión	 el	
programa	 formativo	 tendrá	más	o	menos	éxito.	Es	decir,	 las	experiencias	propias,	 las	del	
grupo	de	 iguales,	 las	vividas	en	 la	escuela,	 influyen	de	 forma	decisiva	 sobre	 la	valoración	
subjetiva.	(Jornet,	Perales	y	Sánchez-Delgado	North,	2011)	

Poder	medir	el	valor	social	subjetivo	de	la	educación	permite	a	ésta	abordar	temas	como	el	
rendimiento	 académico,	 el	 abandono	 escolar	 y,	 el	 fracaso	 escolar,	 tanto	 en	 contextos	
donde	era	frecuente	como	en	otros	que	no	lo	eran	tanto,	y	esto	puede	aplicarse	también	a	
la	educación	no	formal.	Además	para	los	docentes	y	educadores	esta	información	es	valiosa	
porque	ayuda	a	conocer	 los	 intereses	de	los	alumnos	y,	de	esta	forma,	buscar	estrategias	
para	motivar	y	aumentar	su	formación.	(Jornet,	perales	y	Sánchez-Delgado	North,	2011)	

Para	 poder	 analizar	 este	 valor	 social	 subjetivo	 Jornet,	 Perales	 y	 Sánchez-Delgado	 North	
(2011)	han	propuesto	unas	dimensiones	con	sus	respectivos	indicadores2:	

• Dimensión	1.	Expectativas	y	metas	educativas.	

																																																								
2	Puede	verse	 la	conexión	de	estas	dimensiones	con	 las	establecidas	para	nuestro	estudio	en	 la	 tabla	de	 la	
página	40.	
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o Nivel	de	aspiraciones	educativas.	

o Expresión	de	las	metas	generales	de	logro	educativo	que	tiene	el	alumnado	y	
sus	familias.	

o Niveles	a	los	que	se	aspira	llegar.	

• Dimensión	2.	Justicia	Social	y	Educación.	

o Percepción	 personal	 del	 alumnado	 respecto	 a	 las	 consecuencias	 de	 su	
esfuerzo	ante	las	demandas	educativas.	

o Percepción	de	su	propia	experiencia	como	educando.	

o Percepción	de	las	familias	y	del	alumnado	acerca	del	modo	de	acceso	al	éxito	
social	y	al	bienestar.	

• Dimensión	3.	Valor	diferencial	de	la	educación.	

o Importancia	de	la	educación	para	la	vida:	personal,	laboral	y	social.	

• Dimensión	4.	Obstáculos	y	facilitadores.	

o Percepción	 de	 los	 elementos	 o	 factores	 que	 pueden	 favorecer	 o	 limitar	 el	
logro	 de	 los	 objetivos	 educativos	 planteados	 tanto	 por	 el	 alumnado	 como	
por	sus	familias.		

Esto	me	 ha	 permitido	 establecer	 que	 no	 se	 trata	 de	 un	 tema	 sin	 sentido,	 sino	 que	 hay	
autores	que	respaldan	 la	 importancia	de	conocer	el	valor	subjetivo	de	 la	educación,	para	
que	esta	sea	de	mayor	calidad,	en	consecuencia	creo	que	mi	estudio	es	viable.	También	he	
comprobado	 que	 lo	 que	 quiero	 averiguar	 es	 ese	 valor	 subjetivo	 que	 dan	 los	 y	 las	
participantes	del	proyecto	 Itinerarios	 Integrales	 Intensificados	para	personas	de	muy	baja	
empleabilidad	 de	 Cruz	 Roja	 Española,	 es	 un	 estudio	 que	 no	 se	 ha	 realizado	 con	
anterioridad.	 Por	 lo	 que	 tras	 hacer	 todo	 el	 análisis	 teórico	 que	 era	 necesario	 para	
centrarnos	en	el	tema,	comienzo	con	el	planteamiento	de	los	objetivos.		

Objetivos	
Tras	la	revisión	teórica	que	se	ha	realizado	sobre	los	distintos	temas	que	están	relacionados	
con	el	estudio,	y	llegados	a	la	conclusión	de	que	a	lo	se	debería	centrar	es	a	conocer	el	valor	
subjetivo	 que	 dan	 los	 y	 las	 participantes	 a	 la	 formación	 que	 reciben	 en	 el	 proyecto	
Itinerarios	Integrales	Intensificados	para	personas	de	muy	baja	empleabilidad,	creo	que	los	
objetivos	y	las	hipótesis	deben	de	ser	los	siguientes:	

Objetivo	general:	
● Conocer	 qué	 utilidad	 le	 atribuyen	 los	 usuarios	 a	 la	 formación	 recibida	 en	 el	

proyecto.	

Objetivo	específicos:	
● Saber	si	el	colectivo	considera	que	la	formación	le	ayuda	a	insertarse	laboralmente.	
● Conocer	qué	otros	beneficios	tiene	la	formación	para	el	colectivo.	
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● Conocer	la	valoración	global	de	los/as	participantes	sobre	la	formación	recibida	en	
el	proyecto.	

Hipótesis	
1. Los/as	participantes	creen	que	la	formación	que	reciben	en	el	proyecto	les	sirve	más	

que	 para	 insertarse	 laboralmente,	 para	mejorar	 sus	 características	 personales,	 es	
decir,	 conocerse	 mejor,	 aprender	 a	 llevar	 una	 rutina,	 aprender	 a	 gestionarse	 el	
tiempo,	volver	a	sentirse	motivados	para	la	búsqueda	de	empleo.	

2. Los/as	participantes	consideran	que	haber	 recibido	esta	 formación	no	siempre	 les	
ayuda	 a	 insertarse	 laboralmente,	 pero	 sí	 amplía	 sus	 posibilidades	 de	 encontrar	
trabajo.	

Metodología	
Para	 dar	 respuesta	 a	 estos	 objetivos	 la	 metodología	 que	 se	 ha	 empleado	 es	 una	
investigación	 cualitativa.	 El	 procedimiento	 que	 se	 ha	 seguido	 fue	 directo	 y	 se	 realizó	
mediante	 entrevistas,	 considerando	 que	 estas	 permitirían	 proporcionar	 una	 mayor	
cantidad	de	 información	detallada	 y	 completa,	 que	no	 sería	posible	obtener	mediante	el	
uso	de	otro	tipo	de	instrumentos.		

En	un	primer	lugar,	se	llevó	a	cabo	una	primera	fase	de	revisión	bibliográfica	y	construcción	
del	marco	teórico.		

A	continuación,	después	de	redactar	el	marco	teórico	y	partiendo	del	mismo	como	base,	se	
llevó	 a	 cabo	 una	 segunda	 fase	 del	 proceso,	 donde	 se	 realizó	 la	 recogida	 de	 datos.	 Se	
consideró	 que	 sería	 interesante	 dividirlo	 en	 dos	 bloques	 temáticos	 que	 permitieran	
conceptualizar	el	trabajo	a	la	vez	que	servir	de	fundamento	de	la	investigación.	Con	ello,	se	
recogen	un	apartado	de	datos	personales	 y,	 otra	de	 información	 sobre	 la	utilidad	que	 le	
dan	los/as	participantes	a	la	formación	del	proyecto.	Para	poder	realizar	el	instrumento,	se	
realizo	 una	 tabla	 que	 contendría	 los	 aspectos	 a	 tener	 en	 cuenta,	 con	 sus	 dimensiones	 y,	
cada	dimensión	con	sus	indicadores.	Como	se	nombra	anteriormente,	son	dos	los	aspectos	
que	se	van	a	tener	en	cuenta,	por	un	 lado,	 los	datos	personales	y,	por	el	otro,	 la	utilidad	
que	dan	los	y	las	participantes	a	la	formación	que	reciben.	El	primer	aspecto	da	lugar	a	dos	
dimensiones	que,	a	su	vez,	se	dividirían	en	siete	indicadores.	Y	el	segundo	aspecto,	tiene	un	
total	de	siete	dimensiones,	con	veintiséis	indicadores.	A	partir	de	estos	indicadores	y,	con	
ayuda	de	la	teoría	ya	analizada,	se	redactarían	las	preguntas.	
	

Aspecto	 Dimensiones	 Indicadores	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
Situación	de	partida	

Edad	

Formación	previa	

Experiencia	laboral	
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Datos	personales	 Situación	actual	

Motivación	por	el	proyecto	

Labor	 de	 la	 persona	 (sólo	
para	los	profesionales)	

Funciones	

Relación	con	el	colectivo	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Utilidad	de	la	formación	

	
Insertarse	 laboralmente	
(percepción	del	nivel	al	que	
se	aspira	llegar)	

Conseguir	un	trabajo		

Asistir	a	entrevistas	

	
	
	
Volver	 a	 tener	 rutina	
(percepción	 de	 su	 propia	
experiencia	 como	
educando)	

Organizarse	las	tareas	

Gestionarse	el	tiempo	

Acudir	diariamente	a	la	
formación	

Ser	puntual	

	
	
Mejorar	 la	 formación	
(percepción	 de	 las	
consecuencias	 de	 su	
esfuerzo)	

Aprender	conceptos	nuevos	

Añadir	una	nueva	formación	
al	currículum.	

Aprender	competencias	y/o	
habilidades	profesionales	
nuevas	

	
	
	
	
Mejorar	 las	 competencias	
personales	 (percepción	 del	
modo	 de	 acceso	 al	 éxito	
social	y	profesional)	

Mejorar	la	imagen	de	sí	
mismo	

Aumentar	la	motivación	por	
encontrar	un	trabajo	

Conocerse	mejor	a	sí	mismo	

Tener	iniciativa	para	hacer	
las	cosas	

	
	

Aprender	a	comunicarse	
mejor	
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Mejorar	 las	 competencias	
transversales	 (percepción	
del	modo	de	acceso	al	éxito	
social	y	profesional)	

Aprender	sobre	la	
comunicación	no	verbal	

Saber	trabajar	en	equipo	

Saber	prepararse	una	
entrevista	

Saber	hacer	un	CV	

Saber	hacer	una	carta	de	
presentación	

	
Mejorar	 las	 competencias	
profesionales	 (percepción	
del	modo	de	acceso	al	éxito	
social	y	profesional)	

Obtener	competencias	en	
referencia	a	un	puesto	de	
trabajo	concreto.	

Conocer	las	funciones	de	un	
puesto	de	trabajo	
determinado	

	
	
	
Valoración	 global	 de	 la	
formación	(valor	diferencial,	
percepción	 de	 obstáculos	 y	
facilitadores)	

Pertinencia	cara	a	la	
búsqueda	de	empleo	

Adecuación	a	las	
necesidades	de	los/as	
participantes	

Impacto	en	la	vida	personal	

Aspectos	más	y	menos	
relevantes	

Nivel	de	satisfacción	

	

El	 siguiente	paso,	 fue	 realizar	 el	 instrumento	que	 se	 llevo	 a	 cabo	en	el	 estudio,	 como	 se	
nombro	anteriormente,	se	eligió	la	entrevista	semiestructurada.	Indicar	que	se	han	llevado	
a	cabo	dos	modelos	diferentes	de	entrevista	(uno	para	los	profesionales	vinculados	con	el	
proyecto	 y	 otro	 para	 los/as	 participantes),	 aunque	 la	 base	 ha	 sido	 la	 misma	 en	 todo	
momento	y	sólo	se	han	añadido	algunas	preguntas	para	realizar	o	no	en	función	del	perfil	
de	la	persona	entrevistada.	Es	decir,	existe	un	modelo	de	entrevista	para	los	profesionales,	
ya	 que	 ellos	 no	 realizan	 la	 formación	 por	 lo	 que	 había	 algunas	 preguntas	 que	 eran	
inadecuadas	hacerles	y,	que	ellos	ven	la	formación	desde	otra	perspectiva,	que	también	me	
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interesaba	conocer.	Y	otro	modelo	para	 los	y	 las	participantes,	 centrado	en	 la	 valoración	
individual	que	hacen	de	la	formación	que	reciben.	

El	primer	modelo	(ver	anexo	1)	que	es	el	que	se	realizó	a	los	distintos	profesionales,	consta	
de	 un	 total	 de	 diecinueve	 preguntas,	 que	 abarcan	 las	 dos	 dimensiones	 que	 se	 nombran	
anteriormente.	De	la	primera	dimensión,	lo	que	intentamos	conocer	es	el	tipo	de	perfil	del	
profesional	y	el	tipo	de	relación	que	tiene	con	los	distintos	participantes	(un	total	de	tres	
preguntas).	Y	de	la	segunda	dimensión,	lo	que	se	intenta	averiguar	es	la	opinión	que	tienen	
los	 profesionales	 acerca	 de	 la	 formación	 que	 reciben	 los/as	 participantes	 dentro	 del	
proyecto	 (un	 total	 de	 dieciséis	 preguntas),	 en	 relación	 directa	 con	 los	 beneficios	 o	
problemas	que	pueda	causar	a	éstos.	

El	 segundo	 modelo	 (ver	 anexo	 2),	 se	 trata	 de	 la	 entrevista	 que	 se	 realizó	 a	 los/as	
participantes,	 en	 esta	 ocasión	 esta	 entrevista	 también	 tiene	 dos	 subtipos,	 que	 se	
diferencian	 entre	 aquellos/as	 participantes	 que	 asistieron	 a	 formación	 de	 capacitación	 y	
quienes	 no.	 El	 primer	 subtipo	 (sin	 formación	 de	 capacitación)	 tiene	 un	 total	 de	 28	
preguntas,	y	el	segundo	(con	formación	de	capacitación)	se	le	añade	tres	preguntas	más,	lo	
que	hace	un	total	de	31	preguntas.	Esto	se	decide	así,	porque	creí	conveniente	conocer	la	
valoración	que	dan	esos/as	participantes	a	dicha	formación,	ya	que	considero	que	es	la	que	
más	se	 les	prepara	en	 relación	a	 lo	 laboral,	ya	que	se	 les	da	nociones	directas	sobre	una	
profesión	 en	 concreto.	 A	 excepción	 de	 esas	 tres	 preguntas	 de	 diferencia,	 que	 van	
directamente	relacionadas	con	esa	formación	de	capacitación,	esta	entrevista	se	divide	de	
igual	forma	que	el	primer	modelo,	haciendo	referencia	a	las	dos	dimensiones.	De	la	primera	
dimensión	 sale	un	 total	 de	 cinco	preguntas,	 de	 las	 cuales	 se	 intenta	 conocer	 la	 situación	
personal	de	 la	persona.	Y	de	 la	segunda	dimensión,	hay	un	total	de	veintitrés	o	veintiséis	
preguntas	(dependiendo	de	los	subtipos),	en	las	que	se	intenta	conocer	la	utilidad	que	dan	
los	y	las	participantes	a	la	formación	que	reciben.	

Para	 poder	 conseguir	 la	mayor	 cantidad	 de	 información	 posible	 se	 consideró	 que	 dichas	
entrevistas	de	deberían	de	hacer	tanto	a	los	distintos	usuarios	como	a	los	profesionales	que	
están	 implicados	 en	 el	 proyecto,	 en	 este	 caso,	 los	 orientadores	 laborales,	 que	 son	 los	
encargados	de	dirigir	los	itinerarios	de	inserción	de	cada	uno	de	los	y	las	participantes,	de	
proporcionar	los	recursos	de	empleo	y,	de	realizar	las	orientaciones	individuales	y	grupales.	
Son	los	profesionales	que	tienen	contacto	directo	con	los/as	participantes.	Y	la	gestora	de	
formación,	que	es	la	encargada	de	organizar	y	gestionar	toda	la	formación	que	se	imparte	
en	 el	 proyecto,	 es	 decir,	 es	 quien	decide	qué,	 cuándo	 y	 cómo	 se	 imparte,	 pero	no	 tiene	
contacto	directo	con	los/as	participantes,	sino	todo	lo	que	sabe	es	a	través	de	los	docentes	
o	 los	 orientadores.	 De	 esta	 forma	 tendría	 una	 triangulación	 de	 datos,	 que	 haría	 que	 los	
resultados	obtenidos	fueran	más	fiables	y	de	calidad.		

En	primer	lugar,	había	que	conocer	el	número	de	participantes	que	tenía	el	proyecto,	para	
de	esta	forma	poder	acceder	a	ellos	y	comenzar	con	las	entrevistas.	Cada	año	el	proyecto,	
entre	Santa	Cruz	y	La	Laguna,	deben	tener	un	total	de	225	participantes,	pero	a	fecha	de	22	
de	Junio	tenían	52	participantes,	de	los	cuales	44	habían	participado	en	formación,	y	a	su	
vez,	 de	 esos	 44	 únicamente	 25	 habían	 asistido	 a	 formación	 de	 capacitación.	 Una	 vez	
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conocido	el	número	de	participantes	a	 los	que	debía	hacerse	 la	entrevista,	 se	comenzó	a	
intentar	 contactar	 con	 ellos,	 pero	 por	 distintas	 causas	 como	 estar	 trabajando,	 ya	 no	
encontrarse	en	la	isla,	no	contestar,	no	tener	interés	en	seguir	en	el	proyecto,	etc.,	se	pudo	
realizar	la	entrevista	a	un	total	de	33	participantes,	de	los	cuales	sólo	15	habían	realizado	la	
formación	de	capacitación.		

En	 segundo	 lugar,	 las	 otras	 entrevistas	 se	 hicieron	 por	 un	 lado	 a	 los	 dos	 orientadores	
laborales,	 ya	 que	 aunque	 ellos	 no	 participaban	 en	 la	 formación	 que	 se	 les	 daba,	 pero	 sí	
tenían	citas	con	los/as	participantes	antes,	durante	y	luego	de	la	formación,	por	lo	que	su	
punto	 de	 vista	 lo	 consideraba	 bastante	 importante.	 Y	 por	 otro	 lado,	 se	 entrevisto	 a	 la	
gestora	 de	 formación,	 que	 era	 la	 encargada	de	 organizar	 la	 formación	que	 se	 da,	 la	 que	
elige	a	aquellos	usuarios	que	reciben	la	formación,	y	 la	que	mejor	conocer	 la	 importancia	
de	la	formación	que	se	da	en	el	proyecto.	

Todas	las	entrevistas	se	realizaron	en	las	asambleas	de	Cruz	Roja,	tanto	en	la	de	Santa	Cruz	
como	en	la	de	La	Laguna.	Ya	que	es	una	zona	conocida	por	todos	los	entrevistados,	por	lo	
que	se	consideró	que	sería	el	mejor	sitio,	ya	que	así	se	sentirían	cómodos	y	seguros	para	
responder.	 Además	 de	 que	 era	 la	mejor	 forma	 de	 conseguir	 llegar	 al	mayor	 número	 de	
participantes,	 debido	a	que	muchos	de	ellos	 todavía	 siguen	en	el	 proyecto,	 y	 tenían	que	
seguir	yendo	a	las	asambleas	a	recibir	otras	formaciones	o	a	citas	con	los	orientadores.	

Análisis	y	resultados	
Para	conseguir	los	resultados	de	esta	investigación	lo	que	se	ha	llevado	a	cabo	es	un	análisis	
de	 contenido,	 este	 análisis	 se	 ha	 realizado	de	 forma	manual,	 con	 la	 ayuda	del	 programa	
Word,	ya	que	aunque	conozco	el	programa	Atlas	Ti	y,	que	este	se	usa	para	poder	facilitar	el	
trabajo	 en	 este	 tipo	 de	 estudios,	 se	 trata	 de	 un	 programa	 de	 pago	 al	 que	 no	 he	 podido	
tener	acceso.	Por	el	que	el	procedimiento	que	se	ha	 llevado	a	cabo	para	este	análisis	ha	
sido,	en	primer	lugar,	separar	las	preguntas	de	las	dos	dimensiones,	por	un	lado,	los	datos	
personales	y,	por	el	otro,	el	de	utilidad	de	la	formación.	Una	vez	organizadas	las	preguntas	
por	dimensiones,	éstas	han	sido	organizadas	por	 los	 indicadores,	reuniendo	en	un	mismo	
Word	 todas	 aquellas	 respuestas	 que	 respondían	 a	 un	 indicador,	 para	 posteriormente	
comenzar	con	su	análisis.	Este	procedimiento	se	ha	llevado	a	cabo	de	forma	distinta	con	las	
entrevistas	 de	 los	 y	 las	 participantes	 que	 con	 la	 de	 los	 profesionales,	 ya	 que	 la	 de	 estos	
últimos	era	diferente,	lo	que	posteriormente	se	hará	una	comparación	entre	las	respuestas	
de	 los	 y	 las	 participantes	 y	 la	 de	 los	 profesionales,	 para	 que	 de	 esta	 forma	 haya	
triangulación	de	datos	y	los	resultados	sean	más	fiables.	

Una	 vez	 explicado	 el	 procedimiento	 de	 cómo	 se	 analizaron	 las	 entrevistas,	 podemos	
empezar	a	hablar	de	los	resultados	obtenidos.	
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El	total	de	los	entrevistados	son	33	participantes,	de	los	cuales	he	podido	entrevistar	a	19	
mujeres	y	14	hombres.	
	

	
En	relación	a	la	edad,	podemos	ver	que	la	mayoría	de	los/as	participantes	se	encuentran	en	
edades	comprendidas	entre	los	31	a	los	50,	ya	que	engloban	la	mayo	cantidad	de	personas	
activas,	 es	 decir,	 que	 pueden	 trabajar.	 En	 segundo	 lugar,	 tenemos	 a	 los/as	 participantes	
que	tienen	más	de	50	años,	y	en	tercero	con	edades	entre	los	18	y	30	años.	
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Otro	 de	 los	 datos	 demográficos	 importantes	 a	 tener	 en	 cuenta	 en	 la	 investigación,	 es	 el	
nivel	de	estudios	de	los/as	participantes,	ya	que	como	se	nombro	en	el	marco	teórico,	esta	
relacionado	encontrarse	 sin	 trabajo	 con	el	nivel	de	estudios	que	 se	 tiene.	Entre	nuestros	
entrevistados	encontrados	a	un	total	de	cuatro	participantes	que	no	tienen	estudios;	ocho	
participantes	 que	 solamente	 tienen	 estudios	 primarios	 (educación	 obligatoria);	 dieciséis	
participantes	 con	 estudios	 secundarios	 (bachillerato,	 ciclo	 medio	 o	 ciclo	 superior)	 y;	
únicamente	cinco	cuentan	con	estudios	universitarios.	

	
En	cuanto	a	la	cantidad	de	años	que	llevan	sin	trabajar	divide	las	respuestas	en	tres	grandes	
rangos.	Por	un	lado,	aquellos	que	llevaban	menos	de	un	año,	luego	los	que	llevaban	entre	1	
y	3	años	y,	por	último,	los	que	llevaban	más	de	tres	años.	En	relación	a	esto	tenemos	trece,	
trece	 y	 siete,	 respectivamente.	 Y	 los	 trabajos	 que	 han	 realizado	 con	 anterioridad	 varían	
mucho,	 podemos	 ver	 desde	 dependiente	 de	 tiendas	 o	 supermercados,	 a	 mozos	 de	
almacén,	a	camareros	o	ayudantes	de	cocina,	a	agricultores,	etc.	

	

En	 referencia	 al	motivo	 que	han	 tenido	 los	 	 entrevistados	 para	 participar	 en	 el	 proyecto	
podemos	 ver	 que	 hay	 una	 respuesta	 generalizada	 que	 viene	 a	 decir	 que	 su	 motivo	 es	
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porque	necesitan	encontrar	trabajo,	respuesta	entendible	ya	que	se	trata	de	un	proyecto	
de	 empleo.	 En	 las	 respuestas	 también	 se	 puede	 observar	 que	 las	 personas	 llegan	 a	
conocerlo	porque	tienen	amigos	o	 familiares	que	han	estado	otros	años,	o	que	se	 lo	han	
comentado.		

Por	 último,	 aunque	 no	 fue	 una	 pregunta	 que	 se	 hizo	 literalmente.	 También	 consideró	
importante	comentar	que	del	total	de	los/as	participantes,	veintisiete	son	de	nacionalidad	
española	 y	 seis	 inmigrantes,	 casi	 todos	 procedentes	 de	 Venezuela,	 y	 esto	 se	 debe	 a	 la	
situación	que	están	viviendo	allá,	que	tienen	que	emigrar	y	cuando	llegan	aquí	sus	estudios	
no	están	homologados	y	les	cuesta	mucho	conseguir	trabajo.	Además	también	lo	considere	
importante,	porque	este	colectivo	se	encuentra	en	más	 riesgo	de	vulnerabilidad,	por	dos	
factores	 distintos	 y,	 que	 se	 complementan,	 como	 es	 el	 estar	 en	 desempleo	 y	 ser	
inmigrante,	que	como	hice	referencia	en	el	marco	teórico	son	dos	de	los	grandes	colectivos	
en	riesgo	de	pobreza	y/o	exclusión.	

	
	

1.	Aspecto	“Utilidad	de	la	formación”	

Ahora	 empezamos	 con	 los	 resultados	 encontrados	 sobre	 el	 segundo	 aspecto.	 En	 la	 que	
tuvimos	que	analizar	un	total	de	vientiseis	indicadores.		

1.1.	Insertarse	laboralmente	

En	primer	 lugar,	quería	conocer	si	 los	y	 las	participantes	consideran	que	la	formación	 	 les	
ayudara	 encontrando	 trabajo	 o	 no.	 Como	 se	 puede	 observar	 la	 mayoría	 de	 los	
entrevistados	opinan	positivamente,	 dando	 respuestas	 como	 “Sí.	Dandome	el	 apoyo	que	
necesito	 para	 poder	 conseguirlo”,	 “Sí.	 Aportandome	 conocimientos	 que	 debo	 tener	 para	
poder	 conseguir	 un	 trabajo.”,	 etc.	 También	 podemos	 ver	 como	 en	 esta	 pregunta	 los/as	
participantes	hacen	mención	a	otra	de	 las	 funciones	que	se	realizan	dentro	del	proyecto,	
como	es	la	intermediación	con	las	empresas,	algo	que	consideran	de	bastante	importancia	
y	por	lo	que	consideran	que	tienen	más	posibilidades	de	conseguir	trabajo,	ya	que	no	es	lo	
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mismo	ir	recomendado	a	una	entrevista	que	no.	También	hay	que	destacar	la	respuesta	de	
uno	de	los/as	participantes,	que	no	sólo	opina	que	si	ayuda	a	encontrar	trabajo,	sino	que	él	
gracias	 a	 esta	 formación	 ya	 ha	 encontrado	 trabajo.	 Y	 aquellos	 que	 no	 respondieron	
positivamente,	tampoco	es	que	su	respuesta	fuera	negativa,	sino	dubitativa,	esperaban	que	
así	fuera	pero	no	estaban	convencidos	del	todo.	

	
	
En	segundo	lugar,	el	indicador	a	conocer	es	si	desde	que	estan	en	el	proyecto	han	acudido	a	
entrevistas,	 y	 si	 es	 así	 si	 han	 puesto	 en	 práctica	 lo	 que	 se	 les	 ha	 enseñado	 y,	 en	 caso	
contrario,	 porque	 creen	 que	 no	 han	 podido	 ser	 llamados	 para	 entrevistas.	 Un	 total	 de	
veintidos	participantes	aún	no	han	asistido	a	entrevistas	desde	que	estan	en	el	proyecto,	
las	razones	de	esto	varian	desde	que	no	han	entregado	el	CV	en	empresas	porque	quieren	
terminar	la	formación	primero,	a	que	su	perfil	no	encaja	con	las	empresas	que	entregan	el	
CV	 hasta	 que	 por	 su	 edad,	 consideran	 que	 ya	 son	muy	mayores	 para	 que	 las	 empresas	
quieran	cogerlos.	Por	otro	lado,	un	total	de	once	entrevistados	si	han	acudido	a	entrevistas,	
con	un	promedio	de	dos	entrevistas	por	persona.	En	cuanto	a	la	pregunta	de	cómo	les	fue	
se	puede	observar	 respuestas	como	“me	ha	 ido	bien”,	 “la	primera	me	 fue	más	o	menos,	
pero	la	segunda	me	fue	muy	bien”	o	“la	primera	fue	un	desastre,	las	otras	tres	pues	más	o	
menos,	aunque	la	última	supongo	que	muy	bien”.	Y	la	mayoría	responden	que	si	pusieron	
en	práctica	lo	que	les	enseñaron	en	la	formación,	y	que	fue	gracias	a	eso	que	les	fue	bien	en	
las	entrevistas.	
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1.2.	Volver	a	tener	rutina	

Otro	de	los	indicadores	es	el	de	aprender	a	organizarse,	aquí	podemos	hablar	de	tener	un	
control	de	las	tareas	que	se	deben	realizar	día	a	día,	y	de	aprender	a	controlar	el	tiempo.	
Los	 resultados	obtenidos	a	esto	son	que	un	 total	de	veinticinco	participantes	opinan	que	
gracias	a	haber	asistido	a	 la	 formación	ahora	organizan	 las	 tareas,	ya	que	ahora	 intentan	
tener	 apuntado	 todo	 lo	 que	 hacen	 o	 deben	 hacer,	 en	 una	 agenda	 o	 libreta.	 Y	 ocho	
participantes	 son	 los	 que	 opinan	 que	 no	 les	 ha	 ayudado	 a	 ser	 más	 organizados,	 y	 los	
motivos	de	esto	van	desde	que	ya	ellos	eran	organizados	antes	de	hacer	 la	 formación,	o	
que	 no	 atendieron	 a	 la	 formación	 que	 le	 dieron	 o	 que	 son	 personas	muy	 despistadas	 y	
desorganizadas	 y	 a	 estas	 alturas	 les	 es	 muy	 difícil	 cambiar.	 En	 relación	 a	 controlar	 el	
tiempo,	 también	 son	 veinticinco	 los	 que	 dicen	 que	 si	 han	 aprendido	 a	 diferenciar	 entre	
urgente	e	importante,	y	eso	les	ha	ayudado	a	no	perder	el	tiempo	y,	ocho	los	que	no,	con	
respuesta	del	tipo	a	las	nombradas	anteriormente.	
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El	siguiente	indicador	a	analizar	es	el	nivel	de	asistencia	que	han	tenido	los	entrevistados	a	
la	 formación.	 En	 esta	 ocasión	 los	 resultados	 son	 mayoritariamente	 positivos,	 casi	 todos	
consideran	que	han	asistido	siempre	a	la	formación	y	que	esto	se	debe	a	que	les	gustaba	la	
formación,	 a	 que	 no	 tenían	 nada	mejor	 que	 hacer,	 a	 que	 tenían	 que	 hacerlo	 si	 querían	
poder	 recibir	 ayuda	 de	 los	 profesionales,	 etc.	 Sin	 embargo,	 podemos	 ver	 como	 dos	
entrevistados	no	están	muy	convencidos	de	haber	asistido	siempre	a	la	formación,	dando	
respuestas	como	“He	faltado	a	una	o	dos	clases	porque	he	tenido	citas	con	otras	entidades	
o	alguna	tarea	importante	que	hacer,	quitando	eso	he	asistido	con	regularidad”	y	“Más	o	
menos,	 creo	 que	 he	 faltado	 dos	 o	 tres	 veces,	 porque	 me	 han	 surgido	 algún	 que	 otro	
trabajillo	y	no	he	podido	rechazarlo”.		
	

	
En	 cuanto	 al	 indicador	 que	 hace	 referencia	 a	 la	 puntualidad,	 las	 respuestas	 han	 sido	
veinticinco	 para	 el	 sí	 y	 ocho	 para	 el	 no.	 Los	 entrevistados	 que	 han	 respondido	
positivamente	han	dado	razones	como	que	siempre	son	puntuales	a	todas	sus	citas,	o	que	
era	lo	mínimo	que	podían	hacer	ya	que	se	les	daba	esta	oportunidad,	o	que	la	puntualidad	
es	 una	 característica	 que	 habla	 muy	 bien	 de	 las	 personas.	 Por	 otro	 lado,	 aquellos	 que	
contestaron	negativamente	sus	razones	fueron	que	les	costaba	despertarse	temprano,	que	
se	solían	olvidar	de	la	hora	de	comienzo,	que	tenían	otras	tareas	que	atender	primero,	etc.	
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1.3.	Mejorar	la	formación	

El	siguiente	indicador	que	analizó	es	el	de	conocer	para	qué	creen	los/as	participantes	que	
les	 sirve	 recibir	 la	 formación	 que	 dan	 en	 el	 proyecto.	 Las	 respuestas	 a	 esta	 preguntan	
suelen	 ser	 muy	 parecidas,	 los	 entrevistados	 opinan	 que	 la	 formación	 les	 ayuda	 para	
aumentar	 su	 formación,	 aprender	 habilidades	 y/o	 competencias	 nuevas,	 aumentar	 la	
formación	que	tienen	en	su	CV,	para	encontrar	trabajo,	etc.	Estas	respuestas	las	podemos	
ver	 reflejadas	específicamente	a	continuación:	 “sirve	para	aumentar	 la	 formación	del	CV,	
pero	 sobre	 todo	 para	 aprender	 a	 utilizar	 nuestras	 capacidades	 y	 habilidades,	 saber	
aprovecharlas	 mejor”,	 “para	 encontrar	 trabajo	 de	 forma	 más	 rápida	 y	 eficaz”,	 “para	
actualizarme,	conociendo	mejor	 las	nuevas	herramientas	que	se	necesitan	para	encontrar	
trabajo,	y	teniendo	más	formación	actualizada	para	mi	CV”	o	“para	aprender	cosas	nuevas	
que	nos	ayuden	a	conseguir	trabajo,	y	además	poder	añadir	todas	esas	cosas	a	nuestro	CV”.	

1.4.	Mejorar	las	competencias	personales	
Adentrándonos	en	los	indicadores	que	hacen	referencia	a	aspectos	más	personales,	vamos	
a	 empezar	 a	 analizar	 el	 de	 si	 consideran	 que	 ha	 mejorado	 la	 imagen	 que	 tenían	 de	 si	
mismo/a.	Podemos	ver	que	sobre	esto	las	respuestas	son	que	si	ha	cambiado	o	que	no,	que	
siguen	teniendo	la	misma	imagen	que	tenían	antes	de	recibir	la	formación.	Son	un	total	de	
dieciocho	personas	las	que	opinan	que	si	ha	mejorado,	ya	que	les	ha	ayudado	a	quererse	
más	o	a	darse	cuenta	que	son	más	capaces	de	hacer	más	cosas	de	las	que	consideraban.	Y	
un	total	de	quince	opinan	que	no,	por	las	razones	nombradas	anteriormente.	
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En	 cuanto	 al	 indicador	 	 de	 si	 se	 encuentran	 más	 motivados	 ahora	 que	 antes	 de	 la	
formación,	 los	 resultados	 obtenidos	 han	 sido	 unanimes,	 todos	 han	 respondido	
positivamente,	dando	respuestas	como:	“sí	claro,	yo	ya	estaba	muy	deprimido,	con	mi	edad	
y	 sin	 trabajo,	 creía	 que	 ya	 no	 lo	 podría	 conseguir,	 sin	 embargo	 ahora	 vuelvo	 a	 tener	
esperanzas”,	 “sí,	 bastante.	 Porque	 cuando	 llevas	mucho	 tiempo	 inactiva	 como	yo	 acabas	
perdiendo	la	esperanza	de	volver	a	encontrar	trabajo,	en	cambio	ahora	creo	que	si	existe	
esa	 posibilidad”,	 “sí,	 ahora	 tengo	 motivación	 para	 entregar	 curriculum	 y	 tengo	 muchas	
ganas	de	encontrar	trabajo,	después	de	cuatro	años	pensé	que	no	volvería	a	motivarme	por	
nada”	o	“esto	 sí,	 gracias	a	participar	en	 la	 formación	y	en	el	proyecto,	ha	aumentado	mi	
motivación	por	encontrar	 trabajo,	 ya	que	 como	 llevo	poco	 tiempo	aquí	 y	me	vine	 sin	mi	
familia,	por	lo	que	llegue	a	España	muy	desmotivada	y	sin	ganas	de	nada,	y	desde	que	estoy	
en	 el	 proyecto	 esas	 ganas	 han	 ido	 aumentando,	 y	me	 veo	 capacitada	 para	 encontrar	 un	
trabajo”.	
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El	siguiente	indicador	es	el	de	si	se	conocen	mejor	ahora	que	antes	de	la	formación.	En	esta	
ocasión	las	respuestas	que	dan	los	entrevistados	son	veintitrés	para	el	sí	y	diez	para	el	no.	
Aquellos	 que	 responden	 que	 sí,	 dicen	 que	 han	 podido	 comprobar	 como	 todavía	 son	
capaces	 de	 aprender	 cosas	 nuevas,	 que	 creían	 imposibles	 a	 su	 edad.	 También	 que	 han	
descubierto	 habilidades	 que	 tenían	 que	 desconocían.	 Por	 otro	 lado,	 aquellos	 que	
respondieron	 que	 no	 su	motivo	mayoritario	 fue	 porque	 consideran	 que	 siempre	 se	 han	
conocido	 bastante	 bien,	 y	 haber	 recibido	 esta	 formación	 no	 ha	 hecho	 que	 ese	
autoconocimiento	cambie.	
	

	
En	 referencia	 al	 indicador	 que	 habla	 de	 si	 han	 mejorado	 su	 iniciativa	 tras	 pasar	 por	 la	
formación,	he	podido	observar	que	las	respuestas	son	quince	a	que	si	ha	mejorado,	y	que	lo	
han	notado	en	que	ahora	son	capaces	de	hacer	acciones	que	antes	no,	como	pedir	ayuda,	
entregar	 CV	 a	 cualquier	 empresa,	 volver	 a	 buscar	 empleo,	 etc.	 Y	 dieciocho	 los	 que	 han	
respondido	 que	 no	 ha	mejorado	 su	 iniciativa,	 y	 que	 esto	 se	 debe	 o	 a	 que	 siempre	 han	
tenido	buena	iniciativa	por	lo	que	no	ha	cambiado	o	a	que	son	personas	muy	vergonzosas	y	
les	cuesta.	
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1.5.	Mejorar	las	competencias	transversales	

Otro	de	los	indicadores	que	he	querido	analizar	es	el	de	si	consideran	que	han	mejorado	su	
comunicación	tanto	verbal	como	no	verbal	tras	pasar	por	la	formación.	Para	ello	se	les	hizo	
dos	preguntas,	en	la	primera	centrandonos	en	la	comunicación	verbal	y	en	la	segunda	en	la	
comunicación	no	verbal,	pero	he	comprobado	que	todos	aquellos	que	respondieron	que	sí	
habían	mejorado	 su	 comunicación	verbal,	 también	consideraban	que	habían	mejorado	 la	
comunicación	 no	 verbal.	 Por	 lo	 que	 los	 resultados	 obtenidos	 han	 sido	 que	 un	 total	 de	
veintidos	personas	consideran	que	si	han	mejorado	su	comunicación	tanto	verbal	como	no	
verbal	tras	pasar	por	la	formación	y,	que	esto	lo	han	notado	porque	intentan	controlar	su	
tono	de	voz,	tener	una	conducta	asertiva,	controlar	los	gestos	y	la	postura,	etc.	Y	un	total	
de	once	personas	 consideran	que	no	ha	mejorado,	 y	 sus	 razones	han	 sido	desde	que	 su	
comunicación	 siempre	 ha	 sido	 buena	 hasta	 que	 ya	 es	 tarde	 para	 cambiar	 su	 forma	 de	
comunicarse	con	los	demás.	
	

	
Los	siguientes	 indicadores	que	también	he	analizado	hacen	referencia	a	 las	competencias	
transversales.	 Empiezo	 a	 analizar	 el	 de	 si	 consideran	 que	 han	 aprendido	 a	 trabajar	 en	
equipo.	Para	este	indicador	los	resultados	obtenidos	han	sido	veitiuna	respuesta	positiva	y	
doce	respuestas	negativas.	Los	que	han	respondido	positivamente	dicen	que	lo	han	notado	
en	cosas	como	que	cuando	tuvieron	que	trabajar	juntos	en	las	formaciones	se	les	dio	bien,	
o	 que	 ahora	 las	 tareas	 de	 casa	 se	 realizan	 conjuntamente.	 Y	 los	 que	 respondieron	
negativamente	 sus	 razones	 van	 desde	 que	 siempre	 han	 sabido	 trabajar	 en	 equipo	 hasta	
que	nunca	han	sabido	y	es	algo	que	se	 les	da	muy	mal,	por	 lo	que	aunque	hayan	dado	la	
formación	se	consideran	incapaces	de	hacerlo.	
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En	referencia	al	indicador	de	si	han	actualizado	su	Curriculum	Vitae,	y	que	si	consideran	que	
ahora	 esta	mejor	 desarrollado	 a	 como	 lo	 tenían	 antes	 de	 comenzar	 en	 la	 formación,	 los	
resultados	 obtenidos	 han	 sido	 unanimes,	 es	 decir,	 todos	 han	 respondido	 que	 sí	 han	
actualizado	 su	 CV	 tras	 pasar	 por	 la	 formación	 y,	 que	 esta	 última	 versión	 que	 tienen	 les	
parece	que	esta	mucho	mejor	que	la	otra	o	otras,	ya	que	muchos	de	ellos	o	no	tenían	CV	o	
no	 sabían	 como	 hacerlo	 correctamente	 o	 no	 conocían	 las	 distintas	 herramientas	 que	
existen	para	hacerlo	más	original.	Esto	lo	podemos	ver	reflejados	en	respuestas	como:	“Sí.	
Muchísimo	mejor,	ahora	parece	un	CV,	lo	que	yo	tenía	antes	era	un	folio	lleno	de	palabras	
sin	sentido”,	“Sí.	Por	supuesto,	sobre	todo	cuando	lo	he	hecho	mediante	la	página	CANVA,	
ahora	es	más	bonito	y	más	ordenado”,	“Sí,	ya	lo	he	actualizado	dos	veces.	Evidentemente,	
ahora	es	diferente	al	tipico	CV	que	tiene	todo	el	mundo,	además	de	que	ahora	he	podido	
añadir	más	formación	y	experiencia”,	etc.		
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Por	 último,	 en	 cuanto	 al	 indicador	 de	 la	 carta	 de	 presentación,	 se	 les	 hizo	 a	 los/as	
participantes	 tres	 preguntas:	 ¿qué	 si	 habían	 entregado	 cartas	 de	 presentación	 a	 las	
empresas?	¿qué	si	 lo	hacían	antes	de	enseñarles	en	la	formación?	y	¿qué	si	 lo	consideran	
una	herramienta	importante	y	por	qué?.	Puedo	señalar	que	aquellos	que	responder	que	no	
han	 enviado	 cartas	 de	 presentación	 a	 las	 empresas,	 también	 responden	 luego	que	no	 lo	
habían	 hecho	 tampoco	 antes	 de	 la	 formación.	 Los	 que	 responden	 esto	 son	 un	 total	 de	
veintitrés	personas.	Por	otro	lado,	hay	personas	que	responden	que	sí	han	enviado	cartas	
de	presentación	a	empresas,	pero	que	no	 lo	hacían	antes.	 En	esta	ocasión	el	número	de	
entrevistados	que	responden	esto	son	diez.	Y	nadie	responde	positivamente	a	que	si	han	
entregado	cartas	de	presentación	a	 las	empresas	y	que	ya	 lo	hacían	con	anterioridad.	En	
cuanto,	si	consideran	que	es	una	herramienta	 importante	para	buscar	trabajo	un	total	de	
veinticuatro	entrevistados	consideran	que	sí	porque	sirve	para	darse	a	conocer	mejor	a	las	
empresas	 y	 demostrar	 el	 interés	 que	 se	 tiene	 en	 trabajar	 con	 ellos.	 Y	 un	 total	 de	 nueve	
consideran	que	no,	que	sólo	es	una	forma	de	hacer	la	pelota	o	que	hay	puestos	de	trabajos	
en	los	que	es	innecesaria.	
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1.6.	Valoración	global	de	la	formación	

Para	 finalizar,	 los	 indicadores	 que	 se	 analizan	 son	 los	 que	 hacen	 referencia	 a	 la	 opinión	
general	que	tienen	los	y	las	participantes	sobre	la	formación	que	reciben	en	el	proyecto.	El	
primer	 indicador	 es	 el	 de	 cómo	 creen	 que	 les	 ha	 ayudado	 participar	 en	 el	 proyecto,	 las	
respuestas	 a	 este	 indicador	 son	 muy	 similares,	 entre	 ellas	 podemos	 encontrar:	 “me	 ha	
ayudado	en	el	tema	laboral,	pero	también	personalmente”,		“me	ha	ayudado	a	mejorar	el	
CV,	 y	 a	 aprovechar	 las	 cualidades	que	 tengo”,	 “Pues	en	que	me	ha	enseñado	 todas	esas	
herramientas	que	se	deben	usar	ahora	si	queremos	encontrar	trabajo,	como	lo	de	hacer	un	
CV	 original”,	 “pues	 porque	 me	 ha	 dado	 los	 estudios	 que	 necesitaba	 para	 conseguir	 un	
trabajo”,	etc.	

En	segundo	lugar,	tenemos	el	indicador	sobre	las	necesidades,	es	decir,	si	consideran	que	el	
proyecto	a	cubierto	las	necesidades	que	tenían.	Los	resultados	obtenidos	han	sido	que	un	
total	 de	 veintisiete	 personas	 consideran	 que	 si	 han	 cubierto	 sus	 necesidades,	 ya	 que	
aunque	 todavía	no	 tienen	 trabajo	que	es	 su	necesidad	presencial,	es	 cierto	que	ahora	 se	
encuentran	más	motivados	y	más	capaces	de	conseguirlo.	Y	un	total	de	seis	creen	que	no,	
porque	 su	 única	 necesidad	 es	 encontrar	 trabajo	 y	 hasta	 que	 no	 lo	 consigan	 no	 estará	
cubierta.	

	

A	la	cuestión	de	cómo	les	ha	ayudado	participar	en	el	proyecto	a	su	vida	personal	podemos	
ver	 respuestas	 como:	 “me	 ha	 ayudado	 a	 organizarme	 mejor”,	 “me	 ha	 ayudado	 a	
conocerme,	y	mejorar	en	mi	día	a	día”,	“en	todos	los	sentidos,	porque	al	volverme	a	activar	
y	a	motivarme,	estoy	más	feliz	y	eso	se	lo	transmito	a	la	gente	de	mi	alrededor,	y	también	
repercute	en	como	hago	mis	tareas”,	“en	nada,	mi	vida	personal	sigue	igual”,	“pues	en	mi	
vida	 personal	 me	 ha	 ayudado	 porque	 he	 conocido	 a	 grandes	 personas,	 de	 las	 cuales	
considero	que	puedo	sacar	grandes	amistades	y	apoyos.	Ha	conseguido	que	siga	motivada	
en	 la	 búsqueda	 de	 empleo,	 y	 que	 no	 me	 sienta	 sóla”.	 Lo	 que	 podemos	 concluir	 que	
participar	en	el	proyecto	ha	sido	positivo	para	la	mayoría	de	ellos,	excepto	para	uno	o	dos	
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que	considera	que	no	ha	tenido	ninguna	repercusión	participar	en	el	proyecto	en	su	vida	
personal.	

El	siguiente	indicador	hace	referencia	a	que	aspectos	consideran	más	importantes	y	cuales	
menos	 de	 lo	 que	 han	 dado	 en	 las	 formaciones.	 Las	 respuestas	 a	 esta	 cuestión	 han	 sido	
mayoritariamente	que	no	podrían	poner	nada	por	encima	de	nada,	ya	que	consideran	que	
todo	 lo	que	han	aprendido	en	 las	 formaciones	ha	sido	 importante	y,	 todo	 les	ha	gustado	
aprenderlo	o	 recordarlo.	 Sin	embargo,	algún	que	otro	participante	hace	 referencia	a	que	
consideran	que	lo	más	importante	que	se	les	ha	enseñado	son	las	herramientas	del	CV	o	la	
carta	 de	presentación	 y,	 a	 como	enfrentarse	 a	 una	 entrevista,	 ya	 que	 consideran	que	es	
algo	 escencial	 cuando	 se	 esta	 buscando	 trabajo.	 Y	 algunos	 también	 consideran	 que	 la	
formación	en	aspectos	más	personales,	como	la	autoestima,	la	motivación	o	la	iniciativa,	no	
son	importantes	y	no	se	deberían	de	dar.	

Y	por	último,	nos	encontramos	con	el	indicador	de	satisfacción,	es	decir,	conocer	cuál	es	el	
nivel	de	satisfacción	de	 los	y	 las	participantes	con	 la	 formación	recibida.	En	esta	ocasión,	
podemos	 ver	 que	 todos	 los	 entrevistados	 le	 dan	 muy	 buena	 puntuación,	 respondiendo	
cosas	como:	“Pues	alta,	en	escala	le	pondría	un	10”,	“Pues	muy	alto,	me	ha	gustado	mucho	
participar	en	el	proyecto	y	 lo	recomendaría	a	todo	el	que	 lo	necesitara”,	“Me	siento	muy	
satisfecha	y	espero	que	siga	subiendo,	yo	le	pondría	un	9”,	etc.	

1.7.	Mejorar	las	competencias	profesionales	

Por	 otro	 lado,	 se	 hicieron	 preguntas	 diferentes	 a	 los	 y	 las	 participantes	 que	 hicieron	
formación	 profesional	 (quince	 participantes)	 se	 les	 hizo	 cuestiones	 relacionadas	 con	 la	
opinión	que	tenían	acerca	de	esas	formaciones.	Los	resultados	obtenidos	de	esas	preguntas	
son	 que	 todos	 consideran	 que	 ahora	 estan	 más	 preparados	 para	 realizar	 un	 trabajo	 en	
cuestión,	 al	 que	 se	 les	 haya	 preparado,	 que	 esto	 hace	 que	 tengan	más	 posibilidades	 de	
conseguir	trabajo,	ya	que	no	sólo	es	que	esten	preparados	sino	que	tienen	un	diploma	que	
les	acredita	como	que	tienen	esa	formación,	y	esto	lo	consideran	muy	importante,	ya	que	
muchos	 de	 ellos	 no	 tienen	 formación	 y	 es	 lo	 que	 necesitaban	 para	 encontrar	 trabajo.	 Y	
también	 se	 consideran	 preparados	 para	 ejercer	 eficazmente	 las	 funciones	 del	 puesto	 de	
trabajo	 para	 el	 que	 han	 estudiado,	 ya	 que	 no	 sólo	 han	 recibido	 formación	 sino	 que	 han	
podido	 realizar	 prácticas	 no	 laborales,	 en	 las	 que	 han	 podido	 poner	 en	 práctica	 esas	
funciones	y	comprobar	si	les	gusta	o	no	ese	trabajo.	

2.	Resultados	profesionales	

A	 continuación,	 los	 resultados	 que	 se	 van	 a	 exponer	 son	 los	 que	 se	 hayaron	 tras	 la	
entrevistas	a	los	profesionales	(orientadores	laborales	y	gestora	de	formación).		

En	 primer	 lugar,	 quería	 conocer	 las	 funciones	 que	 realizan	 dentro	 del	 proyecto.	 En	
referencia	a	esto	tenemos	que	las	funciones	de	la	gestora	de	formación	son	encargarse	de	
todas	 las	tareas	relacionadas	con	la	formación,	desde	crearla,	contratar	a	 los	formadores,	
elegir	 a	 los/as	 participantes,	 etc.	 Y	 que	 las	 funciones	 de	 los	 orientadores	 laborales	 son	
atender	a	 los/as	participantes,	no	solo	a	 los/as	participantes	del	proyecto	sino	también	a	
todas	 las	 personas	 que	 vienen	 por	 la	 oficina	 a	 pedir	 información	 sobre	 empleo,	 realizar	
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recursos	de	empleo	para	facilitarselos	a	quien	los	requiera,	realizar	orientaciones	grupales	
con	los	participantes	con	diversos	talleres,	hacer	un	seguimiento	de	cómo	va	el	itinerario	de	
inserción	de	todos	los	participantes,	a	traves	de	llamadas	telefonicas,	a	traves	de	contactar	
con	ellos,	etc.	En	definitiva	todo	lo	que	tenga	que	ver	con	la	orientación	laboral.	

En	relación	con	la	cantidad	de	veces	que	se	reúnen	con	los/as	participantes	podemos	ver	
dos	respuestas	totalmente	distintas,	por	un	lado	la	de	la	gestora	de	formación,	que	no	se	
reune	con	los/as	participantes	de	forma	individual	ni	grupal	nunca,	sino	que	los	ve	cuando	
comienza	las	formaciones	para	explicarles	como	son.	Y	por	otro	lado,	la	de	los	orientadores	
laborales,	que	en	esta	ocasión	si	que	se	reunen	con	 los/as	participantes,	pero	no	podrían	
decir	una	cantidad	exacta,	ya	que	cada	participante	tiene	unas	necesidades	distintas,	pero	
si	nos	hablan	de	que	tienen	como	objetivo	reunirse	una	media	de	15	horas	por	participante	
al	año.	

En	 cuanto	 si	 consideran	 que	 la	 formación	 en	 competencias	 básicas	 es	 necesaria	 para	 la	
inserción	laboral	de	los/as	participantes	podemos	ver	que	estan	de	acuerdo	en	que	sí.	Que	
no	 sólo	que	 sea	 importante,	 sino	que	es	necesaria	 ya	que	 la	 formación	en	 competencias	
básicas	hace	que	el	participante	entienda	en	qué	 situación	 se	encuentra	y	 cuáles	 son	 los	
aspectos	personales	de	mejora.	También	crea	un	vínculo	con	aquellas	personas	que	están	
en	su	misma	situación.	En	definitiva,	esta	formación	la	consideran	el	empuje	que	necesitan	
para	comenzar	con	esa	búsqueda	activa	de	empleo,	es	el	motor	de	la	formación.	
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Lo	 siguiente	que	quería	 conocer	 era	que	 si	 consideraban	que	 los	 y	 las	 participantes	 iban	
más	preparados	a	las	entrevistas	después	de	recibir	la	formación,	y	al	igual	que	antes,	todos	
estan	de	acuerdo	en	que	sí	y,	que	esto	se	debe,	a	que	la	formación	que	se	les	da	sobre	las	
entrevistas	no	es	exclusivamente	teórica	sino	que	se	hacen	simulacros	de	entrevistas	para	
que	ellos	se	puedan	poner	en	el	papel	y	así	estar	bien	preparados	cuando	tengan	que	hacer	
una	entrevista	real.	

	
En	 referencia	a	 los	aspectos	más	personales	como	 la	motivación,	el	autoconocimiento,	el	
autoestima	 y	 la	 iniciative,	 podemos	 ver	 como	 todos	 los	 profesionales	 responden	 que	 la	
formación	ayuda	positivamente	a	que	mejoren	todos	esos	aspectos,	ya	que	cuando	los	y	las	
participantes	 comienzan	 en	 el	 proyecto	 se	 encuentran	 muy	 desmotivados	 y	 se	 sienten	
incapaces	 de	 realizar	 tareas	 tan	 sencillas	 como	 volver	 a	 estudiar,	 y	 en	 cambio,	 tras	 la	
formación	ven	que	todo	se	puede,	y	que	la	esperanza	de	encontrar	trabajo	no	esta	perdida.	
También	les	ayuda	ver	que	no	son	los	únicos	que	se	encuentran	en	esa	situación	y,	poder	
contar	el	apoyo	de	sus	compañeros	
	
Si	 hablamos	 de	 las	 competencias	 transversales,	 podemos	 ver	 como	 los	 profesionales	
opinan	igual	que	como	las	básicas,	son	necesarias,	ya	que	se	utilizan	en	cualquier	puesto	de	
trabajo,	 y	 son	 capaces	 de	 aprenderlas	 gracias	 a	 la	 formación.	 Consideran	 	 que	 los/as	
participantes	salen	de	la	formación	siendo	capaces	de	controlar	su	comunicación	verbal	y	
no	 verbal,	 de	 trabajar	 en	 equipo,	 de	 hacer	 su	 propio	 Curriculum	 Vitae	 y	 su	 carta	 de	
presentación.	Todo	herramientas	muy	necesarias	si	se	esta	buscando	activamente	empleo,	
y	 que	 por	 lo	 tanto	 consideran	 esenciales	 formarlas	 en	 ello.	 Esto	 lo	 podemos	 ver	 en	 las	
respuestas	 que	 han	 dado	 los	 profesionales	 como	 “Sí.	 Muchos	 de	 nuestros	 participantes	
nunca	 ha	 realizado	 un	 CV.	 Se	 les	 enseña	 a	 hacerlo	 y	 además	 aprenden	 a	 plasmar	 sus	
competencias	adquiridas.	 	El	participante	aprende	que	el	currículo	es	también	su	carta	de	
presentación	y	se	esfuerza	en	elaborarlo	de	manera	que	sea	original	fácil	de	entender”,	“Sí	
claro,	sobre	todo	porque	en	las	básicas	trabajan	mucho	en	equipo”	o	“Sí,	sobre	todo	la	no	
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verbal,	porque	es	algo	que	muchos	de	ellos	desconocen	y	aprenden	aquí	su	 importancia,	
por	lo	que	luego	intentan	llevar	lo	aprendido	a	su	día	a	día”.	

	
En	cuanto	como	consideran	que	ha	ayudado	a	los/as	participantes	estar	en	el	proyecto	a	la	
hora	de	encontrar	trabajo,	vemos	que	los	profesionales	opinan	que	dandoles	la	formación	
que	 muchos	 de	 ellos	 no	 tienen	 y	 que	 hoy	 en	 día	 es	 necesaria	 si	 quieren	 conseguir	 un	
trabajo	 y	 dándoles	 un	 soporte	 personal	 y	 profesional	 a	 los/as	 participantes.	 De	 forma	
personal,	 en	 cuanto	 a	 darles	 seguridad,	 que	 se	 sientan	 escuchados	 y	 que	 tengan	 la	
suficiente	autoestima	para	afrontar	el	proceso	de	la	búsqueda	de	empleo.	Y	en	referencia	a	
lo	 profesional,	 porque	 se	 les	 da	 herramientas	 concretas	 relacionadas	 con	 el	 puesto	 de	
trabajo	al	que	quieren	acceder.		
Por	otro	lado,	todos	los	profesionales	consideran	que	si	se	ha	cubierto	las	necesidades	que	
tenían	los	y	las	participantes	antes	de	entrar	en	el	proyecto,	ya	que	aunque	todavía	algunos	
no	han	encontrado	 trabajo,	algo	que	creen	que	pronto	conseguirán	 la	mayoría,	 se	 les	ha	
proporcionado	la	formación	y	el	apoyo	que	necesitaban	para	empezar	a	realizar	de	forma	
efectiva	esa	búsqueda	activa	de	empleo.	Por	lo	que	lo	consideran		el	motor	principal	para	
que	los/as	participantes	empiecen	a	andar	ese	camino	que	deben	recorrer	si	quieren	tener	
trabajo.	
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En	 referencia	 a	 que	 si	 los	 profesionales	 consideran	 que	 la	 formación	 ayuda	 a	 la	 vida	
personal	de	estos,	practicamente	di	respuesta	a	esto	antes,	pero	su	respuesta	es	sí,	ya	que	
consideran	que	 las	habilidades	y/o	competencias	que	se	necesitan	para	el	mundo	 laboral	
también	 se	 necesitan	 para	 la	 vida	 personal,	 es	 decir,	 consideran	 que	 van	 unidas,	 no	 se	
puede	ser	en	tu	vida	personal	una	persona	con	mucha	autoestima	y	en	tu	trabajo	con	muy	
bajo,	por	ejemplo.	

	
A	 la	 cuestión	 de	 qué	 destacarían	 como	más	 importante	 de	 la	 formación	 que	 se	 les	 da	 a	
los/as	participantes,	opinan	que	cada	una	de	las	formaciones	son	igual	de	importantes	por	
lo	que	no	podrían	resaltar	ninguna,	pero	que	como	aspecto	general	destacarían	el	aumento	
de	 la	 empleabilidad	 de	 los/as	 participantes.	 Y	 por	 supuesto	 no	 consideran	 que	 nada	 sea	
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menos	 importante,	 pero	 que	 si	 tuvieran	 que	 decir	 algo	 sería	 la	 cantidad,	 es	 decir,	
consideran	que	se	debería	de	dar	todavía	más	formación.	
Y	 por	 último,	 en	 respuesta	 a	 cuál	 consideran	 que	 es	 el	 nivel	 de	 satisfacción	 de	 los/as	
participantes	respecto	a	la	formación	han	respondido	unanime	que	alto,	y	esto	de	debe	a	
que	las	valoraciones	que	se	les	hace	son	todas	muy	positivas	y	que	los	participantes	cuando	
se	 reunen	 con	 ellos	 les	 hablan	 muy	 bien	 tanto	 de	 la	 formación	 como	 de	 los	 docentes.	
Consideran	que	los/as	participantes	la	calificarían	como	excelente.	

Discusión	
Una	 vez	 obtenido	 y	 analizado	 todos	 los	 resultados	 del	 instrumento	 que	 se	 ha	 realizado,	
comenzaremos	por	algunos	datos	que	nos	han	llamado	la	atención	y	que	creo	que	merece	
la	 pena	 resaltar.	 Para	 empezar	 podemos	 ver	 como	 el	 número	 de	 mujeres	 que	 se	
encuentran	buscando	empleo	y,	por	lo	tanto,		participando	en	el	proyecto	es	mayor	que	el	
número	 de	 hombres,	 algo	 que	 ya	 se	 esperaba	 ya	 que	 todavía	 se	 trata	 de	 un	 colectivo	
excluido,	como	nombré	en	el	marco	teórico,	y	sobre	todo	en	relación	al	mercado	laboral.	
Cierto	 es	 que	 cada	 día	 hay	 más	 mujeres	 trabajando,	 pero	 todavía	 se	 sigue	 notando	 la	
diferencia	con	respecto	a	 los	hombres,	y	se	puede	ver	demostrado	en	esta	 investigación.	
Por	 otro	 lado,	 también	 en	 esta	 investigación	 queda	 demostrado	 como	 se	 nombra	 en	 la	
teoría	que	el	nivel	de	estudios	de	las	personas	va	de	la	mano	de	conseguir	trabajo	o	no,	es	
decir,	podemos	ver	que	hay	muy	pocos/as	participantes	en	el	proyecto	que	cuenten	con	
estudios	universitarios	 y,	 que	 los	que	 los	 tienen	 suelen	 ser	de	Venezuela,	 por	 lo	que	 sus	
estudios	aquí	no	los	tienen	homologados,	lo	que	es	una	gran	problemática	para	encontrar	
empleo.	Otro	de	los	datos	a	destacar	es	la	edad	de	la	mayoría	de	los	y	las	participantes,	ya	
que	sería	de	esperar	que	 la	mayoría	estuviera	entre	 los	18	hasta	 los	30,	o	más	de	50,	sin	
embargo,	 vemos	 que	 la	mayoría	 de	 ellos	 sus	 edades	 comprenden	 desde	 los	 31	 a	 los	 50	
años.	Edades	que	se	supone	que	es	el	momento	más	activo,	laboralmente	hablando,	de	las	
personas.	
	

Hechas	 estas	 observaciones	 es	 el	 momento	 de	 dar	 respuesta	 al	 objetivo	 que	 se	 había	
planteado	 en	 la	 investigación,	 que	 recordamos	 era	 conocer	 qué	 utilidad	 le	 atribuyen	 los	
usuarios	 a	 la	 formación	 recibida	 en	 el	 proyecto.	 Dando	 respuesta	 a	 esta	 objetivo	 ya	 se	
puede	afirmar	que	 los	usuarios	no	creen	que	el	proyecto	sea	sólo	un	sitio	al	que	recurrir	
para	que	te	ayuden	a	buscar	trabajo,	como	sucede	en	el	Servicio	Canario	de	Empleo,	sino	
que	va	más	allá,	incluso	llegando	a	influir	en	la	vida	personal	de	las	personas	que	participan	
en	 él.	 Esta	 afirmación	 la	 podemos	 considerar	 fiable,	 ya	 que	 se	 ha	 recogido	 tras	 una	
triangulación	de	datos,	porque	aunque	sólo	se	ha	realizado	un	único	instrumento,	este	se	
ha	 hecho	 a	 tres	 colectivos	 distintos.	 Por	 un	 lado,	 tenemos	 las	 opiniones	 de	 los	 y	 las	
participantes	 del	 proyecto,	 la	 opinión	 de	 la	 gestora	 de	 la	 formación	 que	 se	 da	 en	 dicho	
proyecto	y,	por	último,	las	opiniones	de	los	orientadores	laborales,	que	son	los	que	tienen	
un	contacto	más	directo	y	cercano	con	los/as	participantes.		
	

En	relación	a	los	objetivos	específicos,	podemos	ver	que	los	y	las	participantes	consideran	
que	la	formación	sí	 les	facilita	la	inserción,	no	es	que	hayan	encontrado	trabajo	nada	más	
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acabar	de	formarse,	pero	sí	consideran	que	gracias	a	esa	formación	tienen	más	posibilidad	
de	ser	insertados.	Por	otro	lado,	los	y	las	participantes	creen	que	la	formación	les	ayuda	a	
mejorar	 su	 autoestima	 y	 motivación,	 mejorar	 sus	 ganas	 de	 seguir	 buscando	 trabajo	 y	
enseñarles	habilidades	y/o	competencias	tanto	para	el	mundo	laboral	como	el	personal.	Y	
por	último,	los	y	las	participantes	valoran	muy	positivamente	la	formación	recibida,	dando	
notas	como	sobresalientes	o	nueves	sobre	diez.	
	

Tras	dar	respuesta	al	objetivo	que	se	nos	planteaba	en	esta	 investigación,	podemos	decir	
que	 se	 pueden	 confirmar	 las	 hipótesis	 planteadas,	 tanto	 la	 primera	 que	 nos	 decía	 que	
los/as	participantes	creen	que	 la	 formación	que	reciben	en	el	proyecto	 les	sirve	más	que	
para	 insertarse	 laboralmente,	 para	 mejorar	 sus	 características	 personales,	 es	 decir,	
conocerse	mejor,	aprender	a	 llevar	una	rutina,	aprender	a	gestionarse	el	tiempo,	volver	a	
sentirse	 motivados	 para	 la	 búsqueda	 de	 empleo.	 Y	 también	 la	 segunda,	 que	 decía	 que	
los/as	participantes	consideran	que	haber	recibido	esta	formación	no	les	ayuda	a	insertarse	
laboralmente,	pero	sí	amplía	sus	posibilidades	de	encontrar	trabajo.	Ya	que	aunque	con	el	
proyecto		no	se	insertan	todos	los	y	las	participantes,	bien	es	cierto	que	si	salen	siendo	más	
empleables,	es	decir,	más	preparados	y	capaces		para	enfrentarse	al	mundo	laboral.		
Esto	nos	permite	establecer	que	el	valor	subjetivo	atribuido	por	las	personas	participantes	
en	el	proyecto	al	mismo,	esto	queda	demostrado	en	los	resultados	obtenidos:	
	

• Si	 el	 valor	 subjetivo	 que	 le	 otorga	 el	 usuario	 a	 la	 formación	 correlaciona	
positivamente	 con	 el	 nivel	 que	 aspira	 llegar	 este	 es	 alto	 puesto	 que	 la	 mayoría	
aspiran	 a	 la	 inserción	 laboral,	 esto	 lo	 podemos	 ver	 reflejado	 en	 las	 distintas	
entrevistas	 que	 se	 le	 realizaron	 a	 los	 y	 las	 participantes,	 específicamente	 en	 la	
pregunta	 que	 hace	 referencia	 a	 que	 si	 consideran	 que	 cuando	 terminen	 en	 el	
proyecto	conseguirán	trabajo	y	responden	positivamente.	

• Si	 el	 valor	 subjetivo	 que	 le	 otorga	 el	 usuario	 a	 la	 formación	 correlaciona	
positivamente	con	su	propia	experiencia	como	alumnado	vemos	que	es	alto	puesto	
que	hay	indicadores	de	que	se	perciben	como	alumnado	organizado,	puntual,	etc.,	
cuestión	que	se	puede	ver	reflejado	en	las	distintas	respuestas	que	dieron	los	y	las	
participantes	 a	 las	 preguntas	 sobre	 si	 consideraban	 que	 ahora	 eran	 más	
organizados,	más	puntuales,	si	asistían	regularmente	a	la	formación,	etc.		

• Si	 el	 valor	 subjetivo	 que	 le	 otorga	 el	 usuario	 a	 la	 formación	 correlaciona	
positivamente	con	las	consecuencias	de	su	esfuerzo	vemos	que	es	alto	puesto	que	
la	 mayoría	 consideran	 que	 este	 dará	 resultado,	 esto	 lo	 vemos	 justificado	 en	 la	
pregunta	 que	 hacen	 referencia	 a	 que	 gracias	 a	 la	 formación	 aprenden	 conceptos	
nuevos,	 conceptos	 que	 pueden	 añadir	 a	 su	 CV	 y,	 que	 además,	 les	 enseña	 nueva	
competencias	y/o	habilidades	profesionales	nuevas.	

• Si	 el	 valor	 subjetivo	 que	 le	 otorga	 el	 usuario	 a	 la	 formación	 correlaciona	
positivamente	con	el	acceso	al	éxito	personal	y	social,	vemos	que	es	alto	puesto	que	
la	mayoría	 considera	 haber	 alcanzado	 los	 indicadores	 establecidos	 en	 tal	 sentido,	
indicadores	 como	 mejorar	 la	 imagen	 de	 sí	 mismo,	 aumentar	 la	 motivación	 por	
encontrar	 trabajo,	mejorar	 la	 comunicación,	 aprender	 a	 trabajar	 en	equipo,	 saber	
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hacer	 CV	 y	 cartas	 de	 presentación,	 etc.,	 a	 los	 cuales	 responde	 la	 mayoría	
positivamente.		

• Si	 el	 valor	 subjetivo	 que	 le	 otorga	 el	 usuario	 a	 la	 formación	 correlaciona	
positivamente	con	una	valoración	diferencial	sobre	la	misma	que	tiene	que	ver	con	
su	pertinencia	e	 impacto	y,	con	 la	forma	en	que	se	contempla	sus	necesidades	así	
como	con	la	satisfacción	global	vemos	que	es	alto	dada	la	valoración	positiva	de	los	
indicadores	 de	 pertinencia	 cara	 a	 la	 búsqueda	 de	 empleo,	 adecuación	 a	 las	
necesidades	de	los	y	las	participantes,	impacto	en	la	vida	personal,	aspectos	más	y	
menos	relevantes	y,	nivel	de	satisfacción.	
	

El	 objetivo	 principal	 del	 proyecto	 que	 se	 investiga	 es	 insertar	 laboralmente	 a	 sus	
participantes,	por	lo	que	este	sería	el	valor	objetivo	que	tiene	la	formación	que	se	imparte	
en	él,	enseñar	herramientas	y	habilidades	para	que	éstos	sean	más	empleables	y	consigan	
insertarse.	Pero	como	hemos	ido	viendo	a	lo	largo	de	toda	la	investigación	este	objetivo	no	
se	 consigue	 en	 su	 totalidad	 y,	 sin	 embargo,	 el	 que	 sí	 se	 consigue	 es	 el	 de	 aumentar	 la	
motivación	de	los	y	las	participantes,	mejorar	su	autoestima,	en	definitiva,	mejorar	en	sus	
aspectos	personales,	objetivos	que	comprobamos	que	son	el	valor	subjetivo	que	han	dado	
los	 	 y	 las	participantes.	En	este	 sentido,	podemos	ver	que	ambos	valores	 son	 totalmente	
distintos,	 es	 decir,	 que	el	 objetivo	 real	 que	 tiene	 la	 formación,	 no	es	 el	 objetivo	que	 sus	
participantes	 consideran	 que	 se	 consigue	 con	 ella.	 Esto	 nos	 demuestra	 que	 no	 se	 está	
cumpliendo	las	expectativas	sociales	y	sí	las	personales,	es	decir,	el	proyecto	tiene	utilidad	
para	el	individuo	pero	objetivamente	no	está	sirviendo	para	el	fin	con	el	que	se	creo,	que	es	
insertar	laboralmente.		
	

Esta	visión	es	compartida	tanto	por	los	usuarios,	como	por	la	gestora	de	formación	y	por	los	
orientadores	 laborales.	 Opinando	 en	 sus	 entrevistas	 cuestiones	 como	 que	 gracias	 a	 la	
formación	 ahora	 los/as	 participantes	 están	más	motivados,	 saben	 cómo	 prepararse	 una	
entrevista,	tienen	mayor	autoestima,	saben	controlar	su	comunicación	verbal	y	no	verbal,	
aprendieron	 a	 trabajar	 en	 equipo,	 etc.	 Habilidades	 y/o	 competencias	 que	 no	 sólo	 son	
necesarias	para	manifestarlas	en	un	trabajo,	sino	que	sirven	también	para	la	vida	personal	
de	éstos,	haciendo	que	su	día	a	día	sea	más	ameno	y,	que	se	tomen	sus	problemas	con	otra	
perspectiva.	
	

Conocido	esto,	 la	siguiente	cuestión	que	nos	debemos	plantear	es:	¿se	debería	continuar	
realizando	este	tipo	de	programas?	¿o	se	deberían	de	eliminar	todos?	Mi	respuesta	a	esto	
sería	que	no,	que	se	deben	mantener,	ya	que	efectivamente	el	objetivo	de	inserción	no	se	
consigue,	pero	hay	que	considerar	el	impacto	personal	que	sí	se	esta	consiguiendo,	y	que	se	
refleja	en	el	valor	subjetivo	que	el	colectivo	le	otorga.	Sacar	a	los	colectivos	en	exclusión	de	
ésta,	 no	 consiste	 sólo	 en	 conseguirles	 un	 trabajo,	 estar	 en	 exclusión	 no	 es	 sólo	 una	
situación	sino	un	sentimiento,	es	decir,	todas	esas	personas	que	se	encuentran	en	pobreza	
y/o	exclusión	llevan	arraigado	sentimientos	de	frustración,	baja	autoestima,	desmotivación,	
de	no	saber	comunicarse	adecuadamente,	etc.	Esta	vulnerabilidad	emocional	es	 la	que	 la	
formación	en	dichos	programas	 sí	 esta	 paliando.	 Son	estos	 sentimientos	 los	 que	bajo	mi	
punto	de	vista	es	necesario	hacer	desaparecer	si	de	verdad	queremos	propiciar	la	inclusión,	
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ya	que	de	que	nos	 vale	 conseguirle	un	 trabajo	 a	 alguien,	 si	 éste	 va	 a	 estar	 en	 su	puesto	
deprimido,	o	sintiendo	que	no	está	a	la	altura,	pues	no	sabrá	trabajar	mano	a	mano	con	sus	
compañeros,	no	podrá	comunicarse	con	sus	clientes	(en	caso	de	tenerlos),	etc.		
	

Una	vez	respondido	por	qué	se	debe	continuar	dando	este	tipo	de	programas,	la	siguiente	
cuestión	 sería	 si	 se	 deben	 mantener	 tal	 y	 como	 están	 o,	 por	 el	 contrario,	 habría	 que	
modificarlos	y	empezar	a	tener	en	cuenta	el	impacto	positivo	que	sus	participantes	acusan.	
En	esta	ocasión,	creo	que	está	clara	la	respuesta,	evidentemente	deben	ser	modificados,	y	
enfatizar	aquellos	aspectos	que	inciden	ese	valor	subjetivo	que	tiene	la	formación,	cierto	es	
que	no	debe	ser	lo	único	a	tener	en	cuenta,	ya	que	el	objetivo	de	inserción	también	es	muy	
importante	y	debe	seguir	presente,	pero	es	necesario	que	se	combinen	ambos,	sobre	todo	
porque	el	colectivo	que	acude	a	este	 tipo	de	programas	necesitan	de	una	 formación	que	
contribuya	de	forma		directa	a	la	resiliencia	del	mismo	pues	ésta	afecta	a	sus	oportunidades	
de	salir	de	la	zona	de	riesgo.		
	

Para	 que	 todo	 esto	 fuera	 posible	 habría	 que	 hacer	 distintas	 modificaciones	 en	 dichos	
programas.	 En	 mi	 opinión,	 entre	 estos	 cambios	 deberían	 de	 estar	 que	 estos	 programas	
fueran	 más	 largos,	 es	 decir,	 que	 no	 durarán	 únicamente	 un	 año,	 sino	 que	 los/as	
participantes	pudieran	estar	asistiendo	a	formaciones	hasta	que	ellos	consideren	que	están	
lo	suficientemente	preparados	tanto	para	el	mundo	laboral,	como	para	la	vida.	Y	esto	no	es	
sólo	 una	 conclusión	 a	 la	 que	 haya	 llegado	 yo	 únicamente,	 sino	 que	 los	 orientadores	
laborales	 y	 la	 gestora	 de	 formación	 también	 lo	 consideran,	 haciendo	 hincapié	 en	 sus	
entrevistas	en	que	lo	peor	que	tiene	la	formación	del	proyecto	es	la	escasez	de	tiempo	con	
el	que	se	cuenta.	Por	otro	lado,	deberían	tener	una	metodología	en	su	totalidad	práctica,	ya	
que	se	trata	de	un	colectivo	con	escasos	estudios,	por	lo	que	la	forma	más	fácil	de	aprender	
es	 llevándolo	 a	 la	 práctica,	 y	 con	 cursos	 de	 duración	 corta,	 debido	 a	 que	 dar	 mucho	
información	en	poco	tiempo	puede	hacer	que	los	y	las	participantes	pierdan	el	hilo	y,	por	lo	
tanto,	 no	 comprendan	 lo	 que	 se	 les	 esta	 explicando.	 Y	 por	 supuesto,	 deben	 cambiar	 sus	
objetivos,	 pasar	 de	 ser	 sólo	 cuestión	 de	 inserción,	 a	 que	 se	 centren	 también	 en	 esas	
cuestiones	personales,	 por	 lo	que	 la	 formación	en	 competencias	básicas	 será	 ampliada	 y	
más	profunda.	
	

Si	estos	cambios	no	se	hicieran,	lo	que	ocurriría	con	estos	programas	sería,	por	un	lado,	que	
se	darían	por	fracasados	porque	no	alcanzan	sus	objetivos	originales,	sin	tomar	en	cuenta	
los	beneficios	adicionales	de	los	mismos	en	el	plano	subjetivo.	Por	otro	lado,	se	dejarían	de	
financiar	 y	 se	perdería	esa	 capacidad	de	empoderamiento	que	ahora	 tienen.	 También	 se	
estaría	 dando	 por	 bueno	 unos	 proyectos	 que	 no	 están	 alcanzando	 sus	 objetivos	 porque	
están	confundiendo	la	satisfacción	de	los	usuarios	con	el	aprendizaje	o	logro	real,	y	esto	es	
peligroso,	porque	si	se	tuviera	que	demostrar	esas	inserciones,	que	es	lo	que	se	pide,	no	se	
podría.	 Todas	 estas	 cuestiones	 implicarían	 que	 se	 están	 dando	 por	 perdidos	 esos	
aprendizajes	subjetivos	que	son	en	buena	medida	lo	que	hay	que	trabajar,	ya	que	son	los	
que	subjetivamente	el	usuario	valora	y,	por	lo	tanto,	son	los	que	mejoran	su	predisposición.	
En	conclusión,	se	debería	no	sólo	crear	más	programas,	sino	que	dichos	programas	amplíen	
sus	objetivos,	que	estos	no	están	centrados	únicamente	en	la	inserción,	o	en	buscar	a	toda	
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costa	modos	de	cumplirlos	aunque	esto	pase	por	optar	una	empleabilidad	no	sostenible,		
sino	 que	 se	 centren	 también	 en	 todo	 ese	 apoyo	 personal	 que	 dan	 con	 su	 formación,	 es	
decir,	que	con	ellos	se	consiga	que	sus	participantes	estén	preparados	de	igual	forma	para	
enfrentarse	 a	 las	 funciones	 de	 un	 puesto	 de	 trabajo,	 como	 a	 cualquier	 problema	 que	 le	
pueda	surgir	tanto	en	ese	contexto,	como	en	su	día	a	día.	El	valor	social	subjetivo	que	éstos	
dan	a	 la	 formación	que	 se	 imparte	en	estos	programas	está	 centrado	en	ese	 subidón	de	
motivación	y	autoestima	que	les	da	ser	partícipes	de	esto,	esto	es	en	el	descubrimiento	de	
su	propia	resiliencia	que	en	definitiva,	visto	todo	 lo	analizado	en	el	marco	teórico,	puede	
ser	lo	más	valioso	con	lo	que	pueden	llegar	a	contar.			
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Anexos	
Anexo	1.	Entrevista	a	los	profesionales.	

1. ¿Cuáles	son	tus	funciones	dentro	del	proyecto?	
2. ¿Cuántas	veces	aproximadamente	te	reunes	con	cada	participantes	al	año?		
3. ¿Crees	 que	 la	 formación	 en	 competencias	 básicas	 ayuda	 a	 la	 inserción	 laboral	 de	

los/as	participantes?	
a. En	caso	afirmativo,	¿de	qué	manera?		
b. En	caso	negativo,	¿por	qué?	

4. ¿Consideras	 que	 los/as	 participantes	 van	 mejores	 preparados	 a	 las	 entrevistas	 si	
realizan	esa	formación?¿Por	qué?		

5. ¿Consideras	 que	 los/as	 participantes	 aumentan	 su	 motivación	 tras	 pasar	 por	 la	
formación?		

6. ¿Consideras	 que	 los/as	 participantes	mejoran	 su	 perspectiva	 de	 sí	 mismo/a	 	 tras	
pasar	por	la	formación?		

7. ¿Consideras	que	los/as	participantes	mejoran	su	organización	del	día	a	día	(tareas,	
gestión	del	tiempo,	ser	puntual)		tras	pasar	por	la	formación?		

8. ¿Consideras	que	 los/as	participantes	mejoran	 su	 comunicación	 tanto	 verbal	 como	
no	verbal		tras	pasar	por	la	formación?		

9. ¿Consideras	que	los/as	participantes	aprenden	a	trabajar	en	equipo	tras	pasar	por	la	
formación?		

10. ¿Consideras	que	los/as	participantes	aprenden	a	prepararse	para	una	entrevista	tras	
pasar	por	la	formación?		

11. ¿Consideras	 que	 los/as	 participantes	 aprenden	 a	 hacer	 un	 CV	 tras	 pasar	 por	 la	
formación?		

12. ¿Y	una	carta	de	presentación?		
13. ¿De	qué	manera	mejora	la	empleabilidad	de	los/as	participantes	tras	pasar	por	las	

distintas	formaciones	de	capacitación?		
14. ¿De	 qué	 manera	 consideras	 que	 ha	 ayudado	 a	 los	 participantes	 participar	 en	 el	

proyecto	a	la	hora	de	encontrar	trabajo?		
15. ¿Consideras	que	el	paso	por	el	proyecto	a	cubierto	 las	necesidades	que	tenían	 los	

participantes	antes	de	formarse?¿Por	qué?		
16. ¿De	qué	forma	crees	que	ha	ayudado	participar	en	el	proyecto	para	la	vida	personal	

de	los	participantes?		
17. ¿Qué	aspectos	destacarías	como	más	importante	de	la	formación	que	han	recibido	

los	participantes?	¿Y	cuáles	menos?	
18. ¿Cuál	 crees	 tú	 que	 es	 el	 nivel	 de	 satisfacción	 con	 la	 formación	 recibida	 de	 los	

participantes?		
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Anexo	2.	Entrevista	participantes	
1. ¿Qué	edad	tiene?	
2. ¿Qué	estudios	ha	realizado?	
3. ¿Cuánto	tiempo	lleva	sin	trabajar?	
4. ¿De	qué	ha	trabajado?	
5. ¿Por	qué	ha	decidido	participar	en	el	proyecto?	
6. ¿Crees	que	esta	formación	te	servirá	para	encontrar	trabajo?	

6.1.	 En	 caso	 negativo,	 ¿pero	 crees	 que	 podría	 mejorar	 tus	 oportunidades	 de	
encontrar	trabajo?	¿Por	qué?	

6.2	En	caso	afirmativo,	¿de	qué	manera?	
7. ¿Has	asistido	a	entrevistas	de	trabajo	desde	que	estás	en	el	proyecto?	

7.1.	En	caso	afirmativo,	¿a	cuántas?	¿cómo	le	ha	ido?	¿le	ha	servido	la	información	
recibida	en	la	formación	para	realizar	mejor	esas	entrevistas?	

7.2.	En	caso	negativo,	¿por	qué	cree	que	no	ha	podido	realizar	dichas	entrevistas?	
8. Una	 vez	 has	 realizado	 la	 formación,	 ¿consideras	 que	 te	 ha	 servido	 para	 saber	

organizarte	mejor	las	tareas	diarias?	
	 8.1.	En	caso	afirmativo,	¿en	qué	medida?	
	 8.2.	En	caso	negativo,	¿por	qué?	

9. Una	 vez	 has	 realizada	 la	 formación,	 ¿consideras	 que	 te	 ha	 servido	 para	 saber	
organizarte	mejor	el	tiempo?	
9.1.	En	caso	afirmativo,	¿de	qué	forma?	

	 9.2.	En	caso	negativo,	¿por	qué?	
10. ¿Has	asistido	de	forma	regular	a	la	formación?	¿Por	qué?	
11. ¿Y	has	sido	puntual?	¿Por	qué?	

11.1.	 En	 caso	 negativo,	 ¿consideras	 que	 una	 vez	 has	 realizado	 la	 formación	 vas	 a	
asistir	puntualmente	al	resto	de	citas	que	tengas?	

12. ¿Para	qué	crees	que	sirve	la	formación	que	recibes	en	el	proyecto?	
13. ¿En	 qué	medida	 ha	mejorado	 la	 imagen	 que	 tenía	 de	 sí	misma/o	 entre	 antes	 de	

hacer	la	formación	y	después	de	hacerla?	
14. ¿Consideras	que	ha	aumentado	tu	motivación	por	encontrar	trabajo	entre	antes	de	

hacer	la	formación	y	después	de	hacerla?	
15. ¿Crees	que	te	conoces	mejor	a	ti	misma/o	ahora	que	antes	de	hacer	la	formación?	

¿Por	qué?	
16. ¿De	qué	manera	ha	mejorado	su	iniciativa	ante	diferentes	acciones	entre	antes	de	

hacer	la	formación	y	después	de	hacerla?	
17. ¿Consideras	que	ha	mejorado	tu	comunicación	con	los	demás	entre	antes	de	hacer	

la	formación	y	después	de	hacerla?	
18. ¿Has	aprendido	a	controlar	tu	comunicación	no	verbal?	¿De	qué	manera?	
19. ¿Crees	que	has	aprendido	a	trabajar	en	equipo?	¿En	qué	lo	has	notado?	
20. ¿Has	actualizado	tu	CV	una	vez	has	pasado	por	la	formación?	

	 20.1.	En	caso	afirmativo,	¿crees	que	está	mejor	desarrollado	ahora	que	antes?	
	 20.2.	En	caso	negativo,	¿por	qué?	
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21. ¿Has	realizado	cartas	de	presentación	junto	a	tu	CV	a	las	empresas?	
22. ¿Lo	hacías	antes	de	que	te	lo	enseñaran	en	la	formación?	
23. ¿Consideras	que	es	una	herramienta	útil	para	conseguir	trabajo?	

	 23.1.	En	caso	afirmativo,	¿en	qué	crees	que	te	puede	ayudar?	
	 23.2.	En	caso	negativo,	¿a	qué	crees	que	se	debe?	

24. ¿De	qué	manera	consideras	que	te	ha	ayudado	participar	en	el	proyecto	a	la	hora	de	
encontrar	trabajo?	

25. ¿Consideras	que	tu	paso	por	el	proyecto	a	cubierto	las	necesidades	que	tenías	antes	
de	entrar?	¿Por	qué?	

26. ¿De	qué	forma	te	ha	ayudado	participar	en	el	proyecto	para	tu	vida	personal?	
27. ¿Qué	aspectos	destacarías	como	más	importante	de	la	formación	que	has	recibido?	

¿Y	cuáles	menos?	
28. ¿Cuál	es	tu	nivel	de	satisfacción	con	la	formación	recibida?	

	
En	caso	de	haber	asistido	a	formación	de	capacitación:	

29. ¿De	qué	manera	crees	que	ha	mejorado	tu	 formación	al	haber	participado	en	esa	
formación?	

30. ¿Consideras	que	ahora	tienes	más	posibilidades	de	conseguir	trabajo?	
31. ¿Te	consideras	preparado/a	para	llevar	a	cabo	las	funciones	del	puesto	de	trabajo	al	

que	se	te	ha	capacitado?	
	
Anexo	3.	Vaciado	de	datos	personales	(entrevista)	

1. Sexo	
Ø Número	total	de	mujeres:	19	
Ø Número	total	de	hombres:14	

	
2. Edad	
Ø Rango	de	18	a	30:	2	
Ø Rango	de	31	a	50:	25	
Ø Rango	mayores	de	50:	6	

	
3. Formación	de	capacitación	
Ø No	formación:	18	
Ø Sí	formación:	15	

	
4. Estudios	
Ø Sin	estudios:	4	
Ø Estudios	primarios:	8	
Ø Estudios	secundarios	(bachiller,	ciclos):	16	
Ø Estudios	universitarios:	5	
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5. Procedencia	
Ø España:	27	
Ø Inmigrantes:	6	

	
6. Años	sin	trabajar	
Ø Menos	de	1	año:	13	
Ø Entre	1	año	y	3	años:	13	
Ø Más	de	3	años:	7	

	
7. ¿Por	qué	ha	decidido	participar	en	el	proyecto?	
Ø Porque	 considero	 que	 necesito	 ayuda	 para	 volver	 a	 activarme,	 y	 así	 encontrar	

trabajo,	ya	que	lo	necesito	urgentemente.	
Ø Porque	 llevo	mucho	tiempo	desempleada	y	necesito	con	urgencia	un	trabajo	para	

poder	llevar	dinero	a	casa,	que	tengo	que	alimentar	a	mi	familia.	
Ø Porque	necesito	ayuda	para	encontrar	trabajo,	y	me	han	recomendado	pedir	ayuda	

aquí.		
Ø Porque	me	dijeron	que	participar	me	abriria	más	puertas	para	encontrar	un	trabajo	

decente.	
Ø Porque	creo	que	me	ayudará	abrir	puertas	en	el	mercado	laboral	y	aprender	cosas	

nuevas	
Ø Porque	necesito	encontrar	trabajo.	
Ø Porque	me	lo	recomendo	mi	hermana	que	estuvo	el	año	pasado	en	él,	y	me	dijo	que	

era	una	buena	herramienta	para	encontrar	trabajo.	
Ø Porque	me	 lo	 recomendaron	unos	 conocidos,	 diciendome	que	 es	 una	 gran	 ayuda	

para	nosotros	que	venimos	sin	estudios	homologados.	
Ø Porque	no	encuentro	trabajo,	y	me	dijeron	que	aquí	te	ayudan	en	eso.	
Ø Porque	necesito	encontrar	trabajo.	
Ø Porque	 necesito	 encontrar	 un	 trabajo	 con	 urgencia	 y	 por	 mi	 cuenta	 me	 ha	 sido	

imposible,	necesito	ayuda.	
Ø Porque	tengo	que	encontrar	un	trabajo.	
Ø Porque	es	hora	de	volver	a	trabajar,	y	visto	lo	visto	necesito	ayuda	para	ello.	
Ø Necesito	encontrar	trabajo.		
Ø Porqué	necesito	encontrar	ayuda	para	encontrar	trabajo	
Ø Porque	tengo	una	amiga	que	participo	en	el	proyecto	el	año	pasado	y	gracias	a	eso	

encontro	trabajo	de	forma	más	rápida.	
Ø Porque	necesito	encontrar	trabajo,	y	me	lo	recomendaron.		
Ø Porque	necesito	encontrar	trabajo,	y	unos	amigos	me	lo	recomendaron.	
Ø Porque	necesito	encontrar	trabajo.	
Ø Porque	se	me	ha	acabado	 la	ayuda,	 tengo	un	niño	de	12	años	y	necesito	 trabajar	

para	poder	darle	de	comer.	
Ø Porque	necesito	encontrar	un	trabajo	con	urgencia.	
Ø Porque	necesito	encontrar	trabajo	y	me	dijeron	que	esto	es	de	gran	ayuda.	
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Ø Porque	al	llevar	tanto	tiempo	sin	trabajar	por	culpa	de	la	enfermedad,	ahora	que	ya	
puedo	trabajar	me	esta	costando	mucho	conseguir	trabajo,	porque	me	he	quedado	
anticuado.	

Ø Porque	necesito	por	fin	encontrar	un	trabajo	con	contrato.	
Ø Porque	necesitaba	volver	a	activarme	para	encontrar	trabajo.	
Ø Porque	necesito	encontrar	trabajo.	
Ø Porque	me	dijeron	que	me	ayudaría	para	encontrar	trabajo.	
Ø Porque	necesito	encontrar	trabajo,	y	vi	el	cartel.		
Ø Porque	me	recomendaron	que	viniera,	que	me	serviría	para	encontrar	trabajo.		
Ø Porque	me	lo	han	recomendado	unas	amigas,	para	que	me	ayuden	a	buscar	trabajo		
Ø Porque	es	la	primera	vez	que	llevo	tanto	tiempo	sin	encontrar	trabajo.	
Ø Porque	me	lo	han	recomendado	unas	amigas,	para	que	me	ayuden	a	buscar	trabajo		
Ø Porque	necesito	encontrar	trabajo.			

	
Anexo	 4.	 Vaciado	 de	 datos	 pregunta:	 ¿Crees	 que	 esta	 formación	 te	 servirá	
para	encontrar	trabajo?	

Ø Sí.	Ya	que	al	venir	de	Venezuela	mis	estudios	aca	no	estan	convalidados,	por	lo	que	
poder	recibir	esta	formación	es	algo	que	añadir	a	mi	curriculo,	y	así	poder	tener	más	
posibilidades	de	encontrar	empleo.	

Ø Sí,	por	lo	menos	me	dará	mas	oportunidades.	Porque	aprendere	cosas	nuevas	que	
necesito	saber	para	encontrar	trabajo	aca	en	España.	

Ø Eso	espero.	Ya	que	hara	que	este	más	preparada	para	encontrar	un	trabajo,	ya	que	
me	dara	formación	de	forma	gratuita	que	hara	que	mi	CV	aumente	y	se	actualice.	

Ø Sí.	Porque	desde	el	proyecto	te	ayudan	a	buscar	ofertas	de	trabajo	que	tengan	que	
ver	con	mi	perfil,	y	son	ellos	quienes	mandan	mi	CV	y	me	recomiendan.	

Ø Eso	 espero,	 me	 la	 han	 recomendado	muchos	 amigos.	 Pues	 ayudandome	 a	 tener	
unos	estudios	con	los	que	conseguir	un	trabajo.	

Ø Sí,	o	eso	espero.	Porque	me	enseñara	cosas	que	no	se	y	que	necesito	para	encontrar	
trabajo,	además	de	que	me	dara	unos	estudios,	cosa	que	me	hace	falta.	

Ø Sí.	 Dandome	 aquella	 formación	 que	 necesito	 para	 estar	 actualizada	 y	 encontrar	
trabajo	con	las	herramientas	que	se	necesitan	ahora.	

Ø Sí.	Porque	hara	que	me	renueve	y	conozca	cosas	que	se	necesitan	saber	hoy	en	día	
si	queremos	tener	trabajo.	

Ø Sí.	 Ayudandome	 a	 conseguir	 tener	 estudios	 aquí,	 ya	 que	 mi	 carrera	 no	 la	 tengo	
homologada.	

Ø Sí,	o	por	lo	menos	como	te	dije	antes	volver	a	activarme	y	tener	una	rutina,	ya	que	
al	llevar	tanto	tiempo	sin	trabajar	me	encontraba	muy	estancada.	

Ø Sí.	Porque	me	ayudará	a	 conocer	mis	 capacidades,	 y	aprenderé	 cosas	nuevas	que	
me	servirán	para	mejorar.		

Ø No	lo	sé,	pero	espero	aprender	algo	que	me	ayude	a	mejorar.		
Ø Sí,	espero	que	me	ayude	a	encontrar	trabajo	o	por	lo	menos	a	mejorar	mi	CV.		
Ø Sí,	creo	que	puede	darme	herramientas	para	encontrar	un	empleo.		
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Ø Sí,	me	 preparará	 para	 próximas	 entrevistas	 de	 trabajo	 y	 para	 buscar	 activamente	
empleo.		

Ø Si.	Espero	que	me	enseñe	las	competencias	necesarias	que	me	hacen	falta	
Ø Sí,	me	 preparará	 para	 próximas	 entrevistas	 de	 trabajo	 y	 para	 buscar	 activamente	

empleo.		
Ø Sí,	espero	que	me	ayude	a	encontrar	trabajo	o	por	lo	menos	ayudarme	a	encontrar	

ofertas	de	trabajo.		
Ø Sí,	 o	 eso	 espero.	 Porque	 me	 volverá	 a	 activar	 y	 aprendere	 cosas	 nuevas	 que	

desconocia,	que	hara	que	este	más	preparado	para	buscar	y	encontrar	un	trabajo.	
Ø Sí.	Porque	me	enseñara	habilidades	y/o	competencias	que	haran	que	sea	más	valida	

para	las	empresas.	
Ø Sí.	Aportandome	conocimientos	que	debo	tener	para	poder	conseguir	un	trabajo.	
Ø Sí.	Porque	me	ha	enseñado	muchas	cosas	que	se	necesitan	saber	para	encontrar	un	

trabajo,	 además	 de	 que	 ellas	 hacen	 de	 intermediarias	 entre	 distintas	 empresas	 y	
nosotros.	

Ø Si.	Me	ha	servido	para	corregir	fallos,	que	cometo	en	entrevistas	y	prepararme	para	
entrevistas	mucho	mejor.	

Ø Sí.	 Basicamente	 integrarte	 en	 varios	 aspectos	 de	 vida	 que	 son	 necesarios	 para	
encontrar	trabajo.	

Ø Sí	claro.	Porque	me	ha	enseñado	todo	aquello	que	es	necesario	saber	cuando	estas	
buscando	trabajo.	

Ø Sí.	Porque	me	dara	toda	esa	formación	que	aca	no	tengo	y	necesito	para	conocer	el	
metodo	de	trabajo	de	aca.	

Ø Eso	 espero.	 Porque	 aquí	 intermedian	 con	 las	 empresas,	 y	 eso	 puede	 hacer	 que	
encontrar	trabajo	sea	más	fácil.	

Ø Sí.	Enseñandome	herramientas	que	se	necesitan	hoy	en	día	si	queremos	encontrar	
un	trabajo	y	mantenerlo.	

Ø Eso	espero,	sino	no	estaría	aquí.	Dandome	la	ayuda	que	necesito	respecto	a	tener	
algo	de	estudios.	

Ø Sí.	Dandome	el	apoyo	que	necesito	para	poder	conseguirlo	
Ø Sí.	 Dandome	 la	 información	 que	 necesito	 para	 estar	 actualizado	 en	 este	 siglo	 de	

tanta	tecnologia.	
Ø Eso	que	si,	por	eso	estoy	aquí.	Aumentará	mi	preparación	
Ø Si.	Este	proyecto	me	ayudará	a	aumentar	mi	formación	y	motivación.		

	
Anexo	 5.	Vaciado	 de	 datos	 pregunta:	 ¿Has	 asistido	 a	 entrevistas	 de	 trabajo	
desde	que	estás	en	el	proyecto?	

Ø Sí.	Pues	habré	ido	como	a	dos	entrevistas,	la	primera	no	me	fue	muy	bien	porque	fui	
muy	nervioso,	ya	que	era	la	primera	vez	que	iba	a	una	entrevista,	pero	la	segunda	
me	 la	prepare	mejor	 como	me	dijeron	en	 la	 formación,	 y	 consideró	que	me	 salió	
muy	bien,	es	más,	todavía	estoy	a	la	espera	de	la	respuesta	de	esa	entrevista	

Ø No.	Porque	todavía	no	he	entregado	CV	a	ninguna	empresa.	
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Ø Sí.	 He	 asistido	 a	 una	 entrevista,	 me	 fue	 bien.	 Y	 si	 puse	 en	 practica	 lo	 que	 me	
enseñaron	en	la	formación,	me	prepare	la	entrevista	antes	de	ir,	fui	bien	arreglada,	
apunte	todos	los	fallos	que	tuve,	etc.	

Ø Sí.	He	 ido	a	 tres	entrevistas,	 las	dos	primera	no	me	fue	muy	bien	porque	 iba	muy	
nerviosa	y	hubieran	muchas	preguntas	que	no	supe	responder,	pero	para	la	tercera	
me	 la	prepare	bien,	 como	nos	explicaron	en	 la	 formación	y	creo	que	me	 fue	muy	
bien,	iba	muy	tranquila	y	super	responder	a	todo	sin	problema.		

Ø No.	Porque	no	me	han	llamado.	
Ø No.	Porque	recien	acabo	de	terminar	mis	practicas		
Ø Sí.	He	 ido	a	una	entrevista	desde	que	estoy	en	el	proyecto,	creo	que	me	 fue	muy	

bien,	aunque	no	fui	seleccionada.	Pero	me	la	prepare	días	antes,	y	fui	muy	relajada	
y	tranquila,	y	cuando	sali	apunte	todo	aquello	que	considere	que	habia	hecho	mal	
para	no	repetirlo	en	la	siguiente.	

Ø Sí.	A	dos.	Pues	la	primera	fue	un	poco	desastre,	porque	desde	que	les	conte	que	era	
de	Venezuela	 la	 actitud	del	 chico	 cambio,	 pero	 la	 segunda	bastante	bien.	 Si	 claro	
que	me	ha	servido,	porque	fui	preparada	y	así	tenía	menos	nervios,	y	supe	afrontar	
alguna	que	otra	pregunta	dificultosa.	

Ø Sí.	 A	 unas	 tres,	 pues	 no	 muy	 bien,	 porque	 he	 ido	 muy	 nervioso	 y	 no	 me	 las	 he	
preparado	como	nos	dijeron	en	la	formación.	

Ø Sí.	A	una,	me	fue	bien	creo,	por	lo	menos	no	dije	muchas	tonterías.	Sí,	utilice	todo	lo	
aprendido,	creo	que	por	eso	me	fue	bien.	

Ø Sí.	 A	 unas	 cuatro,	 pues	 en	 la	 primera	 fue	 un	 desastre,	 las	 otras	 tres	 pues	más	 o	
menos,	 aunque	 la	 última	 supongo	 que	 muy	 bien	 porque	 ya	 me	 llamaron	 para	
empezar	a	trabajar	la	próxima	semana.	Si	claro,	todo	lo	que	nos	enseñaron	lo	lleve	a	
cabo.	

Ø No.	Porque	todavía	no	he	entregado	CV	
Ø No.	 Porque	 soy	muy	mayor,	 y	 ya	 las	 empresas	 no	 quieren	 gente	 tan	mayor	 y	 sin	

estudios	como	yo.	
Ø No.	Aun	no	he	terminado	mi	formación		
Ø Si.	 Creo	 que	 bien,	 aunque	 no	 me	 han	 llamado	 aún.	 Si	 me	 comunicación	 ha	

	 mejorado	notablemente.		
Ø No,	porque	como	comente	anteriormente	acabo	de	llegar	de	Venezuela,	por	lo	que	

no	me	ha	dado	apenas	tiempo	de	nada.	
Ø No.	No	lo	se,	supongo	que	mi	perfil	no	encaja	con	lo	que	buscan	las	empresas	donde	

he	puesto	mi	CV.	
Ø No.	Porque	llevo	mucho	tiempo	sin	trabajar	por	lo	que	no	tengo	un	CV	actualizado	

hasta	que	acabe	de	recibir	toda	la	formación.	
Ø No.Porque	hace	poco	que	he	mandado	CV	a	las	empresas.	
Ø No,	 porque	 apenas	 llevo	 dos	meses.	 Porque	 llevo	 poco	 tiempo	 en	 el	 proyecto,	 y	

porque	no	he	enviado	CV.	
Ø No.	Porque	no	he	puesto	CV	de	esos.	
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Ø Sí.	A	dos,	la	primera	me	fue	más	o	menos,	pero	la	segunda	me	fue	muy	bien,	porque	
me	la	prepare	tal	y	como	me	lo	dijeron	en	la	formación,	y	fui	preparada	y	me	salió	
muy	bien,	es	más	trabaje	para	esa	empresa	algunas	horas	sueltas,	y	dicen	que	me	
seguiran	llamando.		

Ø No.	Porque	no	he	podido	ir	a	entregar	CV	todavía	en	muchos	sitios,	y	supongo	que	
donde	lo	he	entregado	no	he	gustado.	

Ø No.	Supongo	que	porque	no	gusta	mi	perfil,	o	porque	no	necesitan	a	alguien	como	
yo	en	las	empresas	que	he	mandado	el	CV.	

Ø No.	Porque	soy	muy	mayor,	y	ya	a	las	empresas	no	les	interesa	contratar	a	personas	
de	mi	edad.	

Ø No.	Porque	no	he	repartido	el	curriculum	sino	en	dos	o	tres	sitios.		
Ø No,	porque	no	me	han	llamado.	El	sector	de	la	construcción	está	muy	mal,	todavía.		
Ø No.	Creo	que	mi	edad,	puede	ser	uno	de	los	motivos	por	los	que	no	me	llaman	en	

las	entrevistas.		
Ø No,	 porque	 he	 puesto	muchos	 CV,	me	 he	 centrado	más	 en	 organizar	 cursos	 que	

siempre	he	querido	estudiar.		
Ø Sí.	 He	 ido	 a	 dos	 entrevistas,	me	 ha	 ido	 bien,	 hice	 lo	 que	me	 enseñaron	 de	 llegar	

puntual,	bien	vestida	y	respondí	a	lo	que	me	preguntaban.		
Ø No.	No	he	enviado	mi	CV	a	ninguna	empresa.			
Ø No	he	tenido	ninguna,	pero	no	me	he	puesto	a	buscar	ofertas	tampoco.		
Ø No,	 puede	 ser	 por	mi	 edad	 uno	 de	 los	motivos	 por	 los	 que	 no	me	 llaman	 en	 las	

entrevistas.		
	
Anexo	 6.	 Vaciado	 de	 datos	 pregunta:	 Una	 vez	 has	 realizado	 la	 formación,	
¿consideras	que	te	ha	servido	para	saber	organizarte	mejor	las	tareas	diarias?	

Ø Sí.	Pues	ahora	organizado	el	día	anterior	lo	que	voy	a	hacer	al	día	siguiente,	algo	que	
no	hacía	antes,	sino	que	según	me	despertaba	iba	improvisando.	

Ø Sí.	Ahora	soy	capaz	de	organizar	cada	una	de	las	tareas	que	tengo	que	hacer.	
Ø Sí.	Desde	que	voy	a	la	formación	me	he	comprado	una	libreta	para	apuntar	todas	las	

tareas	que	debo	realizar,	y	apuntar	todo	lo	importante.	
Ø Sí.	Nos	dieron	diferentes	trucos	para	tener	apuntado	todas	las	tareas	que	haciamos	

relacionadas	con	la	busqueda	de	empleo,	que	también	me	han	servido	para	el	resto	
de	tareas	que	debo	hacer.	Por	lo	que	ahora	siempre	llevo	conmigo	mi	agenda.	

Ø Si.	Calculo	mejor	el	tiempo	que	debo	dedicar	a	cada	tarea,	sin	quedarme	corto	en	el	
tiempo	que	le	reservo.	

Ø Sí.	Me	ha	ayudado	a	pulirme	algo	más,	aunque	me	considero	bastante	organizado.	
Ø No.	Porque	siempre	he	sido	organizada,	nunca	he	tenido	problema	por	ello,	por	lo	

que	me	enseñaron	en	la	formación	eran	cosas	que	yo	ya	hacía	muchas	de	ellas.	
Ø Sí.	Pues	ahora	siempre	llevo	conmigo	una	agenda,	donde	apunto	no	solo	las	tareas	

que	 tenemos	del	proyecto	y	 las	 formaciones,	 sino	 todas	aquellas	 tareas	que	debo	
hacer	yo	día	a	día.	
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Ø No.	 Porque	 siempre	 he	 sido	 una	 persona	 muy	 desorganizada,	 y	 lo	 sigo	 siendo,	
aunque	me	explicaron	la	importancia	de	ser	organizado	y	apuntarlo	todo,	pero	eso	
no	va	conmigo.	

Ø Sí.	Organizandome	día	a	día,	poniendo	en	orden	mi	agenda,	y	dejando	tiempo	para	
mí.	

Ø No,	 sigo	 siendo	 un	 desastre,	 lo	 mio	 no	 es	 lo	 de	 ser	 organizado.	 Porque	 soy	 un	
desastre	simplemente,	me	olvido	de	apuntar	las	cosas	y	si	las	apuntara	me	olvidaría	
de	donde	las	he	apuntado	asi	que.	

Ø Sí.	Ahora	tengo	organizado	todo	lo	que	debo	hacer	durante	la	semana.	
Ø Sí.	 Pues	 parece	 mentira	 pero	 después	 de	 la	 información	 que	 me	 dieron	 de	 lo	

importante	que	es	estar	organizado	sobre	todo	cuando	estas	buscando	trabajo,	fui	y	
me	compre	una	libreta	donde	voy	apuntando	todo	aquello	que	debo	hacer.	

Ø No.	Siempre	he	sido	organizada	
Ø Si.	Estableciendo	horarios	y	rutinas.	
Ø Sí,	 ya	que	en	 la	 formación	me	han	enseñado	que	debo	 ir	apuntando	 toda	aquella	

tarea	que	vaya	haciendo	en	referencia	a	la	búsqueda	de	empleo,	porque	como	nos	
han	 dicho	 buscar	 trabajo	 es	 un	 trabajo	 en	 sí	 por	 lo	 que	 tenemos	 que	 tener	 unas	
tareas	y	unos	horarios	establecidos,	y	lo	cual	hace	que	el	resto	de	tareas	que	tenga	
también	las	organice.	

Ø Sí	 claro.	 Pues	 ahora	 llevo	 siempre	 una	 agenda	 conmigo,	 donde	 apunto	 todas	
aquellas	tareas	que	debo	hacer.	

Ø No.	Porque	yo	ya	soy	una	persona	organizada,	desde	antes	de	que	haya	recibido	la	
formación.	

Ø Nos	enseñaron	a	como	debemos	organizarnos	para	poder	llevar	control	de	las	cosas	
que	hacemos,	pero	la	verdad	es	que	mucho	no	lo	llevo	a	cabo.	Porque	me	olvido	de	
apuntar	 las	 cosas,	 y	 las	 voy	 haciendo	 según	 me	 voy	 acordando,	 soy	 un	 poco	
despistado.	

Ø Sí.	Ahora	organizo	las	tareas	que	tengo	que	hacer	diariamente	apuntandolas	en	una	
libreta	que	me	he	comprado.	

Ø No.	Porque	la	verdad	es	que	no	hice	mucho	caso	a	lo	que	me	estaban	contando,	soy	
muy	poco	organizado.	

Ø Sí.	Pues	ahora	organizo	todas	las	tareas	que	tengo	que	hacer	el	día	antes	o	incluso	
con	una	semana	de	antelación.	

Ø Sí.	 Pues	 ahora	 siempre	 apunto	 todos	 esos	 sitios	 donde	 he	 entregado	 el	 CV,	
empresas	que	he	ido,	etc.	

Ø Siempre	 he	 sido	 una	 persona	muy	 organizada,	 la	 formació	 sólo	me	 ha	 recordado	
cosas	que	ya	hacía	antes.	

Ø No.	Porque	yo	ya	me	organizaba	muy	bien	mis	tareas,	no	he	necesitado	nunca	tener	
una	agenda,	tengo	muy	buena	memoria.	

Ø Sí.	Ahora	soy	capaz	de	organizar	las	cosas	que	voy	a	hacer	el	día	siguiente,	y	salgo	de	
mi	casa	más	a	menudo.		

Ø Como	he	comentado	antes,	sí.	Además,	ahora	hago	más	actividades	con	mi	familia.		
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Ø Sí,	ahora	me	organizo	las	tareas	en	casa	con	mi	mujer.	
Ø Sí,	 ahora	 me	 organizo	 para	 poder	 trabajar	 y	 estudiar	 algún	 curso	 que	me	 guste,	

como	hacer	actividades	con	mis	amigas.		
Ø Sí,	organizo	mejor	las	tareas	que	hago	en	el	día	a	día.		
Ø Si.	Organizando	con	antelación	las	tareas	que	debo	hacer.		
Ø Sí,	organizo	mejor	las	tareas	que	hago	en	el	día	a	día.		
Ø Sí,	ahora	me	organizo	las	tareas	en	casa.	

	
Anexo	 7.	 Vaciado	 de	 datos	 pregunta:	 Una	 vez	 has	 realizada	 la	 formación,	
¿consideras	que	te	ha	servido	para	saber	organizarte	mejor	el	tiempo?	

Ø Sí.	 Pues	 es	 la	misma	 respuesta	que	 antes,	 ahora	organizo	 lo	 que	 voy	 a	 hacer	 con	
anterioridad,	 y	 eso	 significa	 que	 me	 gestiono	 el	 tiempo	 para	 hacer	 una	 mayor	
cantidad	de	cosas	en	el	menor	tiempo	posible.	

Ø Sí.	 Pues	 de	 la	 misma	 forma	 que	 la	 organización	 de	 las	 tareas,	 ahora	 controlo	 y	
apunto	todo	lo	que	debo	hacer,	y	eso	hace	que	no	pierda	el	tiempo.	

Ø Sí.	Pues	ahora	al	 apuntar	 todas	 las	 tareas	que	 tengo	que	hacer,	 lo	 tengo	 también	
con	una	agenda	donde	apunto	las	horas	a	las	que	debo	realizarlas	y	de	esta	forma	
no	pierdo	el	tiempo,	y	no	se	me	olvida	ninguna	cita.	

Ø Sí.	 Pues	 al	 tener	mi	 agenda	donde	 apunto	 todas	 las	 tareas	 que	debo	hacer,	 se	 el	
tiempo	que	debo	emplear	a	cada	una,	lo	que	hace	que	no	pierda	el	tiempo.	Además	
nos	enseñaron	a	diferenciar	entre	las	cosas	urgentes	e	importantes,	y	eso	también	
me	ha	ayudado	a	priorizar.	

Ø Sí.	Te	respondí	anteriormente	a	esto	
Ø Por	 supuesto	 sí.	 Porque	 he	 llevado	 a	 cabo	 las	 distintas	 herramientas	 que	 nos	

enseñaron.	
Ø Sí.	 En	 relación	 a	 organizarme	 el	 tiempo	 si	 es	 verdad	 que	 la	 formación	 me	 ha	

enseñado	muchos	trucos	que	no	sabía	y	estaba	desperdiciando	mi	tiempo	de	forma	
innecesaria.	 Ahora	 se	 distinguir	 entre	 aquello	 importante	 y	 aquello	 urgente.	 Algo	
que	me	ha	gustado	bastante	conocer.	

Ø Sí.	 Porque	 nos	 enseñaron	 a	 distinguir	 entre	 aquellas	 cosas	 urgentes	 y	 cuales	
importantes,	para	que	de	esa	forma	vayamos	a	lo	que	de	verdad	nos	interesa	y	no	
perdamos	el	tiempo	en	tonterías.	

Ø No.	Por	lo	mismo	que	te	dije	antes,	eso	no	va	conmigo.	
Ø Sí.	A	diferenciar	entre	las	cosas	que	son	importantes	y	las	que	son	urgentes.	
Ø No.	Por	lo	mismo	que	te	comente	antes,	no	va	con	mi	forma	de	ser.	
Ø Sí	claro.	Pues	al	tener	organizadas	mis	tareas	no	pierdo	el	tiempo	en	cosas	inútiles.	
Ø En	 ello	 estoy.	 Todavía	 me	 cuesta	 un	 poco	 poder	 diferencia	 que	 tareas	 son	

importantes	y	cuales	son	urgentes,	para	poder	centrarme	bien,	pero	bueno	poco	a	
poco.	

Ø No.	Como	ya	dije	soy	una	persona	organizada	y	por	lo	tanto	se	valorar	el		 tiempo.	
Ø Si.	Ahora	se	como	no	perder	tiempo	en	cosas	que	no	son	realmente	importantes.	
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Ø Sí	 por	 supuesto,	 igual	 que	 le	 conteste	 en	 la	 pregunta	 anterior,	 al	 organizar	 mis	
tareas	tengo	que	organizar	el	tiempo	que	le	debo	dedicar	a	cada	una	de	ellas.	Pues	
por	ejemplo	de	lunes	a	viernes	tengo	mi	agenda	preparada	y	organizada,	con	todas	
las	tareas	que	debo	realizar	y	el	tiempo	que	me	debe	ocupar	cada	una.	Para	así	no	
desperdiciar	mi	tiempo	en	cosas	menos	importantes.	

Ø Sí.	 Como	 te	dije	 antes	 al	 tener	 ahora	una	 agenda	donde	 voy	 apuntando	 todo,	 no	
pierdo	el	tiempo	en	tareas	que	no	necesito,	sino	que	voy	tiro	a	hecho.		

Ø No,	 ahora	 se	 distinguir	 entre	 lo	 importante	 y	 lo	 urgente,	 y	 nos	 enseñaron	
herramientas	para	no	confundir	estos	conceptos,	pero	como	te	dije	antes	siempre	
he	sido	muy	organizada,	y	me	he	administrado	bien	mi	tiempo.	

Ø No,	 es	 igual	 que	 las	 tareas,	 se	 que	 me	 lo	 han	 explicado	 y	 entendi	 que	 sería	
beneficioso	para	mí	llevar	en	orden	las	cosas,	pero	soy	una	persona	muy	despistada	
y	me	olvidaría	hasta	de	donde	apunte	las	cosas,	además	por	ahora	no	me	ha	ido	mal	
como	lo	hago.	

Ø Sí.	Ahora	se	diferenciar	entre	aquellas	tareas	urgentes	y	aquellas	importantes,	para	
así	 centrarme	 en	 las	 que	 sea	 necesario.	 Y	 no	 perder	 el	 tiempo	 en	 tareas	
innecesarias.	

Ø No.	Por	lo	mismo	que	en	el	anterior,	no	me	interesaba	esta	formación.	
Ø Sí.	 Porque	 nos	 enseñaron	 a	 distinguir	 entre	 lo	 importante	 y	 lo	 urgente,	 y	 eso	 ha	

hecho	que	no	pierda	el	tiempo	en	cosas	absurdas.	
Ø No.	Porque	esto	es	un	poco	más	dificil,	y	siempre	intento	hacer	todas	las	tareas	ya	

sean	o	no	muy	importantes.	
Ø Pues	 lo	 mismo	 que	 antes,	 al	 ser	 organizada,	 siempre	 he	 tenido	 mi	 tiempo	 bien	

organizado,	y	no	perdía	el	tiempo	en	tonterías.	
Ø No.	 Por	 lo	 mismo	 que	 te	 comente	 antes,	 no	 es	 algo	 que	 me	 haya	 enseñado	 la	

formación,	sino	algo	que	yo	ya	traia	de	casa.	
Ø Sí.	Me	ha	servido	para	controlar	el	tiempo	y	organizarme	en	las	tareas.		
Ø Sí,	porque	me	ha	interesado	bastante.		
Ø Sí,	ahora	puedo	hacer	cosas	con	mis	amigos	y	ayudar	a	mi	mujer	en	casa.		
Ø Sí,	como	dije	anteriormente	me	ha	ayudado	a	organizar	las	actividades.	
Ø Sí,	como	respondí	antes	me	organizo	mejor	las	cosas	que	voy	a	hacer.	
Ø Si.	Ya	no	pierdo	el	tiempo	en	cosas	innecesarias	o	de	menor	importancia.		
Ø Sí,	como	respondí	antes	me	organizo	mejor	las	cosas	que	voy	a	hacer.	
Ø Sí,	ahora	puedo	hacer	cosas	con	mis	amigos	y	ayudar	a	mis	hijos	con	las	tareas	del	

colegio.		
	

Anexo	 8.	 Vaciado	 de	 datos	 pregunta:	 ¿Has	 asistido	 de	 forma	 regular	 a	 la	
formación?	¿Por	qué?	

Ø Por	 supuesto	 que	 sí,	 porque	 es	 una	 gran	 oportunidad	 la	 que	 nos	 esta	 ofreciendo	
Cruz	Roja,	y	no	la	puedo	desaprovechar,	ya	que	necesito	encontrar	trabajo	lo	antes	
posible,	y	participar	en	la	formación	se	que	conseguira	que	eso	se	haga	realidad.	

Ø Sí,	porque	ya	que	me	estan	ofreciendo	esta	ayuda	no	voy	a	desperdiciarla.	
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Ø Sí,	porque	ya	que	no	estoy	trabajando	así	al	menos	me	siento	más	ocupada	y	con	
cosas	que	hacer.	

Ø Sí,	 porque	me	 dijeron	 que	 si	 no	 cumplo,	 ellas	 no	me	 ayudaran	 a	 buscar	 trabajo,	
necesitan	ver	compromiso.	

Ø Sí,	porque	me	hacia	sentir	entretenida	y	útil,	algo	que	hacia	tiempo	no	sentía.	
Ø Más	o	menos,	creo	que	he	faltado	dos	o	tres	veces,	porque	me	han	surgido	algún	

que	otro	trabajillo	y	no	he	podido	rechazarlo.	
Ø Sí,	porque	me		gustaba	y	me	sentía	bien	yendo	a	clase.	
Ø Sí,	porque	me	gusto	todo	lo	que	me	enseñaron.	
Ø Sí,	 porque	 la	 pusieron	 como	 obligatoria	 si	 queríamos	 que	 nos	 ayudaran	 en	 la	

búsqueda	de	trabajo.	
Ø Sí,	porque	necesitaba	volver	a	tener	una	rutina,	sentirme	útil	y	con	cosas	que	hacer,	

ya	que	como	te	había	dicho	me	encontraba	muy	estancada.	
Ø Sí,	aunque	he	faltado	un	par	de	días	porque	he	estado	enfermo	o	he	tenido	cosas	

que	hacer.		
Ø Sí,	porque	me	ha	interesado	bastante.		
Ø Sí,	porque	no	me	gusta	faltar	a	las	cosas.		
Ø Sí,	porque	me	ha	llamado	bastante	la	atención.		
Ø Sí,	porque	me	ha	parecido	interesante.		
Ø Si,	 porque	esto	 lo	hago	por	mi,	 por	mi	 formación,	mi	 futuro.	 Las	 cosas	no	 vienen	

	 solas,	 ni	 se	 regalan	 hay	 que	 “sacrificarse”	 de	 vez	 en	 cuando.	 Además,	me	
siento		muy	cómoda,	y	me	gusta	mucho	lo	que	estoy	aprendiendo.	

Ø Sí,	porque	me	ha	parecido	interesante.		
Ø Sí,	porque	no	me	gusta	faltar	a	las	cosas.		
Ø He	faltado	a	una	o	dos	clases	porque	he	tenido	citas	con	otras	entidades	o	alguna	

tarea	importante	que	hacer,	quitando	eso	he	asistido	con	regularidad.	
Ø Sí,	porque	me	gustaban	los	contenidos	que	nos	estaban	enseñanado.	
Ø Sí,	porque	considero	que	es	importante	asistir	si	quiero	aprender.	
Ø Sí,	porque	me	ha	gustado	mucho	todo	lo	que	hemos	dado	y	venía	con	ganas	a	dar	

las	clases.	
Ø Sí,	porque	me	ha	interesado	la	formación	y	me	ha	ayudado	para	ver	diferentes	tipos	

de	buscar	empleo.	
Ø Yo	díria	que	sí,	que	no	falte	ningun	día.	Porque	estab	motivada,	queria	estar	al	día,	

las	 ganas	 de	 querer	 tener	 algo	 con	 lo	 que	 poder	 enfrentarme	 a	 la	 situación	 que	
tengo	para	conseguir	trabajo.	

Ø Sí,	porque	ha	sido	una	 formación	muy	 interesante,	me	ha	gustado	mucho	 todo	 lo	
que	hemos	dado,	y	por	lo	tanto	venía	motivada	y	con	ganas.	

Ø Sí,	porque	me	ha	parecido	bastante	interesante,	me	ha	gustado	todo	lo	que	hemos	
dado,	y	además	estoy	interesada	en	aprender	todo	lo	que	pueda.	

Ø Sí,	 porque	 no	 tenía	 otra	 cosa	mejor	 que	 hacer,	 y	 además	 que	 sino	 asistes	 no	 te	
ayudan.	
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Ø Sí,	 porque	 nos	 dijeron	 que	 si	 no	 asistiamos,	 no	 contarían	 con	 nosotros	 para	 los	
trabajos.	

Ø Sí,	 primero	porque	me	obligaban	desde	 casa	 y	 segundo	porque	al	 final	me	acabo	
hasta	gustando.	

Ø Sí,	porque	ya	que	vengo	para	que	me	ayuden,	lo	minimo	que	puedo	hacer	es	rendir.	
Ø Sí,	porque	me	gustaba.	
Ø Si,	no	tengo	trabajo	y	por	lo	tanto	puedo	dedicar	todo	el	tiempo	a	la	formación	
Ø Si,	dentro	de	 lo	que	mi	horario	me	 lo	permite,	ya	que	en	ocasiones	debo	cuidar	a	

	 mis	hijos	y	no	puedo	asistir	
	
Anexo	9:	Vaciado	de	datos	pregunta:	¿Y	has	sido	puntual?	¿Por	qué?	

Ø Sinceramente	al	 principio	no	era	muy	puntual,	 porque	entre	que	no	 conocia	bien	
Santa	Cruz	y	me	desorientaba	para	llegar	y	que	me	costaba	levantarme	de	la	cama,	
pero	según	fueron	pasando	los	días	comprendi	 la	 importancia	de	la	puntualidad,	y	
he	intentado	ser	puntual	siempre.	Como	bien	te	dije	antes,	por	supuesto	que	sí.	

Ø Quitando	 algún	 día	 que	 puede	 que	 haya	 llegado	 algo	 tarde,	 si	 he	 intentado	 ser	
siempre	puntual,	porque	como	dije	antes	ya	que	me	ofrecen	esta	ayuda	 lo	menos	
que	puedo	hacer	es	cumplir	viniendo	y	siendo	puntual.	

Ø Sí,	la	puntualidad	es	una	caracteristicas	que	me	destaca	bastante.	
Ø Sí,	 por	 lo	 mismo	 que	 antes,	 para	 demostrarles	 que	 soy	 una	 persona	 que	 esta	

interesada	de	verdad	en	encontrar	trabajo.	
Ø En	los	primeros	días	la	verdad	es	que	llegaba	unos	cinco	diez	minutos	tarde	porque	

no	le	daba	mucha	importancia,	hasta	que	nos	recalcaron	de	que	ser	puntual	era	lo	
mas	importante	cuando	estamos	buscando	trabajo,	y	empece	a	ser	puntual.	

Ø Sí,	pero	porque	yo	siempre	soy	puntual.	
Ø Sí,	 porque	 considero	 que	 la	 puntualidad	 es	 un	 punto	 fuerte	 en	 las	 personas	 y	

siempre	lo	he	sido.	
Ø Sí,	porque	siempre	he	sido	muy	puntual,	me	parece	de	mal	gusto	llegar	tarde	a	las	

citas.	
Ø Sí,	porque	siempre	he	sido	puntual,	y	no	iba	a	no	serlo	ahora.	
Ø Sí,	 considero	 que	 la	 puntualidad	 es	 un	 rasgo	 de	 la	 personalidad	 de	 alguien	 con	

mucho	compromiso	y	con	ganas	de	conseguir	algo.	
Ø No.	Suelo	llegar	5	minutos	tarde.	Sí,	he	aprendido	a	estar	unos	5	o	10	minutos	antes	

en	los	lugares	donde	he	quedado	con	gente	o	para	alguna	entrevista.		
Ø Sí,	siempre	me	gusta	llegar	un	par	de	minutos	antes	a	los	sitios.		
Ø Sí,	me	gusta	llegar	unos	10	minutos	antes	cuando	tengo	una	cita	o	una	reunión.		
Ø Sí,	porque	no	me	gusta	llegar	tarde	a	los	sitios.		
Ø Sí,	porque	es	algo	que	siempre	hago,	llegar	unos	minutos	antes.		
Ø Si,	la	puntualidad	es	mi	punto	fuerte.	
Ø Sí,	porque	es	algo	que	siempre	hago,	llegar	unos	minutos	antes.		
Ø Sí,	me	gusta	llegar	unos	10	minutos	antes	cuando	tengo	una	cita	o	una	reunión.		
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Ø Sí,	 siempre	 he	 estado	 cinco	 o	 incluso	 diez	 minutos	 antes	 de	 que	 empezará	 la	
formación	 porque	 considero	 que	 la	 puntualidad	 habla	 muy	 bien	 de	 quien	 es	 la	
persona.	

Ø Sí,	porque	considero	que	la	puntualidad	es	muy	importante.	
Ø Al	principio	no	mucho,	solía	llegar	unos	5	minutos	tardes,	hasta	que	nos	explicaron	

que	eso	lo	tendrian	en	cuenta	a	la	hora	de	ayudarnos	a	buscar	trabajo	y	empece	a	
tomarmelo	más	en	serio.	

Ø Sí,	por	la	misma	razón	que	antes,	porque	venía	motivada	y	con	ganas	de	aprender.	
Ø Sí,	porque	soy	una	persona	muy	puntual	
Ø Sí,	porque	me	gusta	llegar	a	tiempo	
Ø Sí,	porque	soy	una	persona	muy	puntual	siempre,	soy	de	las	que	suele	llegar	media	

hora	antes	a	todas	las	citas.	
Ø Sí,	porque	considero	que	la	puntualidad	habla	muy	bien	sobre	una	persona.	
Ø No,	porque	me	cuesta	mucho	levantarme	temprano.	
Ø Al	principio	no	mucho,	pero	luego	sí.	Porque	nos	explicaron	lo	importante	que	es	ser	

puntual	cuando	estamos	buscando	trabajo.	Sí,	por	lo	dicho	antes.	Ahora	entiendo	lo	
importante	que	es	ser	puntual,	y	más	cuando	estas	buscando	trabajo.	Porque	habla	
mucho	de	quien	eres.	

Ø Sí,	 por	 lo	 que	 te	 comente	 antes,	 tenía	 a	mi	madre	despertandome	 todos	 los	 días	
para	que	no	llegara	tarde.	

Ø Sí,	porque	es	lo	normal.	
Ø Sí,	porque	siempre	lo	he	sido	no	iba	a	no	serlo	ahora.	
Ø Si.	Suelo	ser	puntual	en	mi	día	a	día.	
Ø No	siempre,	como	ya	dije	anteriormente	en	ocasiones	tengo	que	hacerme	cargo		de	

mis	hijos.	Si,	siempre	lo	intento.	

	
Anexo	10.	Vaciado	de	datos	pregunta:	¿Para	qué	crees	que	sirve	la	formación	
que	recibes	en	el	proyecto?	

Ø Sirve	para	aprender	conceptos	nuevos	que	haran	que	consigamos	trabajo	de	forma	
más	rapida	que	si	no	la	recibieramos.	

Ø Para	aprender	cosas	nuevas,	y	para	mejorar	nuestras	habilidades	para	de	esta	forma	
conseguir	un	buen	trabajo.	

Ø Para	 conseguir	 aprender	 conceptos	 nuevos	 que	 desconocia,	 además	 de	 ser	 una	
forma	de	aprender	y	saber	hacer	mejor	 las	cosas,	también	esa	formación	la	podre	
añadir	al	CV	y	así	tener	más	oportunidades.	

Ø Para	aprender	muchas	cosas	nuevas,	y	trucos	que	nos	sirven	tanto	para	nuestra	vida	
personal	como	para	cuando	tengamos	trabajo.	Además	como	hice	la	formación	de	
capacitación,	 eso	 hace	 que	 pueda	 tener	 mñas	 formación	 y	 más	 posibilidades	 de	
encontrar	trabajo.	

Ø Para	preparar	mucho	mejor	el	cv	y	para	mejorar	mis	competencias	básicas.	
Ø Para	 nosotros	 que	 venimos	 de	 otro	 país	 nos	 sirve	 para	 adaptarnos,	 para	 darnos	

forma	o	cabida	dentro	de	este	tipo	de	sistema	para	conseguir	empleo	aca.	
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Ø Para	enseñarnos	cosas	que	se	necesitan	saber	actualmente	si	queremos	encontrar	
un	 trabajo,	 y	aprender	aptitudes	que	 seguramente	muchos	ya	 teniamos	pero	que	
con	el	tiempo	habiamos	olvidado	su	importancia.	

Ø Para	aprender	cosas	que	necesitamos	saber	para	encontrar	trabajo,	y	para	cuando	
lo	tengamos	mantenerlo,	como	lo	de	aprender	a	trabajar	en	equipo.	

Ø Para	conseguir	un	trabajo.	
Ø Para	aprender	cosas	nuevas	que	nos	ayuden	a	conseguir	 trabajo,	y	además	poder	

añadir	todas	esas	cosas	a	nuestro	CV.	
Ø Para	poder	encontrar	trabajo.	
Ø Para	conseguir	trabajo	de	una	manera	más	rápida	y	eficaz.	
Ø Para	ayudarnos	a	encontrar	trabajo.	
Ø Para	adquirir	conceptos	necesarios	que	no	conozco.	
Ø Para	 distintos	 aspectos	 de	 mi	 vida,	 como	 puede	 ser	 mejorar	 mi	 autoestima.	

Además,		 amplio	los	conocimientos	para	preparar	una	entrevista.	
Ø Pues	 considero	 que	 esta	 formación	 me	 sirve	 para	 distintos	 aspectos	 de	 mi	 vida	

personal,	 ya	 que	 nos	 enseñan	 a	 conocernos	 mejor,	 como	 mejorar	 nuestra	
autoestima,	 como	 seguir	 motivados	 en	 la	 búsqueda	 de	 trabajo.	 Y	 además	
conocimientos	importantes	como	prepararse	para	una	entrevista,	o	como	hacer	un	
CV	o	 una	 carta	 de	 presentación.	 Conceptos	 que	nos	 ayudaran	 en	 la	 búsqueda	de	
empleo.	

Ø Para	 actualizarnos	 al	 siglo	 al	 que	 estamos	 viviendo	 ahora,	 y	 de	 esta	 forma	 poder	
encontrar	 mejor	 un	 empleo.	 Ya	 que	 nos	 enseñan	 muchas	 herramientas	 y	
habilidades	que	se	necesitan.	

Ø Para	 actualizarme,	 aprendiendo	 cosas	 nuevas	 que	 no	 conocia,	 y	 que	 ahora	 son	
necesarias	para	encontrar	trabajo,	como	son	todas	las	tecnologias.	

Ø Para	 aprender	 cosas	 que	 no	 sabiamos,	 como	 hacer	 un	 CV	 o	 una	 carta	 de	
presentación,	para	que	de	esta	forma	podamos	encontrar	trabajo.	

Ø Para	 conseguir	 un	 trabajo	 aprendiendo	 cosas	 nuevas	 que	 no	 sabiamos	 que	 son	
necesarias	para	poder	eealizar	bien	un	trabajo.	

Ø Para	conseguir	trabajo.	
Ø Para	actualizarnos	y	mantenernos	activos	en	lo	que	estamos	buscando	trabajo.	
Ø Para	actualizarme,	conociendo	mejor	las	nuevas	herramientas	que	se	necesitan	para	

encontrar	trabajo,	y	teniendo	más	formación	actualizada	para	mi	CV.	
Ø Para	encontrar	trabajo	de	forma	más	rápida	y	eficaz.	
Ø Para	 volver	 a	 activarnos,	 ya	 que	 llevamos	 mucho	 tiempo	 sin	 hacer	 nada.	 Y	 para	

enseñarnos	 todas	 esas	 herramientas	 que	 se	 usan	 ahora	 cuando	 estas	 buscando	
trabajo,	y	que	antes	no	se	necesitaban.	

Ø Sirve	para	aprender	habilidades	y	competencias	nuevas,	o	para	aprender	a	sacar	las	
que	tenemos	y	no	sabíamos.	

Ø Creo	que	sirve	para	aprender	cosas	nuevas	y,	ampliar	la	formación	en	nuestro	CV.		
Ø Sirve	 para	 aprender	 conceptos	 nuevos,	 y	 utilizarlos	 tanto	 en	 el	 CV	 como	 en	 las	

entrevistas.		
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Ø Sirve	 para	 aprender	 nuevos	 conceptos,	 que	 también	 servirán	 para	 aumentar	 la	
formación	que	tengo	en	mi	CV.		

Ø Sirve	para	aumentar	 la	formación	del	CV,	pero	sobre	todo	para	aprender	a	utilizar	
nuestras	capacidades	y	habilidades,	saber	aprovecharlas	mejor.		

Ø Para	adquirir	conceptos	nuevos	o	mejorarlos.	
Ø Sirve	para	aprender	nuevas	cosas	y	formación,	que	puedo	añadir	luego	al	CV.		
Ø Sirve	para	mejorar	mi	CV,	y	además	tener	más	formación.		

	
Anexo	11.	Vaciado	de	datos	pregunta:	¿En	qué	medida	ha	mejorado	la	imagen	
que	 tenía	 de	 sí	 misma/o	 entre	 antes	 de	 hacer	 la	 formación	 y	 después	 de	
hacerla?	

Ø Pues	antes	me	creía	incapaz	de	realizar	distintas	tareas	como	manejar	un	ordenador	
u	hacer	una	entrevista,	por	lo	que	me	consideraba	incopetente,	sin	embargo	ahora	
creo	que	puedo	hacer	toda	aquella	actividad	que	quiera	hacer,	solo	hay	que	tener	
ganas	de	aprender.	

Ø Siempre	he	tenido	una	buena	imagen	de	mi	misma,	por	lo	que	no	ha	mejorado	ni	ha	
empeorado	después	de	recibir	la	formación.	

Ø Creo	que	sigue	siendo	igual,	nunca	he	considerado	que	fuera	poca	cosa.	He	confiado	
mucho	en	mí	siempre.	

Ø Pues	 ha	 mejorado	 mucho,	 porque	 he	 conocido	 capacidades	 de	 mí	 que	 no	 creia	
tener,	y	eso	ha	hecho	que	me	tengo	en	mejor	estima.	

Ø Me	veo	más	capacitado	para	cualquier	tipo	de	trabajo	y	cada	cosa	la	veo	como	un	
reto	y	no	como	un	problema.	

Ø Me	considero	que	cada	día	aprendo	algo,	asi	que	sí.	
Ø No	 ha	mejorado,	 es	 decir,	 siempre	 he	 tenido	 una	 buena	 imagen	 de	mí	misma,	 y	

ahora	sigue	siendo	igual.	
Ø Pues	creo	que	no	ha	mejorado,	es	decir,	siempre	me	he	tenido	en	muy	alto	estima.	
Ø En	nada,	sigo	queriendome	igual	que	siempre.	
Ø Pues	ha	mejorado	algo	en	el	sentido	que	ahora	creo	que	estoy	más	capacitada	para	

hacer	muchas	cosas	como	volver	a	estudiar,	algo	que	creía	que	yo	no	podría	volver	a	
hacer.	

Ø Sigue	siendo	la	misma.	
Ø No	ha	mejorado,	sigo	teniendo	mi	misma	imagen.	
Ø Ha	mejorado	mucho,	ahora	creo	que	soy	más	listo	y	que	estoy	más	preparado	para	

este	nuevo	siglo.	
Ø Si,	mucho.	 Ya	 que	 por	 la	 edad	 y	 lo	 difícil	 que	 es	 encontrar	 trabajo	 a	mi	 edad	 ya	

	 creía	que	era	incapaz	de	ciertas	cosas.	
Ø No	ha	cambiado	
Ø Pues	realmente	la	imagen	que	tengo	sobre	mi	misma	sigue	siendo	la	misma,	no	es	

que	me	tuviera	infravalorada	antes	de	venir,	por	lo	que	no	ha	cambiado.	
Ø Considero	que	no	ha	mejorado,	sino	que	sigue	igual,	ya	que	ya	venía	con	una	buena	

imagen	de	mí.	
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Ø Pues	 ha	 mejorado	 bastante,	 ya	 que	 al	 llevar	 tanto	 tiempo	 sin	 trabajar	 ya	 me	
consideraba	 incapaz	 de	 hacer	 muchas	 cosas,	 por	 no	 decir	 incompetente,	 estaba	
muy	desmotivada	y	sin	ganas	de	nada,	encambio	ahora	creo	que	soy	muy	valiosa	y	
que	de	todo	se	aprende.	

Ø Pues	sigue	siendo	la	misma,	nunca	he	pensado	mal	de	mí.	
Ø Mucho,	 como	 te	 nombre	 antes	 ya	 me	 creia	 incapaz	 de	 hacer	 cualquier	 cosa,	

desganada	 y	 desmotivada,	 que	 no	 conseguiria	 nunca	 trabajo,	 sin	 embargo	 ahora	
creo	que	hay	posibilidades,	y	que	soy	más	lista	de	lo	que	pensaba.	

Ø No	ha	mejorado,	yo	siempre	me	he	querido	mucho.	
Ø Pues	ha	mejorado	mucho,	porque	antes	me	sentía	incapaz	de	hacer	muchas	cosas,	

como	por	ejemplo	hacer	mi	CV,	y	ahora	he	descubierto	que	se	hacer	muchas	más	
cosas	de	la	que	creia.		

Ø Siempre	he	tenido	buena	imagen	de	mi	misma,	y	sobre	todo	después	de	superar	un	
cancer.	

Ø Considero	que	la	imagen	que	tengo	de	mi	misma	sigue	siendo	la	misma	que	antes.	
Ø Pues	la	formación	ha	conseguido	que	mi	autoestima	haya	aumentado,	haciendo	que	

me	sienta	más	feliz	conmigo	misma	y	más	capacitada	de	conseguir	todo	aquello	que	
me	proponga.	

Ø Antes	 de	 hacerla,	me	 consideraba	 un	 fracasado	 porque	 no	 encontraba	 trabajo	 ni	
tenía	ganas	de	seguir	buscando.	Ahora,	después	de	haberla	hecho	considero	que	no	
solo	es	culpa	mía	por	no	esforzarme.		

Ø Ha	mejorado	mucho,	 antes	me	 veía	 como	una	persona	mayor	 sin	 trabajo	 que	no	
tenía	nada	y,	ahora	veo	que	hay	otras	oportunidades.		

Ø Mucho,	ahora	sé	que	puedo	hacer	más	cosas	que	a	lo	que	me	he	dedicado	siempre.		
Ø Ha	mejorado	en	mi	autoestima,	ahora	confío	más	en	mí.		
Ø Ha	mejorado	mucho,	ahora	me	veo	más	capaz	de	enfrentarme	a	otros	trabajos.	
Ø No	 ha	 cambiado	 ni	 para	 bien	 ni	 para	 mal,	 sigo	 con	 la	 misma	 imagen	 de	 mi	

	 misma.	
Ø Me	ha	ayudado	a	mejorar	mi	imagen	a	la	hora	de	presentarme	en	una	entrevista.		
Ø Ha	mejorado	en	aprender	a	hacer	cosas	que	pensaba	que	no	podría.		

	
Anexo	 12.	 Vaciado	 de	 datos	 pregunta:	 ¿Consideras	 que	 ha	 aumentado	 tu	
motivación	por	encontrar	trabajo	entre	antes	de	hacer	la	formación	y	después	
de	hacerla?	

Ø Esto	 sí,	 gracias	 a	 participar	 en	 la	 formación	 y	 en	 el	 proyecto,	 ha	 aumentado	 mi	
motivación	por	encontrar	trabajo,	ya	que	como	llevo	poco	tiempo	aquí	y	me	vine	sin	
mi	 familia,	 por	 lo	 que	 llegue	 a	 España	 muy	 desmotivada	 y	 sin	 ganas	 de	 nada,	 y	
desde	 que	 estoy	 en	 el	 proyecto	 esas	 ganas	 han	 ido	 aumentando,	 y	 me	 veo	
capacitada	para	encontrar	un	trabajo.	

Ø Sí	 claro,	 al	 ver	 que	 no	 soy	 la	 única	 que	 esta	 pasando	 por	 esta	 situación	 sino	 que	
tengo	a	más	compañeros	como	yo,	hace	que	no	me	derrumbe	y	siga	motivando	y	
con	esperanzas	de	encontrar	un	trabajo.	
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Ø Claro	que	sí,	 como	te	dije	antes	de	estar	aquí	me	encontraba	super	desmotivada,	
creia	 que	 no	 iba	 a	 encontrar	 trabajo	 nunca,	 ahora	 en	 cambio	 creo	 que	 sigue	
habiendo	oportunidades	para	mí.	

Ø No	 se,	 lo	 que	 si	 se	 es	 que	 ahora	 creo	 que	 tengo	más	 posibilidades	 de	 encontrar	
trabajo,	no	se	si	eso	es	motivación	o	no.	

Ø Si	por	supuesto,	por	lo	que	te	dije	antes,	yo	ya	estaba	muy	desmotivada,	y	crei	que	
nunca	volveria	a	encontra	trabajo,	ahora	si	creo	que	existe	esa	posibilidad.	

Ø Puede,	ahora	creo	que	tengo	más	opciones.	
Ø Por	supuesto,	al	llevar	tanto	tiempo	sin	trabajar	ya	creia	que	todas	las	puertas	para	

mi	 estaban	 cerradas,	 en	 cambio	 ahora	 creo	 que	 puedo	 seguir	 trabajando	mucho	
más	tiempo.	

Ø Sí,	ahora	me	siento	con	más	ganas	y	esperanzas	de	conseguirlo.	
Ø Sí,	ya	que	solo	haber	trabajado	de	forma	 ilegal	ya	me	tenía	muy	frustrada	y	hasta	

había	conseguido	que	creyera	que	es	a	lo	único	que	puedo	aspirar.	
Ø Sí	 claro,	 al	 llevar	 tanto	 tiempo	 sin	 trabajar	 ni	 conseguir	 trabajo,	 mi	 motivación	

estaba	por	los	suelos,	en	cambio	ahora,	creo	que	si	existen	posibilidades	para	mí.	
Ø Sí,	 ahora	 tengo	 motivación	 para	 entregar	 curriculum	 y	 tengo	 muchas	 ganas	 de	

encontrar	trabajo,	después	de	cuatro	años	pensé	que	no	volvería	a	motivarme	por	
nada.		

Ø Sí,	me	ha	ayudado	buscar	empleo	no	sólo	de	lo	mío,	sino	de	otros	sectores.		
Ø Sí.		
Ø Sí.		
Ø Sí,	ahora	me	encuentro	con	ganas	de	trabajar	en	cualquier	puesto,	cosa	que	antes	

sólo	dejaba	mi	curriculum	en	sitios	que	creía	que	me	iría	bien.		
Ø Si.	Tengo	muchas	ganas	de	encontrar	trabajo.	
Ø Sí,	 ahora	 dejo	 mi	 CV	 en	 diferentes	 sitios,	 y	 no	 espero	 a	 que	 me	 llamen	 o	 me	

recomienden	amigos	o	familia.		
Ø Sí.		
Ø Sí	claro,	llevo	tres	años	sin	encontrar	trabajo	y	ya	estaba	totalmente	desmotivado	y	

habia	 tirado	 la	 toalla,	 sin	 embargo	 desde	 que	 estoy	 en	 el	 proyecto	me	 siento	 de	
nuevo	con	ganas	y	motivado	en	conseguirlo.	

Ø Sí,	ahora	estoy	más	motivada	por	encontrar	trabajo	y	me	veo	con	más	posibilidades.	
Ø Claro,	la	formación	hace	que	me	sienta	más	capacitada	y	por	lo	tanto	más	capaz	de	

encontrar	un	trabajo	por	lo	que	estoy	motivada	para	ello.	
Ø Sí	claro,	porque	ya	había	llegado	a	un	punto	que	estaba	muy	desmotivada	y	no	creia	

que	 tuviera	 ninguna	 posbilidad	 de	 encontrar	 un	 trabajo	 con	 contrato,	 ya	 que	 aca	
mis	estudios	no	sirven	de	nada.	

Ø Si,	y	eso	hace	que	me	vea	con	más	posibilidades	de	encontrar	trabajo.	
Ø Si	por	supuesto	
Ø Sí,	 bastante.	 Porque	 cuando	 llevas	 mucho	 tiempo	 inactiva	 como	 yo	 acabas	

perdiendo	la	esperanza	de	volver	a	encontrar	trabajo,	en	cambio	ahora	creo	que	si	
existe	esa	posibilidad.	
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Ø Sí	 claro,	 porque	 una	 cuando	 llega	 aca	 y	 ve	 que	 la	 cosa	 esta	 dificil	 para	 encontrar	
empleo,	 se	va	desmotivando,	en	cambio	ahora	desde	que	estoy	en	Cruz	Roja,	esa	
desmotivación	 se	 ha	 ido,	 y	 tengo	 muchas	 ganas	 y	 esperanzas	 en	 que	 voy	 a	
encontrar	trabajo.	

Ø Puede	que	sí,	ahora	creo	que	lo	tengo	más	fácil.	
Ø Sí,	 ya	 me	 encontraba	 muy	 desmotivada,	 y	 ahora	 sin	 embargo	 vuelvo	 a	 tener	

motivación	y	ganas	de	seguir	luchando	por	ello.	
Ø Sí,	 esto	 sin	 duda,	 tengo	 trabajo,	 asi	 que	 estoy	 más	 motivado	 que	 nunca,	 y	 todo	

gracias	al	haber	estado	aquí.	
Ø Sí,	o	por	lo	menos	ahora	creo	que	tengo	más	posibilidades.	
Ø Sí	claro,	yo	ya	estaba	muy	deprimido,	con	mi	edad	y	sin	trabajo,	creía	que	ya	no	lo	

podría	conseguir,	sin	embargo	ahora	vuelvo	a	tener	esperanzas.	
Ø Si,	considerablemente.	
Ø Si,	considerablemente.	

	
Anexo	 13.	 Vaciado	 de	 datos	 pregunta:	 ¿Crees	 que	 te	 conoces	 mejor	 a	 ti	
misma/o	ahora	que	antes	de	hacer	la	formación?	¿Por	qué?	

Ø No,	como	comente	anteriormente	soy	una	persona	muy	fiel	a	si	misma,	considero	
que	me	conozco	muy	bien,	y	sigo	conociendome	igual	tras	realizar	la	formación.	

Ø Puede	que	sí,	quizás	habían	habilidades	que	tenía	pero	que	desconcía	y	al	tratarlas	
en	la	formación	han	salido	a	la	luz	y	he	ido	conociendo	otros	puntos	de	mí.	

Ø Sí,	por	lo	mismo	que	te	dije	antes,	he	descubierto	que	soy	capaz	de	hacer	cosas	de	
las	que	antes	me	veia	incapaz,	como	hacer	un	CV.	

Ø No,	porque	siempre	he	sabido	quien	soy	y	en	la	formación	he	sido	como	soy,	no	ha	
cambiado	nada.	

Ø Sí,	 porque	 he	 aprendido	 que	 aunque	 de	 pequeña	 no	 haya	 ido	 al	 colegio	mucho,	
tengo	una	gran	memoria	y	me	gusta	mucho	aprender	cosas	nuevas.	

Ø No,	porque	yo	sigo	siendo	yo,	lo	que	ahora	se	más	cosas,	pero	no	sobre	mí.	
Ø Sí,	 porque	 he	 descubierto	 cualidades	 en	 mí	 que	 antes	 desconocía	 y	 he	 ido	

sacandolas	a	la	luz	según	he	ido	yendo	a	la	formación.	
Ø Sí,	porque	he	aprendido	cosas	nuevas	y	veo	que	soy	capaz	de	hacer	muchas	cosas	

que	desconocia.		
Ø No,	porque	creo	que	me	conozco	igual,	no	he	cambiado.	
Ø Podría	 decirse	 que	 si,	 porque	 ahora	 he	 visto	 que	 todavía	 tengo	 capacidad	 de	

aprender	y	hacer	cosas	nuevas,	y	eso	es	conocerse	mejor.	
Ø Sí,	 porque	 he	 conocido	 cualidades	mias	 que	 desconocia	 que	 tenía,	 como	que	 soy	

muy	empatico.		
Ø SÍ,	me	han	enseñado	a	conocer	mis	virtudes	y	a	sacarle	provecho	a	lo	que	se	nos	da	

bien.		
Ø Sí,	he	aprendido	a	que	puedo	dedicarme	a	otras	cosas	no	sólo	a	una.		
Ø No	 tanto	 como	 conocerme,	pero	 sí	 aprender	 a	 sacar	partido	 a	 las	 cualidades	que	

tengo.		
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Ø Sí,	he	aprendido	a	conocerme	a	mí	misma	y	descubrir	habilidades	que	no	pensaba	
que	tenía.		

Ø Quizás	un	poco.	Trabajo	mejor	en	equipo	de	lo	que	yo	imaginaba.		
Ø Sí,	he	aprendido	a	sacar	el	mejor	partido	de	mí	misma.		
Ø Sí,	he	aprendido	a	que	puedo	dedicarme	a	otras	cosas	no	sólo	a	una.		
Ø Sí	 claro,	 como	 te	 conte	 anteriormente,	 antes	 de	 hacer	 los	 cursos	 creia	 que	 era	

incapaz	de	hacer	muchas	cosas	que	hoy	en	día	las	hago	como	si	 las	hubiera	hecho	
toda	mi	vida,	por	lo	que	he	conocido	capacidad	y	habilidades	de	mí	que	desconocia.	

Ø Sí,	 porque	 considero	 que	 he	 descubierto	 cosas	 en	 mí	 que	 desconocia	 que	 tenia	
como	que	soy	una	persona	con	asertividad,	que	no	me	dejo	avasallar	por	nadie,	ni	
por	un	jefe.	

Ø Creo	 que	 he	 descubierto	 cualidades	 de	 mi	 que	 tenía	 escondidas,	 pero	 no	 tanto	
como	conocerme	mejor,	solo	habilidades	que	antes	no	habia	tenido	que	hacer,	pero	
que	quizas	siempre	he	sabido	realizar.	

Ø Sí,	 porque	 como	 te	 dije	 antes	 he	 comprobado	 que	 soy	 capaz	 de	 hacer	 cosas	 que	
antes	no	sabía	que	podía	hacer.	

Ø Sí,	 porque	he	experimentado	emociones	 y	he	podido	abrir	mi	mente	para	pensar	
como	lo	hace	otra	gente.	

Ø Mantengo	mi	misma	posicion	conmigo	mismo.	
Ø Sí,	porque	he	visto	que	tengo	aptitudes	que	desconocia	porque	no	solia	ponerlas	en	

practica	o	no	les	habia	puesto	nombre,	y	ahora	después	de	aprender	veo	que	estoy	
más	preparada	y	capacitada	para	hacer	cualquier	trabajo	que	antes.	

Ø Sí,	porque	he	aprendido	cosas	de	mí	que	desconocía	que	hacía,	y	ahora	al	ponerle	
un	nombre	pues	me	conozco	mejor.	

Ø No,	porque	me	conozco	de	la	misma	forma,	no	he	cambiado	por	recibir	formación.	
Ø No,	creo	que	sigo	siendo	la	misma	persona,	y	me	conozco	igual.	
Ø Sí,	 porque	 no	 me	 creía	 capaz	 de	 poder	 aguantar	 tanto	 tiempo	 estudiando	 y	

asistiendo	de	forma	regular	a	clase,	y	en	cambio	he	comprabado	que	si	de	verdad	
me	interesa	puedo.	

Ø No	
Ø Por	supuesto,	porque	ahora	se	que	soy	capaz	de	hacer	muchas	cosas	de	las	que	me	

creía	incapaz,	como	usar	un	ordenador	o	volver	a	estudiar.	
Ø Podría	decirse	que	un	poco	si,	ya	que	creo	que	soy	más	fuerte	de	lo	que	pensaba,	

	 y	si	que	puedo	con	ciertas	cosas	que	creía	imposible			
Ø No,	ya	que	como	dije	anteriormente	sigo	siendo	el	mismo	y	por	 lo	tanto	creo	que	

	 siempre	me	he	conocido	muy	bien.	
	
Anexo	 14.	 Vaciado	 de	 datos	 pregunta:	 ¿De	 qué	 manera	 ha	 mejorado	 su	
iniciativa	 ante	 diferentes	 acciones	 entre	 antes	 de	 hacer	 la	 formación	 y	
después	de	hacerla?	
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Ø Pues	 por	 ejemplo	 antes	 no	 enviaba	 CV	 a	 empresas	 sin	 que	 ellas	 estuvieran	
solicitando	 un	 trabajador,	 sin	 embargo,	 ahora	 soy	 capaz	 de	 mandar	 CV	 a	 todas	
aquellas	empresas	que	considero	que	mi	perfil	podría	encajar.		

Ø Pues	no	ha	variado	mucho,	ya	que	me	considero	una	persona	con	mucha	iniciativa	
desde	siempre,	si	yo	veia	a	una	persona	mayor	cargada	de	bolsas	cruzando	la	calle	
siempre	me	he	ofrecido	a	ayudar,	sin	necesidad	de	que	nadie	me	dijera	que	hacer.	

Ø Pues	ahora	tengo	la	iniciativa	de	ir	a	las	distintas	empresas	a	entregar	mi	CV,	o	de	
pedir	ayuda	en	caso	de	que	la	necesite,	algo	que	antes	me	daba	mucha	vergüenza.	

Ø Pues	en	nada,	soy	una	persona	muy	cortada,	y	eso	no	ha	cambiado,	por	lo	que	me	
cuesta	tener	iniciativa,	no	porque	no	quiera	sino	porque	me	da	vergüenza.	

Ø Eso	no	mucho,	nunca	he	sido	una	persona	con	mucha	iniciativa,	y	ahora	sigo	siendo	
igual.	

Ø No	ha	mejorado,	siempre	he	sido	una	persona	con	iniciativa,	siempre	me	he	tenido	
que	sacar	las	castañas	del	fuego	yo	solito.	

Ø Pues	ahora	siempre	intento	ser	la	primera	en	salir	a	hacer	las	cosas,	en	ofrecerme	
en	ayudar,	etc.	

Ø No	creo	que	haya	mejorado	por	la	formación,	desde	que	supere	el	cancer	mejore	mi	
iniciativa,	y	nunca	dejo	que	otros	hagan	cosas	por	mí.	

Ø Siempre	he	sido	alguien	con	mucha	 iniciativa	y	sigo	siendolo	después	de	recibir	 la	
formación.	

Ø En	este	caso	no	puedo	decir	que	haya	mejorado	mucho,	la	verdad	es	que	soy	muy	
timida	y	me	cuesta	mucho	dar	el	primer	paso	en	casi	todas	las	situaciones.	

Ø No	ha	mejorado.	
Ø Antes	pensaba	que	 sólo	 servía	para	 los	 camiones,	 y	 ahora	me	he	dado	 cuenta	de	

que	puedo	hacer	otras	cosas	y,	trabajar	en	otros	campos.		
Ø Ahora	tengo	ganas	de	trabajar	en	cualquier	empleo,	cosa	que	antes	no.		
Ø Ha	mejorado	mucho,	ahora	tengo	más	ganas	de	salir	y	de	hacer	cosas	fuera	de	casa.		
Ø Ahora	 me	 encuentro	 con	 más	 motivación	 para	 hacer	 cosas	 diferentes,	 con	 mi	

familia	o	mis	amigos.		
Ø Creo	que	mi	iniciativa	es	la	misma,	que	no	ha	cambiado.	
Ø Ahora	 me	 encuentro	 con	 más	 motivación	 para	 hacer	 cosas	 diferentes,	 con	 mi	

familia	o	mis	amigos.		
Ø Ahora	tengo	ganas	de	trabajar	en	cualquier	empleo,	cosa	que	antes	no.		
Ø Pues	ahora	me	ofrezco	voluntario	a	 realizar	distintas	actividades	 como	cocinar	en	

casa,	 algo	 que	 antes	 ni	 se	me	 ocurría.	 O	 cuando	 estoy	 con	 amigos	 en	 el	 bar	 soy	
capaz	de	decirles	que	estoy	en	busca	de	empleo	que	si	saben	de	algo	que	me	avisen.	

Ø Siempre	he	sido	una	persona	con	mucha	iniciativa,	si	creo	que	hay	que	hacer	algo	lo	
hago	sin	necesidad	de	que	nadie	me	dijera	que	hacer	o	que	alguien	lo	hiciera	antes	
que	yo.	

Ø Pues	he	perdido	la	vergüenza	al	participar	en	esta	formación,	al	darme	cuenta	que	
no	 soy	 la	 unica	 que	 se	 encuentra	 en	 esta	 situación,	 pues	 tengo	mas	 iniciativa	 en	
pedir	ayuda,	dar	mi	cv	en	cualquier	tienda,	y	cosas	semejantes.	
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Ø Ha	 mejorado	 bastante,	 porque	 antes	 era	 incapaz	 por	 vergüenza	 de	 acercarme	 a	
algún	lado	a	pedir	ayuda	o	a	entregar	mi	CV,	y	sin	embargo	ahora,	voy	sin	problema	
a	entregarlo	a	cualquier	sitio	que	crea	que	encaja	mi	perfil	o	le	digo	a	la	gente	que	
estoy	buscando.	

Ø De	manera	muy	positiva,	antes	había	perdido	la	iniciativa	de	buscar	empleo	porque	
había	perdido	la	confianza	en	mi	mismo	

Ø Sigo	teniendo	una	buena	inicitativa	para	hacer	las	cosas.	
Ø No	ha	mejorado,	ya	que	siempre	he	sido	una	persona	con	mucha	iniciativa.	
Ø Siempre	 he	 sido	 una	 persona	 con	mucha	 iniciativa,	 desde	 pequeña	 si	 veía	 a	 una	

persona	mayor	cruzando	la	calle	enseguida	me	acercaba	a	ayudarla.	
Ø Mi	 iniciativa	 sigue	 siendo	 la	misma,	ninguna.	Me	 cuesta	mucho	 ser	 el	 primero	en	

hacer	algo.	
Ø No	ha	mejorado	mucho,	sigo	siendo	muy	cortada.	
Ø Siempre	he	tenido	mucha	iniciativa,	no	me	gusta	que	la	gente	haga	las	cosas	por	mí.	
Ø Tampoco	ha	mejorado,	sigue	siendo	la	misma.	
Ø Esto	no	puedo	decir	que	haya	mejorado	mucho,	me	cuesta	tener	iniciativa.	
Ø Pido	ayuda	 si	 lo	necesito,	 diciéndole	 a	mis	 conocidos	que	estoy	buscando	 trabajo	

	 y	que	me	avisen	si	saben	de	algo.	
Ø Soy	 capaz	 de	 pasarme	 por	 empresas	 y	 dejar	 mi	 cv	 o	 enviarlo,	 aunque	 no	 estén	

	 buscando	trabajador	
	
Anexo	 15.	 Vaciado	 de	 datos	 pregunta:	 ¿Consideras	 que	 ha	 mejorado	 tu	
comunicación	con	los	demás	entre	antes	de	hacer	la	formación	y	después	de	
hacerla?	

Ø Sí,	ahora	se	que	debo	controlarla	según	con	quien	hable	y	donde	me	encuentre.	
Ø Considero	 que	 mi	 comunicación	 con	 los	 demás	 siempre	 ha	 sido	 buena,	 soy	 una	

persona	que	se	hace	entender,	y	que	escucha.	
Ø Sí,	 pero	 sobre	 todo	 la	 comunicación	 no	 verbal,	 ya	 que	 nos	 han	 enseñado	 que	

debemos	controlar	no	solo	lo	que	decimos	de	palabras	sino	con	nuestros	gestos,	y	
ahora	intento	que	esos	gestos	sean	controlados	según	la	ocasión.	

Ø Sí,	 sobre	 todo	 por	 el	 idioma,	 porque	 aunque	 hablamos	 el	 mismo	 idioma,	 hay	
muchas	palabras	que	decimos	diferentes	y	antes	me	costaba	un	poco	más,	ahora	he	
aprendido	mucho	más.	Y	porque	como	te	dije	soy	vergonzosa	por	 lo	que	tenía	un	
tono	de	voz	muy	bajo,	y	ahora	intento	controlarlo.	

Ø Sí,	antes	me	costaba	mucho	esfuerzo	comunicarme	con	las	demás	personas.		
Ø Esto	si	mejoro,	porque	hay	formas	de	expresarse	diferentes	aquí.	
Ø No,	creo	que	siempre	he	sabido	comunicarme	bien	con	 las	personas	y	que	 lo	sigo	

haciendo	igual	de	bien.	
Ø Sí,	sobre	todo	por	el	 idioma,	porque	tenemos	muchas	palabras	distintas,	y	a	veces	

me	costaba	comunicarme	bien.	Y	con	la	formación	he	aprendido	mucho	vocabulario	
de	aca	que	me	sirve.	
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Ø No,	yo	considero	que	me	comunico	muy	bien	 siempre,	por	 lo	menos	 la	gente	me	
entiende	cuando	le	hablo.	

Ø Sí,	ahora	intento	controlar	mi	vocabulario,	mi	tono	de	voz	y	mis	gestos	cuando	estoy	
en	situaciones	que	lo	requieren.	

Ø No.	
Ø No,	siempre	me	he	comunicado	bien.	
Ø No	
Ø Si	
Ø Si,	controlo	mi	comunicación	dependiendo	en	el	campo	en	el	que	me	encuentre.	
Ø Sí,	 sobre	 todo	 la	 comunicación	 no	 verbal,	 ya	 que	 antes	 yo	 no	 la	 consideraba	

importante	 y	 no	me	 fijaba	 en	mis	 posturas	 a	 la	 hora	 de	 hablar,	 sin	 embargo	 tras	
aprender	 la	 importancia	 que	 tiene	 pues	 me	 preparo	 bien	 para	 cualquier	 cita	
importante	que	tenga.	

Ø Ha	mejorado	mi	comunicación,	pero	en	el	sentido	del	 idioma,	es	decir,	al	venir	de	
Venezuela	 hay	 muchas	 palabras	 que	 decimos	 diferente,	 y	 al	 haber	 asistido	 a	 la	
formación	he	ido	aprendiendo	muchas	palabras	que	desconocia	y	que	me	ayudaran	
para	comunicarme	con	los	demás.	

Ø No,	considero	que	siempre	he	sbaido	comunicarme	bien.	
Ø No,	 sigo	 comunicandome	 con	 los	 demás	 de	 la	 misma	 forma,	 que	 no	 es	 mala,	

siempre	he	sabido	hablar	bien.	
Ø Sí,	ahora	se	que	debo	controlar	mi	 forma	de	hablar	 según	en	 la	 situación	que	me	

encuentre,	 que	 en	 una	 entrevista	 no	 puedo	 hablarle	 a	 la	 persona	 que	 me	 esta	
entrevistando	como	si	fuera	mi	amigo	de	toda	la	vida.	

Ø No,	 yo	 siempre	 me	 he	 comunicado	 bien	 con	 los	 demás,	 sin	 necesidad	 de	 tanto	
bobería	que	si	las	manos	que	si	la	postura.	

Ø Sí,	ahora	intento	controlar	mi	volumen	de	la	voz	y	mi	vocabulario	dependiendo	del	
sitio	en	el	que	me	encuentre.	

Ø Creo	que	siempre	he	tenido	una	buena	comunicación.	
Ø Sí	
Ø Siempre	he	sabido	comunicarme	muy	bien	con	los	demás.	
Ø Sí,	 ahora	 me	 comunico	 mejor,	 de	 forma	 más	 respetusosa	 y	 adecuada	 a	 las	

situaciones.	
Ø Sí,	 ahora	 le	 cuento	 a	 mi	 familia	 como	 me	 siento,	 o	 les	 pido	 ayuda	 cuando	 no	

entiendo	algo	en	internet.		
Ø Sí	
Ø Sí,	ahora	me	expreso	más.		
Ø Sí,	 ahora	 soy	 capaz	 de	 decirle	 a	 mis	 amigos	 que	 no	 tengo	 trabajo	 y	 que	 estoy	

buscando.		
Ø Si.	
Ø Sí,	 ahora	 soy	 capaz	 de	 decirle	 a	 mis	 amigos	 que	 no	 tengo	 trabajo	 y	 que	 estoy	

buscando.		
Ø Sí	
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Anexo	 16.	 Vaciado	 de	 datos	 pregunta:	 ¿Has	 aprendido	 a	 controlar	 tu	
comunicación	no	verbal?	¿De	qué	manera?	

Ø No	se	si	he	aprendido,	pero	si	se	que	ahora	soy	mas	consciente	de	cómo	me	muevo	
que	 gestos	 hago	 o	 que	 postura	 tomo	 cuando	 estoy	 sentado,	 y	 si	me	 doy	 cuenta	
intento	cambiarlo	en	caso	de	que	lo	este	haciendo	mal.	

Ø Esto	 sí,	 antes	 no	 era	 consiente	de	 si	movia	mucho	 las	manos	o	 si	 las	 cruzaba,	 en	
cambio	ahora	intento	controlar	esas	cosas.	

Ø Ya	te	respondí	en	la	pregunta	anterior.	
Ø Si,	o	por	lo	menos	lo	intento.	Hacer	los	gestos	adecuados	al	momento	o	y	la	postura	

al	sentarme,	etc.	
Ø Si,	 ahora	 soy	 más	 pausado	 e	 intento	 escuchar	 a	 la	 otra	 persona	 para	 saber	 su	

opinión	y	su	forma	de	pensar.	
Ø Sí,	la	verdad	es	que	uno	aprende	cosas	y	acaba	dandole	uso	de	verdad.	
Ø Sí,	porque	la	verdad	es	que	soy	una	persona	que	gesticulo	de	más,	y	tras	explicarnos	

la	importancia	que	tiene	la	comunicación	no	verbal,	estoy	intentando	controlarme,	
sobre	todo	cuando	estoy	en	situaciones	que	lo	requiere,	como	en	la	entrevista	que	
fui.	

Ø Sí,	 ahora	 soy	consciente	de	 todos	 los	gestos	que	hago	cuando	hablo	y	 los	 intento	
controlar,	 sobre	 todo	 cuando	 estoy	 en	 situaciones	 importantes	 como	 las	
entrevistas.	

Ø No,	me	parece	una	tontería	eso	de	tener	que	controlar	si	muevo	mucho	las	manos	o	
no.	

Ø Lo	mismo	que	te	dije	antes,	sí.	
Ø No,	tampoco	es	que	yo	sea	una	persona	muy	expresiva,	realmente	soy	muy	serio	y	

muevo	poco	mis	brazos	al	hablar.	
Ø Sí,	ahora	pienso	muy	bien	los	gestos	que	hacer	antes	de	hacerlos.	
Ø No,	esto	a	mi	edad	es	muy	dificil,	ya	tengo	unas	formas	muy	marcadas.	
Ø Creo	 que	 sí,	 pero	 no	 tengo	 a	 un	 profesor	 a	 mi	 lado	 controlando	 si	 lo	 estoy	

	 haciendo	bien	o	no.	La	teoría	me	la	se	toda.	
Ø Si,	 fijándome	detenidamente	en	mis	propios	gestos,	en	 los	que	hago	mientras	me	

	 comunico.			
Ø A	 esto	 te	 respondi	 en	 la	 pregunta	 anterior,	 y	 lo	 que	 he	 hecho	 para	 controlar	mi	

comunicación	no	verbal	es	fijarme	en	 los	gestos	que	hago	mientras	hablo,	y	hacer	
que	 no	 sean	 muy	 exagerados,	 sino	 estar	 controlando	 en	 todo	 momento	 lo	 que	
hago,	 igual	que	controlo	 lo	que	digo,	ya	que	según	con	la	persona	con	la	que	este	
hablando	o	en	la	situación	que	me	encuentre	hay	que	comportarse	de	una	forma	u	
otra.	

Ø Sí,	 la	 verdad	que	antes	no	era	muy	consciente	de	mi	postura	o	de	 los	gestos	que	
hacía	cuando	hablaba,	y	desde	que	nos	lo	explicaron	en	la	formación	he	intentado	
controlar	todo	eso,	para	asi	darme	a	entender	de	mejor	forma.	
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Ø Se	que	la	comunicación	no	verbal	es	muy	importante	y	comprendi	todo	lo	que	me	
enseñaron,	pero	todavia	no	soy	capaz	de	controlarla,	ni	de	darme	cuenta	si	lo	hago	
bien	o	no.	

Ø No,	nos	explicaron	lo	importante	que	es	saber	los	gestos	que	hacemos	y	eso,	pero	
no	 lo	 he	 llevado	 a	 la	 práctica,	 además	 yo	 no	 soy	 una	 persona	 que	 use	 muchos	
gestos,	porque	como	dije	soy	muy	vergonzoso.	

Ø Estoy	en	proceso,	cuando	me	doy	cuenta	de	que	estoy	gesticulando	mucho	intento	
controlarlo,	pero	no	siempre	soy	consiente.		

Ø No,	ya	te	lo	dije	antes,	no	lo	veo	necesario.	
Ø Lo	 estoy	 intentando,	 controlar	 mis	 posturas	 sobre	 todo	 cuando	 estoy	 sentada	 o	

quitarme	la	mania	de	tener	siempre	los	brazos	cruzados.	
Ø Esto	 puede	que	 si	 un	 poco,	 no	 sabia	 que	 era	 tan	 importante	 lo	 que	decimos	 con	

nuestros	 gestos,	 y	 ahora	 pues	 intento	 controlarlo	 un	 poco	 cuando	 estoy	 en	
situaciones	que	lo	requiere.	

Ø Lo	 intento,	 intento	 controlar	 mis	 gestos	 y	 mi	 postura	 cuando	 me	 encuentro	 en	
situaciones	que	lo	requieren.	Al	menos	ahora	soy	consciente.	

Ø No,	 se	que	es	necesario	 y	 que	debo	prestar	 atención,	 pero	 yo	 ya	 soy	muy	mayor	
para	estar	pensando	si	muevo	mucho	las	manos	o	no.	

Ø En	esto	todavia	estoy	en	proceso.	
Ø Sí,	he	aprendido	a	como	hablar	y	qué	temas	sacar	dependiendo	de	la	persona	con	la	

que	esté	hablando.		
Ø Sí,	controlando	los	temas	que	puedo	sacar	en	una	entrevista,	y	los	que	no.		
Ø Sí,	he	aprendido	a	controlar	los	gestos	y	las	palabras	que	utilizo.		
Ø Sí,	 he	 aprendido	 a	 controlar	 mis	 gestos	 y	 mi	 forma	 de	 hablar	 cuando	 voy	 a	 una	

entrevista.		
Ø Si,	 ahora	 acompaño	 mis	 palabras	 con	 pequeños	 gestos.	 Además	 intento	 no	

	 hablar	demasiado	bajo	como	anteriormente	solía	hacer.	
Ø Sí,	 he	 aprendido	 a	 controlar	 mis	 gestos	 y	 mi	 forma	 de	 hablar	 cuando	 voy	 a	 una	

entrevista.		
Ø Sí,	controlando	lo	que	puedo	decir	en	una	entrevista,	y	lo	que	no.	

	
Anexo	17.	Vaciado	de	datos	pregunta:	¿Crees	que	has	aprendido	a	trabajar	en	
equipo?	¿En	qué	lo	has	notado?	

Ø Creo	que	sí,	aunque	no	lo	he	puesto	en	practica	ya	que	no	he	trabajado,	pero	ahora	
si	colaboro	con	mi	mujer	en	casa	en	las	tareas.	

Ø Ya	sabía	trabajar	en	equipo,	en	los	difernetes	trabajos	que	he	estado,	he	tenido	que	
trabajar	con	más	personas,	por	lo	que	siempre	he	tenido	que	trabajar	en	equipo.	

Ø Sí,	pues	no	he	trabajado	todavía	para	poder	llevar	a	cabo	lo	que	nos	han	enseñado,	
pero	he	aprendido	que	cuando	trabajas	en	una	tienda	o	cualquier	empresa	donde	
trabajan	muchas	personas	es	necesario	que	se	trabaje	en	equipo	para	de	esta	forma	
conseguir	mejores	resultados.	
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Ø Sí,	lo	he	notado	en	casa	que	antes	mandaba	a	mi	familia	a	hacer	las	tareas	y	punto,	
ahora	sin	embargo	nos	organizamos,	llegamos	a	acuerdos	entre	todos	de	las	tareas	
que	debemos	realizar,	etc.	

Ø Sí,	 he	aprendido	a	escuchar	opinión	 y	 a	dar	 la	mía,	 y	después	 tomar	decisiones	a	
partir	de	ahí.	

Ø Sí,	me	gusta	trabajar	en	equipo.	En	la	unión	que	teniamos	todos	en	el	grupo,	para	
trabajar	juntos.	

Ø Sí,	 aunque	 considero	 que	 siempre	 he	 sabido	 trabajar	 en	 equipo,	 ya	 que	 en	 mis	
peluquerias	teniamos	que	organizarnos	y	trabajar	todas	juntas.	Además	durante	la	
formación	 también	 estuvimos	 trabajando	 en	 equipo	 y	 la	 verdad	 es	 que	 fue	muy	
bien.	

Ø Sí,	 aunque	 creo	 que	 ya	 sabía,	 ya	 que	 alla	 donde	 trabajaba	 era	 una	 gran	 empresa	
pero	teniamos	distintos	grupos	de	trabajo,	pero	aquí	con	la	formación	he	recordado	
cosas	que	tenía	olvidadas.	

Ø Sí,	en	que	no	tuve	ningún	problema	en	hacer	actividades	con	todo	el	grupo.	
Ø Sí,	en	que	hicimos	 todas	 las	 tareas	de	 la	 formación	 todos	 juntos	y	 se	me	dio	muy	

bien.	
Ø No,	porque	 soy	un	poco	 cabezon	 y	 todavía	me	 cuesta	un	poco	 trabajar	 codo	 con	

codo	con	los	demás.	
Ø No,	no	me	gusta	nada.	
Ø Sí,	 bueno	 creo	 que	 siempre	 he	 sabido	 trabajar	 en	 equipo,	 no	 es	 que	 lo	 haya	

aprendido	en	la	formación.	
Ø Siempre	se	me	ha	dado	muy	bien	trabajar	en	equipo,	me	gusta	escuchar	y	ayudar	

	 a	los	demás.	Lo	he	podido	notar	en	las	formaciones.	
Ø No,	Aun	no	lo	he	puesto	en	practica.	
Ø Creo	que	sí,	porque	he	aprendido	lo	importante	que	es	y	lo	beneficiaro	que	es	en	la	

hora	de	encontrarte	en	un	puesto	de	 trabajo,	 pero	no	 se	decirte	 ejemplos	 en	 los	
que	lo	haya	demostrado.	

Ø Considero	que	ya	 sabía	 trabajar	en	equipo,	ya	que	durante	mis	estudios	 tuve	que	
realizar	muchos	 trabajos	 en	 grupo,	 y	 de	 esa	 forma	 fui	 aprendiendo	 a	 trabajar	 en	
equipo,	y	la	importancia	que	eso	tiene.	

Ø Sí,	porque	hicimos	distintas	actividades	en	la	formación	en	la	que	debiamos	trabajar	
todos	juntos,	y	se	me	dio	bien	y	no	hubo	ningun	conflicto.	

Ø Sí,	lo	note	en	la	formación	porque	muchas	de	las	actividades	la	teniamos	que	hacer	
todos	juntos,	y	nos	ayudabamos,	respetabamos	las	opiniones	de	los	demás	y	todas	
esas	cosas	que	nos	dijeron.	

Ø Sí,	 lo	note	mientras	trabajabamos	en	las	distintas	actividades	de	la	formación,	que	
teniamos	que	hacerlas	todos	juntos,	y	fuimos	capaces	de	hacerlo.	

Ø Siempre	he	sabido	trabajar	en	equipo,	porque	en	la	construcción	si	no	trabajas	en	
equipo	puedes	perder	una	mano.	

Ø Sí,	 pues	 no	 se	 explicarte	 bien	 como	 lo	 se,	 pero	 creo	 que	 si,	 porque	 no	 tuve	
problemas	en	hacer	cosas	con	el	resto	de	mis	compañeros.	
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Ø Sí,	en	que	tuvimos	que	hacer	distintas	actividades	en	la	formación	todos	juntos,	y	la	
verdad	es	que	supe	trabajar	bien	y	sin	problemas.	

Ø No,	es	algo	que	me	cuesta	mucho,	soy	una	mujer	muy	independiente.	
Ø No	lo	sé.	
Ø Sí,	en	que	ahora	nos	dividimos	las	tareas	en	casa,	y	todo	sale	mejor.	
Ø No	lo	sé,	porque	no	he	tenido	la	oportunidad	de	trabajar	en	equipo	todavía.		
Ø No,	creo	que	es	algo	que	se	me	da	fatal.	
Ø No.	
Ø Sí,	en	que	se	me	dio	muy	bien	hacer	las	actividades	de	los	cursos	con	el	resto	de	mis	

compañeros.	
Ø Si,	ya	que	soy	capaz	de	aportar	ideas	y	proponer	alternativas	para	mejorar	llegar		a	

conseguir	el	objetivo	establecido.	
Ø Sí,	 lo	 he	 notado	 a	 la	 hora	 de	 realizar	 alguna	 tarea	 con	 más	 gente,	 sé	 como	

organizarme	y	ayudar	a	los	demás.	
Ø Sí,	porque	antes	no	era	capaz	de	hacer	trabajos	con	más	gente	y	ahora	pido	ayuda	a	

los	demás.		
	
Anexo	 18.	 Vaciado	 de	 datos	 pregunta:	 ¿Has	 actualizado	 tu	 CV	 una	 vez	 has	
pasado	por	la	formación?	

Ø No.	 Porque	me	 lo	 ha	 hecho	 la	 orientadora,	 y	 no	 he	 realizado	 ninguna	 formación	
nueva	o	experiencia	que	haya	tenido	que	añadir	para	tener	que	modificar.	

Ø Sí,	me	 lo	 actualizo	 primero	 la	 orientadora,	 y	 ya	 luego	 yo	 en	 casa	 le	 hice	 algunas	
modificaciones	 con	 lo	 que	 nos	 enseñaron.	 Si	 claro,	 ahora	 tiene	 una	 buena	
presentación	y	la	información	mejor	recogida,	antes	el	que	tenia	era	un	caos.	

Ø Sí.	 Claro	 que	 si,	 más	 que	 nada	 porque	 es	 la	 primera	 vez	 que	 hago	 un	 CV,	 antes	
nunca	la	necesite.	

Ø Sí,	me	lo	actualizo	Mª	José	(orientadora).	Sí	claro,	ella	sabe	hacer	esas	cosas,	y	ahora	
aparece	todo	lo	que	he	hecho	y	no	parece	cualquier	cosa.	

Ø Sí,	 bueno	 yo	 no,	 lo	 ha	 hecho	 el	 orientador.	 Si	 claro,	 también	 es	 que	 yo	 antes	 no	
tenía	 CV,	 por	 lo	 que	 todo	 lo	 que	 hiciera	 sería	mejor,	 ahora	 nos	 han	 enseñado	 a	
hacerlo	por	internet	y	quiero	ponerme	a	hacerlo	en	casa	a	ver	si	se	me	da	bien.	

Ø Yo	 no,	 me	 lo	 actualizo	 el	 orientador.	 Porque	 yo	 no	 tengo	 ordenador	 en	 casa,	 y	
tampoco	se	usar	esas	cosas.	

Ø Sí.	Si	claro,	ahora	esta	muy	bien,	dan	ganas	de	verlo.	
Ø Sí.	Evidentemente,	hacía	mucho	tiempo	que	no	lo	hacia	y	desconocia	todas	las	cosas	

que	 ahora	 no	 son	 necesarias	 poner,	 y	 el	 orden	 que	 tienen	 que	 tener.	 Ahora	 esta	
muy	presentable.	

Ø Sí.	Por	supuesto	que	sí.	
Ø Sí.	Sí,	ahora	me	gusta	mucho	más.	
Ø Sí.	Sí	
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Ø Sí.	Sí,	por	supuesto,	ahora	me	encargo	de	hacer	mi	CV	y	entregarlo	en	las	diferentes	
empresas,	 antes	 sólo	 esperaba	 a	 que	 me	 llamaran	 o	 trabaja	 con	 conocidos	 o	
amigos.		

Ø Sí,	y	por	supuesto	que	sí,	ahora	es	un	CV,	antes	no	se	ni	lo	que	era.	
Ø Sí.	Por	supuesto	
Ø Sí.	Claramente.	
Ø Si.	Si,	ahora	sigue	un	formato	adecuado	a	mi,	donde	se	puede	observar	a	usted	mis	

	 habilidades,	destrezas	y	actitudes		
Ø Sí,	ahora	organizo	mejor	la	información	que	pongo.		
Ø Sí,	además	he	aprendido	a	poner	los	trabajos	que	he	realizado,	aunque	hayan	sido	

de	poco	tiempo.	
Ø Sí.	Claro	que	sí,	antes	ni	siquiera	tenía	CV,	la	primera	vez	que	llegue	al	proyecto	me	

lo	hizo	el	orientador,	y	una	vez	participe	en	los	distintos	cursos,	he	modificado	yo	el	
CV	y	ahora	esta	decente.	

Ø Sí.	Por	supuesto	que	sí,	ahora	parece	algo	decente,	antes	tenia	mucha	información	
sin	sentido	ni	orden.	

Ø Sí,	 ya	 lo	he	actualizado	dos	 veces.	 Evidentemente,	 ahora	es	diferente	al	 tipico	CV	
que	tiene	todo	el	mundo,	además	de	que	ahora	he	podido	añadir	más	formación	y	
experiencia.	

Ø Sí.	 Sí	 claro,	 ahora	 lo	 he	 hecho	mediante	 la	 página	 Canva,	 y	 parece	 otra	 cosa,	 es	
super	moderno	y	a	la	vez	serio.	Me	gusta	mucho.	

Ø Si	y	lo	he	mejorado.	
Ø Sí,	lo	hice	a	medida	que	fui	avanzando	en	la	formación.	Por	supuesto,	he	aprendido	

cosas	nuevas	y	he	añadido	formación	nueva	también.	
Ø Sí.	 Por	 supuesto,	 la	 página	 que	 nos	 han	 enseñado	 de	 CANVA	 hace	 maravillas,	 y	

ahora	mi	CV	no	tiene	nada	que	ver	con	el	que	tenía	antes,	le	da	mil	vueltas.	
Ø Sí.	Por	supuesto,	sobre	todo	cuando	lo	he	hecho	mediante	la	página	CANVA,	ahora	

es	más	bonito	y	más	ordenado.	
Ø Sí.	Sí	porque	me	lo	hizo	la	orientadora,	y	ahora	es	más	bonito	y	elegante.	
Ø Sí.	Muchísimo	mejor,	ahora	parece	un	CV,	lo	que	yo	tenía	antes	era	un	folio	llena	de	

palabras	sin	sentido.	
Ø Sí.	Claro	que	sí,	los	trucos	que	nos	enseñaron	para	hacerlo	son	muy	efectivos.	
Ø Sí.	Claro,	sino	no	lo	hubiera	vuelto	a	hacer.	
Ø Sí.	Por	supuesto,	además	que	yo	no	tenía	asi	que	es	un	CV	nuevo,	por	lo	que	tiene	

que	ser	mejor	si	o	si.	
Ø Si.	Si,	antes	no	tenia	CV	no	me	hacia	falta.			
Ø Si.	Si,	antes	no	tenia	CV		

	
Anexo	19.	Vaciado	de	datos	de:	Carta	de	presentación	

Ø No,	ya	que	las	empresas	a	las	que	he	mandado	el	CV	no	me	han	requerido	carta	de	
presentación.	
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Nunca	he	tenido	que	hacer	cartas	de	presentación,	porque	el	único	trabajo	que	he	
realizado	 ha	 sido	 con	 mi	 marido,	 y	 aquí	 no	 he	 enviado	 cartas	 de	 presentación	
todavia.		
Sí.	Considero	que	es	una	forma	de	darse	de	conocer	a	 la	empresa	de	una	manera	
más	cercana,	donde	le	das	la	información	necesaria	que	ellos	deben	saber	para	que	
sepan	que	eres	 la	mejor	persona	que	podrías	 contratar,	 y	de	esta	 forma	destacar	
entre	los	demás.	

Ø Sí,	para	una	empresa	que	me	lo	solicitaba.	
Pues	 la	 verdad	que	es	 la	primera	 vez	que	 la	hacía,	 ya	que	alla	 en	Venezuela	esas	
cosas	no	son	necesarias.	
Sí	 creo	 que	 es	 útil	 ya	 que	 gracias	 a	 la	 carta	 de	 presentación	 puedes	 venderte	 de	
mejor	 forma	a	 la	empresa,	dando	más	detalles	concretos	que	en	el	CV	no	puedes	
poner.	

Ø No,	realizamos	una	todos	juntos	en	la	formación,	pero	yo	sola	no	he	hecho	ninguna.		
Ø No,	igual	que	no	he	habia	hecho	CV.	

Sí.	Ya	que	es	una	forma	de	describirte	de	forma	más	extensa	que	en	el	CV,	para	que	
se	esta	forma	la	empresa	pueda	conocerte	mejor.	

Ø No,	hicimos	una	todos	juntos	en	la	formación,	pero	yo	sólo	no	he	hecho.	
No,	no	sabía	ni	lo	que	era.	
Sí.	Pues	para	darme	a	conocer	a	las	empresas,	o	eso	nos	explicaron.	

Ø No	
No	
Sí.	Puede	ayudarme	a	presentarme	a	las	empresas	de	una	forma	más	informal.	

Ø No.	
No	
Para	de	lo	que	yo	busco	no,	quizás	para	otros	sí.	

Ø Sí	
No	
Sí.	Porque	hace	que	me	pueda	presentar	de	una	forma	más	cercana	a	la	empresa,	y	
hacerles	ver	que	quiero	trabajar	para	ellos.	

Ø No,	solo	la	que	hicimos	en	la	formación.	
No,	antes	no	era	necesario.	
Sí.	Porque	puede	hacer	que	me	presente	de	una	forma	más	sencilla	y	cercana	a	las	
empresas,	y	también	puedo	demostrarles	mi	interés	por	formar	parte	de	su	equipo.	

Ø Sí	
No	
Sí.	En	darme	a	conocer	a	las	empresas	y	demostrar	que	quiero	trabajar	para	ellos.	

Ø No	
No,	no	sabía	ni	lo	que	era.	
Sí.	 Pues	 como	 nos	 dijeron,	 para	 demostrarle	 a	 la	 empresa	 que	 de	 verdad	 la	
conocemos	y	que	queremos	trabajar	para	ellos.	

Ø Sí	
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No	
Sí.	En	darme	a	conocer.	

Ø No,	no	creo	que	sea	lo	más	adecuado.		
No.		
Supongo	que	sí,	para	otros	tipos	de	trabajos.	

Ø No	
No	
No,	creo	que	es	una	tontería	tener	que	estar	haciéndole	 la	pelota	a	 las	empresas,	
con	el	CV	debería	ser	suficiente.	

Ø No	
No	
No	

Ø Sí	
No	
Sí,	 en	 darme	 a	 conocer	 de	 una	manera	más	 cercana	 y	 personal	 a	 la	 persona	 que	
recibe	los	CV.	

Ø Solo	en	la	formación	ya	que	aun	no	he	entregado	mi	CV	a	ninguna	empresa		
No,	no	sabia	que	podía	hacerse.		
Si.	Creo	que	puede	atraer	la	atención	del	seleccionador.		

Ø Sí,	he	hecho	alguna.		
No.		
Sí,	puede	ayudarme	para	conseguir	el	puesto	de	trabajo.		

Ø No.	
No	
Creo	que	para	los	trabajos	que	yo	busco,	no	hacen	falta.		

Ø No,	no	considero	que	para	mi	perfil	sean	necesarias.	
Claro	que	no.	
Como	 te	dije	antes	para	mi	perfil	 no	 lo	 considero	que	 sea	útil,	 pero	 seguramente	
para	otros	compañeros	si	lo	sea.	

Ø No	
No,	nunca	he	hecho	una	carta	de	presentación.	
Sí.	Es	una	forma	de	darte	mejor	a	conocer	a	 las	empresas,	de	forma	más	personal	
que	con	el	CV.	

Ø No	
No	
Sí.	 Porque	 puedo	 describirme	 de	 forma	 más	 detallada	 para	 que	 la	 empresa	 me	
pueda	conocer	mejor.	

Ø Hice	una	que	me	pedía	una	empresa	que	 la	entregara	 junto	a	mi	CV,	 la	verdad	es	
que	creo	que	me	salio	muy	bien,	ya	que	emplee	todo	lo	que	me	enseñaron.	
No,	la	verdad	es	que	no	había	conocido	esta	herramienta	antes,	esto	no	se	lleva	en	
Venezuela.	
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Sí.	 Pues	 hace	 que	 me	 pueda	 presentar	 a	 la	 empresa	 de	 una	 forma	 más	 larga	 y	
personal,	 que	 no	 puedo	 hacerlo	 en	 el	 CV.	 De	 alguna	 manera	 con	 la	 carta	 de	
presentación	me	puedo	vender	a	la	empresa	como	que	soy	la	persona	que	buscan	
para	ese	puesto.	

Ø Si	he	realizado	cartas	de	presentación.		
No	lo	hacía	
Si.	A	que	 la	persona	que	 lea	mi	CV	y	mi	 carta	de	presentación	me	conozca	más	y	
mejor.	

Ø No	
No,	haya	no	se	hacen	cartas	de	presentación	
Yo	pienso	que	convence	más	que	la	palabra	la	actitud	que	tiene	la	persona	en	una	
entrevista,	 por	 lo	que	no	 creo	que	 sea	muy	 importante,	 que	 con	el	 CV	 y	 luego	 la	
entrevista	debía	ser	suficiente.	

Ø Todavía	no,	hicimos	uno	todos	juntos	en	la	formación,	pero	yo	sola	no	he	hecho.	
No,	la	verdad	es	que	no	conocia	esta	herramienta.	
Sí.	Puede	ayudarme	a	darme	a	conocer	de	una	manera	más	personal	a	la	empresa	y	
demostrarles	mi	interes		

Ø Sí	
No,	eso	alla	no	se	lleva.	
Sí.	 Porque	 en	 ellas	 puedo	 definirme	 de	 mejor	 forma	 que	 en	 el	 CV	 y	 además	
demostrarle	a	la	empresa	que	estoy	interesada	en	formar	parte	de	su	equipo.	

Ø No.	
No	
No.	A	que	es	 suficiente	 con	el	CV,	no	hace	 falta	estar	haciendo	 la	pelota	 con	una	
carta,	si	me	quieren	tengo	que	gustarles	viendo	mi	CV	y	ya	esta.	

Ø No	
No,	nunca	lo	he	hecho.	
Puede	ser,	pero	para	el	tipo	de	trabajo	que	yo	realizo	no	creo.	

Ø No	
No	
Sí.	En	explicarle	a	las	empresas	porque	yo	soy	el	mejor	candidato	que	puedan	elegir	
para	trabajar	con	ellos.	

Ø No	
No	
No.	A	que	 lo	considero	una	herramienta	 inútil	cuando	ya	hemos	enviado	el	CV,	es	
solo	una	forma	de	hacer	la	pelota	a	las	empresas.	

Ø No	
No	
Sí.	En	enseñarle	a	las	empresas	lo	valioso	que	soy	y	todo	lo	que	les	puedo	aportar	si	
me	contratan.	

Ø No	
No	



	 96	

Si.	 Con	una	 carta	de	 comunicación	puedo	 llegar	 a	 la	 empresa	de	otra	manera,	 ya	
que		 puedo	 hacer	 llegar	 mi	 interés	 por	 trabajar	 en	 la	 empresa.	 El	 como	 una	
persona		 escribe	y	se	comunica	mediante	escrito	puede	ser	determinante.		

Ø Si	
No	
Si.	Puede	ayudar	a	distinguirme	de	la	competencia		

	
Anexo	20.	Vaciado	de	datos	pregunta:	¿De	qué	manera	consideras	que	te	ha	
ayudado	participar	en	el	proyecto	a	la	hora	de	encontrar	trabajo?	

Ø Pues	de	muchas,	ya	que	me	ha	enseñado	a	realizar	muchas	tareas	que	desconocia,	
como	 hacer	 un	 CV,	 una	 carta	 de	 presentación,	 prepararme	 las	 entrevistas,	 etc.	
Tareas	que	necesitaba	saber	para	hacer	una	buena	búsqueda	de	trabajo.	

Ø Pues	ahora	me	siento	más	preparada	para	encontrar	un	trabajo,	más	capacitada.	
Ø Me	 ha	 ayudado	 a	 saber	 que	 es	 lo	 que	 quiero	 en	 mi	 futuro,	 y	 a	 tener	 más	

posibilidades	para	encontrar	un	trabajo.	
Ø Porque	me	ha	preparado	tanto	de	forma	teorica	como	práctica	a	saber	realizar	un	

puesto	de	 trabajo,	 y	 además	distintas	 formaciones	que	 son	necesarias	 saber	para	
cualquier	trabajo.	

Ø En	 la	 forma	 en	 la	 que	 hay	 que	 buscarlo,	mejorando	 también	mi	 CV,	 ayudando	 a	
controlar	los	nervios	en	una	entrevista	de	trabajo.	

Ø En	que	me	ha	dado	mucha	formación,	para	ahora	buscar	trabajo.	
Ø Pues	como	te	comente	antes,	a	actualizarme	y	enseñarme	cosas	que	son	necesarias	

ahora	mismo	y	yo	desconocía,	como	la	carta	de	presentación	por	ejemplo.	
Ø Por	lo	que	te	he	dicho	antes,	porque	me	esta	dando	una	formación	que	aca	no	tenía	

y	que	es	necesaria	para	encontrar	trabajo	hoy	en	día.	
Ø Pues	porque	me	ha	el	 titulo	de	mozo	de	almacen	que	era	 lo	que	necesitaba	para	

conseguir	trabajo,	ya	que	la	experiencia	ya	la	tenía.	
Ø En	enseñarme	cosas	nuevas	que	son	necesarias	para	encontrar	trabajo	como	hacer	

un	CV	diferente	y	original.	
Ø Pues	dandome	 la	 formación	que	necesitaba	para	encontrar	un	trabajo	en	relación	

con	eso.	
Ø Porque	me	 ha	 dado	 los	 estudios	 que	 necesitaba	 tener	 aca	 para	 poder	 conseguir	

trabajo.	
Ø Pues	porque	me	ha	dado	los	estudios	que	necesitaba	para	conseguir	un	trabajo.	
Ø Ensañándome	a	elaborar	una	buena	carta	de	presentación.	
Ø A	 mejorar	 habilidades	 como	 la	 motivación.	 Además,	 me	 ha	 enseñado	

	 herramientas	para	destacar	entre	los	demás	candidatos.	
Ø Pues	me	ha	ayudado	a	mejorar	habilidades	como	 la	motivación	o	 la	 iniciativa	que	

antes	 no	 tenía,	 ya	 que	 había	 llegado	 aquí	 sólo	 y	 me	 encontraba	 un	 poco	
desmotvada	y	sin	ganas	de	nada.	Además	que	me	ha	enseñado	herramientas	para	
poder	 destacar	 entre	 los	 demás	 candidatos	 y	 así	 conseguir	 un	 trabajo	 lo	 antes	
posible.	
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Ø Pues	 porque	 he	 aprendido	 a	 usar	 herramientas	 como	 el	 CV	 o	 la	 carta	 de	
presentación	que	me	haran	destacar	entre	los	demás	demandantes.	

Ø Pues	 ahora	 se	 hacer	 un	 CV	 y	 una	 carta	 de	 presentación,	 herramientas	 que	 son	
necesarias	 para	 encontrar	 trabajo	 ahora,	 igual	 que	mandar	 CV	por	 un	ordenador,	
etc.	

Ø A	saber	hacer	CV	y	carta	de	presentación,	que	son	cosas	que	necesitaba	saber	hacer	
para	poder	conseguir	un	trabajo.	

Ø Pues	 porque	 me	 ha	 enseñado	 muchas	 cosas	 que	 no	 conocia,	 y	 además	 de	
formarme,	 puedo	 añadir	 esos	 estudios	 a	 mi	 CV	 y	 asi	 tener	 más	 posibilidades	 de	
conseguir	trabajo.	

Ø Pues	porque	me	ha	enseñado	cosas	que	se	necesitan	para	encontrar	trabajo,	como	
lo	del	CV.	

Ø Porque	 me	 esta	 enseñando	 muchas	 herramientas	 que	 son	 necesarias	 para	
encontrar	trabajo,	como	hacer	un	CV	decente.	

Ø Para	hacerme	sentir	realizado,	y	que	todavía	tengo	posibilidades	de	volver	a	tener	
un	trabajo	y	demostrar	lo	que	valgo.	

Ø Porque	me	ha	enseñado	herramientas	que	son	necesarias	saber	usar	cuando	estas	
haciendo	la	busqueda	de	trabajo.	

Ø Pues	en	que	me	ha	enseñado	todas	esas	herramientas	que	se	deben	usar	ahora	si	
queremos	encontrar	trabajo,	como	lo	de	hacer	un	CV	original.	

Ø En	darme	las	ganas	y	las	energías	para	seguir	intentandolo.	
Ø Pues	me	 ha	 ayudado	 a	 ver	 que	 hay	 otras	 opciones	 a	 las	 que	 puedo	 optar,	 como	

trabajar	en	una	panadería	o	en	una	tienda.		
Ø Me	ha	ayudado	tanto	personal	como	en	lo	laboral,	aprendiendo	conceptos	nuevos	y	

otra	forma	de	organizarme.		
Ø Me	ha	ayudado	a	mejorar	el	CV,	y	a	aprovechar	las	cualidades	que	tengo.		
Ø Me	ha	ayudado	tanto	en	mi	vida	personal	como	profesional,	los	conocimientos	me	

han	servido	para	conocerme	mejor,	y	para	buscar	empleo.	
Ø A	 mejorar	 habilidades	 como	 la	 motivación.	 Además,	 me	 ha	 enseñado	

	 herramientas	para	destacar	entre	los	demás	candidatos.	
Ø Me	ha	ayudado	a	no	tener	vergüenza	por	no	tener	trabajo.		
Ø Me	ha	ayudado	en	el	tema	laboral,	pero	también	personalmente.		

	
Anexo	 21.	 Vaciado	 de	 datos	 pregunta:	 ¿Consideras	 que	 tu	 paso	 por	 el	
proyecto	a	cubierto	las	necesidades	que	tenías	antes	de	entrar?	¿Por	qué?	

Ø Por	supuesto,	yo	entre	aquí	porque	queria	aprender	cosas	nuevas	que	me	ayudaran	
a	conseguir	un	trabajo,	y	es	lo	que	he	aprendido.	

Ø Si	y	no,	es	decir,	ahora	me	siento	más	preparada	para	encontra	un	trabajo	que	era	
una	de	mis	necesidades,	pero	todavia	no	he	encontrado	trabajo,	por	 lo	que	no	las	
ha	cubierto	del	todo.	

Ø Sí,	ha	cubierto	mucho	más	que	mis	necesidades,	ya	que	he	aprendido	muchas	cosas	
nuevas,	y	una	nueva	ocupación	que	me	encanta	y	a	la	que	me	quiero	dedicar.	
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Ø Sí,	 porque	 aunque	 todavia	 no	 he	 encontrado	 trabajo,	 se	 que	 me	 abrira	 muchas	
puertas	 para	 ello,	 y	 además	 ha	 conseguido	 que	 vuelva	 a	 estar	 motivada	 y	 con	
esperanzas.	

Ø Sí,	me	ha	ayudado	a	abrirme	y	explicarme	con	el	resto	de	personas	
Ø Sí	claro	por	supuesto,	porque	soy	una	persona	que	me	encanta	aprender.	
Ø Sí,	porque	aunque	todavia	no	tengo	trabajo,	si	me	siento	más	realizada	y	capaz	de	

encontrarlo,	ha	conseguido	que	vuelva	a	tener	esperanza	y	eso	es	mucho.	
Ø Por	ahora	sí,	aunque	todavía	no	he	acabado,	pero	por	ahora	todo	 lo	que	he	dado	

me	ha	gustado,	y	he	aprendido	muchas	cosas	interesante	e	importantes.	
Ø Todavía	 no	 del	 todo	 porque	 no	 tengo	 trabajo,	 pero	 al	 menos	 me	 ha	 dado	 la	

formación	que	necesitaba.	
Ø Sí,	porque	ha	hecho	que	me	vuelva	a	activar	y	a	tener	ganas	de	encontrar	trabajo,	y	

no	perder	las	esperanzas	de	que	lo	voy	a	conseguir.	
Ø Sí,	porque	empiezo	a	trabajar	la	semana	que	viene.	
Ø Sí,	porque	todo	ha	sido	bueno,	y	porque	ahora	tengo	un	certificado	que	pone	que	

soy	experta	en	una	profesión.	
Ø Sí,	 por	 ahora	 no	 tengo	 quejas	 con	 él.	 Porque	 me	 tratan	 muy	 bien	 y	 me	 estan	

ayudando	en	muchas	cosas.	
Ø De	momento	si,	ya	que	me	siento	más	realizada.	
Ø De	 momento	 no,	 ya	 que	 mi	 principal	 necesidad	 es	 encontrar	 trabajo,	 aunque	

	 tengo	esperanza	de	que	brevemente	esa	necesidad	se	cubra.			
Ø La	necesidad	que	yo	tenía	era	encontrar	un	trabajo,	todavía	esa	necesidad	no	la	he	

cubierto,	pero	si	considero	que	me	ayudara	a	cubrirla	con	el	tiempo,	porque	como	
comente	antes	he	aprendido	cosas	que	me	seran	de	gran	utilidad	para	encontrar	un	
trabajo.	

Ø Sí	 claro	y	 las	 seguira	 cubriendo	porque	 todavia	no	he	 terminado.	Porque	me	esta	
enseñando	cosas	que	necesito	saber	para	conseguir	un	trabajo,	que	es	la	necesidad	
que	tengo.	

Ø Por	 ahora	 sí,	 porque	 me	 mantiene	 entretenida,	 y	 ha	 hecho	 que	 me	 sienta	 más	
realizada,	y	me	ha	enseñado	cosas	que	necesitaba	saber	para	encontrar	trabajo.	

Ø Todavía	no,	porque	no	he	encontrado	trabajo.	
Ø Sí,	 porque	 aunque	 todavia	 no	 tengo	 trabajo,	 ha	 conseguido	 que	 vuelva	 a	 tener	

esperanza	en	conseguir	un	 trabajo,	he	conocido	personas	en	mi	 situación	que	me	
estan	ayudando	mucho,	por	lo	que	estoy	contenta.	

Ø Todavía	no,	porque	mi	necesidad	era	encontrar	trabajo	y	sigo	sin	tenerlo.	
Ø Sí,	 porque	 me	 esta	 enseñando	 muchas	 cosas	 que	 no	 sabía,	 y	 que	 necesitaba	

aprender	si	quiero	encontrar	trabajo.	
Ø Sí,	 porque	 aunque	 todavia	 no	 he	 encontrado	 trabajo	 al	menos	 ha	 hecho	 que	me	

vuelva	a	activar,	y	a	tener	esperanzas	de	que	todavía	hay	oportunidades	para	mí.	
Ø Sí,	 porque	me	 ha	 dado	 la	 oportunidad	 de	 poder	 añadir	 formación	 a	mi	 CV,	 y	 así	

tener	más	posibilidades	de	conseguir	trabajo.	
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Ø Sí,	 porque	 ha	 conseguido	 que	 me	 vuelva	 a	 activar	 y	 a	 tener	 ganas	 de	 seguir	
buscando	trabajo.	

Ø Sí,	porque	apenas	tenía	espectativas	con	esto,	y	en	cambio	me	ha	gustado	mucho	y	
salgo	más	animado	y	con	más	energías	que	nunca.	Con	ganas	de	comerme	el	mundo	
como	nos	decía	una	de	las	maestras.	

Ø Sí,	 sobre	 todo	 la	motivación	que	había	perdido.	También	he	aprendido	a	manejar	
internet,	y	a	buscar	diferentes	entrevistas	de	trabajo.		

Ø Sí,	ha	cubierto	las	necesidades	con	las	que	llegué,	y	he	aprendido	nuevos	conceptos	
que	podré	utilizar	en	mi	vida.		

Ø Sí,	porque	entré	con	muchas	dudas	y	he	salido	con	más	confianza	en	mí.		
Ø Sí,	me	ha	ayudado	bastante	para	mejorar	tanto	profesional	como	personalmente.		
Ø De	 momento	 no,	 ya	 que	 mi	 principal	 necesidad	 es	 encontrar	 trabajo,	 aunque	

	 tengo	esperanza	de	que	brevemente	esa	necesidad	se	cubra.			
Ø Sí,	me	ha	ayudado	bastante	para	mejorar	tanto	profesional	como	personalmente.		
Ø Sí,	porque	salgo	más	confiado	y	con	nueva	formación	que	me	servirá	para	encontrar	

trabajo	que	es	lo	que	estaba	buscando.		
	
Anexo	 22:	 Vaciado	 de	 datos	 pregunta:	 ¿De	 qué	 forma	 te	 ha	 ayudado	
participar	en	el	proyecto	para	tu	vida	personal?	

Ø Pues	ha	conseguido	subirme	el	autoestima,	y	eso	se	ve	plasmado	en	el	resto	de	mi	
vida,	 el	 trato	que	 tengo	 con	mi	 familia	 ahora	es	mejor,	 participo	en	 las	 tareas	de	
casa,	ayudo	a	mis	hijos	con	los	deberes,	etc.	

Ø Pues	 he	 conocido	 a	 un	 grupo	 de	 personas	 de	 las	 cuales	 ahora	 puedo	 considerar	
amigos,	en	los	que	apoyarme	y	ayudarnos	mutuamente	en	la	busqueda	de	trabajo,	
y	en	otras	cosas.	Ha	conseguido	que	no	de	por	vencida	a	encontrar	trabajo.	

Ø Pues	en	 todos	 los	aspectos,	ya	que	 todo	 lo	que	nos	han	enseñado	me	sirve	 tanto	
para	la	busqueda	de	trabajo	como	para	mi	vida	personal,	cuando	hemos	trabajado	
la	autoestima,	la	motivación,	etc.	

Ø Pues	como	te	dije	antes	todo	lo	que	aprendimos	tanto	de	autoestima,	motivación,	
gestión	del	tiempo	lo	he	llevado	a	practicar	tanto	para	la	busqueda	de	trabajo	como	
para	mi	vida	personal,	por	lo	que	ha	hecho	que	esta	sea	mejor,	y	me	sienta	más	feliz	
y	realizada.	

Ø Me	ha	servido	para	perder	un	poco	el	miedo	para	hablar	delante	de	las	personas	
Ø En	todo,	parece	mentira	pero	todo	lo	que	nos	han	enseñado	aquí	sirve	tanto	para	la	

vida	laboral	como	para	la	vida	personal.	
Ø Pues	 en	 todos	 los	 aspectos,	 porque	 todo	 lo	 que	 nos	 han	 enseñado	 en	 las	

competencias	 básicas	 son	 conceptos	 y	 herramientas	 que	 luego	 podemos	 llevar	 a	
cabo	 en	 nuestra	 vida	 personal,	 pero	 sobre	 todo	 en	 conseguir	 que	 vuelva	 a	 estar	
animada	y	con	esperanza.	

Ø Pues	 en	 muchos	 sentidos,	 porque	 casi	 todo	 lo	 que	 nos	 han	 enseñado	 lo	 puedo	
trasladar	luego	a	mi	vida	personal,	de	forma	que	hasta	como	pelar	una	patata	como	
nos	enseñaron	ayer	puedo	hacerlo	luego	en	casa.	
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Ø Pues	en	nada,	mi	vida	personal	sigue	siendo	la	misma.	
Ø Pues	la	verdad	que	mucho,	porque	todo	lo	que	me	enseñaron	en	las	competencias	

basicas	 lo	 he	 llevado	 a	 cabo	 en	 mi	 día	 a	 día,	 y	 ha	 hecho	 que	 me	 sienta	 más	
motivada,	más	feliz,	etc.	

Ø En	mi	vida	personal	considero	que	en	nada,	bueno	ahora	cuando	empiece	a	cobrar	
pues	sí.	

Ø Pues	en	nada,	mi	vida	personal	sigue	siendo	la	misma.	
Ø En	muchas	cosas,	porque	todo	lo	que	he	aprendido	lo	llevo	luego	a	casa	y	lo	hago,	y	

he	enseñado	a	hasta	mis	nietos	a	hacer	un	CV.	
Ø Me	siento	motivada,	incluso	mejor	conmigo	misma.	
Ø Me	siento	motivado	desde	que	participo	en	el	proyecto.	
Ø Pues	para	sentirme	más	motivada	en	encontrar	trabajo	y	en	creer	que	puede	haber	

una	vida	mejor	para	mi	aca	en	España.	Además	me	ha	enseñado	a	organizar	mi	día	a	
día,	para	de	esta	forma	no	perder	el	tiempo	en	tonterías.	

Ø Pues	en	mi	vida	personal	me	ha	ayudado	porque	he	conocido	a	grandes	personas,	
de	 las	 cuales	 considero	 que	 puedo	 sacar	 grandes	 amistades	 y	 apoyos.	 Ha	
conseguido	que	siga	motivada	en	la	búsqueda	de	empleo,	y	que	no	me	sienta	sóla.	

Ø Pues	 como	he	 dicho	 durante	 toda	 la	 entrevista,	me	 ha	 ayudado	 a	 que	me	 sienta	
mejor	 conmigo	 misma,	 a	 que	 sienta	 que	 soy	 capaz	 de	 hacer	 más	 cosas,	 y	 más	
realizada.	

Ø Para	mi	vida	personal	no	creo	que	me	haya	ayudado	en	nada,	porque	sigue	igual.	
Ø Pues	 por	 lo	 que	 dije	 antes,	 ahora	 estoy	 más	 motivada,	 más	 feliz,	 mi	 vida	 más	

organizada,	y	eso	lo	llevo	a	mi	vida	personal,	por	lo	que	creo	que	todo	me	va	mejor.	
Ø En	nada,	mi	vida	personal	sigue	igual.	
Ø Pues	todo	lo	que	nos	han	enseñado	nos	sirve	tanto	para	lo	profesional	como	para	lo	

personal,	trabajar	la	autoestima,	mi	motivación,	etc.	
Ø Pues	en	muchos	sentidos,	ya	que	ha	conseguido	que	vuelva	a	tener	esperanza	y	eso	

ha	hecho	que	este	más	contento,	y	con	más	vitalidad	en	mi	día	a	día.	
Ø Pues	en	lo	normal	supongo,	a	que	este	más	motivada	y	feliz.	
Ø En	todos	los	sentidos,	porque	al	volverme	a	activar	y	a	motivarme,	estoy	más	feliz	y	

eso	se	lo	transmito	a	la	gente	de	mi	alrededor,	y	también	repercute	en	como	hago	
mis	tareas.	

Ø Pues	en	muchas	cosas,	porque	 todo	 lo	que	aprendí	 lo	 transmito	 luego	en	mi	vida	
personal.	

Ø Me	ha	 ayudado	 a	mejorar	 como	persona,	 subiendo	mi	 autoestima,	 haciendo	 que	
confíe	más	en	mí	y	en	mis	capacidades.		

Ø Me	ha	ayudado	a	conocerme,	y	mejorar	en	mi	día	a	día.		
Ø Me	ha	ayudado	a	confiar	más	en	mí.		
Ø He	aprendido	a	valorarme	más,	y	conocerme	a	mí	misma.		
Ø Me	siento	motivado	desde	que	participo	en	el	proyecto.	
Ø He	aprendido	a	valorarme	más,	y	conocerme	a	mí	misma.		
Ø Me	ha	ayudado	a	organizarme	mejor.		
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Anexo	23:	Vaciado	de	datos	pregunta:	¿Qué	aspectos	destacarías	como	más	
importante	de	la	formación	que	has	recibido?	¿Y	cuáles	menos?	

Ø Considero	que	todo	lo	que	hemos	realizado	ha	sido	importante	no	quitaría	nada.	
Ø Para	mi	lo	todo	ha	sido	importante,	no	creo	que	algo	más	que	otro.	
Ø Considero	que	todo	lo	que	nos	han	enseñado	es	importante,	pero	claro	destacaria	la	

formación	de	atención	al	cliente	ya	que	creo	que	es	 lo	que	más	puertas	me	abrira	
para	encontrar	trabajo.	

Ø Para	mí	 todo	ha	 sido	 importante,	no	quitaría	nada	de	 lo	que	aprendimos.	Pero	 si	
tuviera	que	destacar	algo	sería	 la	 formación	de	atención	al	cliente,	ya	que	es	algo	
que	me	ha	preparado	para	un	puesto	de	trabajo	en	concreto.	

Ø La	forma	de	hacer	CV,	carta	de	presentacion	y	entrevista	de	trabajo	han	sido	las	más	
importante,	y	las	que	menos	no	tengo	ninguna	porque	todo	me	ha	sido	provechoso	

Ø Me	 parece	 que	 todo	 ha	 sido	 importante,	 que	 nos	 han	 dado	 casi	 todas	 las	
herramientas	para	encontrar	trabajo.	

Ø Pues	para	mí	los	más	importantes	creo	que	fueron	los	cursos	para	camarera	ya	que	
creo	que	son	los	que	haran	que	consiga	trabajo,	pero	no	quitaría	ninguno,	todos	me	
han	gustado.	

Ø Pues	no	sabría	decirte,	creo	que	todo	ha	sido	importante	y	no	quitaría	nada.	
Ø Pues	 el	 curso	 de	 mozo	 sin	 duda,	 y	 lo	 que	 menos	 todo	 ese	 rollo	 de	 trabajar	 el	

autoestima,	la	motivación,	etc.	
Ø Creo	que	todo	ha	sido	importante,	me	ha	gustado	todo	mucho.	Por	lo	que	no	sabría	

decirte	que	es	más	importante	y	que	menos.	
Ø Para	mi	lo	más	imporntante	sin	duda	fue	la	formación	de	mozo	de	almacen,	y	lo	que	

menos	lo	que	dimos	al	principio	de	competencias	básicas.	
Ø La	formación	de	camarera	sin	duda	alguna	ha	sido	lo	mejor,	y	lo	que	menos	pues	no	

te	sabría	decir.	
Ø Pues	no	podría	poner	nada	encima	de	otra	cosa,	todo	me	ha	parecido	importante.	
Ø Siento	 ser	 repetitiva,	 pero	 destacaría	 el	 CV	 y	 la	 carta	 de	 presentación.	 No	 tengo	

	 nada	negativo	que	añadir.	
Ø Considero	 que	 todo	 ha	 sido	 importante,	 desde	 elaborar	 un	 CV	 hasta	 prepararse	

	 para	una	entrevista.	
Ø Pues	considero	que	lo	más	importante	de	la	formación	que	nos	han	dado	ha	sido	la	

de	 cómo	 prepararse	 para	 una	 entrevista	 y	 como	 realizar	 un	 CV	 y	 una	 carta	 de	
presentación,	 ya	 que	 son	 las	 herramientas	 más	 útiles	 en	 la	 hora	 de	 buscar	 un	
trabajo.	Y	la	que	menos	pues	no	te	sabría	decir	bien,	porque	todo	me	ha	gustado	en	
general,	y	considero	que	todo	es	necesario.	

Ø Pues	si	tengo	que	destacar	algunos	en	concreto	destacaría	aprender	a	hacer	un	CV	y	
como	 prepararse	 una	 entrevista,	 ya	 que	 son	 las	 herramientas	 que	 más	 se	 usan	
cuando	estas	buscando	trabajo.	Y	¿menos?	Pues	la	verdad	que	ninguna,	todo	me	ha	
parecido	importante	y	relevante.	
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Ø Pues	 creo	que	 lo	más	 importante	ha	 sido	aprender	 a	hacer	un	CV	 y	una	 carta	de	
presentación	ya	que	son	las	herramientas	que	más	se	usan	cuando	estas	buscando	
trabajo.	Y	la	que	menos	pues	nada,	todo	me	ha	gustado	y	parecido	importante.	

Ø Para	mi	lo	más	importante	ha	sido	aprender	a	hacer	un	CV	porque	no	tenía	ni	idea,	
y	por	eso	me	costaba	más	encontrar	trabajo.	Y	lo	que	menos	lo	de	la	autoestima	y	
esas	cosas,	creo	que	no	son	necesarias	que	ya	eso	lo	sabemos	nosotros.	

Ø Para	mí	todo	ha	sido	importante	y	todo	me	ha	gustado,	por	lo	que	no	quitaría	nada,	
es	más	si	por	mi	fuera	seguiria	asitiendo	a	muchas	más.	

Ø Pues	 donde	 nos	 enseñaron	 cosas	 que	 se	 necesita	 para	 trabajar,	 como	 el	 CV,	 la	
entrevista	 y	 eso.	 Y	 lo	 que	menos	 las	 tonterías	 esas	 de	motivación,	 autoestima,	 y	
demás.	

Ø Pues	 creo	 que	 todo	 es	 bastanta	 importante,	 asi	 que	 no	 te	 sabría	 decir	 que	 me	
parecia	lo	más	importante,	y	por	supuesto	no	quitaria	nada.	

Ø Creo	que	todo	 lo	que	nos	han	enseñado	ha	sido	bastante	 importante	y	necesario,	
por	lo	que	no	podría	destacar	nada	encima	de	otro,	y	tampoco	quitar	nada.	

Ø Para	 mí	 lo	 más	 importante	 ha	 sido	 lo	 de	 aprender	 a	 prepararse	 una	 entrevista,	
como	 hacer	 un	 CV	 o	 una	 carta	 de	 presentación,	 es	 decir,	 todo	 aquello	 que	
necesitamos	para	encontrar	trabajo.	Y	la	que	menos,	pues	no	se	decirte,	todo	me	ha	
gustado.	

Ø Pues	si	 tengo	que	destacar	algo	sería	aprender	a	hacer	el	CV	porque	era	algo	que	
necesitaba	con	urgencia	y	que	no	tenía	ni	idea	de	hacer.	¿Lo	que	menos?	Pues	ahí	si	
que	no	se	que	decirte,	pero	si	tengo	que	elegir	por	decir	algo	te	diria	la	formación	
sobre	trabajar	en	equipo,	fue	la	que	menos	me	gusto.	

Ø Todo,	no	quitaría	nada.	
Ø Creo	que	 todos	 los	 aspectos	 son	 importantes,	 de	una	manera	u	otra	 te	 ayudan	 a	

conocerte	mejor	y	aprovechar	lo	que	llevas	dentro.		
Ø Creo	que	todos	los	contenidos	han	sido	importantes,	no	quitaría	nada.		
Ø Considero	que	todos	son	importantes,	por	igual.		
Ø Considero	que	todo	ha	sido	importante.		
Ø Considero	 que	 todo	 ha	 sido	 importante,	 desde	 elaborar	 un	 CV	 hasta	 prepararse	

	 para	una	entrevista.	
Ø Considero	que	todo	ha	sido	importante.		
Ø Creo	que	todos	los	contenidos	han	sido	importantes,	no	quitaría	nada.		

	
Anexo	24.	Vaciado	de	datos	pregunta:	¿Cuál	es	tu	nivel	de	satisfacción	con	la	
formación	recibida?	

Ø Pues	alta,	en	escala	le	pondría	un	10.	
Ø Pues	alto,	me	ha	gustado	toda	la	formación	que	he	recibido,	desde	los	contenidos	a	

los	profesores.	
Ø Mi	nivel	de	satisfacción	es	alto,	me	ha	gustado	mucho.	
Ø Pues	muy	 alta,	 si	 tuviera	 que	 ponerle	 nota	 le	 pondría	 un	 excelente,	 tanto	 con	 la	

formación	como	con	los	docentes	que	nos	la	han	dado.	
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Ø Mi	nivel	de	satisfacción	es	de	un	10	sobre	10	
Ø Excelente.	
Ø Pues	muy	alto,	me	ha	gustado	mucho	participar	en	el	proyecto	y	lo	recomendaría	a	

todo	el	que	lo	necesitara.		
Ø Bastante	alto,	creo	que	todo	es	necesario,	y	bastante	importante	de	conocer.	
Ø Medio,	porque	creo	que	ha	sido	demasiado	formación	y	mucha	de	ella	innecesaria.	
Ø Alto,	como	llevo	diciendo	todo	el	rato	me	ha	gustado	mucho.	
Ø Pues	estoy	muy	agradecido	porque	he	conseguido	trabajo	gracias	al	haber	recibido	

esta	formación	asi	que	sin	duda	tiene	un	diez.	
Ø Mi	nivel	 de	 satisfacción	por	 ahora	es	medio,	 cuando	 ya	 tenga	 trabajo	 lo	pasare	 a	

alto.	
Ø Alto.	
Ø Me	siento	muy	satisfecha	y	espero	que	siga	subiendo,	yo	le	pondría	un	9	
Ø Estoy	satisfecho,	un	9.	
Ø Estoy	muy	satisfecha,	si	tuviera	que	ponerle	una	nota	sobre	diez	le	pondría	un	9.	
Ø Pues	por	ahora	le	pondría	un	notable	alto	a	la	formación	recibida.	
Ø Mi	 nivel	 de	 satisfacción	 es	muy	 bueno,	 si	 tuviera	 que	 ponerle	 una	 nota	 sería	 un	

nueve	sobre	diez.	
Ø Pues	no	se,	si	tengo	que	ponerle	una	nota,	le	pondría	un	7	porque	me	ha	enseñado	

cosas,	pero	como	dije	antes	todavia	sigo	sin	tener	trabajo.	
Ø Muy	alto,	creo	que	es	una	de	las	mejores	cosas	que	tiene	el	proyecto.	
Ø Por	ahora	medio,	porque	como	te	dije	sigo	sin	trabajo.	
Ø Pues	si	tuviera	que	ponerle	una	nota	sin	duda	le	pondría	un	nueve,	porque	me	ha	

encantado.	
Ø Muy	alto,	creo	que	es	un	gran	proyecto	en	todos	los	sentidos.	
Ø Mi	nivel	de	satisfacción	es	alto,	creo	que	es	bastante	útil	todo	lo	que	nos	enseñan.	
Ø Alto,	si	tuviera	que	ponerle	una	nota	sin	duda	sería	un	8	o	un	9.	
Ø Para	mi	tiene	un	excelente.	
Ø Muy	alto,	lo	califico	con	un	10.		
Ø Muy	satisfecho,	le	pondría	un	10.		
Ø Muy	alto,	un	10.		
Ø Mi	nivel	de	satisfacción	es	muy	alto,	le	pongo	un	10.		
Ø Estoy	satisfecho	
Ø Mi	nivel	de	satisfacción	es	muy	alto,	le	pongo	un	10.		
Ø Muy	satisfecho,	le	pondría	un	9.	

	
Anexo	25.	Vaciado	de	datos	pregunta:¿De	qué	manera	crees	que	ha	mejorado	
tu	formación	al	haber	participado	en	esa	formación?	

Ø Yo	realice	el	curso	de	mozo	de	almacen,	y	mi	formación	ha	mejorado	bastante,	ya	
que	no	sólo	he	aprendido	a	realizar	tareas	nuevas	sino	que	además	ahora	tengo	un	
diploma	 donde	 pone	 que	 se	 hacer	 esas	 tareas,	 y	 eso	 me	 ayuda	 a	 conseguir	 un	
trabajo	de	forma	más	fácil.	
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Ø Pues	ahora	puedo	añadir	a	mi	CV	que	he	participado	en	un	curso	de	camarera,	con	
mis	prácticas,	lo	que	es	más	formación	que	tengo	y	actualizada.	

Ø Pues	 ahora	 después	 de	 haber	 realizado	 la	 formación	 de	 atención	 al	 cliente,	 he	
aprendido	muchos	conceptos	nuevos,	que	me	ayudaran	a	encontrar	trabajo.	Ahora	
estoy	preparada	para	un	puesto	de	trabajo.	

Ø Pues	además	de	que	ahora	tengo	formación	que	puedo	añadir	al	CV,	ya	que	 la	de	
Venezuela	 no	 la	 tengo	 homologada	 y	 aca	 no	me	 sirve.	Me	 ha	 enseñado	muchas	
cosas	que	desconocia,	y	he	aprendido	una	profesión	nueva	para	mí,	que	me	gusta	
mucho.	

Ø Me	han	dado	 la	 formación	necesaria	para	 conocerme	un	poco	más	a	mí	mismo	y	
saber	venderlo	a	las	personas	que	buscan	empleados.	

Ø La	manera	teorica	y	como	se	debe	hacer	cientificamente	no	empriricamente.	
Ø Pues	 en	 muchos	 sentidos,	 me	 ha	 enseñado	 cosas	 que	 no	 conocía	 y	 que	 son	

necesarias	para	poder	encontrar	un	trabajo	hoy	en	día,	y	además	me	ha	capacitado	
en	 un	 puesto	 de	 trabajo	 especifico	 como	 es	 el	 de	 camarera,	 y	 me	 ha	 gustado	
mucho.	

Ø Me	encuentro	 realizando	 la	 formación	ahora	mismo,	de	ayudante	de	cocina,	pero	
con	 lo	 que	 llevo	 considero	 que	 ha	mejorado	 bastante,	 sobre	 todo	 en	 darme	 una	
formación,	ya	que	mis	estudios	aca	no	sirven.	

Ø Pues	ahora	se	todo	la	teoría	de	cómo	trabajar	como	mozo,	ya	sabía	la	práctica,	pero	
ahora	más	especializado.	

Ø Pues	me	ha	dado	 la	 formación	necesaria	para	 añadir	 al	 CV,	 ya	que	 la	 experiencia	
como	camarera	ya	la	tenía,	pero	sin	estudios.	

Ø Dandome	unos	estudios	que	no	tenía	y	necesitaba	para	conseguir	 trabajo,	que	de	
hecho	asi	ha	sido.	

Ø Pues	ahora	estoy	preparada	para	poder	realizar	la	profesión	de	camarera.	
Ø Pues	 ahora	 soy	 ayudante	 de	 cocina,	 una	 profesión	 que	 aquí	 en	 Canarias	 tiene	

muchas	salidas,	y	para	la	que	estoy	formado.	
Ø Esta	ampliando	mi	CV.	
Ø Ofreciéndome	un	diploma	que	acredita	mi	formación.	

	
Anexo	 26.	 Vaciado	 de	 datos	 pregunta:	 ¿Consideras	 que	 ahora	 tienes	 más	
posibilidades	de	conseguir	trabajo?	

Ø Claro	que	si,	cuanta	más	formación	tenga	más	posibilidades.	
Ø Sí	claro,	siempre	mi	problema	ha	sido	que	tenía	poca	formación	y	ahora	ya	tengo	la	

experiencia	laboral	y	la	formación.	
Ø Sí	claro,	como	dije	ahora	estoy	formada	en	un	puesto	de	trabajo	en	concreto,	lo	que	

hara	que	tenga	más	posibilidades	de	conseguir	trabajo.	
Ø Sí	porque	como	te	dije	antes	mis	estudios	aca	no	me	sirven,	por	lo	que	necesitaba	

tener	estudios	aquí	para	poder	añadirlos	a	mi	CV	y	asi	 tener	más	posibilidades	de	
conseguir	trabajo.	

Ø Si	
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Ø Cien	por	ciento.	
Ø Sí	 claro,	 llevaba	mucho	 tiempo	 sin	hacer	nada	de	 formación	por	 lo	que	me	había	

quedado	anticuada,	ahora	al	tener	lo	de	camarera	pues	tengo	más	oportunidades,	
ya	que	no	sólo	buscare	de	peluquera.	

Ø Sí,	sobre	todo	cuando	acabe	la	formación,	porque	como	te	comente	hara	que	tenga	
una	formación	que	aca	no	tenía.	

Ø Sí	
Ø Sí	
Ø Sí,	como	te	venía	diciendo	gracias	al	curso	de	mozo,	la	semana	que	viene	empiezo	a	

trabajar.	
Ø Sí,	sobre	todo	en	la	hosteleria.	
Ø Si	claro	
Ø Creo	que	si.	
Ø Si,	estoy	mas	formado	

	
Anexo	27.	Vaciado	de	datos	pregunta:	¿Te	consideras	preparado/a	para	llevar	
a	cabo	las	funciones	del	puesto	de	trabajo	al	que	se	te	ha	capacitado?	

Ø Claro	 que	 si,	 muchas	 de	 esas	 tareas	 ya	 sabía	 hacerlas,	 pero	 muchas	 otras	 he	
aprendido	nuevas,	y	tras	hacer	las	prácticas	si	considero	que	sea	capaz	de	llevarlas	a	
cabo	en	un	trabajo.	

Ø Sí	claro,	sobre	todo	después	de	hacer	las	practicas,	he	realizado	durante	ese	tiempo	
todas	lo	que	me	han	enseñado	y	se	me	ha	dado	bien.	

Ø Sí	claro,	es	más	las	he	llevado	a	cabo	durante	mis	prácticas,	y	se	me	dio	muy	bien,	y	
me	gusto.	

Ø Sí,	al	principio	cuando	empece	las	practicas	la	verdad	es	que	me	costaron	un	poco,	
pero	con	 los	días	 fui	 aprendiendo	y	ahora	 creo	que	podría	 realizar	este	 trbajo	 sin	
ningún	problema.	

Ø Si		
Ø Por	supuesto	
Ø Por	supuesto,	y	sobre	todo	una	vez	realizadas	las	prácticas,	donde	he	llevado	a	cabo	

cada	una	de	esas	funciones	y	se	me	ha	dado	muy	bien.	
Ø Creo	que	sí,	pero	cuando	haga	las	practicas	te	lo	podre	decir	mejor.	
Ø Sí,	ya	he	trabajado	de	ello	antes,	y	además	ahora	tengo	la	formación	teórica	y	unas	

prácticas	que	lo	demuestran.	
Ø Claro,	ya	las	he	realizado.	
Ø Sí,	sobre	todo	una	vez	superadas	las	prácticas,	donde	lo	hice	todo	perfectamente,	y	

me	encanto.	
Ø Creo	que	sí,	en	las	prácticas	me	fue	bien.	
Ø Por	supuesto,	y	más	después	de	hacer	las	prácticas	en	aquel	restaurante,	se	me	dio	

muy	bien.	
Ø Aun	me	falta	un	poco.	
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Ø Si,	 aunque	 ya	 estaba	 preparado	 con	 anterioridad	 debido	 a	 mis	 años	 de	
	 experiencia.	Todo	avanza	y	hay	que	avanzar	en	conocimientos	también.	

	
	
Anexo	 28.	Vaciado	 de	 datos	 entrevista	 profesionales	 pregunta:	 ¿Cuáles	 son	
tus	funciones	dentro	del	proyecto?		

Ø Orientar	 laboralmente,	 a	 través	 de	 entrevistas,	 y	 hacer	 seguimiento	 de	 los	
participantes.	Responder	a	las	demandas	de	empleo	que	desde	el	mismo	proyecto	
l@s	prospector@s	nos	remiten.		
Derivar	 a	 los	 participantes	 a	 la	 formación	 que	 desde	 el	 proyecto	 se	 imparte	 o	 a	
entidades	externas.	

Ø Yo	soy	la	gestora	de	formación,	y	soy	la	encargada	de	organizar	y	gestionar	toda	la	
formación	que	se	realiza	en	el	proyecto,	tanto	para	 los	participantes	de	La	Laguna	
como	 los	 de	 Santa	 Cruz.	 Elegir	 que	 formación	 se	 da,	 cuándo,	 donde	 y	 quien.	 En	
definitiva,	 todo	 aquello	 que	 tenga	 que	 ver	 con	 formación	 tiene	 que	 ver	 con	mis	
funciones.	

Ø Yo	soy	orientadora	laboral,	mis	funciones	son	atender	a	los	participantes,	no	solo	a	
los	participantes	del	proyecto	sino	también	a	todas	las	personas	que	vienen	por	la	
oficina	a	pedir	información	sobre	emple,	pues	los	atiendo,	les	hago	la	ficha	con	toda	
la	entrevista	inicial	para	poder	participar	en	el	proyecto,	 les	doy	segunda	cita	para	
realizar	el	CV,	etc.	También	les	doy	a	aquellos	que	lo	requieran	todos	los	datos	que	
tengo	sobre	 recursos	de	empleo.	Otra	de	mis	 funciones	son	realizar	orientaciones	
grupales	 con	 los	 participantes	 con	 diversos	 talleres.	 También	 debo	 hacer	 un	
seguimiento	 de	 cómo	 va	 el	 itinerario	 de	 inserción	 de	 todos	 los	 participantes,	 a	
traves	de	 llamadas	telefonicas,	a	 traves	de	contactar	con	ellos.	Y	hago	de	todo	un	
poco	la	verdad.	

	
Anexo	 29:	 Vaciado	 de	 datos	 entrevista	 profesionales	 pregunta:	 ¿Cuántas	
veces	aproximadamente	te	reunes	con	cada	participantes	al	año?	

Ø Una	media	de	5	veces.	
Ø Yo	no	me	 reuno	 con	 los	 participantes	 de	 forma	 individual	 y	 sistemática,	 sino	que	

cuando	empiezan	las	formaciones	si	es	verdad	que	a	la	primera	voy	para	explicarles	
yo	directamente	de	que	ira	la	formación,	como	se	evaluara,	cuantos	días	son,	etc.	
Pero	yo	no	tengo	trato	directo	y	habitual	con	ellos.	

Ø Pues	 eso	 depende	 de	 cada	 participantes	 y	 del	 nivel	 también	 de	 implicación	 que	
tenga	el	participante,	porque	hay	mucha	gente	que	a	lo	mejor	los	veo	15	veces	al	
año	 y	 luego	hay	otros	 que	una	 sola	 vez,	 o	 hay	 gente	que	 entra	 en	 el	 proyecto	 y	
viene	dos	o	tres	veces,	encuentra	trabajo	y	deja	de	venir.	Lo	que	nosotros	tenemos	
unos	objetivos	de	15	horas	por	participante	al	año,	es	una	media.	
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Anexo	30.	Vaciado	de	datos	entrevista	profesionales	pregunta:¿Crees	que	 la	
formación	 en	 competencias	 básicas	 ayuda	 a	 la	 inserción	 laboral	 de	 los/as	
participantes?		

Ø Sí.	La	formación	en	competencias	básicas	hace	que	le	participante	entienda	en	qué	
situación	 se	 encuentra	 y	 cuáles	 son	 los	 aspectos	 personales	 de	mejora.	 También	
crea	un	vínculo	con	aquellas	personas	que	están	en	su	misma	situación.	

Ø Sí	claro,	es	más	creo	que	es	la	más	importante	que	damos.	Porque	con	el	colectivo	
que	 trabajamos	 suele	 ser	 persona	que	 lleva	muchos	 años	 sin	 trabajar,	 por	 lo	 que	
tienen	olvidado	conceptos	básicos	que	son	necesarios	cuando	uno	se	encuentra	en	
un	 puesto	 de	 trabajo,	 como	 puede	 ser	 la	 comunicación	 asertiva	 o	 el	 trabajar	 en	
equipo,	 y	 por	 lo	 tanto	 con	 estas	 competencias	 básicas	 lo	 que	 intentamos	 es	 que	
vuelvan	 a	 recordar	 la	 importancia	 de	 todo	 esto	 y	 así	 vayan	más	 preparados	 para	
realizar	cualquier	tipo	de	trabajo.	

Ø Totalmente,	porque	cuando	los	participantes,	mucho	de	los	participantes	que	en	un	
primer	lugar	llegan	al	proyecto,	yo	lo	noto	mucho	porque	llegan	con	la	motivación	
muy	 baja,	 pues	 llevan	 muchos	 años	 desempleados,	 les	 cuesta	 a	 lo	 mejor	
relacionarse,	 abrirse,	 y	 se	 nota	 un	monton	 que	 cuando	 pasan	 por	 unas	 básicas	 y	
formación	 también	 en	 las	 transversales,	 los	 ves	 luego	 más	 activos,	 más	
comunicativos,	se	nota	mucho	en	la	actitud	hacia	la	búsqueda	de	empleo.	

	
Anexo	 31.	 Vaciado	 de	 datos	 entrevista	 profesionales	 pregunta:¿Consideras	
que	 los/as	participantes	 van	mejores	preparados	a	 las	entrevistas	 si	 realizan	
esa	formación?		

Ø Sí,	 por	 supuesto.	 Los	 participantes,	 en	 su	 gran	 mayoría,	 necesitan	 reciclarse	 en	
cuanto	 a	 las	 técnicas	 de	 entrevistas.	 Los	 talleres	 les	 obligan	 a	 ponerse	 en	 una	
situación	práctica	y	a	resolver	las	distintas	situaciones	que	podrían	darse.	

Ø Sí,	porque	en	la	formación	se	les	enseña	distintos	trucos	que	pueden	llevar	a	cabo	
luego	 en	 las	 entrevistas	 y	 así	 salir	 de	 ellas	 victoriosos.	 Además	 que	 este	 tipo	 de	
formación	 suele	 ser	 muy	 prácticas,	 por	 lo	 que	 los	 preparamos	 muy	 bien	 para	
cuando	se	encuentren	en	una	entrevista	real.	

Ø Si,	totalmente.	Porque	en	esa	formación	se	trabaja	muchos	aspectos	personales	que	
luego	en	las	entrevistas	ponen	en	práctica.	

	
Anexo	 32.	Vaciado	 de	 datos	 entrevista	 profesionales	 pregunta:	 ¿Consideras	
que	los/as	participantes	aumentan	su	motivación	tras	pasar	por	la	formación?		

Ø Sí,	por	supuesto.	La	sola	relación	con	otras	personas	aumenta	no	sólo	la	motivación,	
sino	también	un	aspecto	tan	importante	como	la	empatía	

Ø Por	supuesto,	como	te	dije	antes	casi	 todos	 llevan	mucho	tiempo	desempleados	y	
eso	 hace	 que	 se	 pierda	 la	motivación	 y	 las	 ganas	 de	 seguir	 buscando	 trabajo,	 sin	
embargo,	 cuando	 reciben	 esta	 formación	 esa	motivación	 les	 vuelve,	 les	 vuelve	 la	
esperanza.	
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Ø Totalmente	de	acuerdo,	se	nota	una	diferencia	entre	aquellas	personas	que	pasan	
por	la	formación	y	las	que	no.	

	
Anexo	 33.	Vaciado	 de	 datos	 entrevista	 profesionales	 pregunta:	 ¿Consideras	
que	los/as	participantes	mejoran	su	perspectiva	de	sí	mismo/a		tras	pasar	por	
la	formación?		

Ø Sí	ya	que	conocen,	durante	el	tiempo	que	están	en	el	proyecto,	de	casos	en	los	que	
otros	participantes	han	conseguido	trabajo	o	han	mejorado,	de	alguna	manera,	su	
situación	laboral.	

Ø Creo	 que	 sí,	 les	 pasa	 como	 la	 motivación,	 quieras	 o	 no	 llevar	 mucho	 tiempo	 sin	
trabajar	 acaba	 haciendo	 que	 te	 sientas	 incompetente	 o	 incluso	 inútil,	 por	 lo	 que	
acabas	teniendo	una	imagen	de	ti	mismo	muy	mala.	Y	cuando	realizan	la	formación	
y	se	vuelven	a	sentir	útiles,	y	a	tener	una	rutina	diaria,	hace	que	esa	imagen	vuelva	a	
mejorar.	

Ø Totalmente,	 su	 motivación	 y	 el	 autoestima	 es	 totalmente	 distinto	 de	 cuando	
empiezan	a	cuando	salen	de	la	formación.	

	
Anexo	 34.	Vaciado	 de	 datos	 entrevista	 profesionales	 pregunta:	 ¿Consideras	
que	los/as	participantes	mejoran	su	organización	del	día	a	día	(tareas,	gestión	
del	tiempo,	ser	puntual)		tras	pasar	por	la	formación?		

Ø En	general	sí.	Creo	que	aquellas	personas	que	se	involucran	en	el	proyecto	terminan	
por	 entender	 que	 la	 organización	 en	 la	 búsqueda	 de	 empleo	 es	 algo	 positivo.	
Algunos	 participantes	 no.	 Hay	 un	 grupo	 reducido	 de	 personas	 que	 a	 quiénes	 les	
cueta	cambiar	sus	hábitos.	

Ø Sí,	o	por	lo	menos	es	lo	que	intentamos	al	darle	las	herramientas	para	que	lo	hagan.	
Ø Sí,	 totalmente.	 Y	 sobre	 todo	 porque	 nosotros	 les	 insistimos	mucho	 en	 llevar	 una	

planificación	de	 la	busqueda	de	empleo	que	estan	haciendo.	Y	asi	eso	 les	ayuda	a	
planificarse	mejor,	no	sólo	en	la	búsqueda	de	empleo	sino	en	su	vida	diaria.	

	
Anexo	 35.	Vaciado	 de	 datos	 entrevista	 profesionales	 pregunta:	 ¿Consideras	
que	 los/as	 participantes	 mejoran	 su	 comunicación	 tanto	 verbal	 como	 no	
verbal		tras	pasar	por	la	formación?		

Ø Sí	 considero	 que	 mejoran	 ya	 que,	 además	 del	 lenguaje	 que	 se	 utiliza	 durante	 el	
proceso	 formativo	 por	 parte	 del	 docente	 es	 evidente	 que	 la	 relación	 con	 otros	
participante	hace	que	se	integre,	en	las	conversaciones,	el	vocabulario	aprendido.	

Ø Sí,	 sobre	 todo	 la	 no	 verbal,	 porque	 es	 algo	 que	 muchos	 de	 ellos	 desconocen	 y	
aprenden	aquí	su	importancia,	por	lo	que	luego	intentan	llevar	lo	aprendido	a	su	día	
a	día.	

Ø Totalmente,	es	mucho	mejor.	
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Anexo	 36.	Vaciado	 de	 datos	 entrevista	 profesionales	 pregunta:	 ¿Consideras	
que	 los/as	 participantes	 aprenden	 a	 trabajar	 en	 equipo	 tras	 pasar	 por	 la	
formación?		

Ø Creo	 que	 es	 aprendizaje	 que	 integran	 de	 manera	 intuitiva	 durante	 el	 proceso	
formativo.	En	éste	se	le	da	mucha	importancia	al	trabajo	colaborativo.	

Ø Sí,	no	les	queda	de	otra,	porque	todo	lo	que	trabajan	en	las	formaciones	lo	tienen	
que	hacer	juntos	y	trabajar	mano	con	mano.	

Ø Sí	claro,	sobre	todo	porque	en	las	básicas	trabajan	mucho	en	equipo.	
	
Anexo	 37.	Vaciado	 de	 datos	 entrevista	 profesionales	 pregunta:	 ¿Consideras	
que	los/as	participantes	aprenden	a	prepararse	para	una	entrevista	tras	pasar	
por	la	formación?		

Ø Sí.	Las	actividades	de	roll-playing	consigue	que	el	participante	vaya	normalizando	el	
proceso	de	búsqueda	de	empleo	y,	en	concreto,	las	entrevistas	de	trabajo.		

Ø Sí	
Ø Sí	

	
Anexo	 38.	Vaciado	 de	 datos	 entrevista	 profesionales	 pregunta:	 ¿Consideras	
que	los/as	participantes	aprenden	a	hacer	un	CV	tras	pasar	por	la	formación?		

Ø Sí.	 Muchos	 de	 nuestros	 participantes	 nunca	 ha	 realizado	 un	 CV.	 Se	 les	 enseña	 a	
hacerlo	y	además	aprenden	a	plasmar	sus	competencias	adquiridas.		El	participante	
aprende	 que	 el	 currículo	 es	 también	 su	 carta	 de	 presentación	 y	 se	 esfuerza	 en	
elaborarlo	de	manera	que	sea	original	fácil	de	entender.	

Ø Sí	y	a	hacer	CV	muy	bien	desarrollados	y	muy	originales,	hay	alguno	que	otro	que	te	
puedo	decir	que	tiene	un	CV	mucho	mejor	que	el	mio.	

Ø Eso	 es	 lo	 que	 intentamos,	 intentamos	 que	 ellos	 sean	 autosuficientes	 y	 que	 sean	
ellos	 mismos	 los	 que	 actualicen	 su	 CV,	 si	 bien	 es	 cierto	 que	 hay	 algunos	
participantes	 que	 por	 falta	 de	 conocimiento	 de	 informática	 es	 imposible	 que	 lo	
puedan	hacer.	

	
Anexo	39.	Vaciado	de	datos	entrevista	profesionales	pregunta:	 ¿Y	una	 carta	
de	presentación?		

Ø También,	en	el	mismo	sentido	que	el	anterior.	
Ø Esto	 creo	 que	 les	 cuesta	 un	 poco	 más,	 porque	 muchos	 de	 ellos	 lo	 consideran	

innecesario	para	buscar	trabajo.	
Ø También,	por	eso	lo	trabajamos.	
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Anexo	 40.	 Vaciado	 de	 datos	 entrevista	 profesionales	 pregunta:	 ¿De	 qué	
manera	 mejora	 la	 empleabilidad	 de	 los/as	 participantes	 tras	 pasar	 por	 las	
distintas	formaciones	de	capacitación?		

Ø Mejora	en	varios	aspectos:	Seguridad	en	sí	mismo/a	a	 la	hora	de	enfrentarse	a	un	
proceso	 de	 selección	 de	 personal.	Mejora	 en	 las	 capacidades	 relacionadas	 con	 el	
puesto	de	 trabajo	a	 través	de	 la	 formación	de	capacitación.	Se	ven	con	capacidad	
para	 enfrentarse	 a	 nuevos	 procesos	 formativos	 de	 mayor	 nivel	 académico.	 La	
formación	relacionada	con	la	formación	transversal	(informática,	inglés,	prevención	
de	riesgos	laborales,	etc)	le	permite	poder	acceder	a	puestos	de	diferentes	sectores.	

Ø Estas	 formaciones	 son	 las	que	hace	que	 sean	 todavia	más	empleables,	 ya	que	no	
sólo	se	les	prepara	teoricamente	para	una	profesión	en	concreto,	sino	que	también	
realizan	sus	prácticas,	donde	pueden	desarrollar	todo	lo	aprendido	y	comprobar	si	
realmente	 sirven	 para	 esa	 profesión	 o	 no.	 Y	 además	 que	 esta	 formación	 si	 esta	
acreditada,	y	es	algo	que	muchos	de	ellos	necesitan	porque	a	penas	tienen	estudios.	

Ø A	ver,	la	capacitación	profesional	a	ellos	les	abre	la	oportunidad	de	trabajar	en	otros	
sectores	 que	 a	 lo	mejor	 ellos	 por	 si	 solos	 no	 podrían	 acceder,	 ya	 sea	 porque	 no	
tienen	 la	 formación	o	porque	no	 tienen	experiencia.	 Pues	 ya	 eso	 en	 si	mismo	 les	
aumenta	la	empleabilidad,	luego	a	través	de	las	prácticas	no	laborales,	también	es	
una	 manera	 de	 ellos	 darse	 a	 conocer	 en	 una	 empresa,	 no	 es	 lo	 mismo	 dejar	 el	
currucilum	 en	 una	 empresa	 que	 no	 te	 conocen	 que	 en	 una	 donde	 ya	 hayas	
trabajado.	

	
Anexo	 41.	 Vaciado	 de	 datos	 entrevista	 profesionales	 pregunta:	 ¿De	 qué	
manera	 consideras	 que	 ha	 ayudado	 a	 los	 participantes	 participar	 en	 el	
proyecto	a	la	hora	de	encontrar	trabajo?		

Ø Creo	 que	 uno	 de	 los	 objetivos	 que	 se	 trata	 con	 el	 proyecto	 es	 dar	 un	 soporte	
personal	y	técnico	a	los	participantes.	Personal	en	cuanto	a	darles	seguridad,	que	se	
sientan	escuchados	y	que	tengan	la	suficiente	autoestima	para	afrontar	el	proceso	
de	 la	 búsqueda	 de	 empleo.		
Técnico,	 porque	 se	 les	 da	 herramientas	 concretas	 relacionadas	 con	 el	 puesto	 de	
trabajo	al	que	quieren	acceder.	

Ø Lo	 que	 te	 venía	 diciendo	 antes,	 dandoles	 la	 formación	 que	 muchos	 de	 ellos	 no	
tienen	y	que	hoy	en	día	es	necesaria	si	queremos	conseguir	un	trabajo.	

Ø A	 ver	 lo	 primero	 es	 en	 activarles	 porque	muchos	 llegan	 a	 este	 proyecto	 pues	 no	
hacen	 búsqueda	 activa	 de	 empleo	 y	 eso	 es	 fundamental.	 Después	 hay	 algunos	
impedimentos	como	puede	ser	el	economico,	el	no	poder	tener	acceso	a	formación	
gratuita,	que	el	proyecto	incide	mucho	en	ese	tema.	Osea	aquí	les	damos	formación	
gratuita	y	te	damos	un	bono	para	que	vengas,	ya	eso	te	abre	un	mundo,	te	activa.	Y	
esto	es	super	importante	para	que	salgan	de	casa	y	empiecen	a	buscar	trabajo.	
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Anexo	 42.	Vaciado	 de	 datos	 entrevista	 profesionales	 pregunta:	 ¿Consideras	
que	 el	 paso	 por	 el	 proyecto	 a	 cubierto	 las	 necesidades	 que	 tenían	 los	
participantes	antes	de	formarse?		

Ø Sí,	de	manera	general.	En	realidad	no	todos	acceden	a	la	formación.	Esto	es	debido	
a	 que	 o	 bien	 se	 desmarcan	 del	 proyecto	 o	 han	 encontrado	 empleo.	
Las	personas	que	continúan	en	el	proyecto	y	acceden	a	 la	 formación,	 lo	hacen	de	
manera	voluntaria	y	han	elegido	qué	actividad	formativa	quieren	realizar.	Por	lo	que	
aprovechan	la	formación	que	se	les	está	ofreciendo.		

Ø Sí,	porque	lo	que	ellos	vienen	buscando	al	venir	aquí	es	ese	empujón	que	necesitan	
para	volver	a	reincorporarse	al	mundo	laboral,	y	sin	duda	alguna	con	la	formación,	
las	 reuniones	 con	 los	 orientadores,	 la	 intermediación	 con	 las	 empresas,	 ese	
empujón	se	lo	damos.	

Ø Yo	creo	que	sí,	los	que	quieren	trabajar	terminan	trabajando,	y	eso	es	fundamental.		
	
Anexo	43:	Vaciado	de	datos	entrevista	profesionales	pregunta:	¿De	qué	forma	
crees	que	ha	 ayudado	participar	 en	el	 proyecto	para	 la	 vida	personal	 de	 los	
participantes?		

Ø Creo	que	la	 labor	del	orientador	es	servir	de	soporte	y	de	ayuda	para	la	búsqueda	
de	empleo	haciendo	que	la	responsabilidad	de	la	misma	recaiga	en	el	participante.	
Eso	es	vital	para	que	haya	éxito	en	el	proceso.		

Ø A	que	se	vuelvan	a	sentir	útiles	para	 la	vida,	es	decir,	a	que	se	vuelvan	a	activar	y	
tener	una	rutina,	que	les	haga	volver	a	encender	ese	motor	que	tenían	apagado.	A	
tener	ganas	de	volver	a	comerse	el	mundo,	y	querer	seguir	aprendiendo	y	mejorar,	
no	solo	en	lo	profesional	sino	en	lo	personal	también.	

Ø Porque	todo	va	unido,	osea	tu	estas	desarrollando	también	habilidades	personales	
que	aplicas	al	empleo,	digamos	que	esta	todo	 interconectado,	no	podemos	hablar	
solo	de	desarrollo	de	habilidades	profesionales	sin	hablar	de	las	personales.	

	
Anexo	44.	Vaciado	de	datos	entrevista	profesionales	pregunta:	¿Qué	aspectos	
destacarías	 como	 más	 importante	 de	 la	 formación	 que	 han	 recibido	 los	
participantes?	¿Y	cuáles	menos?	

Ø Creo	 que	 hay	 que	 descartar	 que	 la	 formación	 es	 eminentemente	 práctica	 y	 se	
adecúa	a	la	realidad	sociolaboral.	En	cuanto	a	los	aspectos	menos	importantes	sería	
que	habría	que	ampliar	las	horas	relacionadas	con	aspecto	que	tienen	que	ver	con	
las	 competencias	 que	 el	 participante	 ha	 adquirido	 a	 lo	 largo	 de	 su	 vida	 laboral	 y	
personal.	

Ø Yo	 en	 esto	 no	 te	 puedo	decir,	 porque	para	mí	 toda	 la	 formación	que	 le	 damos	 a	
nuestros	participantes	es	igual	de	importante,	sino	no	la	elegiría.	

Ø Pues	 yo	 creo	 que	 aumentar	 la	 empleabilidad	 de	 los	 participantes	 y	 sobre	 todo	 el	
que	les	damos	herramientas	para	enfrentarse	el	mercado	laboral.	Yo	creo	que	todo	
es	importante,	por	lo	que	no	te	podría	decir	que	es	lo	que	menos.	
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Anexo	45.	Vaciado	de	datos	entrevista	profesionales	pregunta:	¿Cuál	crees	tú	
que	es	el	nivel	de	satisfacción	con	la	formación	recibida	de	los	participantes?		

Ø Las	 evaluaciones	 que	 realizamos	 de	 cada	 una	 de	 las	 actividades	 formativas	 nos	
dicen	que	los	participantes	valoran	positivamente	la	formación.	De	hecho	la	media	
en	la	valoración	está	por	encima	del	4,	en	una	puntuación	de	5.	

Ø Pues	no	es	porque	la	organice	yo	ni	mucho	menos,	pero	sinceramente	creo	que	nos	
pondrían	un	sobresaliente	sin	duda,	porque	salen	muy	contentos	de	aquí,	tanto	con	
todo	 lo	 que	 aprenden	 como	 con	 los	 profesores	 que	 se	 la	 imparten,	 todas	 las	
valoraciones	que	les	hacemos	cuando	terminan	las	formaciones	son	muy	positivas.	

Ø En	general	es	bastante	buena,	pero	eso	te	lo	dice	mejor	la	gestora	de	formación	que	
es	la	que	recibe	las	valoraciones	que	hacen	los	participantes.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


