
 

UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ÁREA TEORÍA E HISTORIA DE LA EDUCACIÓN 

 

 

TTEESSIISS  DDOOCCTTOORRAALL  

 

““EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  YY  TTRRAABBAAJJOO::  LLAASS  EESSCCUUEELLAASS  TTAALLLLEERR  CCOOMMOO  

MMOODDEELLOO  DDEE  IINNSSEERRCCIIÓÓNN  SSOOCCIIOOLLAABBOORRAALL””  

 

 

 

 

 

 Mª DEL CARMEN MUÑOZ DÍAZ 

SEVILLA, 2013 

 



 

 

 

  



 

UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ÁREA TEORÍA E HISTORIA DE LA EDUCACIÓN 

 

 

““EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  YY  TTRRAABBAAJJOO::  LLAASS  EESSCCUUEELLAASS  TTAALLLLEERR  

CCOOMMOO  MMOODDEELLOO  DDEE  IINNSSEERRCCIIÓÓNN  SSOOCCIIOOLLAABBOORRAALL””  

  

 

TESIS DOCTORAL  

Mª del Carmen Muñoz Díaz 

 

DIRECTOR 

Dr. Juan Agustín Morón Marchena 

 

Sevilla, 2013 

  



 

 

 

  



 

 

Dr. D. Juan Agustín Morón Marchena, Profesor Titular del 

Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de 

la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla 

 

INFORMA 

Que Dª. Mª del Carmen Muñoz Díaz ha realizado bajo mi dirección la 

Tesis Doctoral titulada: ““EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  YY  TTRRAABBAAJJOO::  LLAASS  

EESSCCUUEELLAASS  TTAALLLLEERR  CCOOMMOO  MMOODDEELLOO  DDEE  IINNSSEERRCCIIÓÓNN  

SSOOCCIIOOLLAABBOORRAALL””  presentada para optar al título de Doctora y que a 

mi juicio, reúne las condiciones exigibles para proceder a la lectura y 

defensa de la Tesis Doctoral. Lo que firmo a instancias de la interesada, 

para que surta los efectos oportunos donde haya lugar, en Sevilla a  

 

Fdo: Dr. D. Juan Agustín Morón Marchena                             Fdo: Mª Carmen Muñoz Díaz 

        Director de Tesis                                                                            Doctoranda 

 

 

 

  



  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



AA  MMIISS  PPAADDRREESS    
YY  AALLUUMMNNAADDOO  

PPOORR  TTOODDOO  LLOO  QQUUEE  HHEE    
AAPPRREENNDDIIDDOO  DDEE  EELLLLOOSS  
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El estilo de redacción de este trabajo de investigación 

nos ha supuesto una profunda reflexión. 

Gramaticalmente hablando existen tres enfoques 

desde los que se puede redactar un documento 

abordando la cuestión de la perspectiva de género: 1) 

haciendo alusión a la mayoría, escribiendo en 

femenino o masculino según la proporción en la que 

quede representado cada género; 2) realizar el escrito 

visualizando ambos géneros y/o con palabras 

genéricas; por ejemplo, “alumnos y alumnas”, 

alumnas/os” y “alumnado”; y 3) tal y como establece 

la Real Academia de la Lengua Española, utilizando 

el masculino como genérico que representa a ambos 

géneros. Para la redacción de esta tesis utilizaremos 

la tercera fórmula, ya que consideramos que facilita 

la lectura del trabajo de investigación realizado, 

haciendo una especial mención a la distinción de 

género cuando sea necesario. 
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El estilo de redacción de este trabajo de investigación 

nos ha supuesto una profunda reflexión. 

Gramaticalmente hablando existen tres enfoques 

desde los que se puede redactar un documento 

abordando la cuestión de la perspectiva de género: 1) 

haciendo alusión a la mayoría, escribiendo en 

femenino o masculino según la proporción en la que 

quede representado cada género; 2) realizar el escrito 

visualizando ambos géneros y/o con palabras 

genéricas; por ejemplo, “alumnos y alumnas”, 

alumnas/os” y “alumnado”; y 3) tal y como establece 

la Real Academia de la Lengua Española, utilizando 

el masculino como genérico que representa a ambos 

géneros. Para la redacción de esta tesis utilizaremos 

la tercera fórmula, ya que consideramos que facilita 

la lectura del trabajo de investigación realizado, 

haciendo una especial mención a la distinción de 

género cuando sea necesario. 

 

 

 

 

 

 

 



Índice de Figuras 
 

María del Carmen Muñoz Díaz ▪Tesis Doctoral▪ 2013 

40 

 

 

 

 

 



Contexto y ámbito de la Investigación 

María del Carmen Muñoz Díaz ▪Tesis Doctoral▪ 2013 

41 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

CONTEXTO Y ÁMBITO 
DE LA INVESTIGACIÓN 

CAPÍTULO 1. 
INTRODUCCIÓN 



Capítulo I. Introducción 
 

María del Carmen Muñoz Díaz ▪Tesis Doctoral▪ 2013 

42 

 

  



Contexto y ámbito de la Investigación 

María del Carmen Muñoz Díaz ▪Tesis Doctoral▪ 2013 

43 

 

11..  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN..   

Hablar de los problemas de los jóvenes se ha convertido en una 

esfera común en diversos debates sociales actuales. Se trata de una 

referencia obligada cuando se discute de políticas de vivienda, de 

emancipación, de participación electoral, etc. Quizás el elemento 

unificador de estos debates en la actualidad lo constituya el término 

“empleo”. 

La crisis económica puso fin abruptamente a la reducción paulatina 

de la tasa mundial de desempleo juvenil durante el periodo 2002-07. 

Desde 2007, el desempleo juvenil comenzó a subir una vez más. El 

aumento ocurrido entre 2008 y el periodo más alto de la crisis económica 

de 2009 borró gran parte de los logros alcanzados en los años anteriores. 

Globalmente, la tasa de desempleo juvenil se ha mantenido cerca 

de su punto máximo alcanzado durante la crisis de 2009. Con un 12,6 por 

ciento en 2011 y una proyección de 12,7 por ciento en 2012. Esta tasa 

mundial de desempleo sigue estando un punto por encima de su nivel en 

2007. Cerca de 75 millones de jóvenes están desempleados en el mundo, lo 

que equivale a un incremento de más de 4 millones desde 2007.  

La crisis global iniciada en el año 2008 ha adquirido una gran 

incidencia en el ámbito de la Unión Europea (UE), provocando un 

desmoronamiento significativo de la actividad económica que, a su vez, ha 

generado un enérgico impacto negativo en los mercados de trabajo (si 

bien, con distinta repercusión entre los Estados miembros).  

El principal resultado de ello ha sido el elevado número de 

destrucción de empleo -con un saldo neto de 6,2 millones de puestos de 
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trabajo perdidos en la UE entre 2007 y 2011- y un fuerte crecimiento del 

desempleo que, en 2011, registró un volumen de más de 23 millones de 

personas y una tasa de paro del 9,6 %. (Eurostat: 2012) 

Especial relevancia en este proceso toma la distribución de sus 

efectos sobre el empleo no siendo homogénea entre el colectivo de 

trabajadores, ya que si centramos la atención en las características 

personales de la población, una variable especialmente importante es la 

edad, destacando las personas jóvenes como el grupo de edad que ha 

sufrido, con mayor intensidad, el impacto laboral de la presente crisis. Una 

pauta generalizada que se reproduce en toda la UE y, de forma 

particularmente acusada, en algunos Estados miembros como España. 

(Aragón Medina y otros: 2011) 

La crisis está desamparando a muchísimos jóvenes. En España 

800.000 de los ciudadanos, entre 18 y 24 años, ni estudian ni trabajan, (uno 

de cada cinco), resultando una de las cuotas  más elevadas de la Unión 

Europea. En los tres últimos años han empeorado las cifras, de tal forma 

que, mientras en 2007 suponían el 14,9% de los europeos, en 2010 eran ya 

el 16,5%, según alertó un estudio del Centro Europeo para el Desarrollo de 

la Formación Profesional. (El País 18 de diciembre de 2011) 

España se sitúa así en la cuarta posición de este ranking sobre un 

total de 33 países, ocupando el primer lugar del mundo en el grupo entre 

25 y 29 años, alcanzando el 28,6%. 

No es ningún secreto que la crisis económica ha golpeado con 

dureza el mercado laboral español y donde nuestros jóvenes se han 

convertido en presa fácil de una gran devastación laboral, sin poder 
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encontrar una salida airosa, ni combatir la situación en la que se 

encuentran inmersos. 

La crisis en la que nos encontramos inmersa ha acentuado la 

incertidumbre de toda la sociedad en general y de la juventud en 

particular. Los jóvenes de hoy, vivieron en un ámbito familiar de mejora 

continuada durante un largo tiempo, pasando actualmente a la 

precariedad laboral, mileurismo1, la mala valoración de la formación,… 

Somos participes del riesgo en considerar la calidad de vida de los 

hijos como inferior a la de los padres, pasando de vivir en una sociedad 

rica y democrática a otra contraria, con grandes problemas para 

emanciparse y tener un proyecto de futuro. 

En cinco años se ha duplicado la cifra de jóvenes en paro y sin 

estudios obligatorios (Educación Secundaria Obligatoria) en nuestro país, 

donde el número de jóvenes españoles con edades entre los 16 y los 29 

años que se encuentran en situación de desempleo y que no cuentan con 

estudios obligatorios se elevó en 2012 a cerca de un millón. (El país 25 de 

octubre de 2012). 

En 2007, los jóvenes en estas circunstancias no superaban los 

400.000 y en 2012 esta cifra asciende a 950.000, llegando a ser uno de los 

problemas a los que España se tiene que enfrentar en los próximos años. 

La crisis se ha cebado más con quienes menos formación tenían, 

pues la tasa de paro llegó al 25% entro los que sólo habían acabado la 

                                                 
1
 Se emplea en España para definir a las personas que no superan los mil euros como ingresos 

mensuales 
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educación obligatoria o ni siquiera esto, por lo que “la educación es un buen 

seguro contra el desempleo”. 

Hay que pensar que esta cantidad de jóvenes son la cara humana de 

las consecuencias de la crisis, tratándose de un capital humano que hay 

que “reparar”. Siempre pensamos en que hay que subsanar el capital físico 

(financiero), pero el humano es mucho más difícil porque son jóvenes que, 

según pasa el tiempo, empiezan a descapitalizarse más, algo muy 

perjudicial para su proyección profesional y su futuro, pero también es 

una pérdida importante para el país.  

No debemos aceptar que los jóvenes tengan la sensación de la no 

oferta de perspectivas, la ausencia de iniciativas de empleo, sin olvidar 

que es una responsabilidad que todos tenemos. 

A nadie se le escapa que la Educación es un componente 

primordial para el desarrollo de la humanidad, del mismo modo que lo es 

el Trabajo, considerando a ambos como fenómenos de gran importancia 

en la vida de las personas y en el desarrollo de las sociedades. Mediante 

estas dos actividades se ha facilitado la supervivencia de las personas, los 

grupos humanos y el desarrollo de los mismos. 

La relación Educación y Trabajo ha estado rodeada de una serie de 

acontecimientos que, en ocasiones, la han respaldado y, en otras, han 

supuesto una serie de obstáculos que deben ser superados para su 

cumplimiento, esta relación se está transformando de modo radical al 

abrigo de profundos cambios acaecidos y en curso en ambos campos, 

entre ellos podemos destacar que durante años poblaron las Casas de 

Oficios, las Escuelas Taller y los Talleres de empleo, pero estas 
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oportunidades de formación también están decayendo, agravado aún más 

al ser programas destinados al sector de población más azotado por la 

crueldad de la crisis económica. 

Las evidencias de tiempos pasados en cuanto al valor de esos 

programas, dan hoy paso a la incertidumbre e incluso al desconsuelo a la 

hora de abordarlos, la unión de educación y trabajo, que pese a todo, sigue 

hoy en constante cambio debido sobre todo a las ideas individuales o a 

mediadas políticas sobre reformas educativas. 

Aunque lejos de la idea de resolver el problema, el presente 

trabajo intentará dar respuesta al poco conocimiento que existe sobre uno 

de los programas de formación dual2 (formación y empleo) que existe en 

España y que pocos conocemos, las Escuelas Taller, y que durante sus 

más de 28 años han dado cobertura a la generación de jóvenes españoles 

que ni estudiaban ni trabajaban. 

Aportaremos las valoraciones que poseen del mismo los 

principales participantes que lo integran, es decir, los tres pilares 

fundamentales que intervienen, como son padres, alumnado y 

profesorado, resultando innovador y único, ya que es el primer trabajo 

que se realiza con estas características. 

Contribuiremos con datos sobre su labor social, el primer contacto 

con la actividad laboral y contrato de aprendizaje, además de la 

adquisición de competencias tanto laborales como sociales para ingresar a 

                                                 
2
 Se entiende por Formación profesional dual al conjunto de las acciones e iniciativas formativas, 

mixtas de empleo y formación, que tienen por objeto la cualificación profesional de los 

trabajadores en un régimen de alternancia de actividad laboral en una empresa con la actividad 

formativa recibida en el marco del sistema de formación profesional para el empleo o del sistema 

educativo. Real Decreto 1529/2012.  
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este tipo de jóvenes al mundo laboral y educativo en las mejores 

condiciones posibles. 

Las Escuelas Taller se crearon para intentar paliar carencias de 

formación y empleo en la juventud Española y que a lo largo de este 

informe presentaremos diferentes capítulos y epígrafes que nos ayudarán 

a comprender la situación en la que se encuentra las Escuelas Taller en 

Andalucía de forma general y la Escuela Taller “La Ribera” en particular, 

aportando las valoraciones obtenidas por esta última. 

Con el propósito de trabajar sobre estos temas, tan cruciales y 

relevantes para el desarrollo de un país como España, sobre todo, en los 

momentos de crisis que nos encontramos, emprendemos esta Tesis 

Doctoral pretendiendo aportar nuevos conocimientos a la comunidad 

científica y educativa. A su vez queremos estudiar la situación de las 

Escuelas Taller, como es el caso de la Escuela Taller “La Ribera”, llegando 

a obtener una serie de conclusiones y medidas de actuación que, de alguna 

manera, contribuyan en ese desarrollo socioeducativo en la juventud. 

La Tesis Doctoral que hoy presentamos pretende llegar a 

contribuir a la ayuda en el conocimiento de los estos programas de 

Formación para el Empleo, así como en abrir caminos para consolidarlos y 

mejorarlos en pro de una mayor calidad de vida de nuestros jóvenes, que 

se constituyen en épocas de crisis como un principal objeto de estudio, 

estímulo que nos alienta a su realización. 
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11..11..  JJUUSSTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN..  

Consideramos que la Educación y el Trabajo son elementos claves 

para el desarrollo personal y social de los seres humanos, considerando de 

igual forma que es una mejora de la calidad de vida el estar en posesión de 

ambos. 

Sin embargo, esta afirmación que proviene de alguien que se 

dedica a la formación y el empleo puede considerarse algo inconveniente. 

Muchos podrían rechazar nuestras palabras por obvias e, incluso, 

acusarnos de corporativismo, pareciendo que tratamos de defender a toda 

costa nuestro papel en una sociedad que está viviendo una crisis en ambos 

sectores, educación y empleo. Sin embargo, hay muchos documentos de 

carácter internacional que avalan la importancia de ambos. 

Aún a riesgo de caer en el tópico, nos vemos obligados a defender 

la función que cumple la labor educadora en el ámbito de la formación y el 

empleo, dentro de un sistema de desarrollo emergente de las tecnologías 

de la información, la globalización y del desplazamiento de mano de obra 

humana por parte de la maquinaria. 

No podemos entender estos aspectos de forma individual, es 

decir, educación sin trabajo y trabajo sin educación, es un compendio 

irremediablemente inseparable. No se puede alcanzar el éxito con 

formación sin trabajo y viceversa, que además de facilitar el éxito 

individual de cada uno de los seres humanos, también contribuye a 

mejorar este mundo en el que vivimos de forma colectiva. 

Por estas razones, decidimos realizar la presente investigación y 

conocer como valoran los agentes implicados la Escuela Taller “La Ribera” 
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y determinar si este programa de Formación y Empleo es en sí eficaz para 

combatir el problema del elevado porcentaje de desempleo juvenil. 

La trascendencia que posee la educación y el trabajo en el 

desarrollo social, político y económico de un determinado país, es un 

aspecto de sobra conocido por todos los profesionales que trabajan en el 

campo de la educación y, por tanto, no nos detendremos ahora en 

justificar esta cuestión, pero estimamos de suma importancia iniciar la 

primera parte de nuestra obra citando una realidad específica como es la 

situación de desempleo de la juventud en europa en general y la española 

en particular, precisando que conozcamos el programa de Escuelas Taller 

como elemento clave ante esta situación. 

Partiendo de esta circunstancia, pensamos que una condición 

ineludible, sin la que un país no podrá alcanzar su pleno desarrollo, se 

concreta en la formación de su ciudadanía y este proceso formativo debe 

encausarse desde los primeros instantes de vida de la persona. Puesto que 

esta situación no es posible en todos los casos, debemos buscar causas 

para reorientar al alumnado que por diferentes motivos no han alcanzado 

los objetivos necesarios para insertarse en la sociedad, tanto de forma 

laboral como social. 

Siguiendo esta línea, tropezamos con un programa que 

consideramos de gran calado en la sociedad, poco conocido, pero con el 

gran objetivo de servir como puente para la inserción sociolaboral de los 

jóvenes en riesgo de exclusión social. 

La investigación que presentamos se centra en el ámbito de la 

inserción social, laboral y educativa de los jóvenes de la Escuela Taller “La 
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Ribera”, ubicada en la ciudad de Dos Hermanas (Sevilla). Los motivos 

esenciales que nos llevaron a centrar nuestro estudio en este ámbito y en 

esta institución fueron los siguientes: 

Nuestra vocación educadora remontándose desde la adolescencia, 

hace, por tanto, muchos años que el interés por el mundo de la educación 

se encuentre presente entre mis más importantes inquietudes. 

La opción universitaria que opté fue Ciencias de la Educación 

(Pedagogía), no podría ser otra, allá por el año 1993. Era una profesión 

entonces poco conocida, muchas personas me preguntaban qué era eso, e 

incluso recuerdo como una anécdota simpática aquellas personas que me 

decían: “cómo te puede gustar trabajar con pies”.  

A sabiendas que era una profesión dura, con poco prestigio social 

y en muchos casos, mal pagada, opté por mis convicciones personales y 

me sumergí en la Pedagogía. Hoy por hoy se que tomé la decisión 

correcta, pues no hay nada mejor que estar satisfecho con lo que uno hace 

y lo que me gusta es la enseñanza. 

Aún sin concluir mis estudios ya comenzaba a hacer mis primeras 

labores educativas, primero como voluntaria, para posteriormente 

comenzar a trabajar en cursos de Formación Profesional Ocupacional una 

vez terminada la formación Universitaria. 

Mis primeros pasos se encaminaron hacia la Animación 

Sociocultural , a la que día de hoy la tengo en un rincón sin olvidar, para 

posteriormente dedicarme de lleno a los programas de Formación y 

Empleo, en el caso concreto de las Escuelas Taller. 
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En el año 2006, comencé a trabajar como profesora Asociada en la 

Universidad Pablo de Olavide, en la que aún sigo y considero que es una 

de las cosas más gratificantes que le puede ocurrir a una persona.  

Todo ese bagaje ha producido en mí la necesidad no solo de 

educar, sino de conseguir personas capaces de crear sus propios 

conocimientos, intentando que salgan preparados para acceder a l 

mercado laboral. 

Otro de nuestros motivos es la preocupación como docente, tanto 

en ámbito formal como el ámbito no formal, que nos ha generado la 

formación de los jóvenes para su desempeño profesional y personal, 

intentando mejorar la calidad de vida de dicho sector de población, motor 

de futuro de un país. 

De igual forma podemos situar nuestra dilatada experiencia 

laboral en el programa de Escuelas Taller, trabajando en diferentes 

proyectos y ostentando diferentes funciones dentro de los mismos, los 

cuales exponemos a continuación: 

- Escuela Taller “Parque Natural La Laguna”. En este proyecto, 

ostentamos funciones de monitora específica de un módulo 

formativo llamado “Monitor de Aula de la Naturaleza” con un 

total de 3.840 horas divididas entre teoría y práctica. Diciembre 

2000-2002. 

- Escuela Taller “Torre de los Herberos”. En el segundo proyecto 

en el que participamos, acometimos labores de Monitora de 

Educación Compensatoria, donde se realizaban funciones de 

profesora para preparar los contenidos e impartirlos 
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persiguiendo su participación en las pruebas realizadas para 

conseguir el graduado en Educación Secundaria Obligatoria 

(ESO). Junio 2003- 2005. 

- Escuela Taller. “Gran Hipódromo de Andalucía”. Aquí 

realizamos funciones de adjunta a dirección, donde se 

realizaban todas las competencias específicas para la labor de la 

dirección de una Escuelas Taller. Agosto - Diciembre 2005. 

- Escuela Taller “Torre de los Herberos II”. Durante estos dos 

años efectuamos labores de monitora específica del modulo 

“Guía Cultural y Medioambiental”, participando en la 

formación de 10 alumnos y alumnas, con un total de 3.840 

horas. Diciembre 2005- 2007. 

- Escuela Taller “Parque Isla”. En el 5º proyecto en el que 

participamos, realizamos labores de Coordinación Pedagógica, 

durante los dos años de funcionamiento del proyecto. Al mismo 

tiempo impartimos todos los módulos complementarios que son 

de obligatoriedad en la Escuelas Taller como son: Alfabetización 

Informática, Fomento de la Actividad Emprendedora, Igualdad 

de Colectivos Desfavorecidos, Igualdad de Género, Educación 

Medioambiental e Inserción Laboral. Noviembre 2008- 2010. 

- Escuela Taller “La Ribera”. En el proyecto que nos atañe, y 

objeto de estudio de la investigación, realizamos labores de 

Coordinación Pedagógica y la docencia en todos los demás 

módulos complementarios obligatorios que se han citado en el 

anterior proyecto. Diciembre 2010- actualidad. 



Capítulo I. Introducción 
 

María del Carmen Muñoz Díaz ▪Tesis Doctoral▪ 2013 

54 

 

 

Entre los múltiples proyectos que se han llevado a cabo en el 

municipio de Dos Hermanas, que desde el año 1988 han sido un total de 

10 programas, hemos sido partícipes en 6 de los mismos. Estos diez los 

enumeramos a continuación:  

- Escuela Taller “Alquería del Pilar I” 

- Escuela Taller  “Alquería del Pilar II” 

- Escuela Taller “Hacienda de Quintos” 

- Escuela Taller “Parque Natural La Laguna” 

-  Escuela Taller “Torre de los Herberos” 

- Escuela Taller “Gran Hipódromo de Andalucía” 

- Escuela Taller ”Torre de los Herberos II” 

- Escuela Taller “Vereda del Rayo” 

-  Escuela Taller “Parque Isla” 

-  Escuela Taller “La Ribera” 

 

Haber trabajado durante más de diez años en estos programas, el 

problema actual de desempleo juvenil, y la conjugación entre trabajo y 

educación, fue lo que nos impulsó a investigar en esta cuestión con la 

intención de aportar datos relevantes para la comunidad científica, así 

como para proponer posibles vías de actuación ante este conflicto social, 

que sin lugar a dudas, está repercutiendo seriamente en la formación de la 

sociedad y, por tanto, en la evolución del país. 
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Como ya hemos comentado, nuestra Tesis Doctoral pretende 

adentrarse en el estudio de la situación de las Escuelas Taller como vía de 

salida de jóvenes en situación de exclusión, centrando nuestra 

investigación en la descripción que tienen los agentes participantes en la 

misma (padres/madres, profesorado y alumnado participante). 

La determinación de focalizar nuestro estudio de campo en la 

Escuela Taller “La Ribera”, se apoya en una serie de cuestiones que a 

continuación pasamos a enumerar: 

- El trabajar en la misma, lo que facilita, en gran medida, el 

acceso y el conocimiento “in situ” de la realidad que estamos 

estudiando. 

- Los altos índices de desempleo juvenil que presenta 

Andalucía. 

- Las Escuelas Taller en Andalucía, paso obligado para acceder 

posteriormente a otros estudios y a un trabajo digno con la 

formación necesaria para el desempeño de un oficio. 

- El dato objetivo de jóvenes que han pasado y pasan por los 

programas de Escuelas Taller, produciendo un gran impacto, 

aun no siendo un programa muy conocido. 

Todas estas circunstancias están repercutiendo directamente en el 

proceso de inserción sociolaboral de la juventud española. Así, podremos 

apreciar como los propios implicados valoran los programas de Escuelas 

Taller. De esta manera, llegan a valorar elementos tan esenciales como 

puede ser la Educación Compensatoria y la Formación en un oficio 

determinado. 
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Pretendemos mediante este estudio, aportar nuevos 

conocimientos de un tema de ingente actualidad, como es el desempleo en 

la juventud española y las posibles salidas a las que optan como medio 

para salir de la exclusión social y laboral. 

La concienciación por la necesidad de formar en un oficio al 

mismo tiempo que se forma para la obtención en Graduado Educación 

Secundaria, combinando la teoría y la práctica, como garantía para el 

presente y el futuro del país, acentúa aún más el fenómeno de las Escuelas 

Taller. 

Para ello realizaremos una aproximación práctica a la realidad 

propia educativa y social que se aprecia en dicho entorno, así como nos 

centraremos en el estudio de los diferentes sectores y actores que forman 

parte de este contexto. 

Hemos convertido en el objeto de estudio de la investigación a 

todos los implicados en el programa, para dar a conocer, cambiar, 

transformar y seguir colaborando con este tipo de alumnado de 

características especiales, todos en situación de desempleo y sin formación 

reglada, estando en una clara situación de riesgo de exclusión social. 

Este trabajo investigador, no pretende quedarse aquí, no ser una 

mera meta académica, sino ser el punto de partida de otros muchos 

relacionados con el tema, y servir de compromiso social con la intención 

de mejorar y transformar todo aquello que así lo requiera. 

Hemos investigado desde nuestra perspectiva personal, desde 

nuestra labor docente, pero también desde el compromiso para los 
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jóvenes, esos jóvenes con especiales dificultades para la integración en la 

sociedad. 

Todas estas razones fueron las que nos encaminaron a 

embarcarnos en la elaboración de la presente Tesis Doctoral que, sin duda, 

nos ayudara a profundizar en los aspectos citados, conociendo y 

comprendiendo mejor las diferentes características de las Escuelas Taller, 

de sus jóvenes, del futuro de éstos y, sobre todo, de su presente que 

consideramos se encuentra en la formación para el empleo. 

 

 

11..22..  DDEELLIIMMIITTAACCIIÓÓNN  DDEELL  OOBBJJEETTOO  DDEE  EESSTTUUDDIIOO..  
 

Una vez analizado el Programa de Escuelas Taller en profundidad 

y todos aquellos aspectos relacionado con el mismo, consideramos la 

necesidad de acotar, de una manera más concreta, el tema central de 

nuestra investigación. 

Tras la realización de una ardua búsqueda bibliográfica sobre el 

tema en cuestión y realizar el estudio pertinente, como hemos podido 

plasmar en el marco teórico de nuestra investigación, el problema de la 

inserción sociolaboral es un problema que afecta a todo el territorio 

Español, pero considerando que sería un estudio inalcanzable para 

nosotros, y aun siendo conocedores de esta realidad, hemos creído 

oportuno centrar nuestra investigación en un solo programa, en este caso 

concreto en la Escuela Taller “La Ribera” de Dos Hermanas (Sevilla). 

Nuestra investigación se centra en jóvenes de 16 a 24 años (edades 

para acceder a los programas de Escuela Taller), entendiendo al mismo 
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tiempo que son cruciales para retomar los estudios o insertarse al mercado 

laboral, ya que: 

- Son las primeras edades para la inmersión en el mercado 

laboral. 

- Es una edad adecuada para retomar los estudios por donde 

fueron abandonados, así como continuar con su formación en 

otros ámbitos. 

- Es un momento donde se deben adquirir una serie de 

conocimientos que se han de asimilar, interiorizar, poner en 

práctica, etc. y que resultan elementales y esenciales para la 

formación laboral y personal del individuo, donde se les va a 

dotar de una serie de herramientas, estrategias y destrezas de 

las que carecen, capacitándolos para el desempeño de un oficio, 

así como para su desarrollo personal. 

- El hecho de que el joven haya obtenido un certificado escolar, u 

obtenga capacitación para un oficio, se decidirá, en gran 

medida, el futuro del ciudadano y, por ende, el de la ciudadanía 

en general. 

 

Somos conocedores que los datos que obtengamos no serán 

generalizables a todo el territorio Español, pero sí consideramos y 

apostamos que será el punto de partida para nuevas investigaciones, 

estudios y aportará datos para conocer una realidad existente y así poder 

realizar posibles labores de mejoras en las Escuelas Taller. 
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Siendo aún más explícitos, nuestra investigación se centrará en el 

estudio de las Escuelas Taller como recurso para la formación y la 

inserción sociolaboral en un caso concreto, mediante la valoración de los 

implicados directamente e indirectamente.  

El hecho de no trabajar con más realidades, sería la dificultad de la 

misma para llevarla a cabo como punto de partida. Necesitamos empezar 

por recopilar datos concretos para posteriormente estudiar otros y 

compararlos, pero teniendo ya una base firme para ello y poder llevarlo a 

cabo de la manera más científica posible. 

Aun considerando ésta como la primera de las cuestiones para 

decantarnos por el proyecto “La Ribera”, existen otra serie de factores 

entre Escuelas Taller, como pueden ser: los módulos formativos, la 

situación geográfica de las mismas, el número de participantes, así como 

el tipo de Entidad que la financia ya sea pública o privada, etc. Datos estos 

que serían objeto de estudio en futuras investigaciones. 

La necesidad de ajustar este trabajo de investigación en tres 

puntos de vista diferentes, padres/madres, equipo directivo/profesorado y 

el propio alumnado participante, se manifiesta en el hecho de que los 

primeros conocen y son los principales responsables del desarrollo 

personal y laboral de sus hijos. La profesionalidad y experiencia para 

saber encauzar al alumnado preparándolos para su futura inmersión en el 

mundo laboral y a ser posible el educativo que abandonaron, son piezas 

claves el profesorado que imparte en este tipo de programas. Por último 

está el propio alumnado, eje fundamental clave para darnos a conocer 

cómo han vivido su participación en este programa, sus inquietudes y sus 

propuestas de mejora si las hubiese. 
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De esta forma podremos analizar, desde un punto más directo y 

preciso, la adquisición de las competencias básicas en la participación del 

alumnado en la Escuela Taller, desde el punto de vista de las personas 

más directamente implicadas, desde la perspectiva familiar y desde el 

centro de formación y trabajo, tendiendo en consideración que son los dos 

ámbitos más representativos del entorno social y laboral del alumnado. 

Por todas estas argumentaciones previas creemos que estudiar los 

proyectos de Escuelas Taller resultará esencial para poder llegar a conocer 

la eficacia de la misma. 

Siendo aún más concretos, nuestra Tesis Doctoral se centrará en el 

estudio de la Escuela Taller La Ribera y el hecho de trabajar educación y 

formación laboral de forma coordinada para el beneficio posterior para el 

alumnado participante en particular, y la sociedad en general. 

La intención de ajustar esta Tesis Doctoral en las perspectivas3 de 

padres/madres, equipo directivo/profesorado y alumnado de la Escuela 

Taller La Ribera, se debe al hecho de entender que las tres visiones son las 

principales responsables en la participación y aprovechamiento de 

cumplir con los objetivos que se pretenden con el programa de la Escuela 

Taller, y las figuras más representativas en el proceso formativo de estos 

jóvenes. 

Así podremos observar, desde una visión mucho más directa y 

concisa, la práctica cotidiana del alumnado en lo que respecta a la 

                                                 
3 Queremos recordar que cuando nos referimos al término “perspectiva”, lo hacemos 

acogiéndonos a la quinta acepción que nos ofrece el diccionario de la Real Academia 

Española, entendiéndola como: “Punto de vista desde el cual se considera o se analiza un 

asunto”. 
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participación en estos programas, y como se vive tanto en la familia como 

en la Escuela Taller, considerándolos claros ámbitos representativos del 

entorno social, laboral y educativo en el que se encuentran ubicados estos 

jóvenes. 

Los diferentes estudios sobre las Escuelas Taller nos indican que, 

en la mayoría de los casos, la participación en estos programas se alcanza 

un alto porcentaje de inserción laboral.  

El desempleo juvenil conforma, por desgracia, una realidad 

demasiado extendida en España que, desde el ámbito de la educación y la 

investigación, no podemos volver la espalda a este fenómeno que está 

persistiendo en los últimos años y de un alto calado para la sociedad y 

sobre todo en el desarrollo del país. 

Siempre debemos tener en cuenta a los diferentes agentes que van 

a incidir en el avance y la mejora de estos programas. Por ello nuestra 

intención, a lo largo de este estudio, es la de profundizar, como hemos 

comentado anteriormente, en los tres pilares fundamentales que desde 

nuestro punto de vista componen las Escuelas Taller. 

Inicialmente, nos centraremos en advertir todas aquellas 

circunstancias que definen el conocimiento y la valoración que poseen los 

progenitores ante el programa y que pueden llegar a mejorar el mismo, así 

como determinar o no la inserción de sus hijos en el mundo laboral y 

social. 

En segundo lugar, atenderemos a la realidad propia de la 

institución, tomando como figuras a los docentes y a los beneficiarios del 

mismo. Desde aquí buscaremos respuestas a la problemática del 
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alumnado en cuanto a su inserción y de las diferentes conductas del 

profesorado, su propia formación, su motivación, sus condiciones 

salariales y materiales… 

De esta manera, podremos llegar a conocer, comprender y 

profundizar en mencionados programas, ayudados en todo momento de 

las opiniones, sugerencias, vivencias…. Es decir, atendiendo muy de cerca 

a las tres figuras abanderadas que, desde nuestro punto de vista 

investigador, más tienen que decir en el proceso de participación en estos 

programas mixtos de empleo y formación. 

 

 

11..22..11..  OOBBJJEETTIIVVOOSS  DDEE  LLAA  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN..  

Todo lo expuesto hasta el momento nos llevó a determinar un 

conjunto de propósitos específicos que debían guiar nuestro estudio y 

otorgar sentido a todas y cada una de las fases de la investigación que 

pretendíamos acometer, desde la revisión de la bibliografía, hasta la 

reflexión acerca de las conclusiones finales. 

En el momento de hablar de objetivos que pretendemos alcanzar 

con la elaboración de esta investigación, estimamos necesario realizar una 

breve distinción entre el planteamiento del objetivo general y de los 

objetivos específicos.  

Nuestra investigación nace con el propósito de analizar en 

profundidad el modelo de Escuela Taller, describir las percepciones que 

tienen todos los agentes implicados sobre las Escuelas Taller, 



Contexto y ámbito de la Investigación 

María del Carmen Muñoz Díaz ▪Tesis Doctoral▪ 2013 

63 

 

primordialmente para conocer la futura inserción sociolaboral del 

alumnado participante. 

De este propósito se recogerá los objetivos generales y específicos 

que articularán el presente trabajo. 

Cuando hablamos de los objetivos que pretendemos alcanzar, 

consideramos oportuno hacer una leve distinción entre objetivos generales 

y específicos, siendo estos los fines a conseguir para lograr el fin último de 

los objetivos generales de nuestra investigación. 

Para el desarrollo de la investigación, planteamos los siguientes 

Objetivos Generales:  

a) Analizar el modelo de Escuela Taller en relación a la inserción 

sociolaboral en Andalucía. 

b) Describir el grado de conocimiento y valoración que tienen 

sobre determinados elementos de la Escuela Taller La Ribera, 

los agentes implicados en el programa: padres/madres, equipo 

directivo/ docentes y alumnado. 

c) Conocer el grado de adquisición de competencias en la Escuela 

Taller La Ribera y su implicación en la inserción sociolaboral 

del alumnado participante. 

 

Estos objetivos, estrechamente relacionados, se concretan en base a 

seis bloques de contenidos con significación en el conocimiento, 

valoración  y posibles resultados de la Escuela Taller. 
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1.- Conocimiento de la normativa y su aplicación en la 

Comunidad Autónoma Andaluza: 

a) Establecer el grado de conocimiento que tienen los 

docentes, de los elementos que componen la normativa en 

Andalucía. 

2.-Conocimiento de la Escuela Taller La Ribera: 

a) Determinar el grado de conocimiento que poseen los 

padres/madres sobre el funcionamiento de la Escuela 

Taller donde participan sus hijos. 

 

3.- Valoración de la Escuela Taller La Ribera:  

a) Conocer el grado de satisfacción y opinión que tienen los 

padres/madres sobre la Escuela Taller en cuanto a la 

participación de sus hijos. 

b) Conocer el grado de satisfacción y opinión que tiene el 

alumnado y los docentes sobre la Escuela Taller. 

 

4.- Necesidades de formación e información y propuestas de 

mejora en la materia objeto de estudio. 

a) Identificar necesidades de formación/información por parte 

de los agentes implicados. 

b) Identificar propuestas de mejora en relación al objeto de 

estudio por parte de los implicados. 
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5.- Conocimiento de adquisición o mejora de las competencias 

adquiridas por el alumnado participante en la Escuela Taller: 

a) Conocer la opinión sobre la adquisición de competencias 

educativas, laborales y sociales desde los tres agentes 

implicados. 

6.- Proyección de mejora sobre la situación actual: 

a) Elaborar un informe con las conclusiones extraídas de la 

investigación, que nos ayuden a establecer una guía de 

medidas potenciales para la correcta difusión de las 

Escuelas Taller. 

b) Abrir posibles líneas de investigación futuras que 

complementen la labor realizada a lo largo de este trabajo. 

 

Todos estos objetivos se recogen en la siguiente figura: 
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Figura 1: Objetivos de la investigación. (Elaboración propia). 

  

  

  

OBJETIVOS GENERALES 

• Analizar el modelo de Escuela Taller en relación a la inserción sociolaboral 
en Andalucía. 

• Describir el grado de conocimiento y valoración que tienen sobre 
determinados aspectos de  la Escuela Taller "La Ribera", los agentes 
implicados en el programa: padres/madres, equipo directivo/docentes y 
alumnado. 

• Conocer el grado de adquisición de competencias en la Escuela Taller La 
Ribera  y su implicación  en la inserción sociolaboral del alumnado 
participante. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
• Establecer el grado de conocimiento que tienen los docentes, de los 

elementos que componen la normativa en Andalucía. 

• Conocer la opinión que tienen los agentes participantes sobre la Escuela 
Taller. 

• Determinar el grado de conocimiento que poseen los padres/madres sobre 
el funcionamiento de la Escuela Taller donde participa su hijo. 

• Conocer el grado de satisfacción y opinion que tienen los padres/madres 
sobre la Escuela Taller en cuanto a la participación de sus hijos. 

• Conocer el grado de satisfacción y opinión que posee el alumnado y 
docentes sobre la Escuela Taller La Ribera. 

• Identificar necesidades de formación/información por parte de los agentes 
implicados. 

• Identificar propuestas de mejora en relación al objeto de estudio por parte 
de los implicados 

• Conocer la opinión sobre la adquisición de competencias educativas, 
laborales y sociales desde los tres agentes implicados. 

• Elaborar un informe con las conclusiones extraídas de la investigación, que 
nos ayuden a establecer una guía de medidas potenciales para la correcta 
difusión de las Escuelas Taller. 

• Abrir posibles líneas de investigación futuras que complementen la labor 
realizada a lo largo de este trabajo. 
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11..33..  EESSTTRRUUCCTTUURRAA  DDEELL  PPRREESSEENNTTEE  IINNFFOORRMMEE  DDEE  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN..  

El informe de la investigación que aquí presentamos mantiene una 

estructura clásica, considerando que contribuimos a su claridad, el mismo 

consta de cuatro bloques fundamentales en lo concerniente a la manera en 

la que se encuentra distribuido.  

La primera parte (Marco Teórico), la destinaremos a la presentación 

de la estructura formal de la Tesis Doctoral, así como fundamentar 

teóricamente la realidad concreta que rodea al objeto de estudio central de 

nuestra obra.  

La segunda parte (Marco Metodológico), nos sumergirá de lleno 

en el estudio de campo propiamente dicho, así como en el análisis de los 

datos, es decir, pasamos de lo general a lo particular, exponiendo los 

aspectos metodológicos que han guiado nuestro estudio y el análisis de 

contenido, que nos sumerge en el programa propio donde se ha realizado 

el trabajo, mostrando todos sus entresijos y características particulares, 

para poder así adentrar al lector en la Escuela Taller “La Ribera”. 

La última parte (Conclusiones y propuestas de actuación), aborda 

de las conclusiones y resultados que se han derivado del conjunto de este 

informe, así como las limitaciones con las que nos hemos encontrado y las 

futuras líneas de investigación que quedan abiertas a partir del presente 

estudio.  

Estos tres bloques irán precedidos por el presente capítulo 

Contexto y ámbito de la investigación. 
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Inaugurando la primera parte de esta obra, proponemos el 

segundo capítulo titulado Fundamentación Teórica de la investigación, la cual 

consta de cinco partes bien diferenciadas. Recoge la revisión bibliográfica 

realizada para determinar los elementos conceptuales en los que se 

sustenta la investigación. En definitiva el marco teórico del presente 

estudio. En él realizaremos un repaso por la escasa literatura que hay 

sobre Escuelas Taller. Tal escasez, nos ha llevado a abordar aspectos 

vinculados, directamente con nuestro objeto de estudio. En ella hacemos 

referencia teórica al fenómeno de la Pedagogía Laboral, conteniendo datos 

sobre la interrelación Educación y trabajo, deteniéndonos en el estudio de 

su concepto, evolución y desarrollo. Seguidamente, presentamos 

diferentes concepciones del Subsistema de Formación Profesional para el 

Empleo, atendiendo de una manera específica a las Escuelas Taller y al 

Certificado de Cualificación Profesional. Por último, presentaremos la 

quinta parte que se corresponde con una aproximación a la realidad de las 

Escuelas Taller en Andalucía. 

Siguiendo con el estudio, proponemos el tercer capítulo, 

Planteamiento y diseño de la investigación, estará compuesto por diferentes 

epígrafes que se complementaran para dar respuesta al “porqué” y al 

“cómo” de nuestro interés investigador en las Escuelas Taller. Para ello, 

procederemos a la delimitación del objeto de estudio que nos preocupa, 

llegando así a poder presentar los objetivos, tanto generales como 

específicos, que han dirigido nuestro caminar investigador.  

Completando este capítulo, continuaremos con la explicación y 

justificación de la metodología. Posteriormente, presentaremos los 

diferentes instrumentos de recogida de datos que se han utilizado para la 
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elaboración del estudio, así como el análisis e interpretación de datos, que 

se encuentra en el 5 capítulo de nuestra obra. 

Este está dedicado completamente a la Escuela Taller “La Ribera”, 

donde se recoge, tanto la descripción del programa como la memoria 

descriptiva de las actuaciones realizadas. 

Por último, atendiendo al discurrir lógico de toda investigación y 

adentrándonos en el cuarto bloque de esta Tesis Doctoral, nos 

encontramos con el sexto capítulo Conclusiones, donde presentamos los 

resultados obtenidos a lo largo del estudio, que expondremos basándonos 

en los objetivos marcados al inicio de la investigación, y concluyendo con 

una propuesta de posibles medidas a adoptar y de futuras investigaciones. 

Seguidamente, presentamos el apartado destinado a la 

presentación de Fuentes bibliográficas e Informáticas de las que nos hemos 

valido para la realización del presente informe. 

Como cierre de esta Tesis Doctoral adjuntaremos una serie de 

anexos, requeridos por el propio estudio, con el fin de que puedan llegar a 

explicar, aclarar o profundizar sobre los diferentes aspectos tratados a lo 

largo de la obra. Añadiremos también los instrumentos que hemos 

utilizado para la recogida de la información, y que hemos elaborado 

personalmente, atendiendo a las necesidades propias que ha traído 

consigo la realización de la investigación. 

De esta manera creemos haber esbozado la estructura esencial que 

seguiremos a lo largo del informe de investigación caracterizado, 

principalmente, por tres grandes partes, atendiendo la primera de ellas a 

la fundamentación teórica, la segunda basándose en la práctica con la 
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presentación de datos obtenidos, así como la tercera aportando las 

conclusiones alcanzadas mediante el proceso de elaboración de la presente 

Tesis Doctoral. 

Para finalizar este apartado, sintetizamos en el siguiente cuadro la 

estructura de la investigación que acabamos de relatar: 

 

 

 

 
Figura 2: Estructura de la Tesis. (Elaboración Propia). 
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22..11..  MMAARRCCOO  CCOONNTTEEXXTTUUAALL..  

En las últimas décadas hemos vivido una época de continuas 

vicisitudes, con grandes cambios que posiblemente son más notorios en el 

apartado del empleo y en las exigencias sobre la sociedad en general y 

sobre los trabajadores en particular. Estas transformaciones que provienen 

de la globalización, que inciden en la economía y, como consecuencia, en 

el mercado de trabajo; de las innovaciones tecnológicas que incurren en la 

competitividad y en la cualificación; de la información, con incidencia en 

la velocidad de las transformaciones; en el rápido crecimiento del 

conocimiento; así como en la tan utilizada adquisición de competencias, 

están estimulando que estas transformaciones se alteren continuamente y 

que el aprendizaje deba ser permanente a lo largo de toda la vida de todo 

ser humano. 

“Ahora dominan conceptos como la globalización que 

aumenta la competencia entre empresas a través de las 

nuevas tecnologías, el capital, los bienes y los servicios, 

repercutiendo esta competencia en trabajadores y empleados; 

la conciencia crítica actual se llama ecologista, y también se 

distingue entre transición al mercado laboral y transición al 

trabajo” (Villar, 2000:52). 

 

Estamos observando en los países europeos como se ha ido 

produciendo un importante aumento en las tasas de desempleo, que ha 

afectado a trabajadores de todas las edades, y que ha provocado un 

importante aumento de la tasa de paro juvenil. 

Asimismo, este cambio profundo que afecta al mundo del trabajo 

tiene diferentes repercusiones en la sociedad, por ejemplo, se produce una 
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llegada cada vez más tardía de la juventud al mercado laboral, seguida de 

un reajuste en la edad con que los trabajadores alcanzan la jubilación.  

Durante el año 2006 podemos verificar un gran progreso en el 

mercado de trabajo en nuestro país, que fue determinado por un enérgico 

aumento del empleo, tanto en contratos indefinidos como en los 

temporales, aunque con más intensidad en estos últimos. El aumento 

notable del empleo, pese a ir flanqueado de una incremento de la 

población activa, mantuvo la tasa de paro inferior al 10%. 

Aún reconociendo estos datos, subsistían contrariedades en el 

mercado de trabajo español que debían superarse, con el fin de cumplir los 

compromisos de la Estrategia de Lisboa1, y de forma más general, mejorar 

la situación de los trabajadores y la superación de la reducida tasa de 

ocupación de mujeres, y principalmente elevada en el caso de la juventud 

y las personas con discapacidad.  

En este sentido la formación/educación, pasa a ser una 

herramienta esencial para que el trabajador pueda adecuarse a nuevas 

situaciones, no tratándose sólo de titulaciones académicas, sino que será 

necesario que tenga una actitud de aprendizaje para responder a las 

necesidades cambiantes de su entorno. 

De igual modo, se ha producido un aumento de la 

responsabilidad social en el campo de la educación, dado que tiene en la 

actualidad una consideración como dimensión pluridimensional, en la 

cual se ha pasado de la mera transmisión de conocimientos, a tener 

                                                 
1 La Estrategia de Lisboa, también conocida como Agenda de Lisboa o Proceso de Lisboa 

es un Plan de Desarrollo de la Unión Europea. Fue aprobado por el Consejo Europeo en 

Lisboa el 23 y 24 de marzo de 2000.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
http://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_Europeo
http://es.wikipedia.org/wiki/Lisboa
http://es.wikipedia.org/wiki/2000
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responsabilidad sobre muchos más aspectos, y en la que participan 

muchas más instituciones, no solo la educativa. 

Delors manifiesta de forma notoria lo que acabamos de exponer: 

“…, los espacios educativos, así como las oportunidades de 

aprender, deben multiplicarse. Nuestro entorno educativo 

debe diversificarse y la educación debe desbordar los sistemas 

formales para enriquecerse del aporte de otros actores 

sociales” (Delors, 1996: 114). 

 

En la Quinta Conferencia Internacional de Educación de Adultos 

(Hamburgo, 1997), se preparó un texto base donde se considera el 

aprendizaje como un elemento fundamental para adaptarse a un mercado 

de trabajo caracterizado por la evolución rápida de la vida profesional, el 

incremento del paro, el empleo de baja calidad, las continuas 

adaptaciones, etc.  

Con este panorama resulta ilógico pensar que con la realización de 

una mejor especialización o titulación única y definitiva se puede asegurar 

el futuro laboral, ya que los empleos son cada día más parciales y flexibles. 

Cada vez toma más fuerza el diseño de un sistema de formación y de 

aprendizaje profesional, donde se tenga en cuenta la recualificación 

técnica y donde la educación permanente jugará un papel fundamental. 

En el transcurso del año 2010, Eurostat nos ofrecía datos 

desalentadores como los que podemos observar en los siguientes cuadros 

y tablas, donde aportamos una visión general de la población juvenil en 

Europa y España sobre el empleo. 
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Tabla 1. Perfil de la población juvenil en el empleo en Europa. 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Eurostat 2010 

 

Podemos observar el alto porcentaje de población desempleada 

joven alcanzando un total de 21% entre hombres y mujeres en el año 2010 

en la Unión Europea, porcentaje que sube notablemente en España como 

podemos observar en la siguiente gráfica. 

 

 

Tabla 2. Perfil de la población juvenil en el empleo en España. 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Eurostat 2010. 

 

UNION EUROPEA EMPLEABILIDAD JUVENIL AÑO           2010 

 
POBLACIÓN TOTAL 
 

 
493.717.200 

POBLACIÓN JOVEN 58.581.500 

% JÓVENES 12% 

 

POBLACIÓN DESGLOSADA 

 HOMBRES MUJERES TOTAL 

POBLACIÓN ACTIVA JOVEN 46% 40% 43% 

POBLACIÓN INACTIVA JOVEN 54% 60% 57% 

POBLACIÓN EMPLEADA JOVEN 78% 80% 79% 

POBLACIÓN DESEMPLEADA JOVEN 22% 20% 21% 

 

ESPAÑA EMPLEABILIDAD JUVENIL AÑO 2010 

 
POBLACIÓN TOTAL 
 

 
45.820.300 

POBLACIÓN JOVEN 4.799.100 

% JÓVENES 10% 

 

POBLACION DESGLOSADA 

 HOMBRES MUJERES TOTAL 

POBLACIÓN ACTIVA JOVEN 45% 40% 43% 

POBLACIÓN INACTIVA JOVEN 55% 60% 57% 

POBLACIÓN EMPLEADA JOVEN 77% 60% 58% 

POBLACIÓN DESEMPLEADA JOVEN 43% 40% 42% 
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Los datos de la población juvenil activa e inactiva son 

especialmente relevantes, ya que inciden directamente en la 

empleabilidad.  

Como dato más destacable hay que resaltar que la población 

activa juvenil era ya menor en España que en la Unión Europea y el 

porcentaje de la población juvenil inactiva española estaba por encima de 

la media europea. 

 

  
 

Gráfico 1. Comparativa de los porcentajes de población Juvenil activa e inactiva. 

Elaboración propia a partir de los datos de Eurostat 2010. 

 

 

En lo que respecta a la población activa, Europa alcanzaba el 80%, 

con una diferencia de 5 puntos con España, presentando un notorio 

porcentaje menor. Destacamos, el mayor porcentaje en mujeres en 

actividad. 
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Gráfico 2. Comparativa de los porcentajes de población juvenil 

empleada/desempleada en Europa y España. 

Elaboración propia a partir de los datos de Eurostat 2010. 

 

 

De manera gráfica presentamos el perfil de la población juvenil en 

desempleo y que permiten realizar una fotografía de la situación que ya en 

2010 se presentaba y que nos guiará para comprobar la situación en estos 

años, guiándonos en propuestas de actuaciones de acceso al mercado 

laboral de la población juvenil desempleada: 
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Tabla 3. Población juvenil desempleada en Europa. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Eurostat.2010. 

 

 

 

Al igual que en gráficos anteriores, la situación en España en 

cuanto al desempleo juvenil supera al porcentaje de la Unión Europea 

como podemos evidenciar en el siguiente gráfico: 

 

 

Tabla 4.  Población juvenil desempleada en España. 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Eurostat 2010 

 

UNION EUROPEA DESEMPLEO JUVENIL AÑO                              2010 

DESEMPLEO 
TOTAL 

22.841.000 HOMBRES 12.504.500 MUJERES 10.336.500  

% DESEMPLEO 9,7%  9,7%  9,7%  

 

DESEMPLEO 
JUVENIL TOTAL 

5.257.200 HOMBRES 2.963.600 MUJERES 2.293.600 

% DESEMPLEO 
JUVENIL 

20,9%  21,6%  20% 

 

 

ESPAÑA DESEMPLEO JUVENIL AÑO                              2010 

DESEMPLEO TOTAL 4.628.600 HOMBRES 2.526.300 MUJERES 2.102.300  

% DESEMPLEO 20,2%  19,8%  20,6%  

 

DESEMPLEO 
JUVENIL TOTAL 

852.000 HOMBRES 478.200 MUJERES 737.900 

% DESEMPLEO 
JUVENIL 

41,6%  43,2%  39,8% 
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En Europa el desempleo juvenil se situó en torno al 20%, estando 

España muy por encima de la media, en torno al 42%, lo que produce una 

gran alarma y la necesidad de actuar. 

Estos datos se pueden observar en la siguiente tabla comparativa 

que presentamos, donde también recogemos la diferencia entre hombres y 

mujeres, siendo el porcentaje de los hombres más elevado que el de 

mujeres, arrastrando una diferencia de 3,4 % en España y de un 1,6 % en 

Europa. 

 

 

 
Gráfico 3. Población juvenil desempleada en España. 

Elaboración propia a partir de los datos de Eurostat 2010 
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En el año 2011, atendiendo a los datos ofrecidos por la 

Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.)2, existían en el mundo 74,8 

millones de jóvenes en edades comprendidas entre los 15 y 24 años que 

estaban desempleados, 4 millones más que en 2007 según datos extraídos 

de la OIT. 

“La tasa de desempleo juvenil mundial, del 22,7 por 

ciento, sigue situada en un punto porcentual por encima del 

nivel anterior a la crisis. A escala mundial, los jóvenes tienen 

casi tres veces más posibilidades de estar en desempleo que 

los adultos. Además, se estima que 6,4 millones de jóvenes 

han perdido las esperanzas de encontrar trabajo y se han 

apartado del mercado de trabajo por completo. Incluso 

quienes tienen empleo, tienen cada vez, más probabilidades 

de encontrarse trabajando a tiempo parcial, a menudo con 

contrato temporal. En los países de desarrollo, es excesiva la 

proporción de jóvenes entre los trabajadores pobres. Puesto 

que se prevé que el número y la proporción de jóvenes 

desempleados no cambien en 2012, y puesto que la 

proporción de jóvenes que se retiran por completo del 

mercado de trabajo sigue aumentando, hay pocas esperanzas 

de una mejora sustancial del panorama laboral de los jóvenes 

a corto plazo en la situación actual” (O.I.T,: 2012) 

 

La misma institución señala la alerta sobre una generación 

“marcada” por una crisis mundial del empleo juvenil cada vez más grave, 

mezcla de un alto desempleo, creciente inactividad y trabajo precario en 

los países desarrollados. 

                                                 
2 La OIT es la institución mundial responsable de la elaboración y supervisión de las 

Normas Internacionales del Trabajo. Es la única agencia de las Naciones Unidas de 

carácter “tripartito” ya que representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores 

participan en conjunto en la elaboración de sus políticas y programas así como la 

promoción del trabajo decente para todos. 
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La juventud que debe ingresar en un mercado laboral en años de 

gran recesión produce una sensación de malestar provocada por el 

desempleo, el subempleo y la tensión de riesgos sociales asociados a la 

falta de trabajo y la inactividad prolongada. 

En nuestro país, la tasa de desempleo juvenil alcanzó el 43,5% en 

febrero de 2012, frente al promedio del 20,4% de Europa, con lo que uno 

de cada dos jóvenes españoles no tiene empleo, según recoge el Instituto 

de Estudios Económicos (IEE)3 de 2012. 

De esta forma, afirmamos que España capitanea el desempleo 

juvenil en Europa y no se sumó al descenso de este indicador de la UE, 

que rebajó en cinco décimas la tasa de media de paro juvenil, desde el 

20,9% en febrero de 2010. 

Tras exponer los datos anteriores, tenemos la necesidad de definir 

el concepto desempleo del que partimos y lo hacemos recogiendo una cita 

que sobre el mismo realiza la Organización Internacional del Trabajo, en la 

cual se considera desempleado a aquellas personas que no poseen trabajo 

remunerado, es decir, con compensación económica y que están en 

condiciones de trabajar en el plazo de dos semanas y han buscando 

empleo en las últimas cuatro semanas o a la espera de empezar uno. 

Siendo conocedores del término de desempleo que partimos, nos 

parece interesante aclarar algunos indicadores que se emplean junto a los 

                                                 
3 El instituto de Estudios Económicos es una asociación privada sin ánimo de lucro ni 

finalidad política fundada el 9 de mayo de 1979 por un grupo de empresarios para 

promover, realizar y difundir trabajos e investigaciones sobre materias económicas y 

sociales. 
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datos del desempleo4  y que sirven, como recogen Salvá y Nicolau (2009), 

para complementar al mismo. 

La tasa de actividad es la proporción de la población en edad de 

trabajar que es activa, es decir, que tienen o buscan empleo activamente. 

Esta tasa nos da indicación del posible aumento o disminución de la 

población activa. 

En cuanto a la tasa de empleo podemos afirmar que es la relación 

entre el total de personas empleadas y de las que están en edad de 

trabajar. Si bien éste es un dato interesante, se debe interpretar con 

prudencia, ya que son puntos que pueden variar muy rápidamente de un 

país a otro dependiendo de diferentes factores como la importancia del 

trabajo a tiempo parcial, la jornada semanal de trabajo, la edad de 

jubilación, el número de personas que siguen trabajando una vez superada 

la edad de jubilación, o el número de jóvenes en edad de trabajar que 

siguen escolarizados. 

En datos relativos a nuestra comunidad autónoma, Andalucía, los 

datos no son alentadores, ya que alcanzamos la mayor tasa de desempleo 

de España. Según la Encuesta de Población Activa (EPA)5, el número de 

personas en situación de desempleo en la comunidad autónoma aumenta 

en 81.100 personas en el primer trimestre del año y la tasa asciende al 

33,1% (EPA, 2012). 

                                                 
4 Número total de personas desempleadas y tasas de desempleo. 
5 Estudio estadístico de periodicidad trimestral elaborado por el Instituto Nacional de 

Estadística, que tiene como objetivo obtener datos de la fuerza de trabajo y de las 

personas ajenas al mercado laboral. 
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Con estos datos y enfrentándonos a la peor recesión desde la 

década de 1930, hay juventud que estudia o trabaja en puestos llamados 

“Trabajos decentes”, concepto que la Organización Mundial del Trabajo 

(O.I.T., 1999) considera: 

“No se trata de crear puestos de trabajo, sino que 

han de ser de una calidad aceptable. No cabe disociar la 

cantidad de empleo de su calidad. Todas las sociedades tienen 

su propia idea de lo que es un trabajo decente, pero la calidad 

del empleo puede querer decir muchas cosas. Puede referirse a 

formas de trabajo diferente, y también a muy diversas 

condiciones de trabajo, así como a conceptos de valor y 

satisfacción. Hoy en día, es indispensable crear unos sistemas 

económicos y sociales que garanticen el empleo y la 

seguridad, a la vez que son capaces de adaptarse a unas 

circunstancias en rápida evolución, en un mercado mundial 

muy competitivo…el trabajo decente se caracterizará por los 

siguientes componentes: a) trabajo productivo; b) con 

protección de derechos; c) con ingresos adecuado, d) con 

protección social; e) el tripartismo y el dialogo social” 

 

Pero infaustamente existe otra realidad a la par, la cual también 

nos muestra que hay mucha juventud que no estudia, no llegando a 

obtener los estudios básicos, desencadenando esto en no poder acceder a 

un trabajo decente. 

Una gran mayoría de esta juventud, ante la situación de crisis que 

nos irrumpe, se encuentra sin empleo, imponiendo un alto coste social y 

económico para el país, y por lo tanto una fuerte pérdida en la formación. 

Estamos convencidos que invertir en jóvenes es beneficioso para toda la 

población y tomando palabras de la Organización Mundial del Trabajo 

afirmamos: 
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“La inversión en los jóvenes reporta beneficios a las 

personas, las comunidades y las sociedades. El trabajo 

decente para los jóvenes tiene efectos multiplicadores en toda 

la economía y la sociedad, pues potencia la inversión y la 

demanda de bienes de consumo y garantiza relaciones 

sociales más estables y estrechas entre las generaciones… 

También ayuda a los jóvenes pasar de la dependencia social a 

la autonomía personal, les ayuda a dejar atrás la pobreza y 

les permite contribuir activamente a la sociedad”. (O.I.T., 

2005) 

 

Esta situación podemos analizarla como una coyuntura de 

cambios en cualquier aspecto de la vida, tanto social como personal, sujeta 

a una evolución cambiante tanto en aspectos positivos como negativos, y 

produciendo cambios sociales profundos. 

Estos acontecimientos de situación de cambio, aunque predecible, 

está desencadenando incertidumbre a un alto grado en todos los agentes 

sociales y, en mayor medida, en la juventud española. Una de las 

principales preocupaciones sociales es el aumento de desempleo desde el 

año 2008 hasta la actualidad.  

En los últimos días, se analiza constantemente las variables que 

provocan esta situación, las razones del aumento del paro, el aumento de 

la población activa, el crash financiero, en salarios altos de altos cargos, e 

incluso en la insuficiencia de nuestro sistema. 

Datos todos opinables y rebatibles, pero lo que sí es 

evidentemente cierto, es que la juventud está en el centro de casi todas las 

dinámicas actualmente en proceso, llegando a ser la más afectada por la 
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crisis que nos acucia y situándose a su vez en primera línea de búsqueda 

de alternativas activas para salir de la situación que nos encontramos.  

Del mismo modo, se les llama “juventud sin futuro”, teniendo en 

cuenta que muchos de ellos tienen un alto grado de formación académica, 

pero ¿Cómo llamarán a aquella parte de la juventud que no la posee?; 

¿Van a tener trabajo todos los jóvenes independientemente de la 

formación?; ¿Los excluidos laborales son excluidos sociales? o ¿Son los 

excluidos sociales los excluidos laborales? 

Estas preguntas se pueden anexar a nuestro programa y formular 

algunas otras como: ¿Son los programas de Escuelas Taller una respuesta 

adecuada para los jóvenes sin formación?; ¿Qué piensan todos los agentes 

participantes en las Escuelas Taller de su valía en cuanto a la inserción 

sociolaboral, son algunas de las preguntas que nos hacemos al emprender 

este trabajo. 

En los países desarrollados y algunos que poseen economías 

emergentes, el impacto de la crisis en la juventud se siente sobre todo en 

términos de desempleo y de los riesgos sociales asociados al mismo y la 

inactividad prolongada (Global employment trends for youth, 2011). 

Este escenario deja vestigios permanentes en la generación de los 

jóvenes que se ven afectados por la misma. Al mismo tiempo son muchos 

los estudios que nos indican la existencia de una “generación perdida6”. 

En el mismo formato, cuando hablamos de crisis todos los 

expertos y no expertos en la materia nos inundan con palabra complejas 

                                                 
6La generación perdida es aquel grupo de jóvenes que, o bien no encuentran un trabajo, o 

bien es muy precario. Y en ambos casos tienen bajas posibilidades de prosperar. 
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como déficit, Ibex, tasa de paro, valor del dinero en el mercado… pero 

olvidamos el hecho de mencionar la palabra formación. 

Desde hace años se viene reclamando insistentemente la 

importancia de la formación para acceder y mantenerse en un empleo 

(Comisión Europea, 1997, 2000, 2001), datos que hace que muchos jóvenes 

prosigan sus estudios hasta bachillerato. 

Sin embargo, como anteriormente hemos mencionado, tenemos 

otro alto porcentaje de jóvenes, que toman la determinación de abandonar 

sus estudios, topándose con numerosas dificultades a la hora de su 

inserción laboral, debido a su escasa cualificación y formación, 

acrecentando el porcentaje de jóvenes en riesgo de exclusión social. 

Consideramos que el primordial activo de un país es la formación 

de sus habitantes. Muy arduo es alzar un país cuando su población no 

tiene recursos formativos para hacerlo y la complejidad que se nos 

presenta para implementar políticas de reactivación de la economía. 

Según la Encuesta de Población Activa (EPA), en el segundo 

trimestre de 2010, en nuestro país viven 868.000 personas mayores de 15 

años que son analfabetas y siete de cada diez son mujeres. Este dato 

destaca más conociendo los datos mundiales donde el analfabetismo 

asciende a 796 millones de personas analfabetas adultas en el planeta.  

Como aspecto positivo, aunque que no deja de ser alarmante, hay 

que mencionar una reducción del 5% de analfabetismo desde el año 2008, 

donde se recogían un total de 915.300, pasando a las 868.000 actuales. 
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En este sentido la educación pasa a ser una herramienta 

fundamental para que el trabajador pueda adecuarse a la nueva situación. 

No se tratará sólo de titulaciones académicas, sino que será necesario que 

tenga una actitud de aprendizaje continuo para responder a las 

necesidades cambiantes de su entorno. 

En esta situación de agitación que sufre el mercado laboral y en la 

necesidad de crear empleo y aumentar la competitividad de los 

trabajadores, los sistemas educativos están llamados a desempeñar un 

papel muy relevante. Cada vez son mayores las demandas que desde la 

sociedad se realizan a los mismos, para que den respuestas a las exigencias 

del mercado y a la grave situación de desempleo que sufren los jóvenes en 

la actualidad. Todo ello nos lleva a pensar: 

“…para que la persona pueda conseguir un 

adecuado desarrollo profesional, va a necesitar de una 

educación, de una formación, de una acción educativa 

planificada que le facilite la consecución de estas 

características. Pero estos procesos llevan a planteamientos 

diferentes en función de las respuestas que demos a las 

preguntas como ¿desarrollo para qué?, ¿desarrollo para 

quién?, ¿educación-formación para qué? Las respuestas a 

estas preguntas deben nuclear el modelo profesional del 

trabajador, y fundamentalmente de la personas que queremos 

ser y construir” (Bermejo y Morales, 2000: 2). 

 

La formación, la cualificación, la capacidad de crear y de 

responder a las necesidades de una nueva actividad económica, están 

siempre en debate y forman parte ineludible de cualquier intención de 

mejora en el mercado de trabajo, especialmente en una economía global 

que sitúa al conocimiento en el centro de su actividad. 
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Para conseguir esa formación y cualificación de la que hablamos, 

uno de los programas que presenta el Sistema Educativo Español es el de 

Formación para el Empleo, donde se enmarcan los programas de Escuelas 

Taller, Casas de Oficios y Talleres de Empleo. 

Dicho esto, nuestra intención es adentrarnos en estos programas, 

en concreto el caso de las Escuelas Taller, como herramienta para facilitar 

a la juventud el acceso a un puesto de trabajo, en definitiva, a insertarlos 

sociolaboralmente, consiguiendo por tanto un desarrollo personal y una 

mejora en su calidad de vida. 

Antes de introducir el programa de Escuelas Taller, es necesario 

explicar los otros dos programas que acompañan a este, como son las 

Casas de Oficios y los Talleres de Empleo. 

Las Casas de Oficios surgieron junto con las Escuelas Taller, con el 

mismo carácter experimental, constituyendo el mismo programa público 

de empleo-formación que tiene como finalidad la inserción de jóvenes 

menores de veinticinco años en situación de desempleo, a través de su 

cualificación en alternancia con la práctica profesional, en ocupaciones 

relacionadas con recuperación o promoción del patrimonio artístico, 

histórico, cultural o natural, así como la rehabilitación del entorno urbano, 

del medio ambiente y la mejora de las condiciones de vida de las ciudades. 

Lo único que diferencia a ambos programas es la duración del 

mismo, siendo en este caso de un año y constarán de dos etapas:  

- Durante la primera etapa, el alumnado recibirá formación 

profesional ocupacional, con derecho a beca. (6 meses). 
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- Durante la segunda etapa del proyecto, el alumnado trabajador 

complementará su formación en alternancia con el trabajo y la 

práctica profesional y serán contratados por las entidades 

promotoras en la modalidad del contrato para la formación, y 

donde percibirán la retribución salarial equivalente al 75% del 

salario mínimo interprofesional anualmente establecido. (6 

meses). 

En cuanto a los Talleres de empleo comentar que estos sí 

presentan características muy diferentes a los anteriores. Es un programa 

mixto que combina acciones de formación-empleo, dirigidas a personas 

desempleadas de 25 o más años (con especiales dificultades para 

insertarse en el trabajo), en actividades relacionadas con nuevos 

yacimientos de empleo de interés general y social, promovidos por 

entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro, facilitando así su 

posterior integración en el mercado de trabajo, tanto en el empleo por 

cuenta ajena como mediante la creación de proyectos empresariales o de 

economía social. 

El objetivo no dista mucho del que se persigue para las Escuelas 

Taller y Casas de oficios, buscando que los desempleados de veinticinco o 

más años, participen en la realización de obras o servicios de utilidad 

pública o interés social, con un trabajo efectivo y a la vez reciban una 

formación profesional ocupacional relacionada con su trabajo, que procure 

su cualificación profesional y favorezca su inserción laboral. 

La contratación de los participantes se llevará a cabo desde el 

inicio de la misma, siendo contratados por la entidad promotora, 

utilizándose la modalidad de contrato para la formación, no pudiendo 
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exceder la fecha de finalización del Taller de Empleo. El alumnado 

participante percibirá las retribuciones que le correspondan de 

conformidad con la normativa vigente, habitualmente 1,5 veces el salario 

mínimo interprofesional anualmente establecido. 

En estos programas cabe destacar su creación para paliar la 

inserción laboral, en el caso de las Casas de Oficios, para menores de 25 

años y en los Talleres de empleo para mayores de esa edad. 

A nadie se le escapa que durante años, desde gobiernos centrales, 

comunidades autónomas y ayuntamientos, se ha venido reclamando, 

desde el comienzo de la andadura democrática, un mayor protagonismo 

en la aplicación de todas aquellas políticas que tengan que ver con la 

formación, el empleo y la inserción social de los jóvenes. 

Todo ello, con el propósito de colaborar en la solución de graves 

problemas que se derivan del desarraigo, y en casos de fracaso escolar, de 

un importante colectivo de jóvenes con escasas posibilidades de 

incorporarse al sistema productivo. 

Centrándonos en el programa que nos ocupa, Escuelas Taller, este 

nació en 1985, con el doble objetivo: el primero es combatir el desempleo 

juvenil; el segundo, convertirse en instrumento eficaz para la mejorar la 

calidad de vida y el entorno de las ciudades y los pueblos en lo que se 

lleva a cabo esta experiencia de las Escuelas Taller. 

La acción del Programa se articula a través de tres elementos 

importantes: en primer lugar, la formación de los jóvenes. El segundo, su 

inserción profesional, su entrada en el mercado de trabajo y en tercer 

lugar, su integración estable en el mercado de empleo. 
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Son tres aspectos básicos a considerar en cuanto al fomento del 

empleo juvenil, que en la experiencia de las Escuelas Taller se ha intentado 

combinar de manera armónica, tratándose de un programa que contempla 

cada una de las tres fases: formación, inserción e integración. 

Volviendo a los inicios del Programa, el Ministerio de Trabajo 

(1986) destaca que la tasa de paro juvenil era bastante elevada (53% en los 

grupos de edad de 16 a 19 años y un 41,60 % los de 20 a 24 años), y que el 

mismo Programa de formación y empleo sería veinte años más tarde 

calificado como una “buena práctica” en un informe de la Comisión 

Europea de Empleo y Asuntos Sociales, que consideraba este programa: 

“uno de los mejores dirigido a jóvenes desfavorecidos”.  

La crisis industrial produjo el cierre de numerosas fábricas y una 

de las respuestas fue el veto de los jóvenes al empleo, al tiempo que se 

fueron precarizando los contratos. El 20,58 % de la población activa se 

encontraba en el paro. La caída más importante fue en aquellos que 

accedían a su primer empleo. 

Cabe destacar que la tasa de inserción laboral de los participantes 

que encontraron empleo al finalizar, tanto las Escuelas Taller como los 

Talleres de Empleo, superaban el 50 % (Ministerio de Trabajo, 1986) 

Para muchos jóvenes participar en una Escuela Taller ha supuesto 

su primer contacto con la actividad laboral, su primer contrato de 

aprendizaje, además de la adquisición de habilidades sociales para 

acercase al mercado laboral en las mejores condiciones posibles. 

Como decía el pedagogo John Dewey (1916) en su libro 

Democracia y Educación: “La educación debe ser primero, humana y sólo 
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después profesional”. Esta frase y todo su contenido la podemos aplicar a la 

metodología que se viene empleando en este tipo de Programas. 

Las Escuelas Taller desempeñan una labor, tanto social como 

laboral (mejoras del patrimonio histórico, artístico y paisajístico), que no 

ha sido valorada suficientemente ni por las instituciones ni por la sociedad 

en general.  

Desde sus inicios, las Escuelas Taller han ido obteniendo buenos 

resultados, donde la base del aprendizaje es la motivación, el estímulo de 

la obra real y el trabajo bien hecho. Entusiasmo, creatividad y 

organización suponen al final grandes cantidades de valor añadido. 

Las Escuelas Taller existen en todo el territorio nacional bajo el 

control y supervisión de los gobiernos autónomos, pues con las 

trasferencias de las políticas activas de empleo a mediados de los años 

noventa, son éstos los responsables de su desarrollo y gestión; en unos 

casos con los responsables de Empleo y en otros con los de Educación. 

En Andalucía, las Escuelas Taller han sufrido un leve retroceso 

debido a la crisis, a pesar del porcentaje de inserción laboral que 

desprendían los mismos. Este dato lo podemos comprobar mediante las 

siguientes gráficas y tablas: 

Mediante los datos que poseemos de la Junta de Andalucía, 

durante los años 2004 a 2010, podemos observar que se han realizado un 

total de 800 Escuela Taller en todo el territorio andaluz desde que las 

competencias fueron traspasadas. De esta tabla también podemos afirmar 

que es Cádiz la provincia que más Escuelas Taller ha realizado, con un 

total de 263. 
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Tabla 5. Número de Escuelas Taller por provincias en Andalucía. (2004-2010). 

 Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla 

2004 8 37 20 5 4 3 11 12 

2005 18 43 13 7 7 12 16 30 

2006 25 48 13 4 3 13 18 19 

2007 30 43 9 0 4 10 13 20 

2008 38 55 3 0 3 5 19 17 

2009 29 19 4 0 2 5 14 10 

2010 1 18 3 1 1 4 16 15 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Junta de Andalucía 2011 

 

A continuación podemos ver reflejados estos datos en una gráfica 

aportando mejor visibilidad a los datos ofrecidos. 

 

 

 
  

Gráfico 4. Escuelas Taller por provincias en Andalucía (2004-2010). 

Elaboración propia en base a datos de la Junta de Andalucía 2011. 
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En una segunda tabla que presentamos, ofrecemos datos del 

número de alumnado participante en Escuelas Taller en la comunidad 

autónoma de Andalucía, siendo estos datos muy significativos pues han 

sido un total de 21.217, donde Cádiz presenta el mayor número de 

destinatarios 6.680 y Granada la que menos con 335. 

 

 

Tabla 6. Número de alumnado participante por provincias en Andalucía. 

 Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla 

200

4 

196 855 463 99 116 72 342 412 

200

5 

336 1190 404 140 160 358 548 1201 

200

6 

426 1388 352 80 75 295 623 620 

200

7 

476 1125 284 0 104 192 516 710 

200

8 

617 1288 96 0 80 107 646 495 

200

9 

491 419 136 0 50 122 568 264 

201

0 

20 415 90 16 15 92 614 418 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Junta de Andalucía 2011. 

 

 

Estos datos lo podemos ver en el siguiente gráfico de forma más 

clara  
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Gráfico 5. Número de participantes en Escuelas Taller por provincias en 

Andalucía. Elaboración propia en base a datos de la Junta de Andalucía 2011. 
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22..22..  EESSTTAADDOO  DDEE  LLAA  CCUUEESSTTIIÓÓNN  AA  NNIIVVEELL  AACCAADDÉÉMMIICCOO..  EESSTTUUDDIIOOSS  PPRREEVVIIOOSS  

RREELLAATTIIVVOOSS  AA  EESSCCUUEELLAASS  TTAALLLLEERR..  

Para situar al lector en la investigación que estamos llevando a 

cabo haremos una referencia a los estudios de los que hemos partido 

relativos al tema específico de esta investigación: las Escuelas Taller. 

El de las Escuelas Taller es un programa, a nuestro juicio muy 

poco estudiado, para la importancia que con más de 28 años ha adquirido 

y la gran cantidad de jóvenes que han pasado por él. Entre las principales 

referencias que hemos encontrado pocas se centran en nuestra comunidad 

y en ninguna ocasión tratan en profundidad en el propio programa, 

utilizando este para hacer referencia a otros temas de investigación. 

A continuación pasamos a describir los artículos, documentos y 

tesis que tratan de las Escuelas Taller, insistiendo en lo anterior, ninguno 

trata en profundidad el propio programa. 

Rascón Márquez y Sánchez Montes (2000), presentan en su 

artículo “las Escuelas Taller y la formación de profesionales en torno a la 

arqueología” en la ciudad de Alcalá de Henares, y al mismo tiempo, 

aporta conocimientos sobre la formación relacionada con las diversas 

disciplinas relacionadas con él. Ambas líneas de trabajo, actuación técnica 

y formación, se han imbricado en torno al Programa de Escuelas Taller y 

Casas de Oficios, proporcionado unos magníficos resultados en todos los 

campos permitiendo, por una parte, el desarrollo de una serie de 

actuaciones materiales y, por otra, cumpliendo el objetivo social de formar 

y lanzar al mercado laboral a personal especializado. 
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En otro orden de cosas, Montiel, Medina y Pérez (2005), presentan 

un artículo de gran importancia para el conocimiento de una de las partes 

fundamentales de estos programas como son los formadores, con este 

artículo se pretende dar una perspectiva del perfil que define las 

características de los docentes que trabajan en la Formación Profesional 

Ocupacional, así como de sus competencias profesionales. Al mismo 

tiempo presentan un estudio sobre los monitores y docentes que 

desempeña su labor educativa en las Escuelas-Taller de la provincia de 

Jaén, haciendo especial hincapié en las características personales que les 

son propias a este colectivo, así como el modo de hacer organizativo y 

curricular que definen a este tipo de centros en dicha provincia. 

Por su parte, Sotomayor (2007) analiza el programa en torno al 

marco de las políticas de empleo apoyadas en el sistema de transición 

profesional, al objeto de promover la entrada en la vida activa de las 

personas jóvenes, analizando la prevención de los riesgos laborales y la 

promoción de su salud. Los Programas de Escuelas Taller y Casas de 

Oficio, derivados de la implantación del modelo mixto de empleo, se 

apoyan en la vulnerabilidad de sus participantes: jóvenes con escasa 

cualificación y en la necesidad de adaptar la normativa existente a este 

modelo peculiar.  

En otro orden de cosas Rodríguez (2007) en su artículo “Escuelas 

taller, casas de oficios y talleres de empleo como vías de 

acceso/reincorporación al mercado laboral” nos presenta el dinamismo 

que caracteriza las relaciones laborales y el constante avance tecnológico 

que exigen no sólo una permanente atención a la capacitación de los 

trabajadores, sino también a la formación de los desempleados, que deben 
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poseer los conocimientos y habilidades necesarios para hacer frente a las 

demandas de mano de obra cualificada. Para ello, existen varios 

instrumentos para proporcionar formación a los desempleados, y los más 

eficientes son aquellos que tratan de ofrecer una formación en alternancia 

de teoría y práctica profesional. 

De igual forma, Amor Bravo (2008) hace un repaso a los 20 años 

de Escuelas Taller, Casas de Oficios y Talleres de Empleo, haciendo una 

reflexión para el futuro, aportando un recorrido de las mismas desde su 

creación, hasta el año de la publicación y analizando el devenir de los 

programas.  

Por su parte, Cansino y Sánchez (2009) evalúan el efecto causal del 

Programa de Escuelas Taller y Casas de Oficio sobre el tiempo de 

búsqueda del primer empleo de los individuos. Los autores tratan el 

volumen de fondos públicos y el elevado número de participantes, 

justificando la relevancia del programa evaluado en el contexto de las 

políticas de formación desarrolladas en España.  

Siguiendo esta línea las Escuelas Taller son tratadas por Sánchez 

Esteban (2009) desde la originalidad de su sistema de aprendizaje, 

alternando la formación teórica con la práctica profesional en una obra o 

un servicio reales, y los buenos resultados obtenidos con él, han 

propiciado la multiplicación de sus proyectos dentro y fuera de España. 

Entre los más significativos en cuanto a investigación, señalamos a 

De Miguel Díaz y otros autores (2008) que nos presentan una revisión de 

las escuelas taller en Asturias, haciendo una propuesta de mejora de la 

misma. En este artículo presentan propuestas derivadas de la reflexión de 
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los participantes, desarrollada entre 2001 y 2004. Directores, profesores, 

monitores, personal de apoyo, personal administrativo y alumnado-traba-

jador participaron en esta evaluación mediante entrevistas en 

profundidad, cuestionarios, entrevistas telefónicas y grupos de discusión. 

Como resultado de esta colaboración, se identificaron diversas medidas 

que pueden contribuir a incrementar la calidad de los programas de 

empleo-formación. 

Martínez Rodríguez (2011), que presenta una investigación sobre 

la percepción del profesorado de las Escuelas Taller y Casas de oficios, 

acerca del nivel de competencias emprendedoras en su alumnado, donde 

se aproxima al concepto de competencias. 

En relación a Tesis Doctorales, tenemos al autor previamente 

citado Martínez Rodríguez (2008) donde hace un análisis de competencias 

emprendedoras del alumnado de las Escuelas Taller y Casas de Oficios en 

Andalucía. 

Otra Tesis Doctoral la presenta García Sedeño (1997), realizando 

un estudio sobre las motivaciones psicosociales en el marco de los 

programas de Escuelas Taller y Casas de Oficios. 

En cuanto al alumnado de Escuelas Taller nos encontramos con 

Moreno (1997) el que nos hacer un acercamiento al perfil del alumno de 

Escuelas Taller mediante un estudio de casos. 

Aportando un aspecto positivo de las Escuelas Taller presentamos 

a Moreno y Molero (1999), señalándolas como centros de formación para 

el empleo sostenible, y Aznar Díaz (2000) que realiza una aproximación a 

los programas de garantía social y los programas de Escuelas Taller y 
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Casas de Oficios como modalidades de empleo-formación en los jóvenes 

andaluces.  

Todos los autores mencionados aparecen, en uno u otro momento, 

como referencia, a lo largo de este trabajo. Sus estudios en algunos casos 

sirven de referencia, pero no el punto de partida del presente trabajo, ya 

que en ningún caso podemos decir que traten el mismo tema, aun 

basándose en el Programa de Escuelas Taller.  

De manera general, se trabaja la inserción laboral, pero en ningún 

caso se investiga en la social, fundamental para el alumnado que forma 

parte de nuestro estudio, siendo esta de vital importancia, sin inserción 

social, no se completa la laboral. 

 

 

 

22..33..  PPEEDDAAGGOOGGÍÍAA  LLAABBOORRAALL..  

Como bien hemos apuntado con anterioridad, nuestro objeto de 

investigación son las Escuelas Taller en todas sus dimensiones, formando 

parte del sistema dual formación y empleo, por ello cabe destacar la 

importancia de introducirlas con la explicación y desarrollo de la 

pedagogía laboral. 

Consideramos a las Escuelas Taller como objeto de estudio de la 

Pedagogía Laboral, puesto que tiene un carácter más que marcado entre el 

mundo laboral y el mundo educativo y pese a tener identidad propia 
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posee características de otros modelos de formación que cohabitan en 

España. 

Hablar de pedagogía es hablar de educación, haciendo un breve 

recorrido histórico y tomando palabras de la Agencia Nacional de 

Evaluación de la calidad y acreditación (ANECA): 

“la primera vez que se introdujo la Pedagogía en nuestro país 

como disciplina en el ámbito universitario fue en 1904 con la 

creación de la Cátedra de Pedagogía Superior en el Doctorado 

de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 

Madrid (Real Orden 30 de abril 1904), impulsado por el 

catedrático D. Manuel Bartolomé Cossio, quien ya impartía 

desde 1901 un curso de Pedagogía General en el Museo 

Pedagógico Nacional”.  

 

Tras una serie de vicisitudes, como la posterior puesta en marcha 

en Barcelona, la supresión de ambas durante la Guerra civil, así como su 

vuelta en ambas provincias durante los años 1944 y 1945 respectivamente, 

hacen de ella un comienzo incierto. 

Una vez afianzado en los estudios españoles, no sin antes pasar 

por distintas ubicaciones como Filosofía y letras o Ciencias de la 

Educación donde los estudios se dirigían preferentemente: 

“a la formación de profesionales para el sistema 

escolar, inspección, dirección de centros, educación especial, 

orientación escolar, inspección, dirección de centros, 

educación especial, orientación escolar... eran las 

especialidades a las que se prestaba atención prioritaria, ya 

que son ámbitos profesionales que de forma clara se dirigen a 

esta titulación, aunque, poco a poco, se han ido abriendo 

otras perspectivas ante las demandas y necesidades de la 

sociedad.” (ANECA) 
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Tras el Real Decreto 915/1992, del 17 julio, publicado en el Boletín 

Oficial del Estado el 27 del 8 de 1992, los estudios de Ciencias de la 

Educación pasaron de nuevo a llamarse “Pedagogía” y que 

progresivamente fueron surgiendo nuevos perfiles universitarios y aquí es 

donde entra en liza la Pedagogía Laboral. 

Estamos inmersos en una época de profundos cambios laborales y 

tomando las palabras de Esteve y otros (1991), “aquella idea de que las 

personas deben aspirar a un empleo para el que han de prepararse y con el que 

seguirán toda su vida está perdiendo sentido”, por ello tenemos que cambiar el 

concepto de aprendizaje, debemos aprender a aprender, es decir, 

formarnos en aquello que nos pueda facilitar el seguir aprendiendo a lo 

largo de la vida.  

Efectivamente, alguien se preguntará si esta afirmación es 

compatible con la utilidad de las Escuelas Taller, y nuestra respuesta es 

afirmativa, puesto que no solo se aprende un oficio, sino que se dota al 

alumnado de todas aquellas herramientas de las que carece para que 

pueda incorporarse al mercado laboral sin problemas. Entre estas 

herramientas están la obligatoriedad de recibir clases de Educación 

Compensatoria para la obtención del Graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria, así como la formación en adquisición de competencias 

laborales, sociales y educativas. 

Así nos lo explica Colombo (1998), argumentando una necesidad 

imperiosa de individuos dotados de conocimientos de carácter general, 

aplicable incluso en los casos en que esos individuos deban operar en un 

sector concreto de trabajo. 
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En muchos países se está repensando la vuelta al sistema de 

formación general para poder hacer frente a los nuevos retos sociales, un 

camino hacia la enseñanza multidisciplinar y no solo especializada, que 

conlleva una preparación específica en determinados sectores, entre ellos 

la pedagogía. 

En España, desde la incorporación de nuevas titulaciones, se ha 

extendido la incorporación de nuevas disciplinas como es la Pedagogía 

Laboral, que como (Vázquez y Colbs, 1988) centran sus objetivos en:  

- Habilitar de manera progresiva para ejecutar tareas de mayor 

preparación y responsabilidad. 

- Renovar los conocimientos y las habilidades que permitan 

afrontar los progresos producidos en las empresas y en la 

tecnología empleada en cada puesto de trabajo, así como; 

- Innovar la formación laboral y hacerla una fuente de satisfacción 

profesional y personal, a la vez que se cubren las necesidades de 

los centros de trabajo. 

 

Una vez realizado un recorrido por temas generales de la 

Pedagogía Laboral, pasamos a su conceptualización. 

La Pedagogía ha sido tratada desde sus orígenes como una 

actividad relacionada con contextos educativos formales, pasando a lo 

largo de su trayectoria a conformase como algo más que aplicación en 

centros educativos o a un colectivo en concreto, pasando a la actualidad a 
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ser reconocida como ciencia, extendiéndose a todas las situaciones 

educativas humanas. 

De igual forma, se ha ido conformando como un área de la 

investigación que vincula la educación con todas las situaciones humanas 

posibles, y entre ellas se encuentra la Pedagogía Laboral, resultando ser la 

educación para el trabajo un pilar importante de la formación de las 

personas, sin olvidarnos la relación trabajo-educación, un binomio 

inseparable para nosotros. 

Castillejo, Sarramona y Vázquez (1988: 421), describen a la 

Pedagogía Laboral como: “es un campo de las Ciencias de la Educación que se 

ocupa de los problemas que plantea al proceso educativo el mundo económico y 

empresarial”. Esta definición nos adentra en la ardua relación entre 

educación y mundo económico, pero nos muestra una solución a la misma 

mediante la ciencia, en este caso las Ciencias de la Educación, 

proponiéndonos de esta forma su carácter educativo y científico. 

Posteriormente, el autor Schelten (1991) nos aproxima al concepto 

Pedagogía Laboral exponiendo que es una pedagogía cuyo lugar de 

aprendizaje es una fábrica, que posee una raíz científica educativa, 

ocupándose de relaciones entre educación y aprendizaje así como de las 

medidas necesarias a adoptar para las mismas. 

Cierto es, que resulta un poco restrictiva, ya que centra solo el 

aprendizaje en los lugares de trabajo, y puede albergar algunas críticas al 

respecto. Nuestra visión no dista mucho de la suya, pues no descartamos 

la idoneidad de la formación dual en ningún ámbito, ya sea formal o no 
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formal, siempre y cuando venga acompañada de una base educativa 

previa.  

Siguiendo con las definiciones, recogemos en esta ocasión la de 

Pineda (2002:27), que aporta: “es la ciencia de la Educación que se ocupa del 

estudio de las relaciones que se establecen entre el mundo de la educación y el 

mundo del trabajo”. 

Su definición es más cercana a las aportadas por Castillejo, 

Sarramona y Vázquez, y donde no se limita solo a ámbitos educativos y 

debe ser dinámica, adaptándose a cambios constantes. 

Para nosotros, la definición que creemos marca a la Pedagogía 

Laboral es una mezcla de las expuestas, quedándose reflejada de este 

modo: “es un campo de las Ciencias de la Educación que se ocupa de 

estudiar y dar respuestas educativas a los problemas planteados por la 

relación existente entre educación y trabajo”. 

Como objetivo de la Pedagogía Laboral, nos podemos encontrar el 

hacer frente a los cambios continuados que se están produciendo en la 

sociedad, donde se requiere organizaciones dinámicas, y un reciclaje 

permanente de las personas trabajadores. Pineda Herrero (2002), hace 

referencia a ello expresando la necesidad de que las empresas 

proporcionen a sus integrantes una formación continua que les facilite su 

actuación, desarrollando así profesionales polivalentes y que se adapten a 

nuevas situaciones cuando se requiera, acordes a un entorno de cambio y 

no siempre previsible. 

Castillejo, Sarramoa y Vázquez (1988: 423) exponen como objeto 

de la Pedagogía Laboral al trabajo, conceptualizando a este como: “toda 
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actividad productiva, de índole manual o intelectual, libre, dependiente o 

independiente, que exige habitualmente relación personal con los medios 

materiales y que, teniendo sentido en sí misma como ámbito de aprendizaje y 

desarrollo personal, mira a la producción de una obra o resultado”. 

Consideramos que el objetivo de la Pedagogía Laboral es la unión 

de lo educativo y lo productivo, es decir, la relación entre Educación y 

trabajo concepto en los que nos vamos a adentrar a continuación, puesto 

que es fundamental para nosotros explicar la Pedagogía Laboral en toda 

su dimensión, dado que a la misma le queda un arduo y bonito trabajo 

aún por recorrer.  

 

 

 

22..33..11..  LLAA  RREELLAACCIIÓÓNN  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  YY  TTRRAABBAAJJOO..  

La relación educación y trabajo es una articulación compleja, 

multidimensional que se determina en un espacio de tiempo y es 

cambiante. Ha sido estudiada desde diferentes enfoques, como el 

sociológico, económico, pedagógico, etc., y desde donde se han aportado 

diferentes concepciones. Nuestro trabajo, se centra únicamente desde un 

enfoque pedagógico, es decir, educativo. 

Limón ya en los años 90 presentaba la idea, “En la marca laboral 

contemporánea en continua cambio, surge cada vez con más urgencia la necesidad 

de actualizar los conocimientos, desaprender otros ámbitos nuevos, de vincular 

educación-trabajo, para lograrla adaptación e integración del hombre en la 
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estructura económica, social, política y cultural en que se halla inserto.” (Limón 

1990: 285) 

Desde siglos atrás, siempre se ha considerado al trabajo como un 

valor, una necesidad imperiosa que servía “para ganarse la vida”, esto 

mismo, no le ocurría a la educación. 

El trabajo es posiblemente, el indicador de más importancia de la 

independencia de las personas y su contribución a la sociedad. Llegar a 

tener un trabajo, es la base para la autoestima y la capacidad para llevar 

una vida autónoma en nuestra sociedad. 

Como bien económico y necesario a lo largo de la existencia de la 

humanidad, el trabajo necesita ser definido en nuestra sociedad desde un 

matiz social y no meramente económico. La humanidad ha concebido al 

trabajo como socialización, emancipación económica, factor de desarrollo 

y equilibrio personal. 

Engels apostaba por considerar el trabajo como una herramienta 

eficaz de integración social, sobre todo en épocas donde este bien es 

escaso; 

“El trabajo es la fuente de toda riqueza… lo es, en efecto, a 

la par que la naturaleza, proveedora de los materiales que él 

convierte en riqueza. Pero el trabajo es muchísimo más que 

eso. Es la condición básica y fundamental de toda la vida 

humana. Y lo es en tal grado que, hasta cierto punto, 

debemos decir que el trabajo ha creado al propio hombre” 

(Engels, 1974:59) 
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En la actualidad, debido a las circunstancias económicas y 

laborales, es cada vez más ardua la tarea de conseguir un trabajo que nos 

permita vivir en unas condiciones dignas. Esta situación nos adentra en el 

mundo del desempleo consiguiendo altas tasas de exclusión y 

marginación. 

El trabajo constituye un elemento básico para la sociedad y sigue 

presentándose como la vía principal de integración social para la sociedad 

actual, especialmente la de los jóvenes, pero cada vez tiene un acceso más 

restringido y ya no supone una fuente de seguridad para las personas que 

acceden al mismo. (Simó y Martín, 1988). 

En la época de empleo escaso, de inseguridad laboral, donde los 

trabajos tienden a no ser estables, las personas tienen la necesidad de 

adaptarse a nuevas situaciones y nuevas condiciones de trabajo, e 

igualmente a un mayor y mejor nivel de formación y cualificación, y es 

aquí, donde nuestro estudio toma mayor relevancia. 

Consideramos que las posibilidades de insertarse al mercado 

laboral, aumentan a medida que crece el nivel de estudios, las personas 

que poseen estudios se encuentran mejor posicionadas que aquellas que 

no lo tienen.  

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE) ya nos decía que la reducción del desempleo de un país no se 

consigue únicamente persiguiendo un mayor crecimiento 

macroeconómico, sino que, es necesario asegurar un flujo suficiente de 

fuerza laboral cualificada el mercado de trabajo. 
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Cuando hablamos de educación, no solo nos referimos a la 

escolarización, sino a adquirir formación de forma permanente, una 

educación básica y de calidad. Esta afirmación nos parece cada vez más 

necesaria, debido a las transformaciones que se han venido sufriendo en la 

sociedad en las últimas décadas precisan rediseñar la vinculación entre 

educación y trabajo. Cuando no se garantiza la educación, salimos todos 

gravemente dañados, no solo en el aspecto laboral, sino también, en la 

inserción en la vida social. 

 

 

22..33..22..  CCOONNCCEEPPTTUUAALLIIZZAACCIIÓÓNN  DDEE  TTÉÉRRMMIINNOOSS..  

Definir estos dos conceptos resulta complejo, puesto que hay 

muchas interpretaciones de lo que se entiende por cada una de ellas. 

La palabra trabajo proviene del latín tripaliare, de tripalium, que 

hace alusión a una herramienta clásica de tortura formada por tres palos 

(Corominas, 1988).  

En un sentido más común, trabajo significa un esfuerzo humano 

aplicado a la producción de riqueza en contraposición al concepto de 

capital y en otras ocasiones se utiliza con acepción de penalidad, molestia, 

tormento o suceso infeliz (Tezanos, 2001). 

Siguiendo las palabras del mismo autor; 

 “trabajar para comer y sobrevivir y no trabajar 

para vivir y ser felices ha sido la valoración que ha formulado 

la mayoría de los empleados y obreros en las sociedades 
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industriales, en las que al menos, el trabajo ha podido 

efectuarse en unas condiciones de libertad jurídica que no se 

dieron en etapas históricas anteriores” (Tenazos, 2001: 12) 

 

El trabajo ha sido, y continúa siéndolo, una categoría histórica y 

como tal, está influido en su concepto, en sus métodos organizativos, etc. 

Su nivel de desarrollo en la sociedad, ha provocado una compleja 

categorización -cada día más difícil- del trabajo, de modo que resulta 

difícil decir qué trabajos son más necesarios que otros (Prieto, 1994). 

Según la Real Academia Española de la Lengua (RAE), el trabajo 

es la “acción y efecto de trabajar”, “ocupación retribuida” o la “obra, resultado de 

una actividad humana”. 

En cuanto al verbo del que proviene la palabra trabajo, es decir 

trabajar, esta proviene del latín “tripaliāre, de tripalĭum”, significando:  

“1. intr. Ocuparse en cualquier actividad física o 

intelectual. Trabajar en la tesis doctoral. Trabaja poco y mal. 

2. intr. Tener una ocupación remunerada en una empresa, 

una institución, etc. ¿Trabajas o estudias? 

3. intr. Ejercer determinada profesión u oficio. Trabaja como 

periodista. Trabaja de jardinero.” (Real Academia 

Española, 2012) 

 

Al reflexionar sobre las relaciones entre la educación y el trabajo, 

resulta difícil encontrar voces que sustenten la necesidad de su absoluta 

independencia. Nadie niega la contribución que la educación puede tener 

para con el desarrollo económico, humano y social (más allá del modelo 

de sociedad que se sustente), así como tampoco la premura que envuelve 

el problema del empleo. 
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Por todo ello, resulta imprescindible para la sociedad la necesidad 

de unir en estrecha vinculación educación y trabajo, donde vayan en la 

misma sintonía y dirección. 

La relación educación y trabajo posee un carácter relativo y 

conflictivo, aún así, es necesario que potenciemos la misma para el 

progreso de las personas y la trasformación social, donde se garantice un 

desarrollo personal y una mejor calidad de vida (Riquelme, 1985). 

Realizando un breve recorrido histórico, desde la antigüedad ya se 

hablaba de educación y trabajo, donde se empleaban diferentes formas de 

verlas, la vinculación entre ambas es tan antigua como la necesidad del ser 

humano de ganarse la vida a través del trabajo. 

Adam Smith, en su obra “La riqueza de las naciones” comenzaba así: 

“El trabajo anual de cada nación es el fondo que en 

principio la provee de todas las cosas necesarias y 

convenientes para la vida, y que anualmente consume el país 

(…) esta proporción se regula en toda nación por dos 

circunstancias diferentes: la primera, por la aptitud, destreza 

y sensatez con que generalmente se ejercita el trabajo, y la 

segunda, por la proporción entre el número de los empleados 

en la labor útil y aquellos que no lo están” (Smith, 1958: 3) 

 

Smith ya nombraba aptitud, destreza y sensatez, palabras que 

nosotros consideramos estrechamente relacionadas con la educación, 

aportando un valor positivo a la misma. 

Al igual que este autor apuntaba al valor positivo de la educación, 

nos encontramos con otros autores de ideas contrarias, en este caso, 

tomamos las palabras de De Mandeville: 
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“El saber leer, escribir y conocer la aritmética, es 

muy necesario para aquellos cuyos negocios requieren tales 

conocimientos, pero donde la subsistencia de la gente no 

depende de ellas, estas artes son muy perjudiciales para el 

pobre… la asistencia a la escuela, comparada con cualquier 

trabajo, es holgazanería: cuanto más tiempo continúen los 

menores en este cómodo tipo de vida, más ineptos serán 

cuando crezcan, tanto en fortaleza como en disposición para 

el trabajo al que están destinados” (Mandeville, 1982:191). 

 

Analizando las palabras de Mandeville, observamos la educación 

vista como un derroche de tiempo, que podría dedicarse a alguna 

actividad más productiva y donde el saber queda relegado a otro plano 

solo para aquellos que se vayan a dedicar a alguna actividad donde le sea 

útil, relegando el saber general como mejora de la persona en su sentido 

más amplio a una pérdida de tiempo. 

En contra de las palabras de Mandeville, Smith ofrece la siguiente 

visión, destacando la importancia de la educación básica, la extensión a 

toda la población, así como su obligatoriedad y la implicación del Estado. 

“La educación de las clases bajas requiere acaso más 

atención en una sociedad civilizada, que la de las personas de 

cierta jerarquía y fortuna (…). 

Pero aunque la masa del pueblo nunca pueda ser 

tan instruida en una sociedad civilizada como las gentes de 

cierta jerarquía y fortuna, las más elementales enseñanzas de 

la educación -como son leer, escribir y contar- pueden 

adquirirse en la edad más tierna aun por aquellos que se 

destinan a ocupaciones más humildes, pues tienen tiempo 

bastante para aprenderlas antes de abrazar un oficio. El 

Estado, con muy pequeños gastos, podría facilitar, estimular 

y aun imponer, a la mayoría de las gentes que pertenecen a 

clases populares, la obligación de adquirir los conocimientos 

tan esenciales de la educación”(Smith, 1958: 689-690) 
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Algunas teorías más recientes como la de Becker (1993), sostienen 

que la educación hay que considerarla como un gasto en inversión y no 

como un gasto en consumo. Apostar por un esfuerzo en educación es una 

inversión de futuro, donde pronto se recogerán los frutos y se observará el 

beneficio. Pare este autor el concepto de capital humano incluye tanto a los 

conocimientos y técnicas especializadas, como la salud y la calidad de los 

hábitos de trabajo de las personas. La creatividad se basa en crear, 

divulgar y utilizar el conocimiento. 

Uno de los documentos de referencia para el tema que estamos 

estudiando es el Libro Blanco sobre la Educación y la Formación, 

recogiendo palabras como: 

“Crecimiento, competitividad, empleo, los recursos 

humanos de la Unión, constituyen su principal baza (…) La 

principal baza de la Unión Europea a la hora de aumentar su 

competitividad estriba en su capacidad para crear y 

aprovechar los conocimientos gracias al elevado potencial de 

la manos de obra y al consenso social que permite valorizarlo. 

Europa debe invertir en Educación para elevar el 

nivel general de formación y cualificación de los trabajadores 

y del conjunto del personal activo, mediante la enseñanza 

inicial y el estímulo a la adquisición de nuevos conocimientos 

a lo largo de toda la vida” (Libro Blanco sobre la 

Educación, 1995;27).  

 

En la Unión Europea se utiliza este modelo, predominando en la 

Educación aspectos como crecimiento, competitividad para conseguir un 

empleo. Se repite la opinión de la inversión en educación, en este caso 

para elevar el nivel de formación y cualificación de los trabajadores. 
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En este contexto, el Libro Blanco nos hace alusión a términos como 

exclusión social, potencializando a la educación como herramienta para 

insertar socialmente a este sector de la población, así como presenta a la 

Escuela como principio de todo, “todo empieza en la Escuela” 

“La sociedad Europea debe valorar plenamente el 

problema. La exclusión social puede combatirse en dos 

frentes; hay que hacerla retroceder, reinsertando a los 

excluidos, y hay que prevenirla, reduciendo la vulnerabilidad 

de los que podría serlo (…).  

Porque todo empieza en la Escuela. Es allí donde 

tiene sus raíces la sociedad cognitiva.” (Libro Blanco sobre 

la educación y la formación, 1995:27). 

 

La exclusión social puede combatirse y erradicarse en un alto 

porcentaje principalmente con la educación y en esta misma línea de 

trabajo, y siguiendo con el Libro Blanco, este modelo de formación exigirá: 

“En la preparación para la sociedad de mañana, no 

baste con poseer un saber y un saber hacer adquiridos de una 

vez y para siempre. Es imperativa la aptitud de aprender, 

para comunicar, para trabajar en grupo, para evaluar la 

propia situación. Los oficios de mañana exigirán aptitud para 

formular diagnósticos y hacer propuestas de mejora en todos 

los niveles, exigirán autonomía, independencia de espíritu y 

capacidad de análisis basadas en el saber. De ahí la necesidad 

de adaptar el contenido de la enseñanza y de dar la 

posibilidad de mejorar la propia formación cuando sea 

necesario. La apuesta por una educación a lo largo de la vida 

se convierte así en el gran designio” (Comisión Europea, 

1993:57) 

  

Por otra parte, al comparar las particulares distintivas de la 

sociedad y la economía occidental en estos últimos tiempos, ponemos al 

descubierto el conocimiento y el saber cómo los cimientos sobre los que se 
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sostiene la moderna producción de riqueza y de respuestas a las 

necesidades de las sociedades, aún sabedores de que la relación es 

compleja. 

Al hablar de Educación, debemos certificar que todos los aspectos 

de la misma son de vital importancia, máxime si pretendemos englobarla 

en algo general. Nuestro estudio adquiere más importancia cuando 

relacionamos la Educación con el trabajo, es decir, Aprender a hacer. 

El trabajo, se puede considerar como un componente que 

determina las riquezas de los países y la educación es un factor para el 

crecimiento de éste y para acortar la brecha que separa a ricos y pobres. 

La Comisión Internacional sobre Educación para el Siglo XXI, 

dirigida por Jacques Delors, en 1991, en la introducción de su informe, nos 

adentra en su forma de entender la relación entre Educación y Trabajo: 

“Conviene no limitarse a conseguir el aprendizaje 

de un oficio y, en un sentido más amplio, adquirir una 

competencia que permita hacer frente a numerosas 

situaciones, algunas imprevisibles, y que facilite el trabajo en 

equipo, dimensión demasiado olvidada en los métodos de 

enseñanza actuales. En numerosos casos esta competencia y 

estas calificaciones se hacen más accesibles si alumnos y 

estudiantes cuentan con la posibilidad de evaluarse y de 

enriquecerse participando en actividades profesionales o 

sociales de forma paralela a sus estudios, lo que justifica el 

lugar más relevante que deberían ocupar las distintas 

posibilidades de alternancia entre la escuela y el trabajo.” 

(Delors, 1996:22) 

 

Delors ofrece la idea de relacionar la alternancia ente la escuela y 

el trabajo, donde no sólo se limita a conseguir el aprendizaje de un oficio. 

Volviendo a retomar la idea expuesta con anterioridad de mercados 
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cambiantes, mundo laboral en continuo proceso y cambio, hemos de dotar 

a las personas de aquellas herramientas para adaptarse a nuevas 

situaciones, ofrecidas éstas a través de la educación. 

La evolución que ha sufrido el mercado de trabajo nos obliga, no 

solo preparar a las personas a una tarea definida, sino a prepararlas para 

muchas facetas entre ellas las cognitivas como bien define Delors: 

“En efecto, el progreso técnico modifica de manera 

ineluctable las calificaciones que requieren los nuevos 

procesos de producción. A las tareas puramente físicas 

suceden tareas de producción más intelectuales, más 

cerebrales (como el mando de máquinas, su mantenimiento y 

supervisión) y tareas de diseño, estudio y organización, a 

medida que las propias máquinas se vuelven más inteligentes 

y que el trabajo se ´desmaterializa´”. (Delors, 1996:100) 

 

Como afirma el autor , las máquinas son más inteligentes, al igual 

consideramos que la capacidad de los trabajadores actuales tiene un 

mayor nivel que el de hace años, debido a la profesionalización, entendida 

ésta como la asimilación de situaciones novedosas dentro de los trabajos, 

como puede ser la informática. Difícilmente, se puede avanzar en el 

mercado sin adaptarnos a la sociedad del conocimiento, implicando 

nuevas adaptaciones y aprendizaje. 

Siguiendo la idea de Monclús, necesitamos asociar la educación 

con el trabajo, dando al primero un nuevo concepto: 

“La definición del trabajo productivo en la escuela 

no puede estar disociada de la concepción que hemos dado de 

las finalidades de la educación, encasilladas en un idealismo 

más o menos conservador, sino que, para una concepción 

abierta de la educación, el trabajo productivo puede 

contribuir al proceso de desarrollo individual y colectivo del 

hombre, referido al desarrollo de todas sus sensibilidades y 
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aptitudes psíquicas, morales, estéticas, intelectuales y 

atendiendo a la formación de la conciencia social del 

individuo, la creatividad, la adquisición de conocimientos y 

del saber-hacer para prepararse a la vida activa y para 

aprender a transformar la vida” (Monclús, 1995:49) 

 

La Educación tiene que ir de la mano con el trabajo, dando a este 

último más valor, aportando conocimientos y un buen saber-hacer para 

prepararnos a la inclusión en el mundo laboral y adaptarnos a nuevas 

transformaciones. 

Siguiendo las palabras de Monclús, la relación Escuela y 

Trabajo es definida así: 

“La asociación de la Escuela y el mundo del trabajo 

no ha estado perdida de vista desde los años 90, (…) se señala 

la necesidad de enfocar la educación del mundo del trabajo en 

concordancia con una atención particular con la puesta al día 

de los conocimientos y con la educación permanente, en 

estrecha colaboración con la OIT y la FAO. Asimismo, 

expresaba la necesidad de establecer lazos más estrechos entre 

la educación y la formación y las necesidades de los diferentes 

sectores económicos, en particular de actividades tales como 

la reforma de programas, el desarrollo de los servicios de 

orientación, la producción de materiales didácticos y la 

formación de personal especializado en educación”. 

(Monclús, 1998:11) 

 

Desde el año 1996, empiezan a resurgir ideas como la de Rassekh 

(1996), donde se manifiestan los innumerables beneficios que conllevan 

asociar el estudio con el trabajo, observando la unión de la teoría y la 

práctica, no realizando distinción entre educación por el trabajo y 

educación para el trabajo, teniendo efectos pedagógicos, en algunos casos 

como la correspondencia entre trabajo productivo y estudios. 
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Así mismo, Rassekh tiene la teoría de ese valor pedagógico 

fomentando aptitudes beneficiosas y positivas hacia el trabajo, fomento de 

iniciativas, autodependencia, así como una mayor adaptabilidad a 

situaciones cambiantes en el trabajo, en cambio constantemente. 

La UNESCO, en el año citado con anterioridad, promulgaba la 

necesidad de mayor coordinación entre enseñanza general y enseñanza 

profesional, para preparar a las personas no sólo en el trabajo, sino 

formarlos para insertarlos en la sociedad mediante su plena participación. 

Una vez analizados los términos que hemos considerado de 

interés definir para nuestro trabajo, nos adentramos en aquellos factores 

que son influyentes para la empleabilidad juvenil. 

 

 

 

22..33..33..  FFAACCTTOORREESS  IINNFFLLUUYYEENNTTEESS  EENN  LLAA  EEMMPPLLEEAABBIILLIIDDAADD  JJUUVVEENNIILL..  

Una vez hemos analizado la relación que existe entre educación y 

trabajo, tenemos que establecer que son muchos los componentes que 

interactúan cuando hablamos de empleabilidad juvenil y, sobre todo, el 

factor o nivel educativo. 

Tomando palabras de la OIT consideramos que una enseñanza 

sólida y una formación profesional eficiente y adecuada, así como la 

información sobre el mercado del trabajo, junto con la experiencia laboral, 

son elementos claves del aumento de la empleabilidad para ingresar con 

éxito en el mercado del trabajo. 
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En la Conferencia Internacional del Trabajo de 2005, se 

establecieron una serie de factores que afectan al empleo de los jóvenes y 

que pueden considerarse según tres dimensiones: los que influyen en la 

creación de puestos de trabajo, los que repercuten en las condiciones de 

trabajo, y los que tratan la empleabilidad, incluidos la enseñanza y la 

formación, la experiencia laboral y los servicios del mercado de trabajo, así 

como la capacidad de las estructuras institucionales para integrar a los 

jóvenes en el proceso de crecimiento.  

Desde nuestro estudio conviene analizar con detalle los elementos 

que más influyen en la situación actual a la que se enfrenta la población 

juvenil en España, que trata de acceder al mercado laboral, centrándonos 

en aquellos que afectan en el ámbito territorial español, y que nosotros 

consideramos que son: 

- Fracaso y abandono escolar. 

- Coyuntura económica. 

- Información, asesoramiento y sistema de contratación. 

- Calidad del trabajo. 

- Sistema Educativo. 

- Experiencia Laboral. 

 

Esta serie de factores se analizan a continuación. 
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- Fracaso y abandono Escolar 

La relación entre la educación y el trabajo es bidireccional, y en 

consecuencia, hay que buscar una de las causas del desempleo juvenil en 

España en deficiencias tanto del mercado de trabajo como del sistema 

educativo. 

La calidad de un sistema educativo de un país no es un indicador 

de niveles de desarrollo, siendo un objetivo prioritario en los países más 

avanzados el proveer de una escolaridad universal capaz de estimular el 

desarrollo de la infancia y juventud. 

Nuestro país no es ajeno a esta inquietud, y de forma especial el 

problema del fracaso y abandono escolar. Para Fernández Enguita y otros 

(2010:9): 

“Hoy la escuela se halla ante el reto de dar 

respuesta a unas exigencias que reflejan con exactitud la 

sociedad en que vivimos. Un mundo globalizado, muy 

competitivo, altamente cambiante y de una complejidad 

creciente demanda profesionales dispuestos a formarse 

continuamente, capaces de innovar y de adaptarse a las 

innovaciones, y de ser flexibles para manejarse con soltura en 

un entorno muy distinto del de hace pocas décadas”. 

 

España es el primer país de Europa en términos de fracaso escolar 

y de mala inserción laboral de sus jóvenes, según los datos recogidos por 

la Unesco en la edición 2012 del estudio anual Educación para Todos (EPT). 

Uno de cada tres jóvenes españoles de entre 15 y 24 años dejó sus estudios 

antes de acabar la enseñanza secundaria, frente a la media europea de uno 

de cada cinco. 
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En el tema de las deficiencias del sistema educativo, se subraya 

especialmente la polarización del sistema y el porcentaje de abandono 

escolar prematuro, cuya tasa, entendida como el porcentaje de población 

entre 18 y 24 años que no ha completado la educación secundaria 

obligatoria y no sigue formación alguna, alcanza valores superiores al 24 

% en el quinquenio 2005-2010 (García, 2011). 

Como resultado del abandono antes de completar los estudios 

secundarios, se presenta la dificultad para la inserción sociolaboral, 

llevando consigo repercusiones negativas para su futuro, ya que no 

disponen de los conocimientos considerados necesarios para acceder al 

mundo laboral con seguridad. 

El otro gran problema es la potencialización de la enseñanza 

universitaria en detrimento de la Formación Profesional, provocando 

grandes desajustes entre la oferta de trabajo y la demanda del mismo. 

Para ultimar este punto, es necesario mencionar la poca conexión 

que existe entre el mundo educativo y el empresarial, provocando un 

aumento de motivación en los jóvenes para continuar con su educación. 

 

- Coyuntura económica actual 

El segundo de los factores que condicionan la empleabilidad 

juvenil, corresponde a la actual coyuntura económica que debido “a los 

nuevos criterios mundiales de innovación y flexibilidad, han empujado a los países 

a una reestructuración de un nuevo modelo productivo, acelerado por la crisis 
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financiera y del sistema euro que ha desencadenado la burbuja especulativa en el 

final de la última década”. (Euroempleo, 2011:64). 

La crisis económica y la merma de competencias con nuevas 

economías emergentes han repercutido en elevar el número de jóvenes en 

situación de desempleo y un aumento de las desigualdades sociales en el 

caso de la población juvenil menos cualificada. 

Esta problemática trasciende en el empleo juvenil, convirtiéndolo 

en el colectivo de mayor dificultad para el acceso al mercado laboral, por 

falta de oportunidades. Consideramos necesario un nuevo esfuerzo en las 

políticas activas de empleo para intentar mitigar este problema, hecho este 

que no se está llevando a cabo, sino todo lo contrario, produciéndose 

grandes recortes en empleo y formación. 

Esta situación, bajo nuestro punto de vista está provocando el 

efecto contrario, empeorando el desempleo juvenil, lo que está 

provocando un serio inconveniente socioeconómico si no se ponen en 

marcha nuevas medidas o se abandonan las que funcionan. 

 

- Información, asesoramiento y sistema de contratación 

A menudo la juventud no recibe suficiente información, 

asesoramiento ni orientación sobre el mercado de trabajo. El 

asesoramiento y la orientación sobre carreras específicas ayudarían a los 

jóvenes a superar su inexperiencia. Los expertos dedicados a la orientación 

que tienen acceso a información actualizada sobre las oportunidades del 

mercado de trabajo pueden favorecer eficientemente a ajustar la cantidad 
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y la calidad de la oferta y la demanda de empleo y a reducir la duración 

del desempleo. 

La falta de oportunidades para adquirir experiencia profesional, 

combinada con la falta de información adecuada sobre el mercado de 

trabajo, orientación y asesoramiento profesional, mecanismos de 

colocación deficientes y una demanda insuficiente agravan el problema de 

conseguir un empleo decente.(OIT:2005) 

La crisis económica que atenaza nuestro país ha puesto de relieve 

las debilidades del modelo laboral español y debido a ello se han 

establecidos algunos cambios para reformar el mismo, ejemplo de ellos es 

el reciente Real Decreto-Ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes 

para la reforma del mercado laboral, donde se han incorporado 

modificaciones 

Entre ellas nos encontramos: 

 Contrato de formación y aprendizaje: 

- Dirigido a la juventud de entre 16 a 30 años. 

- El periodo de trabajo real no podrá superar el primer año 

el 75% de la jornada máxima prevista en convenio. 

- Es compatible con la formación en el tiempo restante. 

- Duración mínima de un año y máxima de tres años, con 

prórrogas anuales que aumentan el tiempo de trabajo real 

como máximo al 85% de la jornada máxima prevista en 

convenio, y la misma proporción el salario, que nunca 

podrá ser inferior al salario mínimo interprofesional. 



Marco Teórico 

María del Carmen Muñoz Díaz ▪Tesis Doctoral▪ 2013 

125 

 

 Contrato en prácticas para universitarios hasta cinco años 

después de concluir los estudios, con un sueldo del 60% del 

correspondiente para esa categoría profesional en el primer 

año, que se amplía al 75% a partir del segundo año. 

 Bonificaciones para la contratación juvenil. 

 

- Calidad del trabajo 

La creación de puestos de trabajo es el objetivo de la mayoría de 

las iniciativas de políticas activas de empleo. Según recoge la OIT (2005), 

no se disponen de datos bien documentados sobre la calidad del trabajo, 

por lo que se le presta menos atención. 

Sin embargo, la visión de las circunstancias del mercado del 

trabajo para a juventud, es el punto de partida para formular estrategias 

favorables a éstos, que incrementen las oportunidades de trabajo decente y 

productivo. Esto presume explorar la experiencia de la juventud en su 

incorporación al trabajo y de aquellos que no lo han realizado. 

 

- Sistema Educativo 

Es trascendental reconocer los efectos que tiene la educación 

formal en la empleabilidad de la juventud. Los niños que hoy están en 

edad de ir a la escuela y están fuera de ella será la juventud analfabeta de 

mañana, provocando un grave problema tanto individual como colectivo 

para toda la sociedad. 
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Terminar los estudios secundarios superiores, se está convirtiendo 

en la norma en muchos países de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo (OCDE), y los medios para alcanzar este nivel de calificación se 

diversifican. 

En España, la población universitaria ha superado la media 

europea en 5 puntos a finales de ésta década, lo que ha inducido, como ya 

se ha comentado anteriormente, un desajuste entre la oferta y la demanda 

de trabajo cualificado, debido principalmente a la baja valoración de la 

formación profesional y la potenciación de la formación universitaria, que 

ha elevado considerablemente la tasa de desempleo universitario en 

comparación con el resto de países europeos, así como el subempleo7. 

La (OCDE), en su informe de perspectivas de empleo realizado 

realiza un análisis multivalente de los factores del desempleo juvenil, 

entre los que destacan: 

 Las perspectivas de acceso al mercado laboral de la 

población juvenil que salen del sistema educativo aumentan con el 

paso del tiempo. 

 La probabilidad de encontrar un empleo aumenta 

metódicamente con el nivel de estudios, y restringe 

considerablemente en aquellos jóvenes que han abandonado la 

escolaridad sin el Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

                                                 
7 Se considera subempleo cuando un ocupado con estudios universitarios está contratado 

y su categoría profesional se encuentra entre los grupos 4 y 9 de las Clasificación 

Internacional de Ocupaciones 1988 (ISCO 88). 
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 El hecho de estar ocupado un año antes en lugar de inactivo 

aumenta considerablemente la probabilidad de estar ocupado 

actualmente. 

 

Para aportar algunos datos a tener en cuenta y siguiendo a 

Eurostat en relación a los niveles de estudio de la población juvenil 

española, hay que resaltar que los porcentajes más altos son los 

representados por la población con estudios de segundo grado, siendo la 

media europea superior al 50%, respecto a los estudios de primer y tercer 

grado.  

Es muy significativa la alta proporción que tiene España de 

empleos de la población juvenil con niveles de estudios de tercer ciclo; sin 

embargo hay que destacar que España es el país europeo que alberga 

mayor concentración de sobrecualificación en la población juvenil, con un 

31% frente al 19% de la Unión Europea. Esta situación es debida a la actual 

situación de desempleo, donde se hace necesario aceptar empleos de un 

estatus profesional inferior al de su cualificación profesional, como 

medida para acceder de manera inmediata al mercado laboral.  

En el siguiente gráfico podemos ver el nivel de estudios entre 

España y la Unión Europea (U.E), donde se pone de manifiesto que el 

Primer Grado y Tercer Grado sobrepasa en España, siendo los estudios de 

Segundo grado mucho menor en España. 
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Gráfico 6. : Nivel de Estudio en España y la Unión Europea. 

Elaboración propia a partir de los datos de Eurostat 2010 

 

 

 

 

 

- Experiencia laboral 

La juventud que intenta acceder al mercado laboral está carente de 

experiencia laboral, siendo ésta muy apreciada a la hora de contratar.  

La falta de ocasiones para adquirir experiencia laboral, combinada 

con la falta de orientación y asesoramiento profesional, mecanismos de 

colocación deficientes y una demanda insuficiente, agravan el problema 

de conseguir un empleo decente.  

La falta de experiencia laboral reciente pudiera ser el origen de 

otros problemas, como que los empleadores obstan por contratar a 

personas empleadas o con experiencia, ya que consideran que es más 

seguro, agravando la posibilidad de los jóvenes para su primer empleo. 
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Una vez recorrido los factores que para nosotros son de influencia 

para la empleabilidad juvenil no queremos dejar de mencionar que existen 

autores que exponen otros factores. 

Según Ojeda (2007), existen otros factores que inciden en la 

empleabilidad juvenil actual, y que se encuentran relacionados con el 

perfil psicosocial, la motivación y las actitudes hacia el empleo, que 

componen y estructuran el concepto de empleabilidad.  

La mezcolanza de todos estos factores citados, se trabajan en los 

programas de Escuelas Taller, que como programa se inserta dentro de la 

Formación Profesional en el ámbito laboral, el cual analizamos a 

continuación. 

 

 

 

 

22..44..  LLAA  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  PPRROOFFEESSIIOONNAALL  EENN  EELL  ÁÁMMBBIITTOO  LLAABBOORRAALL..  

La Formación Profesional (FP) alcanza todas las actividades, más o 

menos organizadas y estructuradas (que conducen o no a una 

cualificación reconocida) y que pretenden dotar a los individuos de 

conocimientos, aptitudes y competencias necesarias y suficientes para que 

puedan ejercer una profesión o un conjunto de profesiones. 

“La formación profesional constituye una vertiente 

de significación individual y social creciente del derecho a la 

educación. Está orientada a la consecución de una 

cualificación profesional que a nivel individual facilita la 

elevación de la calidad de vida de las personas y la mejora de 

su empleabilidad y, desde la óptica colectiva, impulsa la 
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cohesión económica y social. Comprende el conjunto de 

acciones formativas que capacitan para el desempeño 

cualificado de las diversas profesiones, el acceso al empleo y 

la participación activa en la vida social, cultural y 

económica” (Torres, 2011:19) 

 

Este mismo autor diferencia las tres modalidades existentes: 

 Las enseñanzas propias de la Formación Profesional Inicial 

(F.P.I) (Formación Profesional Reglada). 

  Las acciones de inserción y reinserción laboral de los 

trabajadores, Formación Profesional Ocupacional (F.P.O)  

 y por último las acciones orientadas a la formación 

continua en las empresas, que permitan la adquisición y 

actualización permanente de las competencias 

profesionales y el desarrollo de una economía basada en el 

conocimiento, Formación Profesional Continua (F.P.C)  

 

La Formación Profesional Ocupacional y la Formación Profesional 

Continua se agrupan en la que se llama “Formación para el empleo 

(F.P.E)”8. 

El objeto de la formación para el empleo en el portal del empleo y 

formación (www.sefcam.es) es “ofrecer a los trabajadores, tanto ocupados como 

desempleados, una formación ajustada a las necesidades del mercado de trabajo y 

que atienda a los requerimientos de productividad y competitividad de las 

                                                 
8 Página Web de la Fundación Tripartita para la formación para el Empleo: 

http://www.fundaciontripartita.org 

http://www.sefcam.es/
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empresas y a las aspiraciones de promoción profesional y desarrollo personal de los 

trabajadores, de forma que les capacite para el desempeño cualificado de las 

distintas profesiones y para el acceso al empleo”. 

 

La formación para el empleo es un conjunto de instrumentos y 

acciones que proporciona a las empresas y los trabajadores, ocupados y 

desempleados, una formación adecuada a sus necesidades y a las del 

mercado de trabajo, favoreciendo el aprendizaje permanente en un 

mercado de trabajo basado en el conocimiento. Integra tanto la Formación 

Profesional Ocupacional como la Formación continua, contribuyendo a la 

mejora de la competitividad y de la productividad de las empresas, a la 

vez que mejora la empleabilidad de los trabajadores, especialmente de 

aquellos colectivos que tienen mayores dificultades de acceso al mercado 

de laboral o de mantenimiento de él. (Documento policopiado Jornada 

informativa sobre cualificaciones y certificados de profesionalidad, 2011. 

Unidad Promoción y Desarrollo de Sevilla UPD) 

La formación para el empleo pretende a los trabajadores: 

- Ayudar en el aprendizaje permanente, optimizando su 

capacitación profesional y desarrollo personal; 

- Proporcionar la adquisición de las competencias 

profesionales demandadas en el mercado de trabajo y 

adecuadas a las necesidades de las empresas; 

- Apoyar a la mejora de la productividad y competitividad de 

las empresas; 
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- Mejorar la empleabilidad y,  

- Promover el reconocimiento y la acreditación de las 

competencias profesionales adquiridas mediante la 

formación y la experiencia laboral. 

 

Figura 3: Servicios Formación Profesional para el empleo. 

Elaboración propia a partir de Ley 56/2003 de empleo. 

 

 

Una vez visto los tres subsistemas que consta la F.P., nosotros nos 

introduciremos en el de Formación Profesional Ocupacional (F.P.O), 

puesto que es específico para desempleados, colectivo en el que se centra 

esta Tesis. 

  

  

-  OFERTAS DE ACCIONES DE FPE 
CON ACREDITACION OFICIAL A 
TRAVÉS DEL REPERTORIO DE 

CERTIFICADOS DE 
PROFESIONALIDAD 

- EVALUACION Y 
RECONOCIMIENTO DE LAS 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 
POR LA EXPERIENCIA LABORAL 

SERVICIOS 
DESTINADOS A 

PERSONAS 

SERVICIOS 
DESTINADOS A 

PERSONAS 
OCUPADAS 
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22..44..11..  EELL  SSUUBBSSIISSTTEEMMAA  DDEE  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  PPRROOFFEESSIIOONNAALL  OOCCUUPPAACCIIOONNAALL..  

La Formación Profesional Ocupacional está destinada al grupo de 

personas que en ese momento se encuentra en situación de desempleo, 

cuyo objetivo es la reinserción laboral. 

Para desgranar este punto comenzaremos con el marco legal en el 

que se encuentra la Formación Profesional Ocupacional, para 

posteriormente comentar sus características y singularidades. 

En un principio, la Formación Profesional Ocupacional intentaba 

la mejora de la gestión mediante una adecuación permanente a las 

demandas del sistema productivo, para lo que fue indispensable la 

contribución de los Agentes Sociales. Para proporcionar el mejor servicio 

de formación a los desempleados con miras a una más rápida e idónea 

inserción, el Subsistema de Formación Ocupacional contaría con el 

desarrollo de dos programas: el de calificación de demandantes de empleo 

y el de orientación profesional, de los cuales, el primero de ellos se 

encontraba ya previsto en la Ley Orgánica General del Sistema Educativo 

(LOGSE); el segundo era, además, de primordial importancia para enlazar 

las condiciones y motivaciones de la persona, con las posibilidades 

ecuánimes y reales de colocación y formación existentes en el entorno. 

Asimismo, la Formación Ocupacional ha asumido y asume como 

línea principal la garantía del principio de igualdad de oportunidades. 

Desde su nacimiento, el Plan Nacional de Formación e Inserción 

Profesional (Plan FIP) ha tenido como meta mejorar la calificación y la 

inserción de los grupos de individuos más desfavorecidos ante el mercado 

de trabajo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Desempleado
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Muestra de lo anterior es la priorización de colectivos tales como 

desempleados de larga duración, mujeres y jóvenes. De este modo, unido a 

los colectivos contemplados como objetivos tradicionales de Formación 

Profesional Ocupacional, el Nuevo Programa Nacional consideraba las 

poblaciones de jóvenes sin cualificación, discapacitados y habitantes del 

medio agrario, a todos los cuales hay que sumar los desocupados de larga 

duración, las mujeres que vuelven a la actividad rentada, los inmigrantes, 

los marginados sociales y las minorías étnicas.  

A modo de ejemplo, según datos recogidos de la Consejería de 

Empleo, en el año 2009, 10.297 jóvenes participaron en acciones de 

Formación Profesional Ocupacional, de los que 5.977 fueron mujeres. A 

esta cantidad podemos sumarle las 3.304 mujeres que participaron fuera 

del colectivo juvenil en ofertas de cursos de Formación para el Empleo 

(Consejería de Empleo, 2009). 

Otro de los desafíos más importantes de la Formación Ocupacional 

fue la implantación del Repertorio de Certificados de Profesionalidad. El 

Programa Nacional apostó por el seguimiento de la Certificación de 

Profesionalidad que ha sido emprendida con fuerza por el gobierno, a 

propuesta del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales desde 1995. 

Dentro del Subsistema de Formación Profesional Ocupacional se 

encuentra el Plan Nacional de Formación Profesional, que comprende un 

conjunto de acciones de capacitación dirigidas a los trabajadores 

desempleados, para proporcionarles las cualificaciones requeridas por el 

sistema productivo e insertarlos laboralmente en el caso en que carezcan 

de formación profesional específica o su cualificación resulte insuficiente o 

inadecuada. 
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En este punto debemos destacar a los beneficiarios del mismo que 

son (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2001): 

a) Los trabajadores desempleados. 

Tendrán preferencia para participar en estas acciones los 

siguientes colectivos: 

- Jóvenes menores de 25 años con posibilidades 

reducidas de encontrar trabajo: 

- Por falta de cualificación profesional. 

- Por ser inadecuada su formación. 

- Por pérdida de empleo anterior de, al menos, 6 meses 

de duración. 

b) Demandantes de primer empleo. 

Cuando la empresa que solicita esa formación se comprometa a 

contratar al menos el 60% del alumnado formado formados. 

- Mayores de 25 años preceptores de prestación o 

subsidio: 

- Trabajadores amenazados de paro (reconversiones). 

- Trabajadores subempleados que aspiran a mejora de 

empleo. 

- Parados de larga duración (más de 12 meses como 

demandantes de empleo en las Oficinas de Empleo). 
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- Mujeres subrepresentadas en el sector del curso 

solicitado. 

- Mujeres para reinsertarse en la vida laboral. 

- Minusválidos susceptibles de inserción. 

- Trabajadores emigrantes de otras comunidades. 

- Personas de pequeñas y medianas empresas en 

reconversión, que necesitan introducción a nuevas 

tecnologías y/o mejorar técnicas de gestión de empresa 

 

Otro de los apartados de gran importancia en el trabajo que nos 

ocupa y que se conforma como parte importante dentro de este epígrafe, 

es la Formación Profesional dirigida a jóvenes. 

La Constitución Española de 1978, en su artículo 35, expone: “todos 

los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo (…)”. Sin 

embargo, como hemos podido ver en epígrafes anteriores, el desempleo 

juvenil es un grave problema en España. 

El Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional 

(CEDEFOP), ya indicaba en 1994, que la Educación General en España 

debe hacer frente al hecho de que el 30 % del alumnado termina la 

Educación Básica sin obtener un certificado de escolaridad y un 

importante número de ellos no llega a finalizar la escolaridad obligatoria. 

Además, la proporción de jóvenes entre dieciséis y dieciocho años que 

optan por la Formación Profesional es una de las más bajas entre los países 

de la Unión Europea (Eurostat, 2010).  
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La juventud, en su gran mayoría, no consigue una cualificación de 

base en la Formación Inicial, de ahí que hayan sido necesarios esfuerzos 

complementarios en el ámbito de la Formación Ocupacional, reforzados 

por la adhesión de España a la Comunidad Europea, de la que se beneficio 

con el Fondo Social Europeo.  

De estos datos, constatamos que una gran parte de jóvenes viene 

siendo objeto de medidas de Formación Ocupacional, medidas que son 

también dispensadas por el Sistema Educativo, a través de otras 

modalidades como los denominados en la actualidad los Programas de 

Cualificación Profesional Inicial (PCPI), anteriormente conocidos por 

Programas de Garantía Social (PGS). 

Dentro de estas acciones de Formación Profesional Ocupacional se 

encuentran las Escuelas Taller, nuestro ámbito de estudio. 

 

 

 

22..44..22..  EELL  SSUUBBSSIISSTTEEMMAA  DDEE  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  PPRROOFFEESSIIOONNAALL  CCOONNTTIINNUUAA..  

La Formación Profesional Continua, es la orientada a los 

trabajadores en activo, cuyo objetivo es la adquisición de mayores 

competencias que le permitan una actualización permanente del 

trabajador al puesto de trabajo que desempeña u optar a otro, lo que en 

definitiva se resume como un aumento de su empleabilidad. 
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A través de una serie de hitos fue configurada la Formación 

Continua en España, entre ellos el Acuerdo Económico y Social (AES) 

firmado en octubre de 1984, donde se reflejaba la preocupación existente 

por el alejamiento entre la oferta de cualificaciones de los Recursos 

Humanos y la demanda de las empresas. En dicho Acuerdo se vinculaba 

la eficacia de la Formación Profesional a una serie de elementos: la 

adecuada conexión de ésta con los nuevos requerimientos del mercado de 

trabajo, la realización de estudios prospectivos sobre las necesidades 

formativas, la coordinación de competencias administrativas, y una 

distribución y aplicación eficaces de los recursos económicos destinados a 

este fin. En el Acuerdo se contemplaba la creación del Consejo General de 

Formación Profesional (que se constituiría finalmente en 1986) con el 

objetivo, entre otros, de elaborar el I Programa Nacional de Formación 

Profesional. 

En 1990 se publicaba la Ley de Ordenación General del Sistema 

Educativo, que concibe la Formación Profesional como un único sistema 

en el que han de integrarse los diferentes subsistemas gestionados, 

entonces, por el Ministerio de Educación y por el Ministerio de Trabajo. 

En los Acuerdos sobre Formación Profesional, de febrero de 1990 

entre el Gobierno y los Agentes Sociales, se llegó a la conclusión de la 

necesidad de extender la formación profesional a todos los niveles de la 

empresa, dada su importancia estratégica. De esta preocupación da cuenta 

la inclusión de cláusulas referentes a formación profesional en los 

convenios colectivos. 

El impulso dado a la formación continua como objetivo prioritario 

para las empresas y para los trabajadores y como responsabilidad de los 
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Agentes Sociales, se concretó en diciembre de 1992 con la firma del I 

Acuerdo Nacional de Formación Continua, firmado por la confederación 

Española de Organización Empresarial (CEOE), la confederación Española 

de la pequeña y mediana empresa (CEPYME), la Unión General de 

Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CC.OO), (con la incorporación 

posterior de la Confederación Intersindical Gallega (CIG)) y del Acuerdo 

Tripartito, firmado entre estas Organizaciones y el Gobierno. 

Su recaudación se fija a partir de la cuota de Formación 

Profesional establecida en el 0,70% sobre la base de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales. 

Tal como exponen Casal y otros (2003, 53): 

“(…) el Acuerdo Tripartito para la Formación 

Continua en 1993 supone un punto de inflexión muy 

importante en la institucionalización de la Formación 

Continua como posible futuro subsistema de Formación 

Profesional. Hasta entonces, la Formación Continua no está 

amparada en un marco institucional definido y diferenciado: 

se desarrolla en el cuadro de libre iniciativa de los servicios 

de formación de las grandes empresas o de los centros de 

formación que ejecutan cursos de formación por demanda de 

las mismas empresas o por demandas individuales de 

trabajadores”.  

 

Una vez finalizado el periodo de vigencia del mismo (1993/1996), 

tres años después, se procedió a la renovación de ambos Acuerdos para el 

periodo 1997/2000. Cabe destacar en el mismo la apertura de los planes 

formativos a determinados colectivos no incluidos en el acuerdo anterior, 

quedando cubierta las necesidades de todos los trabajadores, así como la 
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definición de colectivos destacados o prioritarios (II Acuerdo Nacional de 

Formación Continua: 3.251). 

Finalmente, con fecha 19 de diciembre de 2000, publicado por 

Resolución el 2 de febrero de 2001, de la Dirección General de Trabajo, 

tuvo lugar la firma tanto del III Acuerdo Nacional de Formación Continua 

como del III Acuerdo Tripartito de Formación Continua, cuyo periodo de 

vigencia se extiende hasta el 31 de diciembre de 2004. 

El III Acuerdo Nacional de Formación Continua, tiene como eje 

central su vinculación con la negociación colectiva y su articulación 

sectorial, al mismo tiempo que se mantiene la participación de los 

interlocutores sociales a nivel autonómico. Desarrolla una visión amplia 

de la formación profesional continua de la población ocupada, como factor 

de integración y cohesión social y como instrumento que refuerza la 

competitividad de las empresas, su futuro y el del empleo, en línea con las 

Recomendaciones de la Unión Europea y los Convenios Internacionales de 

la OIT suscritos por España. 

Se sustituye el modelo bipartito de gestión por un modelo 

tripartito en el que, además de las organizaciones empresariales y 

sindicales, participa la Administración. 

Según datos de la Fundación Tripartita para el empleo (2003), el 

porcentaje de trabajadores de pequeñas y medianas empresas (PYMES) 

que participaron en la convocatoria de oferta en el año 2001 alcanzó el 

78,4% frente al 21,6% de trabajadores de grandes empresas. Por lo que se 

refiere a los planes de formación en la convocatoria de demanda, la 

participación de los trabajadores de las Pequeñas y Medianas Empresas 
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(PYMES) fue del 41% y la de los trabajadores de empresas de mayor 

tamaño del 59% (Fundación para la Formación Continua (FORCEM), 

2003).  

Los Acuerdos Nacionales de Formación Continua nacen con el 

objetivo de acercar la formación a las necesidades del sistema productivo, 

pero en su desarrollo se logra articular un modelo de características 

singulares, en el que confluyen las oportunidades sociales de los 

trabajadores y empleados, de las empresas, de los agentes sociales y de la 

política formativa de la Administración. 

El aspecto más importante a destacar en relación al proceso 

general de educación, aprendizaje y formación, es, sin duda, la búsqueda 

de integración de los tres modelos existentes en el sistema español de 

enseñanza profesional. La coherencia entre cualificación y competencia 

profesional es un proceso dinámico que el ejercicio laboral y la formación 

hacen posible y que necesariamente tiene que remitir al sistema general de 

Formación Profesional. Se impone, por tanto, una interrelación y mutua 

correspondencia entre los tres modelos existentes de Formación 

Profesional: la reglada, la ocupacional y la continua, a través de una serie 

de objetivos como son los de calidad de la formación y posibilidad de 

transparencia de las cualificaciones profesionales. La interrelación entre los 

tres modelos requiere un esfuerzo de colaboración y el desarrollo de 

actuaciones que tiendan a la integración (De la Torre, 1997). 

El 1 de enero de 2004 entra en vigor el nuevo Subsistema de 

Formación Profesional Continua, regulado por el Real Decreto 1046/2003 

(BOE nº 219, de 12/09/2003), donde podemos observar su perspectiva 

integradora. 
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El organismo encargado de gestionarlo es la Fundación Tripartita 

para la Formación para el Empleo, que asume de forma transitoria las 

actividades encomendadas en el nuevo modelo hasta la constitución de 

una Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. 

La Formación Continua, como subsistema integrado en el Sistema 

Nacional de Formación Profesional, queda así constituida por el conjunto 

de actividades formativas que se desarrollan en dirección a la mejora de 

competencias y cualificaciones de los empleados, que permitan 

compatibilizar la mayor eficacia y la mejora de la calidad de los servicios 

en los distintos sectores empresariales (Art. 2 del Decreto 1046/2003, BOE 

nº 219, de 12/09/2003). Se configura, por tanto, la formación a lo largo de 

toda la vida laboral, como un deber y un derecho de los trabajadores, 

vinculada a la promoción y al desarrollo de la carrera profesional como 

instrumento de modernización. 

Los principios generales que rigen este nuevo modelo quedan 

reflejados en las siguientes líneas (Informe sobre la FP en Andalucía, del 

Consejo Escolar de Andalucía, 2007: 65): 

- La unidad de caja de la cuota de Formación Profesional. 

- El protagonismo de los Agentes Sociales en el desarrollo de las 

acciones formativas. 

- La importancia de los Acuerdos que puedan alcanzarse en el 

marco de la negociación colectiva. 

- La unidad de mercado de trabajo y la libertad de circulación de 

los trabajadores en el desarrollo de las acciones formativas, que 
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queda garantizada, tanto en el territorio español como en el 

ámbito de la Unión Europea. 

- La consideración de la Formación Continua como instrumento 

esencial para garantizar la formación a lo largo de toda la vida. 

- La participación de las comunidades autónomas en la gestión.  

 

Con esta nueva organización, se produce un aumento del colectivo 

de beneficiarios, entre los que se incluyen, además de trabajadores 

asalariados que cotizan a la Seguridad Social en concepto de Formación 

Profesional, trabajadores fijos discontinuos en periodos de no ocupación, 

trabajadores que acceden a la situación de desempleo cuando se 

encuentran en periodo de formación y los que se acogen a regulación de 

empleo en sus periodos de suspensión por expediente autorizado; a 

trabajadores del Régimen Especial Agrario (REASS), de Autónomos, del 

Mar y otros de la Seguridad Social que no coticen por la contingencia de 

formación y el personal al servicio de las Administraciones Públicas (Real 

Decreto 1046/2003, art. 3, 2. BOE nº 219, de 12/09/2003 pág. 33.944). 

Al estar la formación cofinanciada por el Fondo Social Europeo 

(FSE) el nuevo Sistema de Formación Continua exige, además, que un 

porcentaje mínimo de los trabajadores que acceden a las acciones 

formativas pertenezca a los colectivos considerados prioritarios: 

trabajadores de pequeñas y medianas empresas, mujeres, personas con 

discapacidad, mayores de 45 años y trabajadores no cualificados. 

Para finalizar este apartado, nos gustaría destacar que ya en el año 

2003, autores como Casal y otros, en su libro La interrelación de los tres 
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subsistemas de Formación Profesional en España (2003), o el informe del 

Consejo Escolar de Andalucía sobre Formación Profesional, publicado en 

el año 2004, aluden expresamente a la plena integración e interrelación 

funcional de los tres subsistemas de Formación Profesional; propósito que 

resulta convergente con la intencionalidad del nuevo modelo de 

Formación Profesional Reglada de abrirse a la población adulta y cuyo 

origen o comienzo viene quedando patente con la aplicación del nuevo 

Sistema de Formación Profesional Continua expuesto en este punto. 

 

 

22..44..33..  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  PPRROOFFEESSIIOONNAALL  PPAARRAA  EELL  EEMMPPLLEEOO::  LLAA  IINNTTEEGGRRAACCIIÓÓNN  DDEE  

SSUUBBSSIISSTTEEMMAASS..  

El Real Decreto 395/2007 (Boletín Oficial del Estado (BOE) nº 87, de 

11/04/2007) deroga el anterior Real Decreto 1046/2003 (BOE nº 219, de 

12/09/2003), de 1 de agosto, que regulaba la Formación Continua, dirigida 

exclusivamente a trabajadores ocupados. Ello implica, además de 

modificaciones en la oferta formativa que hasta ese momento ofrecía, 

modificaciones que también atañen al Subsistema de Formación 

Profesional Ocupacional independientemente de que se sigan 

manteniendo acciones de formación clásicas como las Escuelas Taller, 

Casas de Oficio o los Talleres de Empleo. En este sentido, la normativa en 

su art. 2, define: 

“El subsistema de formación profesional para el 

empleo está integrado por el conjunto de instrumentos y 

acciones que tienen por objeto impulsar y extender entre las 

empresas y los trabajadores ocupados y desempleados una 
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formación que responda a sus necesidades y contribuya al 

desarrollo de una economía basada en el conocimiento”. (RD 

395/2007, de 23 de marzo (BOE nº 87, de 11/04/2007)). 

 

Este se presenta como un modelo organizativo de la Formación 

Profesional, entendida como un conjunto, cuyo objeto se fundamenta en la 

capacitación profesional y el desarrollo personal, basado en el concepto de 

formación a lo largo de la vida. 

El objetivo principal de la Formación Profesional para el Empleo se 

cimenta en el impulso y la extensión entre las empresas y las personas 

trabajadoras ocupadas y desempleadas9, de una formación que responda a 

sus necesidades y contribuya al desarrollo de una economía basada en el 

conocimiento.  

Novedad fundamental de esta norma son los destinatarios y 

colectivos prioritarios que engloban a todos los trabajadores ocupados y 

desempleados, incluidos los que no cotizan por el concepto de Formación 

Profesional. Describimos, a continuación, las condiciones que se establecen 

a este respecto: 

- En la Formación de Demanda podrán participar los 

trabajadores asalariados que prestan sus servicios en 

empresas o en entidades públicas no incluidas en el ámbito 

de aplicación de los acuerdos de formación en las 

Administraciones Públicas, incluidos los trabajadores fijos 

discontinuos en los períodos de no ocupación, así como los 

                                                 
9
 Entendiendo por desempleadas aquellas personas inscritas como demandantes no 

ocupados, que solicitan empleo o formación en los diferentes Servicios de Empleo. 
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trabajadores que accedan a situación de desempleo en 

período formativo, y los trabajadores acogidos a regulación 

de empleo en períodos de suspensión de empleo por 

expediente autorizado. 

- En la Formación de Oferta podrán participar trabajadores 

ocupados y desempleados en la proporción que las 

Administraciones competentes determinen. 

- En la Formación en Alternancia con el empleo podrán 

participar los trabajadores contratados para la formación y 

los trabajadores desempleados, en los términos que 

establezca la normativa específica reguladora de los contratos 

para la formación y de los programas públicos de empleo-

formación, respectivamente. 

 

La formación de Empleados Públicos seguirá desarrollándose a 

través de los planes específicos establecidos en los acuerdos de formación 

que se suscriban en el ámbito de las Administraciones Públicas, pudiendo 

participar en las acciones correspondientes a los Planes Intersectoriales con 

una proporción del 10%. 

A fin de garantizar el acceso a la formación de personas con mayor 

dificultad de inserción o mantenimiento en el mercado de trabajo, se 

establecen los siguientes grupos prioritarios: 

- Los desempleados pertenecientes a los siguientes colectivos: 

mujeres, jóvenes, personas con discapacidad, afectados y 

víctimas del terrorismo y de la violencia de género, 
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desempleados de larga duración, mayores de 45 años y 

personas con riesgo de exclusión social. 

- Los trabajadores ocupados que cumplan una o varias de las 

siguientes características: trabajadores de pequeñas y 

medianas empresas, mujeres, afectados y víctimas del 

terrorismo y de la violencia de género, mayores de 45 años, 

trabajadores con baja cualificación y personas con 

discapacidad. 

 

Todo ello de acuerdo con las prioridades establecidas en la política 

nacional de empleo, en los planes de ejecución de la Estrategia Europea de 

Empleo y en los Programas Operativos del Fondo Social Europeo. 

Para poner en marcha este nuevo Sistema de Formación 

Profesional para el Empleo, se hace imprescindible definir los agentes que 

intervienen, organizan, ejecutan y evalúan los distintos procesos. 

En este sentido, son tres los pilares sobre los que se sustenta la 

Formación Profesional para el Empleo: Gobierno, Administraciones 

Públicas y Agentes Sociales (organizaciones sindicales y empresariales). 

En el ámbito concreto de Andalucía, contamos con el Consejo 

Andaluz de Formación Profesional (CAFP), que se ocupa de analizar y 

difundir los aspectos relativos al mercado laboral en la Comunidad 

Autónoma, proponer prioridades y realizar el seguimiento del desarrollo 

de los programas de Formación Profesional. 
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La acción formativa supone una actividad de formación 

estructurada en diversos módulos formativos, con unos objetivos, 

contenidos y duración específicos, destinada a la adquisición o mejora de 

las competencias y las cualificaciones profesionales. Estas se agrupan en 

los denominados programas formativos, dirigidos a un colectivo o 

finalidad concretos, y se establecen a través de planes de formación, 

proyectos formativos o itinerarios de formación. 

El plan de formación se establece por tanto, como el conjunto 

coherente y ordenado de acciones formativas, orientado a la consecución 

de unos objetivos formativos concretos en un periodo de tiempo fijado. 

El proyecto formativo, en cambio, lo componen aquellas 

actuaciones planificadas de forma conjunta para mejorar la empleabilidad 

de los destinatarios, incluyendo, además de las acciones formativas, otras 

acciones como becas o prácticas profesionales, diseñadas de forma 

específica para un sector de actividad, un ámbito territorial o un colectivo 

concreto. 

Así mismo, las acciones formativas pueden encadenarse y 

complementarse entre sí formando itinerarios formativos, dirigidos a un 

colectivo de trabajadoras y trabajadores, para proporcionarles una mayor 

especialización. Si un itinerario formativo va dirigido al colectivo de 

personas en desempleo, se denomina itinerario personalizado de 

inserción. 

Por último, denominamos iniciativas de formación al conjunto de 

programas formativos en el que se subdivide la Formación Profesional 

para el Empleo. En el caso concreto de la Comunidad Autónoma 
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andaluza, la Formación Profesional para el Empleo, se regula por Decreto 

335/2009, de 22 de septiembre, (BOJA nº 195, de 5/10/2009), en el que se 

establecen cuatro tipos de iniciativas: 

1) Formación de Oferta. Orden de 23 de octubre de 2009, (BOJA 

nº 214, de 3/11/2009).  

Las acciones contempladas bajo esta modalidad van dirigidas a 

todos los trabajadores ocupados o desempleados y su finalidad es ofrecer 

una formación que capacite para el desempeño cualificado de las 

profesiones y el acceso al empleo. La formación impartida al amparo de 

esta norma tiene carácter gratuito para el usuario y se definen en los 

siguientes términos: 

a) Formación dirigida prioritariamente a trabajadores 

ocupados. 

b) Actividades de formación dirigidas prioritariamente a 

desempleados que incluyan compromisos de contratación. 

Estos planes de formación pueden ser ejecutados por las 

siguientes entidades: 

- Organizaciones empresariales y sindicales más  

representativas.  

- Organizaciones de la economía social.  

- Asociaciones de trabajadores autónomos.  

- Administraciones Públicas.  
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2) Formación de Demanda. Orden de 4 de agosto de 2008, 

(BOJA nº 166, de 21/08/2008). 

Esta orden regula las acciones dirigidas directamente a las 

empresas que cotizan en concepto de Formación Profesional, y, por ende, 

a sus trabajadores.  

El objeto de esta modalidad formativa es, fundamentalmente, 

responder a las necesidades específicas planteadas por los componentes 

del tejido productivo. 

Esta iniciativa contempla la formación general, que incluye una 

enseñanza que no es única o principalmente aplicable en el puesto de 

trabajo actual o futuro del trabajador en la empresa beneficiaria, sino que 

proporciona cualificaciones en su mayor parte transferibles a otras 

empresas o a otros ámbitos laborales; o específica, basada en enseñanzas 

teóricas y/o prácticas aplicables directamente en el puesto de trabajo actual 

o futuro del trabajador en la empresa beneficiaria y que ofrece 

cualificaciones que no son transferibles, o sólo de forma muy restringida, a 

otras empresas o a otros ámbitos laborales.  

Esta modalidad formativa consiste, por tanto, en subvencionar, 

total o parcialmente, a las entidades a través de bonificaciones en sus 

cuotas de Seguridad Social. La formación de demanda responde, 

igualmente, a las necesidades específicas de los trabajadores, lo que 

significa que estos puedan solicitar a su empresa el denominado Permiso 

Individual de Formación (PIF)10. 

                                                 
10 El permiso individual de formación es el que la empresa autoriza a un trabajador para 

la realización de una acción formativa que esté reconocida mediante una acreditación 
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Las acciones formativas para las cuales puede solicitarse Permiso 

de Formación deberán: 

a) No estar incluidas en las acciones financiadas en el Plan de 

Formación de la Empresa o Agrupado. 

b) Estar dirigidas al desarrollo o adaptación de las cualificaciones 

técnico- profesionales del trabajador y/o a su formación 

personal. 

c) Estar reconocidas por una titulación oficial. 

d) Quedan excluidas del Permiso de Formación las Acciones 

Formativas que no se correspondan con la formación 

presencial. No obstante, se admitirá la parte presencial de los 

realizados mediante la modalidad a distancia. 

Entre los requisitos que se solicitan para el acceso están 

(Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 2001):  

 Los trabajadores asalariados que deseen acceder a estas 

ayudas deberán: 

a) Haber prestado al menos un año de servicios en la 

empresa. 

b) Obtener la correspondiente autorización por parte de la 

empresa para el disfrute del Permiso Individual de 

Formación solicitado, y según el procedimiento 

establecido en Convocatoria. 

                                                                                                                                      
oficial, incluida la correspondiente a los títulos y certificados de profesionalidad que 

constituyen la oferta formativa del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, 

con el fin de favorecer su desarrollo profesional y personal. 

http://extranet.ugt.org/formacionparaelempleo/opta/Paginas/Titulos.aspx
http://extranet.ugt.org/formacionparaelempleo/opta/Paginas/Certificados.aspx
http://extranet.ugt.org/formacionparaelempleo/opta/paginas/catalogo_nacional.aspx
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El trabajador deberá solicitar a su empresa autorización para el 

disfrute del Permiso Individual de Formación. La empresa, con arreglo a 

lo estipulado en la correspondiente convocatoria, deberá resolver en el 

plazo de un mes desde la solicitud de autorización. 

El permiso retribuido de formación tendrá una duración máxima 

de 200 horas de jornada, en función de las características de la acción 

formativa a realizar, y el trabajador percibirá durante el mismo una 

cantidad igual a su salario. 

 

3) Programas públicos de Empleo-Formación. 

La formación en alternancia es contemplada por la Sección 4ª del 

Real Decreto 395/2007 (BOE nº 182, de 31/07/2007), por el que se regula el 

subsistema de Formación Profesional para el Empleo. Tiene por objeto 

contribuir a la adquisición de las competencias profesionales mediante un 

proceso mixto, de empleo y formación, que permite al trabajador 

compatibilizar el aprendizaje formal con la práctica profesional en el 

puesto de trabajo. Las modalidades formativas incluidas en esta iniciativa 

son reguladas en nuestra Comunidad Autónoma por la Orden de 5 de 

diciembre de 2006, (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) nº. 

241, de 15/12/2006). Esta formación incluye las acciones formativas de los 

contratos para la formación y los programas públicos de empleo-

formación: Escuelas Taller, Casas de Oficios y Talleres de Empleo. 

En lo que respecta a las acciones formativas de los contratos para 

la formación, destacamos que existe la obligación de aplicar un tiempo a la 
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formación teórica, que no deberá ser inferior al 15% de la jornada prevista 

en Convenio Colectivo o, en su defecto, de la jornada máxima legal. 

Los contenidos de esta formación teórica deberán ajustarse a los 

siguientes requisitos: 

a) Encontrarse vinculada a la oferta formativa de las unidades 

de competencia de los certificados de profesionalidad de la 

ocupación relacionada con el oficio o puesto de trabajo 

previsto en el contrato. 

b) Si no se encuentra vinculada a un certificado de 

profesionalidad, la formación teórica deberá estar constituida 

por los contenidos mínimos orientativos establecidos en el 

fichero de especialidades formativas relativos a la ocupación 

objeto del contrato o por los contenidos formativos que 

determine la empresa y comunique al Servicio Público de 

Empleo Estatal. 

c) Cuando el trabajador contratado para la formación no haya 

alcanzado los objetivos de la Educación Secundaria 

Obligatoria, esta formación teórica tendrá por objeto 

inmediato completar dicha educación. 

La formación práctica de este tipo de contratos deberá 

complementarse con asistencia tutorial, la cual se prestará durante la 

realización efectiva del trabajo objeto del contrato. 

 

4)  Acciones de Investigación e Innovación. 

http://extranet.ugt.org/formacionparaelempleo/opta/Paginas/Certificados.aspx
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El procedimiento y financiación de las acciones de apoyo, 

acompañamiento y acciones complementarias a la formación, 

contempladas en el capítulo III del Real Decreto 395/2007 (BOE nº 182, de 

31/07/2007), se rige mediante convocatorias anuales de subvenciones 

públicas reguladas por Orden Ministerial. 

La aplicación andaluza de esta iniciativa se contempla en la Orden de 

23 de octubre de 2009 (BOJA nº 214, de 3/11/2009) y tiene por objeto 

subvencionar aquellos estudios y/o investigaciones, a realizar por 

entidades sin ánimo de lucro, que especifiquen en sus estatutos la 

Formación Continua de Trabajadores.  

 

 

 

22..44..44..  CCUUAALLIIFFIICCAACCIIOONNEESS  PPRROOFFEESSIIOONNAALLEESS  YY  CCEERRTTIIFFIICCAADDOOSS  DDEE  

PPRROOFFEESSIIOONNAALLIIDDAADD..  

La declaración de Lisboa establece un objetivo estratégico para la 

Unión Europea “Convertirse en la economía basada en el conocimiento más 

competitivo y dinámico del mundo”, hecho que supone constituir a las 

personas en un principal activo, convirtiéndose por tanto en el centro de 

las políticas de la Unión.  

El modelo que se establece en Europa, apuesta por ofrecer 

oportunidades de aprendizaje y formación adaptadas a diferentes grupos 

destinatarios y en diversas etapas de la vida, como pueden ser jóvenes, 

adultos, ocupados, parados. En el caso de los ocupados se hace fuerte el 



Marco Teórico 

María del Carmen Muñoz Díaz ▪Tesis Doctoral▪ 2013 

155 

 

dato de intentar evitar el riesgo de ver sus cualificaciones desfasadas por 

un proceso de cambio rápido.  

La Unión Europea, estima de gran importancia el aprendizaje a lo 

largo de la vida, no solo para la competitividad o la empleabilidad sino 

para la inclusión social de la ciudadanía. 

El derecho a la Educación, que el artículo 27 de la Constitución 

Española reconoce a todos los españoles la finalidad de lograr un pleno 

desarrollo, presenta en la Formación Profesional un matiz individual y 

social en aumento. 

En el artículo 7 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, nos 

habla del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales11 (CNCP), 

aplicable a todo el territorio Nacional, aportando la finalidad del mismo, 

así como de la atribución al Instituto Nacional de las Cualificaciones12 

(INCUAL), la responsabilidad de definir, elaborar y mantener actualizado 

el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales (CNCP) y el 

correspondiente Catálogo Modular de la Formación Profesional, “creado 

con la finalidad de facilitar el carácter integrador y la adecuación entre la 

formación a lo largo de la vida, la movilidad de los trabajadores y la unidad del 

mercado laboral” (Ley Orgánica 5/2002). 

                                                 
11

 El catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales es el instrumento del Sistema 

Nacional de Cualificaciones y la Formación Profesional que ordena las cualificaciones 

susceptibles de reconocimiento y acreditación, identificados en el sistema productivo en 

función de las competencias apropiadas pare el ejercicio profesional. 
12 El Instituto Nacional de Cualificaciones fue creado por el Real Decreto 375/1999, de 5 de 

marzo. Es el instrumento técnico, dotado de capacidad e independencia de criterios, que 

apoya al consejo General de Formación Profesional para alcanzar los objetivos del 

Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional. 
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Con la publicación de esta ley se crean los instrumentos necesarios 

para alcanzar los objetivos previstos por la Unión Europea, reforzando el 

aprendizaje permanente de los trabajadores y así facilitar la acreditación 

de competencias profesionales, pudiendo obtener una titulación oficial, 

con validez en todo el territorio nacional. 

Cuando hablamos de Cualificación debemos comenzar aclarando 

el concepto de cualificación profesional y de competencia profesional, ya 

que en muchos casos provoca confusión al respecto. En lo que concierne a 

Cualificación Profesional podemos decir que es un conjunto de 

competencias profesionales (conocimientos y capacidades) con 

significación para el empleo que pueden ser adquiridas mediante una 

formación modular u otros tipos de formación, así como a través de la 

experiencia laboral. Estas son aprobadas por el Gobierno mediante un 

Real Decreto publicado en Boletín Oficial del Estado (BOE). 

La Ley 5/2000 de las Cualificaciones y de la Formación 

Profesional, la establece como “el conjunto de competencias profesionales con 

significación en el empleo que pueden ser adquiridas mediante formación modular 

y otros tipos de formación, así como a través de la experiencia laboral”. 

Podemos entender que una persona está cualificada cuando en su 

desempeño laboral obtiene los resultados esperados, con los recursos y el 

nivel de calidad debido. 

Desde el punto de vista formal, el Catalogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales, “la cualificación es el conjunto de competencias 

profesionales (conocimientos y capacidades) que permiten dar respuesta a 

ocupaciones y puestos de trabajo con valor en el mercado laboral, y que pueden 
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adquirirse a través de formación o por experiencia laboral. (www.wducacion-

gob.es/educa/incual). 

Siguiendo con las definiciones, el concepto de Competencia 

profesional lo podemos efectuar como el conjunto de conocimientos y 

capacidades, que permiten el ejercicio de la actividad profesional 

conforme a las exigencias de la producción y el empleo (Ley 5/2002 de las 

cualificaciones y de la formación profesional). Dentro de las competencias 

profesionales se incluyen el saber, saber hacer, saber estar, poder hacer y 

querer hacer. 

La ley mencionada con anterioridad, la Ley Orgánica 5/2002, se 

presenta una definición, tanto de cualificación como de competencia. 

“a) Cualificación profesional: el conjunto de 

competencias profesionales con significación para el empleo 

que pueden ser adquiridas mediante formación modular u 

otros tipos de formación y a través de la experiencia laboral. 

b) Competencia profesional: el conjunto de 

conocimientos y capacidades que permitan el ejercicio de la 

actividad profesional conforme a las exigencias de la 

producción y el empleo” 

 

Las competencias de una persona abarca la gama completa de sus 

conocimientos y capacidades en el ámbito personal, profesional o 

académico, adquiridos por diferentes vías o en todos los niveles, del básico 

al más alto. 

Las competencias genéricas se pueden establecer en 5, las cuales 

presentamos con el siguiente cuadro: 

 

http://www.wducacion-gob.es/educa/incual
http://www.wducacion-gob.es/educa/incual
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Figura 4. Competencias profesionales. Elaboración propia 

 

 

Los Certificados de Cualificación Profesional se encuentran dentro 

del marco normativo siguiente: 

- REAL DECRETO 375/1999, de 5 de marzo, por el que se crea 

el Instituto Nacional de las Cualificaciones. Es un 

instrumento técnico que apoya al Consejo General de 

Formación Profesional, para alcanzar los objetivos del 

Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación 

Profesional, teniendo como responsabilidad el definir, 

elaborar y mantener actualizado el Catálogo General de las 

Cualificaciones Profesionales y el correspondiente Catálogo 

modular de formación profesional. 
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- LEY ORGÁNICA 5/2002, de 19 de junio, de las 

Cualificaciones y de la Formación Profesional. Esta Ley está 

formada por un conjunto de instrumentos y acciones 

necesarios para promover y desarrollar la integración de las 

ofertas de la formación profesional, mediante el Catálogo 

Nacional de Cualificaciones Profesionales. 

 

Dentro de esa normativa podemos observar los instrumentos y 

acciones del sistema nacional de cualificaciones y formación profesional 

que mostramos en el siguiente cuadro: 

 

 

 

Figura 5. Instrumentos y acciones del sistema nacional de cualificaciones y 

formación profesional. Elaboración propia 
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Asimismo, se busca promover y desarrollar la evaluación y 

acreditación de las correspondientes competencias profesionales, de forma 

que se favorezca el desarrollo profesional y social de las personas y se 

cubran las necesidades del sistema productivo. 

- REAL DECRETO 1128/2003, de 5 de septiembre, por el que 

se regula el Catálogo Nacional de Cualificaciones 

Profesionales. Modificado por el REAL DECRETO 1416/2005, 

de 25 de Noviembre. El Catálogo Nacional de las 

Cualificaciones profesionales, se puede definir como un 

instrumento del Sistema nacional de las cualificaciones y 

formación profesional que ordena las cualificaciones 

profesionales susceptibles de reconocimiento y acreditación, 

identificadas en el sistema productivo en función de las 

competencias apropiadas para el ejercicio profesional. 

 

Este Real Decreto, constituye la base para elaborar la oferta 

formativa conducente a la obtención de los títulos de formación 

profesional y de los certificados de profesionalidad.  

Las cualificaciones que integran el Catálogo Nacional de las 

cualificaciones profesionales se ordenan por familias profesionales y por 

niveles de cualificación teniendo en cuenta los criterios de Unión Europea, 

siendo estas 26 familias profesionales y cinco niveles de cualificación. 

Las 26 familias se muestran en el siguiente cuadro: 
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Figura 6. Familias profesionales. Elaboración propia. 

 

 

En la actualidad, existen 664 cualificaciones aprobadas por el 

Consejo de Ministro y publicadas en el Boletín Oficial del Estado. 

Al adentrarnos en los niveles de cualificación, la podemos definir 

como el grado de conocimiento, iniciativa, autonomía y responsabilidad 

preciso para realizar una actividad laboral, siendo el nivel uno el de menor 

complejidad y el nivel 5 el de mayor complejidad. 
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Figura 7. Nivel de cualificación por complejidad. Elaboración propia. 

 

 

Siguiendo con el Catálogo Profesional de cualificaciones 

profesionales, afirmamos que tiene como finalidad los siguientes puntos 

(Documento policopiado UPD, 2011): 

- Adecuar la formación profesional a requerimientos del 

sistema productivo. 

- Promover la integración, el desarrollo y la calidad de 

las ofertas de formación profesional. 

- Facilitar la formación a lo largo de la vida mediante la 

acreditación y acumulación de aprendizajes 

profesionales adquiridos en diferentes ámbitos, con el 

objetivo de elevar el nivel de cualificación. 

- Contribuir a la transparencia y unidad del mercado 

laboral y a la movilidad a los trabajadores. 

 

       NIVEL 5 
 

NIVEL 4 

NIVEL 3 

NIVEL 2 

NIVEL 1 
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Entre las funciones de la misma destacamos dos: 

- Identificar, definir y ordenar las cualificaciones 

profesionales y establecer la formación asociada a cada 

unidad de competencia. 

- Establecer el referente para evaluar y acreditar las 

competencias profesionales adquiridas a través de la 

experiencia laboral o de vías no formales de formación 

(proceso formativo no conducente a acreditaciones 

oficiales). 

 

Cada competencia profesional se subdivide en unidades de 

competencias, que son el agregado de estas, susceptible de reconocimiento 

y acreditación parcial y presenta la siguiente estructura (INCUAL, 2012):  

 

Figura 8. Estructura de la unidad de competencia. INCUAL, 2012. 
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PROFESIONAL 

MEDIOS DE 
PRODUCCIÓN 

 

PRODUCTOS Y 
RESULTADOS 

 

INFORMACIÓN 
UTILIZADA O 
GENERADA 

UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

1 

UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

2 

UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

N 
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A cada una de las competencias se le asocian módulos formativos, 

que de forma coherente para la formación, constituyendo un catálogo 

modular. 

Podemos apuntar que los títulos y certificados se obtienen tanto en 

el ámbito laboral como en el educativo, en el primero de ellos mediante un 

certificado de profesionalidad y en el ámbito educativo mediante un título 

de Formación Profesional., obteniendo en éste ultimo o el certificado de 

Técnico o el de Técnico Superior. 

Por otro lado, tenemos los certificados de Profesionalidad, que lo 

podemos definir como instrumento de acreditación oficial de las 

cualificaciones profesionales del Catálogo Nacional de las Cualificaciones, 

en el ámbito de la administración Laboral. 

Estos tienen carácter y validez oficial en todo el territorio Nacional, 

y acreditan una cualificación profesional, mientras que la unidad de 

competencia es la unidad mínima acreditable. 

 

 

Figura 9. Acreditación de certificados de Profesionalidad. Elaboración propia. 

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD  

ACREDITA 

CUALIFICACION PROFESIONAL 

UNIDAD DE COMPETENCIA 

ACREDITA 

UNIDAD MÍNIMA ACREDITABLE PARA LA OBTENCIÓN DE UN 
CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 
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Estos configuran un perfil profesional entendido como un 

conjunto de competencias profesionales identificable en el sistema 

productivo, y reconocido y valorado en el mercado laboral. 

Podemos ubicarlo en dos Reales Decretos:  

 Real Decreto 34/2008 de 18 de enero, por el que se regulan los 

certificados de profesionalidad. 

 Real Decreto 1675/2010, de 10 de diciembre, por el que se 

modifica el Real Decreto 34/2008 de 18 de enero, por el que se 

regulan los certificados de profesionalidad y los reales decretos 

por los que se establecen certificados de profesionalidad 

dictados en su aplicación. 

 

 

 

22..44..44..11..  RREEQQUUIISSIITTOOSS  PPAARRAA  EELL  RREECCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOO,,  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  YY  

AACCRREEDDIITTAACCIIÓÓNN  DDEE  CCUUAALLIIFFIICCAACCIIOONNEESS..  

La Comunidad Virtual evaluación y acreditación de 

competencias13, establece unos requisitos y fases para ello: para los 

certificados de nivel 1 de cualificación, no se les exigirán requisitos 

académicos ni profesionales.  

                                                 
13 Conjunto de actuaciones dirigidas a reconocer, evaluar y acreditar las competencias 

profesionales adquiridas mediante la experiencia laboral o de las no formales de 

formación. 
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Para acceder a la formación de los niveles de cualificación 2 y 3, el 

alumnado deberá cumplir alguno de los requisitos siguientes (Documento 

policopiado UPD, 2011): 

- Estar en posesión del título de Graduado Educación 

Secundaria Obligatoria para el nivel 2 o Bachiller para 

el nivel 3. 

- Estar en posesión de un certificado del mismo nivel al 

que se desea acceder. 

- Estar en posesión de un Certificado de Profesionalidad 

de nivel 1 de la misma familiar y área profesional para 

el nivel 2, o de un certificado de nivel 2 para acceder a 

nivel 3. 

- Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos 

formativos de grado medio para el nivel 2 o de grado 

superior para el nivel 3, o bien haber superado las 

correspondientes pruebas de acceso. 

- Tener superada la prueba de acceso a la Universidad 

para mayores de 25 y/o 45 años. 

- Tener los conocimientos formativos o profesionales 

suficientes que permitan cursar con aprovechamiento la 

formación. 
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22..44..44..22..  FFIINNAALLIIDDAADD  YY  OOBBTTEENNCCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  CCEERRTTIIFFIICCAADDOOSS  DDEE  

PPRROOFFEESSIIOONNAALLIIDDAADD..  

Entre las finalidades que poseen los certificados de 

profesionalidad se encuentran (Junta de Andalucía, 201214) 

- Acreditar la cualificación profesional del Certificado de 

Profesionalidad o las Unidades de Competencias 

recogidas en el mismo, independientemente de su vía 

de adquisición. 

- Facilitar el aprendizaje permanente mediante una 

formación abierta, flexible, estructurada de forma 

modular. 

- Favorecer, tanto a nivel nacional como europeo, la 

transparencia del mercado de trabajo a empleadores y 

trabajadores. 

- Ordenar la oferta formativa del subsistema de 

Formación Profesional para el Empleo, vinculada al 

Catálogo Nacional de las Cualificaciones. 

- Contribuir a la integración, transferencia y 

reconocimiento entre las diversas ofertas de formación 

profesional referidas al Catálogo Nacional de las 

Cualificaciones. 

 

                                                 
14

 

http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/websae/portal/es/empleo

/formacion/certificadosProfesionalidad/informacionCertificados/cualesEspecialidadesFor

mativas/ 



Capítulo II. Fundamentación Teórica de la Investigación 
 

María del Carmen Muñoz Díaz ▪Tesis Doctoral▪ 2013 

168 

 

Los certificados se pueden obtener por varias vías (INCUAL, 

2012): 

- Superando todos los módulos formativos contenidos en un 

Certificado de Profesionalidad. 

- Mediante los procedimientos de evaluación y acreditación 

de competencias profesionales. 

- Mediante la acumulación de acreditaciones parciales de la 

Unidades de competencia que comprenda un certificado. 

- Mediante la acumulación del módulo de prácticas no 

laborales. 

  

  

  

22..44..44..33..  AASSPPEECCTTOOSS  CCOONNCCRREETTOOSS  EENN  RREELLAACCIIÓÓNN  AALL  PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  EESSCCUUEELLAASS  

TTAALLLLEERR..  

La solicitud de acreditación de especialidades en los programas de 

Escuela Taller se presentará cuando se quiera acreditar las especialidades 

de las acciones formativas de los programas de Escuela Taller. Dicha 

acreditación, si procede, se realizará simultáneamente en la resolución de 

concesión. 

La acreditación será por especialidad y para la duración del 

proyecto, y donde el modelo de solicitud, en denominación especialidad, 

se anotará el nombre del certificado de profesionalidad con su código 

correspondiente. 
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La acreditación de la especialidad se presentará junto con la 

solicitud del proyecto, recogido en el artículo 83, Orden 23 de Octubre de 

2009, por la que se desarrolla el Decreto 335/2009, por la que se regula la 

ordenación de la formación para el empleo en Andalucía. 

Debido a los modelos cambiantes en los que nos sumergimos 

constantemente, hemos hecho un recorrido por la Pedagogía Laboral, 

haciendo especial hincapié en la relación educación y trabajo, para pasar a 

la Formación para el Empleo, que es donde se incardinan los programas 

de Escuelas Taller, los cuales pasamos a analizar en profundidad.  

 

 

22..55..  EELL  PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  LLAASS  EESSCCUUEELLAASS  TTAALLLLEERR..  

En este punto pretendemos adentrarnos en diferentes aspectos del 

programa de Escuelas Taller, base de nuestro estudio y, para ello, 

desglosaremos la información en los diferentes apartados que a 

continuación vamos a desarrollar, como es el origen, concepto de las 

mismas y su funcionamiento.  
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22..55..11..  OORRIIGGEENN  DDEE  LLAASS  EESSCCUUEELLAASS  TTAALLLLEERR..    

Así, sobre sus orígenes, hemos de señalar que en los años 80, 

concordaban en España tres factores:  

- por una parte un grupo muy numeroso de maestros 

artesanos en oficios en trance de desaparición y muy 

cercanos a la jubilación y con un potencial incalculable en 

cuanto a cualificación profesional;  

- por otro lado, la presencia de un alto y rico patrimonio 

histórico artístico nacional en deterioro y la presencia de 

importantes recursos de patrimonio, y con pocos fondos 

públicos para su recuperación, que convertían la 

conservación de los mismos en un verdadero problema por 

falta de medios económicos para su recuperación, y  

- finalmente, la gran cantidad de jóvenes desocupados con un 

bajo nivel de formación y con apenas salidas profesionales y 

grandes dificultades para su inserción laboral, ascendiendo a 

un alto porcentaje de la población. 

 

La asociación de los tres factores indicados, junto con la 

imaginación e ilusión puesta en práctica como recurso, y con la necesidad 

de formar a profesionales que pudiera acometer con éxito estas tareas, 

nació el Programa de Escuelas Taller y Casas de Oficios. 

Bajo el Lema “Aprender trabajando y trabajar aprendiendo” el 

Programa de Escuelas Taller y Casas de Oficios emprendió su actividad en 
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el año 1985, auspiciado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social del 

Gobierno Español, teniendo éste un carácter experimental, bajo la 

supervisión del Instituto Nacional de Empleo, tomado este programa, 

como una medida de fomento de empleo juvenil y vinculado a la 

protección del Patrimonio a través de actuaciones sostenibles en un 

territorio. 

Su origen lo encontramos en una reunión en la que asisten el 

entonces Ministro de Trabajo, D. Joaquín Almunia Amánn, el alcalde de 

Valladolid, D. Tomás Rodríguez Bolaños y D. José María Pérez González, 

“Peridis”15, el impulsor- fundador de este Programa.  

La idea de las Escuelas Taller y Casas de Oficios pronto cuajó y 

después de dos años de comprobación, el Programa adquiere carácter 

permanente con su regulación en la Orden del Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social de 29 de Marzo de 1988. 

Son enmarcadas dentro de las Políticas Activas de Empleo y 

plantea utilizar las potencialidades de un territorio con sus gentes, para 

mejorar la calidad de vida en el sentido más amplio, bien recuperando su 

patrimonio histórico o natural, bien atendiendo las necesidades de la 

población. 

Estos programas ponen en marcha los recursos humanos y 

materiales de su entorno, para reforzar el desarrollo local, ya que su 

articulación en proyectos concretos permite recoger todas aquellas 

iniciativas que proceden de distintas entidades representativas de una 

                                                 
15A D. José María Pérez González, padre del Programa se le conoce en España y dentro 

del mundo de las Escuelas Taller  como “Peridis”. A partir de este momento se la llamará 

en el documento con este nombre. 
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colectividad (ayuntamientos, corporaciones locales, asociaciones y 

fundaciones sin ánimo de lucro). 

España fue precursora en la puesta en marcha de un programa de 

Protección del Patrimonio de carácter público, hecho que debemos 

constatar como positivo, dada las mejoras tanto en empleo como en la 

mejor optimización del patrimonio de las ciudades y el aporte que supuso 

solucionar el problema de la integración de la juventud en la inclusión en 

el mundo laboral, fomentando nuevos yacimientos de empleo. 

En los años 90 se introdujeron tres novedades en cuanto a la 

Escuelas Taller, siendo éstas de especial significación:  

 La creación de las Unidades de Promoción y Desarrollo16 

como herramientas e instrumentos técnicos para ser 

asesoramiento de los proyectos de Escuelas Taller. 

 La puesta en marcha del Programa de Escuelas Taller y 

Casas de Oficio en Iberoamérica. 

 La ampliación de las especialidades formativas, atendiendo a 

las necesidades del mercado laboral, pero sin dejar de tener 

en cuenta la recuperación del patrimonio artístico e histórico. 

 

La experiencia positiva que supuso la actuación de las Escuelas 

Taller con los jóvenes desempleados con especiales dificultades de 

inserción laboral e integración social permitió pensar que su metodología 

                                                 
16 Las Unidades de Promoción y Desarrollo son módulos que colaboran en la preparación, 

acompañamiento y evaluación de los proyectos de Escuelas Taller, Casas de Oficios, 

Talleres de Empleo y Talleres de Especialización Profesional. 
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y líneas fundamentales podrían ser aplicables también para desempleados 

mayores de 25 años carentes de cualificación profesional, con dificultades 

de inserción o con necesidad de realizar un reciclaje profesional. Así 

surgió el Programa de Unidad de Promoción y Desarrollo y los Talleres de 

Empleo en 1999, que lógicamente tuvo que adaptar determinados aspectos 

del Programa de Escuelas Taller y Casas de Oficios a las características de 

los nuevos colectivos a los que iba dirigido. 

 

 

22..55..22..  CCOONNCCEEPPTTOO  DDEE  LLAASS  EESSCCUUEELLAASS  TTAALLLLEERR  EENN  EESSPPAAÑÑAA..  

Para poder adentrarnos en el corazón del programa es necesario 

hacer una aproximación conceptual de nuestro objeto de investigación, es 

el primer paso que nos ocupa en esta sección teórica de la investigación. El 

concepto de Escuelas Taller se ha mantenido estable desde sus más de 

veinticinco años en funcionamiento. 

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales marcó las primeras 

aportaciones sobre el concepto del Programa de Escuelas Taller a través de 

textos legislativos. 

Las Escuelas Taller y Casas de Oficios son programas públicos de 

empleo-formación que tienen como finalidad la inserción de jóvenes 

desempleados menores de 25 años, a través de su cualificación en 

alternancia con el trabajo y la práctica profesional en ocupaciones 

relacionadas con la recuperación o promoción del patrimonio artístico, 

histórico, cultural o natural, la rehabilitación de entornos urbanos o del 
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medio ambiente, la mejora de las condiciones de vida de las ciudades, así 

como cualquier otra actividad de utilidad social que permita la inserción a 

través de la profesionalización y experiencia de los participantes. 

Interpretamos y desgranamos el concepto como una necesidad de 

fomentar el trabajo en jóvenes y su inserción en el mundo laboral, idea que 

posteriormente se vuelve a manifestar en la Orden 14 de Noviembre de 

2001 por la que se regulan las Escuelas Taller y Casas de Oficios, que nos 

ofrece dos definiciones de la misma.  

El Artículo 1 “Definición y beneficiarios” de la citada orden, nos 

introduce al concepto de programa mixto, destacado por ser la unión de 

trabajo en obra real y la formación teórica, tanto del oficio en cuestión 

como de módulos complementarios que se imparten de forma obligatoria. 

Esta nueva concepción que se implantaba en España, era uno de 

los primeros programas con esa cualidad, la formación mixta, teoría y 

práctica, y que a lo largo de su trayectoria ha demostrado su buen 

funcionamiento y resultados para la adquisición de un puesto de trabajo 

para jóvenes: 

“Las Escuelas Taller y Casas de Oficios se configuran 

como un programa mixto de empleo y formación que tiene 

como objetivo mejorar la ocupabilidad de jóvenes 

desempleados menores de veinticinco años, con la finalidad 

de facilitar su inserción” (Orden de 14 de noviembre de 

2001: 42571). 

 

Siguiendo con la misma Orden en su Artículo 3 “Escuelas Taller”, 

renuncia al concepto de programa y lo llama en esta ocasión proyecto, 

hecho éste, en mi opinión, no muy acertado y que posteriormente 
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comentaremos. Se vuelve a incidir en los tipos de trabajo que se realizarán 

en este Programa, igualmente se incide en la finalidad del mismo, que es 

la inserción laboral de los participantes mediante los trabajos que se 

realizarán en los diferentes proyectos presentados en todo el territorio 

Español: 

“Las Escuelas Taller son proyectos de carácter 

temporal en los que el aprendizaje y la cualificación se 

alternan con un trabajo productivo en actividades 

relacionadas con la recuperación o promoción del patrimonio 

artístico, histórico, cultural o natural: con la rehabilitación 

de entornos urbanos o del medio ambiente: la recuperación o 

creación de infraestructuras públicas, así como con cualquier 

otra actividad de utilidad pública o social que permita la 

inserción a través de la profesionalización y adquisición de 

experiencias de los participantes” (Orden de 14 de 

noviembre de 2001: 42571). 

 

Las competencias sobre Escuelas Taller son traspasadas en el año 

2008 a las Comunidades Autónomas y se vuelve a incidir en un concepto 

análogo a los dados con anterioridad, hecho que podemos constatar en el 

BOJA mediante la Orden de 21 de Noviembre de 2008: 

“Los proyectos de Escuela Taller, Casas de Oficios… se 

configuran como una medida eficaz de inserción en el 

mercado de trabajo a través de la cualificación y 

profesionalización de personas desempleadas, mediante la 

formación en alternancia con la práctica profesional y 

mediante el desarrollo de tareas de acompañamiento e 

inserción de estas” 

 

Siguiendo en el mismo contexto de las definiciones del concepto 

de Escuelas Taller y Casas de Oficios, y dejando a un lado los textos 

legislativos, atendemos a los distintos autores que han trabajado sobre esta 
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temática, encontramos que no son muy numerosos aquellos que han 

emitido un concepto firme sobre las Escuelas Taller. No obstante 

aportaremos algunas de las definiciones de Escuelas Taller dadas a lo 

largo de su recorrido en el tiempo. En este sentido uno de los autores que 

hace alusión a las mismas es Juara (1993: 86), definiéndolas como: 

“El programa de Escuelas Taller es creado en 1985 por 

el Ministerio de Trabajo a través del Instituto Nacional de 

Empleo con la finalidad de potenciar la formación profesional 

y la inserción laboral de los jóvenes, sobretodo referente a 

oficios requeridos por la rehabilitación del patrimonio 

histórico artístico y por la conservación y mejora del medio 

natural”. 

 

En este contexto, la definición presentada por Juara parece indicar 

que lo más importante de la misma es la inserción laboral de los jóvenes, 

dejando a un lado lo que en sí mismo significa, no aportando mucho más 

que su finalidad. 

Es preciso mencionar, siguiendo el hilo que nos ocupa, 

comentarios de otros autores como Trillas (2003), que las define como uno 

de los mejores programas de mayor interés y peculiaridad que se han 

desarrollado en la Formación Ocupacional.  

Así mismo, y continuando en la misma línea de la inclusión de 

estos programas dentro de la Formación Profesional Ocupacional (F.P.O), 

Sánchez los define como programas públicos de formación para el empleo, 

aportando un nuevo dato al concepto, configurándolas como centros de 

trabajo:  

“Las Escuelas Taller… son centros de trabajo y 

formación en los que personas desempleadas reciben 
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formación profesional ocupacional en alternancia con una 

práctica profesional, consistente en la realización de obras o 

servicios reales…” (Sánchez, 2010: 58) 

 

Considerando la definición de la autora, no podemos compartir en 

su totalidad lo que nos aporta la misma, pues discurrimos que no sólo son 

centros de trabajo, sino algo mucho más complejo. Afirmamos que el 

centro de trabajo es el lugar de impartición de la misma, no el programa 

en su totalidad.  

Teniendo en cuenta las definiciones planteadas con anterioridad y 

siendo conocedores de la realidad a la que aludimos, queremos presentar 

una definición propia del término básico sobre el que se va a desarrollar 

nuestro estudio. 

De todos los textos consultados la definición que más se aproxima 

a la concepción que tenemos de las Escuelas Taller la extraemos 

atendiendo a la Ley 2/2002, siendo la más apropiada para enmarcar a las 

Escuelas Taller. 

“Programa: Conjunto de documentos elaborados por 

las administraciones públicas que establecen un marco para 

posteriores decisiones de autoridad, fijando fines y objetivos y 

determinando prioridades de la acción pública, de forma que 

posibilite la armonización de las decisiones… 

Proyecto: Documento previo a la ejecución de una 

construcción, instalación, obra o cualquier actividad que la 

define o condiciona de modo necesario, particularmente en lo 

que se refiere a la localización, explotación…” 

 

Por tanto, nuestro concepto de Escuelas Taller es: “Programas 

Públicos de Formación y Empleo, que tienen como finalidad la inserción 
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sociolaboral de jóvenes en riesgo de exclusión social, pretendiendo 

mejorar la ocupabilidad de éstos a través de la cualificación en 

alternancia con el trabajo y la formación con labores productivas 

relacionadas con las altas demandas de empleo, así como la mejora de 

las condiciones de vida de las ciudades. Estos programas se materializan 

con proyectos concretos de dos años, máximo, de duración”.  

 

 

 

22..55..33..  DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  LLEEGGIISSLLAACCIIÓÓNN  QQUUEE  SSEE  OOCCUUPPAA  DDEE  LLAASS  EESSCCUUEELLAASS  

TTAALLLLEERR..  

Para conocer el Programa de Escuelas Taller es necesario que 

realicemos un recorrido por la legislación que le compete; debemos 

mencionar que sobre las Escuelas Taller, en su creación, las competencias 

sobre la misma eran de ámbito Nacional, pasando en el año 2003, a ser 

competencia de las Comunidades Autónomas. 

Desde sus inicios, hasta la Orden Ministerial del 14 de Noviembre 

del 2001, la normativa reguladora de los Programas se ha ido adaptando a 

distintas modificaciones. Sin embargo ha mantenido su formato con los 

puntos esenciales que los caracterizan: formación básica, cualificación 

profesional, módulos complementarios, etc. 
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22..55..33..11..  LLEEGGIISSLLAACCIIÓÓNN  CCOONN  CCOOMMPPEETTEENNCCIIAA  EENN  ÁÁMMBBIITTOO  NNAACCIIOONNAALL..  

Nos introducimos en este complejo mundo legislativo con un dato 

curioso, puesto que las Escuelas Taller comenzaron su andadura antes de 

que estuvieran legisladas como programas pilotos; dicho programa 

empezó a funcionar en el año 1995, pero hasta el año 1998 no se regula por 

parte del Gobierno Español tras observar los buenos resultados obtenidos 

por el Programa. 

Enumeramos a continuación todo el recorrido legislativo en 

cuanto a Escuelas Taller, que posteriormente analizaremos y 

desgranaremos en los aspectos más destacables de las mismas, así como 

los cambios producidos a tener en cuenta en los más de veinticinco años 

de andadura. 

 ORDEN 29 de marzo de 1988 por la que se regulan los 

programas de Escuelas Taller y Casas de Oficios Ley 31/1990 

de 27 de Diciembre.  

 ORDEN 28 de febrero de 1994, que modifica la de 29 de marzo de 

1998, por la que se regula el Programa de Escuelas Taller y 

Casas de Oficios. 

 REAL DECRETO 1593/1994, de 15 de julio, por el que se da 

nueva redacción a determinadas disposiciones del Real Decreto 

631/1993, de 3 de mayo y del Real Decreto 2317/1993, de 29 de 

diciembre, en materia de escuelas taller y casas de oficios. 
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 ORDEN de 3 de Agosto de 1994, por la que se regulan los 

programas de escuelas taller y casas de oficios, las unidades de 

promoción y desarrollo y los centros de iniciativa empresarial 

y se establecen las bases reguladoras de la concesión de 

subvenciones públicas a dichos programas. 

 RESOLUCIÓN de 7 de julio de 1995, del Instituto Nacional de 

Empleo, de aplicación y desarrollo de la Orden del Ministerio 

de Trabajo y Seguridad Social, de 3 de agosto de 1994, por la 

que se regulan los programas de Escuelas Taller y Casas de 

Oficios, las Unidades de Promoción y Desarrollo y los Centros 

de Iniciativa Empresarial y se establecen las bases reguladoras 

de la concesión de subvenciones públicas a dichos programas. 

 ORDEN de 14 de noviembre de 2001 por la que se regulan el 

programa de Escuelas Taller y Casas de Oficios y las Unidades 

de Promoción y Desarrollo y se establecen las bases 

reguladoras de la concesión de subvenciones públicas a dichos 

programas. BOE Nº 279 21 noviembre 2001. 

 Corrección de errores de la Orden de 14 de noviembre de 2001. 

En el año 1998, el Gobierno Español, en el contexto de las políticas 

encaminadas a combatir el desempleo juvenil, aconsejó aprobar una 

norma que depurara su ámbito de actuación como programa de empleo y 

formación. 

En la Orden de 29 de Marzo de 1998 podemos analizar los 

comienzos legales: 

“Es conveniente, por una parte, delimitar el campo de 

aplicación de las Escuelas Taller, orientándolo a la formación 
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de desempleados, especialmente jóvenes menores de 25 años 

con especiales dificultades para la incorporación al empleo, 

para su colocación…” (Orden 29 de marzo de 1998: 

9886) 

“… se inscriben en el marco de aquellas iniciativas 

generadoras de empleo que pueden ser impulsados por los 

Entes Locales, las Comunidades Autónomas, las Sociedades 

estatales, las instituciones privadas sin ánimo de lucro o los 

diferentes Organismos de la Administración del Estado” 

(Orden 29 de marzo de 1998: 9886) 

 

En esta Orden debemos destacar y enunciar todos los artículos y 

disposiciones que en ella se abordan, importantes todos ellos debido a su 

calidad de ser los primeros que regulan los programas, como 

anteriormente se ha comentado, y que pretende dar un tratamiento 

jurídico adecuado. 

Son 14 artículos, de los que desgranaremos los datos más 

significativos a tener en cuenta, para una perfecta comprensión de los 

Programas de Escuelas Taller. 

En su artículo 1º, como aspectos a destacar, están la definición del 

Programa, es decir, el concepto que en un primer momento se aporta 

sobre las Escuelas Taller, destacando su característica de ser un programa 

público de empleo-formación y la finalidad de cualificar a desempleados, 

preferentemente jóvenes.  

Se manifiesta quién puede promover estos programas, 

llamándolas Entidades Promotoras, pudiendo ser: Órganos de la 

Administración del Estado, Corporaciones locales, Comunidades 
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Autónomas, Organismos Autónomos, Sociedades Estatales e Instituciones 

públicas o privadas sin fines de lucro, recogido en su artículo 2º. 

Dentro de la presente orden, en su artículo 3º, se establecen las 

etapas de las que constará el Programa, siendo dos las que se establecen: 

en la primera etapa (formativa) el alumnado recibirá Formación 

Profesional Ocupacional y recibirá una beca; y en la segunda etapa el 

alumnado será contratado por el ente promotor, complementando la 

formación en alternancia con el trabajo y la práctica profesional, 

percibiendo un sueldo correspondiente a la normativa vigente. 

Para nosotros y para nuestra investigación, debemos resaltar el 

artículo 7º, tratándose éste de la Educación Compensatoria, donde se 

impone la obligatoriedad en la impartición de clases, así como facilitar el 

acceso a la misma en el caso de que el algún alumno no posea el Graduado 

en Educación General Básica (EGB)17. 

Al alumnado participante, cuando complete la formación, se le 

expedirá la certificación de profesionalidad, pudiendo los mismos 

terminar este periodo con el Graduado en Educación General Básica18 y el 

de especialista en un oficio determinado, posibilitándole un mayor 

número de oportunidades de reinsertarse en la sociedad, mediante un 

trabajo y facilitándole el acceso a estudios superiores. 

Es importante conocer que los Programas de Escuelas Taller están 

financiados, en gran parte, por la Comunidad Económica Europea, 

                                                 
17 La Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y Financiación de la Reforma 

Educativa. Este sistema fue derogado y sustituido progresivamente por el de la LOGSE 

de 1990. 
18

 En la actualidad es Graduado Educación Secundaria. 
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completando la totalidad de la financiación, el Instituto Nacional de 

Empleo (INEM) y la Entidad Promotora, aportando esta última el 25% del 

total. 

En un primer momento este programa se consolidaba en tres años, 

para posteriormente reducirse a dos, donde la etapa formativa tendrá una 

duración de seis meses y la etapa en alternancia de seis a dieciocho meses. 

Al igual que hacía mención la primera Orden, se hace obligatorio, 

en leyes posteriores, la Formación Complementaria para aquel alumnado 

que no hayan alcanzado los objetivos de la Educación Secundaria 

Obligatoria, previsto en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre de 

Ordenación General del Sistema Educativo LOGSE y la Ley 10/1994, de 19 

de mayo, donde se recoge que se organizará programas específicos con el 

fin de proporcionarles la Educación Básica de la que carecen, facilitándoles 

así una mejor calidad de vida al incorporarlos a la vida activa, pudiendo 

proseguir, cuando fuese necesario, con sus estudios en las diferentes 

enseñanzas, fomentando de manera explícita la prueba de acceso. 

Posteriormente se introducen los certificados de cualificación 

profesional, teniendo en cuenta que siempre se ha hecho referencia a este 

punto como uno de gran fortaleza dentro del programa. El certificado que 

se les expida servirá para ser convalidado con el Certificado de 

Profesionalidad previsto en el Real Decreto 631/1993, de 3 de mayo, por la 

que se regula el Plan Nacional de Formación para el Empleo e Inserción 

Profesional. Al igual, podrá ser útil para su convalidación por los módulos 

que correspondan de la Formación Profesional Específica, regulada en la 



Capítulo II. Fundamentación Teórica de la Investigación 
 

María del Carmen Muñoz Díaz ▪Tesis Doctoral▪ 2013 

184 

 

LOGSE19. Siguiendo con los aspectos importantes a destacar en las leyes 

que atañen al ámbito nacional, se presenta la solicitud para la aprobación 

de las Escuelas Taller por parte de la Dirección Provincial del INEM.  

Se establecen puntos básicos como son la selección y contratación 

del alumnado trabajador y de personal directivo, docente y de apoyo, sin 

aportar las características de los mismos, o los colectivos preferentes para 

el alumnado. 

 

 

 

22..55..33..22..  LLEEGGIISSLLAACCIIÓÓNN  CCOONN  CCOOMMPPEETTEENNCCIIAA  EENN  LLAA  CCOOMMUUNNIIDDAADD  AAUUTTÓÓNNOOMMAA  

AANNDDAALLUUZZAA..  

En el año 2003, las competencias de los Programas de Escuelas 

Taller se transfieren a las Comunidades Autónomas. Nosotros nos 

centraremos, al ser nuestro ámbito de estudio una Escuela Taller de 

Andalucía, en las leyes propias de esa Comunidad, que a continuación 

presentamos: 

 DECRETO 192/2003 de 1 de julio, por el que se asigna a la 

Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico las 

funciones, medios y servicios traspasados por la 

Administración del Estado a la Comunidad Autónoma 

Andaluza, en virtud del REAL DECRETO 467/2003, de 25 de 

abril, sobre traspaso a la Comunidad Autónoma de 

                                                 
19 Ley Orgánica General del Sistema Educativo, de 3 de octubre de de 1990 fue una ley 

educativa española, promulgada por el gobierno socialista. 
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Andalucía de la gestión realizada por el Instituto Nacional 

de Empleo, en el ámbito del trabajo, el empleo y la 

formación. 

 ORDEN 8 de marzo de 2004, por la que se regulan los 

Programas de Escuelas Taller, Casas de Oficios, Talleres de 

Empleo y Unidades de Promoción y Desarrollo, y se 

establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas 

públicas a dichos programas. Publicada en BOJA número 73, 

el 15 de abril de 2004. 

 RESOLUCIÓN 14 de julio de 2004, de la Dirección General de 

Fomento del Empleo del Servicio Andaluz de Empleo, por la 

que se aprueba el Reglamento Marco de Régimen Interior de 

Escuelas Taller, Casas de Oficios, Talleres de Empleo y 

Unidades de Promoción y Desarrollo, en desarrollo de lo 

dispuesto en la Orden que se cita.  

 RESOLUCIÓN de 11 de mayo de 2005, del Servicio Público de 

Empleo Estatal, por la que se aprueba la convocatoria para la 

concesión de subvenciones a los programas de Escuelas 

Taller y Casas de Oficios y de Talleres de Empleo. Publicada 

en BOJA número 155 de 9 de agosto de 2004. 

 RESOLUCIÓN de 11 de mayo de 2005, del Servicio Público de 

Empleo Estatal, por la que se determinan las cuantías 

cofinanciadas por el Fondo Social Europeo para acciones de 

formación continua en las empresas durante el ejercicio 2005, 

y su forma de justificación.  
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 RESOLUCIÓN de 28 de febrero de 2006, del Servicio Público de 

Empleo Estatal, por la que se convocan subvenciones a los 

programas de Escuelas Taller y Casas de Oficios y Talleres 

de Empleo, en el ámbito exclusivo de gestión del citado 

Servicio.  

 REAL DECRETO 357/2006, de 24 de marzo, por el que se 

regula la concesión directa de determinadas subvenciones en 

los ámbitos del empleo y de la formación profesional 

ocupacional.  

 ORDEN de 5 de diciembre de 2006, por la que se regulan los 

programas de Escuelas Taller, Casas de Oficios, Talleres de 

Empleo y Unidades de Promoción y Desarrollo en la Junta de 

Andalucía, y se establecen las bases reguladoras de la 

concesión de ayudas públicas a dichos programas 

 ORDEN de 21 de noviembre de 2008, relativa a la modificación 

de la Orden 5 de diciembre de 2006, por la que se regulan los 

programas de Escuelas Taller, Casas de Oficios, Talleres de 

Empleo y Unidades de Promoción y Desarrollo de la Junta 

de Andalucía, y se establecen las bases reguladoras de la 

concesión de ayudas públicas a dichos programas. 

 RESOLUCIÓN de 9 de marzo de 2009, del Servicio Público de 

Empleo Estatal, por la que se aprueba la convocatoria para la 

concesión de subvenciones a los programas de Escuelas 

Taller y Casas de Oficios y de Talleres de Empleo, en el 

ámbito exclusivo de gestión del citado Servicio de proyectos 

en colaboración con órganos de la Administración General 

del Estado.  
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 RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2009, del Servicio Público de 

Empleo Estatal, por la que se aprueba la convocatoria para la 

concesión de subvenciones a proyectos de Escuelas Taller, 

Casas de Oficios y Talleres de Empleo, en el ámbito exclusivo 

de gestión del citado Servicio de proyectos plurirregionales.  

 

Entre los aspectos más importantes que destacar se encuentran las 

competencias de más relevancia que se traspasan en relación al tema que 

nos ocupa son las siguientes (Real Decreto 467/ 2003: 16594):  

a) Gestión del trabajo, el empleo y la formación. 

b) Intermediación en el mercado de trabajo. 

c) Funciones de gestión y control de políticas de empleo. 

d)  La programación, organización y gestión de las acciones, así 

como la homologación de escuelas Taller y la expedición de 

certificados de profesionalidad correspondientes. 

 

Tras la orden de 8 de marzo de 2004, aparecen nuevos datos que nos 

aportaran información para nuestra investigación, donde ya se califica a 

las escuelas como una medida de inserción en el mercado de trabajo 

mediante la cualificación y profesionalización. 

Como novedades identificamos la necesidad de programar los 

itinerarios de inserción profesional definidos por el Servicio Andaluz de 

Empleo. 
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En el artículo 3º (BOJA 73:9205), se reducen las entidades 

promotoras, limitándolas a: 

- Corporaciones locales. 

- Consorcios. 

- Asociaciones, Fundaciones y otras entidades sin ánimo de 

lucro. 

En cuanto a las dos etapas, que ya estaban prefijadas en las leyes 

nacionales, entre los aspectos nuevos que se introducen, en su artículo 7º, 

está el dato de anulación del cobro de beca al ser incompatible con algún 

tipo de prestación (BOJA 73:9206). 

Para cobrar la beca es imprescindible la asistencia con 

aprovechamiento en la enseñanza teórico-prácticas que se impartan, 

siendo causa de exclusión el incurrir en tres faltas de asistencia sin 

justificar en un mes o nueve en toda la etapa formativa. 

Además de la Educación Compensatoria, el artículo 9º del Real 

Decreto 467/2003 introduce la impartición obligatoria de módulos 

complementarios, que se incluirán en el Plan Formativo; estos contenidos 

son los siguientes: 

- Alfabetización informática (30 horas). 

- Prevención de Riesgos Laborales (30 horas), salvo que sean 

Módulos relacionados con la Construcción que requerirán de 50 

horas. 

- Sensibilización Medioambiental (10 horas). 
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- Fomento para la actividad emprendedora (10 horas). 

- Igualdad de Género (10 horas). 

- Igualdad de colectivos desfavorecidos (10 horas). 

 

Otra de las novedades que se presenta al transferir las 

competencias es el establecimiento de unos criterios específicos para la 

selección del alumnado, estos son: 

- Ser menor de veinticinco y mayor de dieciséis años. 

- Ser desempleado, entendiéndose como tales a los demandantes 

de empleo no ocupados, registrados en las oficinas del Servicio 

Andaluz de Empleo de la Consejería de Empleo y Desarrollo 

Tecnológico. 

 Se establecen colectivos preferentes y que cumpla con los 

anteriores requisitos y teniendo en cuenta la adaptabilidad 

de la oferta, se establecen los siguientes colectivos:  

 Usuarios de Andalucía Orienta20, que tengan incluida en 

su itinerario de inserción la especialidad de la Escuela 

Taller, Casa de Oficio o Taller de Empleo. 

 Mujeres. 

                                                 

20
 Es la red de Unidades de Orientación del Servicio Andaluz de Empleo de la Junta de 

Andalucía que tiene por objetivo apoyar a la población activa andaluza para su inserción 

en el Mercado Laboral, asesorándola en la búsqueda de empleo. 
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 Demandantes de empleo de larga duración, 

entendiéndose por tales aquéllos que superen un período 

de antigüedad en la demanda de empleo de veinticuatro 

meses. 

 Demandantes de empleo en riesgo de exclusión, 

entendiéndose por tales quienes pertenezcan a alguno de 

los colectivos señalados en el artículo 3.3 del Decreto 

85/2003de 1 de abril por el que se establecen los 

Programas para la Inserción Laboral de la Junta de 

Andalucía. 

 Discapacitados/as. 

 Minorías étnicas. 

 Inmigrantes legalmente documentados. 

 Jóvenes sin formación reglada en la ocupación en la que 

van a ser posteriormente contratados. 

 No haber participado anteriormente como alumno 

trabajador en una Escuela Taller. 

 

En el artículo 16º, se modifica la solicitud y documentación a 

presentar por las entidades promotoras de Escuelas Taller, Casas de 

Oficios y Talleres de Empleo. 

Con anterioridad no se había tenido en cuenta los criterios de 

valoración de proyectos, que en este caso se ponen de manifiesto teniendo 

en cuenta los siguientes criterios: 



Marco Teórico 

María del Carmen Muñoz Díaz ▪Tesis Doctoral▪ 2013 

191 

 

“a) Resultados de anteriores proyectos de la misma 

entidad promotora considerando la inserción de los 

participantes en el mercado de trabajo. 

b) Proyectos con participación de alumnos/as 

trabajadores/as pertenecientes a los colectivos preferentes. 

c) Carácter innovador del proyecto, teniendo en 

cuenta su incidencia en nuevos yacimientos de empleo, 

recuperación de oficios artesanales que potencien los recursos 

endógenos de la zona de actuación.  

d)  Calidad del plan formativo y adecuación entre las 

especialidades propuestas y ocupaciones más ofertadas en el 

mercado laboral. 

e) Calidad del Proyecto desde el punto de vista de las 

actuaciones a realizar y su adecuación para la cualificación y 

adquisición de experiencia profesional de los/as alumnos/as 

trabajadores/as. 

f) Aportación de fondos al proyecto por parte de la 

entidad promotora u otras entidades colaboradoras. 

g) Aportación de instalación y equipamiento propios. 

h) La ponderación en el grado del compromiso medio 

ambiental del solicitante. 

i) Adecuación del plan de inserción a las 

características del proyecto y del colectivo al que está 

destinado. 

j) Intervención adecuada y realizable con los 

planteamientos que recoge el proyecto-solicitud, en cuanto a 

los medios, tiempo y personas. 

k) Porcentaje de desempleados de la localidad en los 

tramos de edad en los que interviene el proyecto. (Real 

Decreto 467/2003, 9209-9210) 

 

De igual forma, se considerarán preferentes aquellos proyectos 

vinculados a planes estratégicos de la Administración Andaluza a favor de 

colectivos con especiales dificultades de acceso al mercado laboral por 
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circunstancias excepcionales en zonas específicas provocadas por 

catástrofes naturales o cambios en la estructura productiva de la zona. 

 

 

 

 

22..66..  EELL  PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  EESSCCUUEELLAASS  TTAALLLLEERR  EENN  LLAA  AACCTTUUAALLIIDDAADD  DDEE  AANNDDAALLUUCCÍÍAA..  

En Andalucía han sido muchos los proyectos de Escuelas Taller 

desde su creación hasta la actualidad, siendo estos una herramienta 

utilizada por los gobiernos para la formación de la juventud andaluza que 

carecían de formación reglada y mostraban dificultades para la búsqueda 

de su primer empleo. 

Para Amor (2008) el diseño del programa es sencillo, basándose en la 

complementariedad de un programa de formación profesional 

ocupacional conducente al certificado de profesionalidad, con un plan de 

empleo de interés social, directamente relacionado con la especialidad 

formativa adquirida. De ese modo, un alumno que finaliza la Escuela 

taller puede adquirir una formación que le permite acceder a un puesto de 

trabajo. 

El alumnado puede detectar  cómo los conocimientos teóricos y 

las competencias adquiridas tienen su traslación directa a la práctica real 

de trabajo y producción, lo que genera una dinámica positiva en el mismo 

proceso de aprendizaje continuo. 



Marco Teórico 

María del Carmen Muñoz Díaz ▪Tesis Doctoral▪ 2013 

193 

 

La Escuela taller es un proyecto subvencionado por la autoridad 

laboral, que combina una actuación formativa y de trabajo en entorno real 

durante un período máximo de dos años y mínimo de uno.  

Entre los aspectos a destacar del programa en Andalucía se 

encuentran los objetivos del mismo, que consideramos propios para la 

inserción de la juventud, así como el funcionamiento de los mismos. 

 

 

 

22..66..11..  OOBBJJEETTIIVVOOSS  DDEELL  PPRROOGGRRAAMMAA.. 

Para comenzar a analizar el programa, lo efectuaremos con los 

objetivos que pretende el Programa de Escuelas Taller y realizaremos un 

análisis a través del tiempo. Es preciso, no obstante, enfatizar que todos 

coinciden en el más importante, como es la inserción laboral de la 

juventud participante en los proyectos, pero hay una repetición constante 

en el resto de objetivos. 

Tenemos que destacar igualmente que la legislación no diferencia 

entre objetivos generales ni específicos, dado que son muchos los objetivos 

a cumplir, consideramos que existe la necesidad de estructurarlos y 

definirlos de una forma más adecuada, debiendo tener en cuenta las 

características de los participantes y sus necesidades específicas y no sólo 

las del programa en sí. 
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En la Resolución de 7 de julio de 1998, en su primer apartado 

punto 1 “Objeto” nos indica: 

“El objeto esencial de las Escuelas Taller y Casas de 

Oficios es el de promover la inserción en el mercado de 

trabajo de desempleados, menores de veinticinco años, 

dotándoles de la cualificación profesional necesaria. Para ello 

se articula la formación mediante la realización de trabajo 

productivo en alternancia con el perfeccionamiento de la 

cualificación”. 

 

Siguiendo la misma línea que el anterior, y subrayando la idea de 

la inserción profesional, el INEM (1997:10) nos expone 7 objetivos 

fundamentales, dejando la puerta abierta a que sean más los que se 

pueden conseguir: 

a) Integración social e inserción profesional de los jóvenes a la 

finalización del proyecto, proporcionándoles formación 

práctica y experiencias en trabajos reales que les permitan 

una salida como asalariados o trabajadores por cuenta propia 

en cualquiera de los ámbitos de las ocupaciones aprendidas. 

b) Formación de especialistas en profesiones demandadas por 

los mercados de trabajo. 

c) Recuperación, por parte del alumnado, de los niveles de 

educación general que hayan abandonado. 

d) Participación en las nuevas profesiones ligadas al 

medioambiente, a la calidad de vida y a nuevos yacimientos 

de empleo como instrumento eficaz y permanente de 

conservación y protección de la naturaleza y los entornos 

urbanos. 
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e) Promoción y difusión de las tareas de rehabilitación y 

conservación del patrimonio colaborando en el 

mantenimiento de edificios como estrategia de empleo. 

f)  Potenciación de la información sobre el mercado de trabajo y 

las estrategias de búsqueda de empleo por cuenta ajena y 

mejora de la capacidad de gestión y cultura empresarial de 

los jóvenes para la creación de su propio puesto de trabajo. 

g) Dinamización social del entorno, a través de la participación 

en programas integrados de desarrollo local que permitan 

utilizar los recursos utilizados. 

 

Es necesario mencionar la inserción social entre los objetivos 

formulados con anterioridad, al poseer el colectivo participante un alto 

riesgo de exclusión social. 

En la misma línea que los objetivos anteriores presentamos los 

objetivos que se pretenden alcanzar mediante este Programa recogidos 

por el INEM (2002):  

a) La integración e inserción laboral de la juventud en paro, 

titulados o no, proporcionándoles formación, práctica y 

experiencia en trabajos reales que les permitan una salida 

laboral como asalariados, autónomos o cooperativistas, tanto 

en el ámbito de la conservación y rehabilitación del 

patrimonio natural y cultural, como en el ámbito de la 

rehabilitación y construcción en general. 
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b) Formación de especialistas en profesiones demandadas por 

el mercado de trabajo y en distintos oficios artesanos, 

algunos de ellos en trance de desaparición, para los que se 

prevé una oferta de empleo cada vez mayor. 

c) Revalorización del oficio de artesano, tanto a nivel social 

como desde la vertiente del empleo, mediante la impartición 

de cursos con contenido formativo rigurosos que den acceso 

a una titulación profesional que permita competir en el 

mercado laboral, tanto español como extranjero. 

d) Tipificación e implantación de las nuevas profesiones ligadas 

al medioambiente y a la calidad de vida como instrumento 

eficaz y permanente de conservación y protección de la 

naturaleza. 

e) Promoción y difusión de las tareas de rehabilitación y 

conservación del patrimonio para lograr un mejor 

conocimiento del mismo por la sociedad, a través de la 

participación del sector más joven y dinámico. 

f) Actuar como soporte de actividades culturales y embrión de 

futuros centros comarcales estables para la dinamización del 

empleo y para la defensa y conservación del patrimonio del 

área donde está ubicada la Escuela Taller. 

g) Impulsar el perfeccionamiento del profesorado mediante la 

impartición de cursos intensivos que posibiliten su actuación 

técnico-metodológica. 
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Una vez transferidas las competencias a las Comunidades 

Autónomas, éstas al redactar sus leyes dictaron otros objetivos, no 

diferentes, pero sí mucho más escuetos. En el caso concreto que nos atañe, 

es decir, en Andalucía, la Orden de 5 de Diciembre de 2006, regula los 

programas de Escuelas Taller un único objetivo, siendo este;  

“El programa de Escuelas Taller y Casas de Oficios 

tiene por objeto el desarrollo de proyectos de carácter 

temporal destinado a personas jóvenes desempleadas mayores 

de dieciséis años y menores de veinticinco años en los que el 

aprendizaje y la cualificación se alternan con un trabajo 

productivo” 

 

La finalidad de los Programas de Escuelas Taller viene establecida 

en la normativa que los regula como la inserción laboral y social de 

desempleados, preparándolos para facilitarles el acceso al trabajo 

mediante una ocupación relacionada con recuperación, restauración, 

rehabilitación y mantenimiento del patrimonio natural y cultural, así como 

la creación de Servicios a la Comunidad para la mejora de la calidad de 

vida de los ciudadanos. 

Sin embargo, la articulación de este objetivo supone el abordaje de 

una serie de puntos necesarios para su consecución: 

- La inserción profesional requiere en muchos casos la 

integración social previa. 

- La formación de especialista en profesiones demandadas por 

los mercados de trabajo. 

- La recuperación de los niveles de educación básica que hayan 

abandonado. 
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- La sensibilización respecto al medio ambiente, a la calidad de 

vida como instrumento permanente de conservación y 

protección de la naturaleza y los entornos urbanos. 

- El conocimiento de los nuevos yacimientos de empleo. 

- La información sobre el mercado de trabajo y las estrategias de 

búsqueda de empleo. 

- La mejora de la capacidad de autogestión y la cultura 

empresarial para la creación del propio puesto de trabajo. 

- La dinamización social del entorno, participando en los 

programas integrados de desarrollo local para optimizar los 

recursos utilizados. 

 

Por todo lo expuesto, hemos de considerar respecto a los objetivos 

de los Programas tres niveles, sin los cuales la gestión de la Escuela Taller 

no obtendría los resultados esperados: 

- Objetivo del Programa: 

Procurar la inserción laboral y social de desempleados 

preparándolos para que puedan acceder al trabajo mediante 

el aprendizaje y la experiencia profesional en actividades que 

redunden en beneficio de una zona. 

- Objetivo del Proyecto: 

Rehabilitar, recuperar y mantener el Patrimonio Cultural y 

Natural de una localidad. 
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O bien, ofrecer un servicio que cubra las necesidades existentes en 

una zona determinada. 

- Objetivo del Módulo: 

Enseñar al alumnado de tal manera que, además de aprender 

el oficio de la especialidad en la que están, adquieran hábitos 

sociolaborales adecuados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 10: Objetivos de las Escuelas Taller. Elaboración propia. 
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Una vez analizados los objetivos del programa, realizaremos un 

recorrido por las características que sustentan a los mismos, destacando la 

metodología aplicada en los mismos. 

 

 

22..66..22..  CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS  DDEELL  PPRROOGGRRAAMMAA..  

Los programas de Escuelas Taller aplican una metodología 

didáctica original que se constituye en una formación teórica, formación 

en talleres y trabajo práctico real en obra. 

A diferencia de los modelos tradicionales de Formación 

Profesional, aquí se facilita conjuntamente y durante un período de tiempo 

más dilatado, no sólo formación teórico práctica sino también experiencia 

profesional, convirtiendo a estos proyectos en programas eminentemente 

prácticos y vinculados en todo momento a la realidad objeto de estudio o 

actuación. 

Se diferencia adecuadamente el simple aprendizaje en aulas o 

taller por la formación integral como personas, para poder así acrecentar 

las posibilidades 

Para incrementar las posibilidades y garantías de inserción 

laboral, además de la cualificación y la experiencia se proporciona a los 

alumnos trabajadores, simultáneamente y de manera sistemática, 

información profesional, técnicas de búsqueda de empleo para encontrar 

un trabajo por cuenta ajena, y formación y asesoramiento técnico en 
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autoempleo y gestión empresarial, para poder trabajar por cuenta propia a 

través de fórmulas como las iniciativas empresariales o la economía social. 

El proceso del programa se lleva a cabo a través de entidades con 

establecimiento en el ámbito local, comarcal, regional o provincial. La 

noción del territorio, de sus recursos, de las potencialidades de desarrollo 

y de la situación del mercado de trabajo son los ejes de referencias 

fundamentales para la puesta en marcha de los programas. 

La experiencia atesorada desde el año 1985, con secuelas tan 

positivas, hacen de estos programas una herramienta significativa de la 

política del Gobierno para combatir situaciones de desempleo en la 

juventud, viabilizando la ejecución de cualificaciones sustanciales, así 

como la promoción del empleo. 

Los proyectos, administrados y fiscalizados por el Instituto 

Nacional de Empleo y por aquellas comunidades autónomas con la 

gestión transferida, son promovidos por órganos de la Administración del 

Estado, corporaciones locales, comunidades autónomas, organismos 

autónomos, consorcios, fundaciones, asociaciones y otras entidades sin 

ánimo de lucro. Un gran número importante de ellos son gestionados por 

Ayuntamientos. 

Los programas de Escuelas Taller, presentan una serie de 

características propias y que hemos categorizado utilizando los siguientes 

criterios (UPD, Documento inédito: 2008): 
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a) Flexibilidad. 

Para abarcar este término, afirmamos que son flexibles ya que son 

adaptables a una serie de características que imprimen novedad al 

programa: 

 Los destinatarios. Dirigidos a desempleados, mayores de 16 

años  menores de 25 años, cuyas posibilidades de encontrar 

empleo son escasas bien por carecer de formación básica, bien 

por sus circunstancias familiares y socioeconómicas. A partir 

de este criterio, las peculiaridades que presentan son tan 

amplias que requieren un tratamiento adecuado al alumnado 

trabajador concreto que participa en cada proyecto. 

 El mercado de Trabajo. El mercado de trabajo es dinámico y se 

tiene que ir adaptando a las nuevas exigencias, surgiendo 

nuevas ocupaciones y desaparecen otras según la demanda de 

la sociedad que es cambiante en su forma y contenido 

 La localidad o municipio. Son proyectos que surgen desde las 

entidades locales, de esta forma se adaptan a la propia forma y 

funcionamiento de las mismas, articulando los procedimientos 

y el desarrollo dentro de la estructura establecida por la 

institución que los gestiona. 

 El territorio. Cada territorio es único, y aporta sus propios 

recursos y la disponibilidad de los mismos 

 La idiosincrasia. La idiosincrasia de las personas que 

comparten un territorio concreto marca también los límites y el 

alcance del mismo. La puesta en marcha del proyecto, teniendo 
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en cuenta el talante de sus participantes, va a ofrecer parte de 

las garantías de éxito. 

 Los profesionales. Los profesionales que participan poniendo 

en marcha todas aquellas actuaciones necesarias para llevar a 

cabo las obras o servicios a realizar, tienen perfiles 

profesionales distintos en cada proyecto, aportando su 

formación y experiencia laboral. 

 

 

Figura 11: Elementos de Flexibilidad en los programas de Escuelas Taller. 

Elaboración propia. 

 

 

 

DESTINATARIOS 

LOCALIDAD 

TERRITORIO 

IDIOSINCRACIA 

PROFESIONALIDAD 

MERCADO DE 
TRABAJO 



Capítulo II. Fundamentación Teórica de la Investigación 
 

María del Carmen Muñoz Díaz ▪Tesis Doctoral▪ 2013 

204 

 

b) Dinamismo 

Las Escuelas Taller son programas temporales. Esto quiere decir 

que tienen que conseguir sus objetivos en el tiempo establecido, uno o dos 

años (dependiendo del tipo de proyecto) para las Escuelas Taller. Y lo 

consiguen poniendo en marcha los recursos humanos, que son los 

alumnos y alumnas trabajadores, los responsables del proyecto, y los 

recursos materiales internos y externos al proyecto. 

Esta intervención en el seno del municipio o zona, utilizando sus 

mismos elementos y reactivando los mecanismos existentes, en un espacio 

de tiempo limitado, hace que estos programas dinamicen el entorno donde 

se desenvuelven. 

Por lo tanto, podemos establecer que son dinámicos por: 

 Movilizan recursos humanos y materiales. 

 Provocan cambios en su entorno. 

 Responden a las necesidades inmediatas. 

 Hacen una intervención directa. 

 

c) Metodología. 

La metodología que debe seguirse en las Escuelas Taller, es la que 

corresponde a un proceso de enseñanza-aprendizaje concebido como un 

sistema dual, basado en la deducción concreta a partir de un trabajo real. 
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Tanto en los talleres como en la obra o servicio que se esté 

realizando, el planteamiento formativo se basa en métodos demostrativos 

y de descubrimiento, facilitando un aprendizaje eficaz, con un sistema de 

evaluación personalizada y continua. 

Debe existir un alto grado de correlación entre las áreas teóricas y 

prácticas, formulando las unidades a partir de la experiencia real de los 

trabajos desarrollados y de los contenidos básicos del oficio a aprender, 

por lo que existe una estrecha conexión entre el programa formativo y la 

obra a realizar. 

Figura 12: Metodología Escuela Taller. Elaboración propia. 
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d) Formación integral 

El trabajo real que efectúa el alumnado de las Escuelas Taller, 

inquiere la adecuación del planteamiento metodológico y formativo con la 

realidad. En la concepción de formación integral, el alumnado trabajador 

adquiere la gradual adaptación a la situación laboral de una empresa, a la 

economía de medios y de tiempos y a la productividad. 

Estos programas proporcionan no solo el aprendizaje de un oficio 

según la especialidad elegida, sino que además se les facilita la adquisición 

de aquellos contenidos mínimos necesarios para tener acceso a las 

enseñanzas regladas mediante la Educación Compensatoria. 

Paralelamente con la formación se proporciona orientación y 

asesoramiento e información profesional y empresarial. 

Conocimientos, habilidades prácticas y actitudes sociolaborales 

son los tres pilares que sustentan la formación de los participantes en las 

Escuelas Taller. 
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.

 

Figura 13: Formación en la Escuela Taller. Elaboración propia. 
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yacimientos de empleo y la mejora de las condiciones de vida de las 

ciudades. 

A los participantes se les posibilita la adquisición de la adecuada 

formación profesional y la necesaria práctica laboral, capacitándoles para 

el ejercicio de una ocupación. Y todo ello en orden a facilitar el empleo 

posterior, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia. 

 

 

Figura 14: Experiencia Laboral en Escuela Taller. Elaboración propia 
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22..66..33..  LLAA  OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN  YY  FFAASSEESS  DDEE  LLOOSS  PPRROOYYEECCTTOOSS  EENN  LLAASS  EESSCCUUEELLAASS  

TTAALLLLEERR..  PPRRIINNCCIIPPIIOOSS  BBÁÁSSIICCOOSS..  

En el trascurso de nuestra vida hemos pertenecido a alguna 

asociación (escolar, empresarial, deportiva,…), donde todas tienen en 

común elementos como metas, objetivos, planes. En todas ellas es 

imprescindible determinar los resultados que se pretender alcanzar, y es 

aquí donde entra en liza la planificación. 

La planificación es ineludible para casi todos los aspectos de la 

vida y la conducta, es la que establece las bases para definir las metas 

correctas y después elegir los medios necesarios para alcanzarlas, es 

además un elemento para afrontar la inseguridad, por cuanto, en 

ocasiones suceden imprevistos que por la vía de la planificación se pueden 

cubrir, en alguna proporción. (Quintero Pedraza 2009)  

Podemos entender la planificación como la primera función de la 

administración. Sin ella no podemos saber cómo organizar al personal ni 

recursos. 

La planificación del proyecto en una Escuela Taller debe 

afrontarse de manera adecuada, para que el resultado del mismo se pueda 

hablar de éxito. Planificar no es una etapa independiente, abordable en un 

momento concreto del ciclo del proyecto. Se debe tener claro que podemos 

hablar de una etapa de planificación, puesto que aglutina la mayor parte 

de los esfuerzos para contemplar todas las variables que se darán cita en el 

desarrollo del programa. 

De esto modo, señalamos dos grandes momentos en los que la 

planificación es especialmente importante: 
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- Análisis de la viabilidad del proyecto, de la que se obtiene la 

decisión de acometer o no acometer el mismo. Comprende 

estudios técnicos, económicos, la envergadura del trabajo a 

realizar, el tiempo que llevara el aprendizaje del alumnado, así 

como una estimación de los recursos necesarios y los costes 

generados teniendo en cuenta la asignación económica 

recibida. 

- Una vez decidido el proyecto a abordar, se realiza una 

planificación detallada de todo aquello que se va a acometer en 

el mismo. 

 

Según la Unidad y Promoción y Desarrollo de Sevilla, 

distinguiremos a continuación dos grandes apartados, cada uno de los 

cuales tienen sus propias consideraciones y métodos, pero ambos se 

integran cuando se refieren a la dirección de una Escuela Taller, siendo 

estos la Gestión del proyecto y el funcionamiento de la organización. 

 

a) La gestión del Proyecto 

Desde un punto de vista muy general puede considerarse que las 

Escuelas Taller, como cualquier tipo de proyecto, deben contemplar cuatro 

grandes etapas: 

 Fase de planificación: Se trata de establecer cómo el equipo 

de trabajo que compone la Escuela Taller deberá desarrollar 

las tareas dentro de unos determinados plazos y 
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esfuerzo/coste. Una planificación detallada, da consistencia 

al proyecto y evita sorpresas. 

 Fase de ejecución: Es la realización ordenada del conjunto de 

tareas y actividades que suponen el contenido del proyecto o 

la ejecución de la obra o servicio en cuestión. Responde, ante 

todo, a las características técnicas de cada tipo de proyecto e 

implica gestionar los recursos necesarios en la forma 

adecuada para desarrollar los contenidos. Cada tipo de 

proyecto responde en este punto a sus métodos y tecnología 

propia. 

 Fase de implantación, entrega o puesta en marcha: Todo 

proyecto está destinado a finalizarse en un plazo 

predeterminado, culminando en la entrega del producto 

final (obra, sistema informático, zona verde rehabilitada, 

servicios realizados, etc.) en perfecto funcionamiento y según 

las especificaciones acordadas antes de acometer 

 Fase de Evaluación: es la etapa en la que se realiza la revisión 

del proyecto de manera pormenorizada. Toda evaluación 

requiere una reflexión por parte del equipo de trabajo, acerca 

de cada una de las fases fundamentales de la planificación. 

Evaluamos los objetivos, las actividades, los recursos 

utilizados, tanto internos como externos, la metodología 

empleada, el equipo de trabajo; en definitiva todos y cada 

uno de los aspectos fundamentales de la planificación. 

También entendemos que para el trabajo en Escuelas Taller, 

la evaluación debe contemplarse en el antes, durante y 

después del desarrollo del proceso, puesto que se trata de un 
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programa de formación teórico profesional donde se dota al 

alumnado de capacidades y destrezas intelectuales y de 

aprendizaje de una profesión. 

 

Cuando se abordan proyectos grandes y complejos, la consecución 

del resultado final depende de la realización ordenada del conjunto de las 

etapas ayudándose de los medios materiales y humanos requeridos. La 

concepción de las fases que han de ejecutarse, el orden de encadenamiento 

lógico de las mismas y la estimación de la naturaleza y cantidad de 

recursos a emplear en cada momento, precisan de un conocimiento 

profundo de las tecnologías que concurren en el proyecto y de una 

experiencia que permita prever y superar las dificultades que en la 

práctica suelen aparecer. 

Desde nuestro punto de vista, para nosotros se establecen otra 

serie de etapas, estas son: 

 Fase de investigación. En ella se pretende hacer una 

búsqueda efectiva de aquellos recursos de los que se 

dispone en la localidad, así como la investigación en 

aquellas demandad más requeridas en el mercado laboral, 

para coordinar ambas de forma efectiva. 

 Fase de elaboración del proyecto: Una vez determinadas las 

especialidades que se van a poner en marcha, elaborar el 

proyecto formativo global, donde la parte formativa esté 

conectada con la parte laboral.  
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 Fase de Gestión de recursos: Dentro de esta fase es 

prioritario establecer todos los recursos necesarios para el 

buen funcionamiento de los proyectos para conseguir las 

metas establecidas. 

 Fase de puesta en marcha del proyecto: durante todo el 

proceso de la misma. 

 Fase de Evaluación del proyecto. Esta fase debe ser 

consensuada y realizarse durante varias etapas del 

funcionamiento del programa, o lo que podemos llamar 

evaluación continua. Se debe realizar una evaluación tanto 

de los recursos humanos, económicos, así como el progreso 

del programa en sí. De igual forma, al finalizar el mismo se 

realizará una evaluación de los objetivos obtenidos. 

 Fase de entrega de memorias y seguimiento del alumnado 

trabajador. Una vez finalizado el programa es obligatorio la 

entrega de una memoria donde se recoja todo lo acontecido 

y de igual forma se debe realizar un informe de inserción 

laboral del alumnado trabajador participante en el 

proyecto. 
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Figura 15: Propuesta de gestión de los proyectos de Escuela Taller. 

Elaboración propia 

 

 

b) Funcionamiento de la organización 

Una vez establecido el programa que se va a llevar a la práctica, en 

este punto debemos mencionar la forma de actuar de una organización, y 

basándonos en las palabras de Muñoz (2008), nos basamos en esta forma 

de programa las Escuelas Taller21: 

 INVESTIGACIÓN Y SOLICITUD DE LA ESCUELA TALLER. 

Esta parte del proyecto corresponde a la inicial, es decir, sin 

detectar necesidades y la elaboración de la memoria descriptiva 

no es posible la solicitud del mismo. Esta fase corresponde 

realizarla a la entidad promotora que solicite el proyecto. 

                                                 
21

 Este dato no es generalizable, cada programa sigue su propio funcionamiento dependiendo de 

varios factores. 

INVESTIGACION 
ELABORACION DEL 

PROGRAMA 
GESTIÓN DE 
RECURSOS 

PUESTA EN MARCHA 
DEL PROYECTO 

EVALUACIÓN 

ENTREGA DE 
MEMORIA Y 

SEGUIEMIENTO DEL 
ALUMNADO 
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La memoria descriptiva es documento en que se plasma el 

proyecto que vamos a ejecutar. Además de la denominación y datos de 

identificación del proyecto, se realiza una detallada descripción de la obra 

o servicio que se pretenda acometer. En los casos necesarios, la memoria 

deberá ir acompañada del proyecto básico firmado por el técnico 

competente, y su contenido habrá de incluir los planos generales y el 

presupuesto correspondiente. 

Asimismo, se incluye el plan formativo de la Escuela taller, por 

especialidades y de acuerdo con su relación con el proyecto a desarrollar. 

También se debe hacer referencia a la fecha prevista de comienzo del 

proyecto así como la duración de cada una de las fases constituyentes. 

El presupuesto de gastos debe expresar los costes totales máximos 

derivados de la contratación de personal directivo, docente y de apoyo, los 

derivados del funcionamiento y gestión del proyecto, y los 

correspondientes a la contratación de los alumnos trabajadores, 

debidamente subdivididos por fases. También se presenta un presupuesto 

de los ingresos que contemple la aportación del ente promotor y de otras 

entidades u organismos vinculados al proyecto. 

 EL INICIO DEL PROYECTO. 

Una Escuela Taller debe desarrollarse acorde al proyecto 

aprobado por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en el caso de 

Andalucía. En él han debido indicarse convenientemente los objetivos, el 

itinerario formativo a seguir (conocimientos teóricos y prácticos) y una 

descripción detallada del objeto de actuación, de la obra o servicio a 

realizar y de sus unidades de obra, con la correspondiente 
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temporalización y cuantificación de tareas a realizar por los componentes 

de la misma. 

Entre las obligaciones de las entidades promotoras en esta fase se 

encuentran el aportar las infraestructuras y el equipamiento necesarios 

para el desarrollo del proyecto desde su inicio, además de asumir que los 

objetivos básicos del programa comprenden tanto los conocimientos 

teóricos como los prácticos, de los que las prácticas profesionales en la 

obra de actuación o los servicios que se prestan son la manifestación 

efectiva. Así mismo, las entidades promotoras deben apoyar a los equipos 

en su trabajo técnico y docente. 

Para cualquier modificación sustancial del proyecto que afecte a 

objetivos y objetos de actuación del proyecto formativo y de la práctica 

profesional, o a instalaciones y equipamiento básico, es necesario solicitar 

autorización al Servicio Andaluz de Empleo. 

En esta fase de la Escuela Taller debe prestarse especial atención a: 

- Programación teórico-práctica del itinerario formativo: 

programación a largo y a corto plazo de la impartición de 

los conocimientos teóricos y de la realización de las 

prácticas profesionales. El equipo docente debe establecer 

unos criterios comunes que garanticen la coherencia en el 

desarrollo del proyecto. 

- Planificación de la ejecución de la obra o servicio a realizar 

relacionada con el itinerario formativo. Reconocimiento de 

los interlocutores implicados: es importante saber desde el 

principio quiénes son las personas y organismos de los que 
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va a depender la realización de las prácticas profesionales y 

la obtención de todo el material necesario. Es importante 

verificar los permisos de actuación, si son precisos. 

También es conveniente constatar la disponibilidad de los 

fondos asignados por la entidad promotora para la 

ejecución del proyecto. 

 

Igualmente es beneficioso planificar ciertas acciones a desarrollar 

al inicio de la Escuela Taller, como preparar una evaluación inicial para el 

alumnado trabajador que nos sirva para adaptar el programa formativo 

del proyecto aprobado a todo el grupo de participantes. Éste se aplicará a 

los participantes para conocer el nivel de conocimientos previo, y así 

adaptar tanto el contenido modular de la especialidad como el 

correspondiente a la formación compensatoria, en su caso. 

 EL DESARROLLO DEL PROYECTO. 

En el desarrollo del proyecto de Escuela Taller es conveniente 

constatar la consecución de los objetivos propios del programa. En ese 

sentido, debe prestarse especial atención a: 

- Planificación del desarrollo del proyecto donde se deben 

establecer reuniones constantes entre el equipo directivo y 

docente.  

- Planificación y realización de evaluaciones continúas para 

determinar si se están cumpliendo objetivos, así como 

determinar un sistema de evaluación integral para cada 
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alumno-trabajador que sirva de base para la tutoría personal, 

la información sobre su progreso y la consecución de los 

objetivos. 

Este nos puede ayudar a reconocer cuáles son los conocimientos 

teóricos y prácticos que debemos retomar -o incluso la necesidad de 

cambiar el método de impartición- y a seguir la evolución de cada alumno 

trabajador. 

Establecer un calendario de evaluaciones y tutorías recogiendo 

todas las cuestiones necesarias para informar al alumnado sobre su 

progreso y las posibilidades de ejercer la profesión en que se forma y si el 

alumnado necesita medidas diferentes en el tema educativo. 

Dentro de esta fase se contemplan de forma obligatoria las 

medidas de apoyo educativo si fueran necesarias para paliar dificultades 

de aprendizajes del alumnado, entre ellas se pueden encontrar: 

- Realizar adaptaciones de los programas teóricos y prácticos 

en función de las necesidades educativas individuales del 

alumnado. 

- Proporcionar apoyo didáctico para el alumnado con 

dificultades de aprendizaje. 

- Preparación para la obtención del Graduado en Educación 

Secundaria Obligatoria para aquel alumnado que no lo haya 

obtenido con anterioridad. 

Al igual que se señalan las medidas de apoyo educativo, se debe 

mencionar que el alumnado está obligado a la asistencia y 
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aprovechamiento del mismo, pudiendo ser apartado del programa si 

incumple alguna de las obligaciones establecidas, entre ellas podemos 

citar: 

- Control de asistencia del alumnado: es obligatorio; las 

consecuencias derivadas de las faltas injustificadas son las 

siguientes: 

 En la etapa formativa, que corresponde al periodo de beca 

(los primeros seis meses), En este periodo se establece un 

procedimiento y propuesta de expulsión del alumno que 

incurra en alagunas de estas tres circunstancias: tres faltas 

de asistencia sin justificar en un mes, nueve faltas de 

asistencia sin justificar en toda la fase o no seguir con 

aprovechamiento las enseñanzas, a juicio del responsable 

de la Escuela Taller. 

- Durante la etapa de formación en alternancia con el trabajo, la 

suspensión del alumnado se ajustará a lo dispuesto en el 

Estatuto de los Trabajadores y en los Convenios de las 

Entidades Promotoras que suscriben los contratos para la 

formación. 

 FINALIZACIÓN DEL PROYECTO  

Una vez inmersos en el último periodo del proyecto debemos 

considerar tres puntos: la buena planificación del último mes, evaluación 

del alumnado y memoria del proyecto. (UPD:2008) 

a) Planificación del último mes. 



Capítulo II. Fundamentación Teórica de la Investigación 
 

María del Carmen Muñoz Díaz ▪Tesis Doctoral▪ 2013 

220 

 

Es importante consolidar los conocimientos y las habilidades que 

han adquirido en la Escuela Taller, siendo de utilidad realizar un repaso 

del itinerario formativo a través de un análisis retrospectivo de las 

unidades de obra correspondientes. Esto se puede realizar de varias 

formas (cada equipo docente estipula cual es la mejor forma). Un ejemplo 

que se propone puede ser el apoyo de material audiovisual con fotografías 

hechas antes, durante y después de cada tarea es una buena forma de 

reconocimiento de lo aprendido.  

En esta etapa debe tenerse en cuenta el estado de incertidumbre 

que suele causar al alumnado trabajador el paso de la Escuela Taller, 

donde aprenden y trabajan bajo la supervisión de un docente, a la etapa en 

la que deben incorporarse al mundo laboral. 

b) Evaluación del grupo de participantes: tutoría personalizada. 

Además de la evaluación continua y de la formativa, la evaluación 

final de cada participante - teniendo en cuenta los aspectos más relevantes 

de cada uno de ellos- es fundamental tanto para afianzar conocimientos 

profesionales como para transmitirles, en entrevista personal, cuáles son 

las mejores oportunidades de futuro laboral. Es conveniente realizarlo en 

cada fase, pero indispensable en esta última etapa.  

c) Memoria del proyecto: objetivos cumplidos y no cumplidos. 

Es de obligado cumplimiento el realizar una memoria descriptiva 

de resultados para la entidad promotora y para el Servicio Andaluz de 

Empleo soliciten una memoria de resultados del proyecto. Es 

recomendable hacerla para concluir cuáles han sido los objetivos 

cumplidos y no cumplidos relativos a la formación y la práctica 
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profesional del alumnado trabajador, así como todas las prácticas reales 

que se han acometido. 

 

 

 

22..66..44..  LLOOSS  RREECCUURRSSOOSS..  

El concepto de recurso cuando nos estamos refiriendo a la gestión 

de un proyecto de Escuela Taller, alude a cada uno de los elementos que 

permite, posibilita o ayuda a la consecución de los objetivos. 

Un recurso es una fuente o suministro del cual se produce un 

beneficio (RAE). Normalmente, los recursos son materiales u otros activos 

que son transformados para producir beneficio y en el proceso pueden ser 

consumidos o no estar más disponibles. Desde una perspectiva humana, 

un recurso natural es cualquier elemento obtenido del medio ambiente 

para satisfacer las necesidades y los deseos humanos (Ricklefs, R. 2005). 

Nuestra apuesta por los recursos en las Escuelas Taller se basan en 

tres: recursos económicos, humanos y materiales que a su vez los 

diferenciamos entre internos, o se encuentren a su alcance, pero fuera del 

mismo (externos): 

 Internos. 

Son aquellos que vienen dados con el proyecto: 

 Económicos (distribución de presupuesto) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Recurso_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
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 Materiales ( instalaciones y herramientas tanto educativas 

como laborales) 

 Humanos (alumnado, docentes, personal de apoyo y 

dirección). 

 

La potenciación de los recursos Internos va a depender 

generalmente de la organización del proyecto, de la implicación de sus 

participantes, así como su formación experiencia, capacidades e 

iniciativas, de la motivación de cada uno de ellos, etc. 

 

 Externos  

Son aquellos que están disponibles en la localidad, el municipio o 

la zona de ubicación de la Escuela Taller (Instalaciones culturales y 

deportiva, actividades, servicios, otros programas específicos y 

complementarios, empresas, polígonos, sectores industriales...), y los que 

son asequibles aunque no estén en su entorno cercano. 

La utilización de los recursos externos irá en función de las 

relaciones que establezca la Escuela Taller con los distintos responsables, 

sean o no institucionales, es decir, dependerá del nivel de apertura que 

tenga el Centro en el entorno social. 
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22..66..55..  CCOOMMPPOOSSIICCIIÓÓNN  DDEELL  EEQQUUIIPPOO  DDEE  TTRRAABBAAJJOO..  

Los componentes del equipo de trabajo en una Escuela Taller son 

equipos multidisciplinares con variación dependiendo del número de 

alumnado y las características del propio programa. 

La distribución de las funciones depende de la organización del 

equipo docente.  

En algunos casos la dirección se ocupa exclusivamente de las 

tareas directivas, sin carga docente alguna; en otros, las clases teóricas y 

prácticas, así como la coordinación de la obra o servicio a realizar, son 

asumidas por todo el equipo; en ciertos casos, la dirección compagina esa 

labor específica con la impartición de la educación compensatoria. Lo 

importante es que ninguna de estas funciones deje de realizarse, sea cual 

sea la forma en la que se establezca el equipo. 

 

a) La persona responsable del proyecto (Dirección). 

La dirección de la Escuela Taller, es el responsable del proyecto, y 

por tanto, la figura clave en la planificación, ejecución y control del mismo. 

Así como, el que impulsa el avance mediante la toma de decisiones 

tendentes a la consecución de los objetivos. 

La persona que lleva la dirección en el Proyecto, es un referente de 

funcionamiento, lo quiera o no. Su grado de implicación, cómo asuma su 

responsabilidad y su forma de hacer van a transmitir a monitores, 
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alumnado y personal de apoyo un talante y les va a provocar una actitud 

en una dirección o en otra (UPD). 

Para Amor (2008), la dirección en la responsable de la gestión del 

proyecto en los aspectos de organización, económicos, de ejecución y de 

relación con el ente promotor.  El director debe tener titulación superior y 

experiencia acreditada en gestión y es el elemento clave de las relaciones 

entre el ente promotor. 

En las funciones directivas, hay dos facetas: 

 Funciones para “marcar la dirección a seguir” y “ser la cara 

exterior” de la organización. Su vínculo jerárquico y 

administrativo es un elemento fundamental que exige una 

competencia relacional. 

 Funciones para mantener el control y la disciplina interna, 

haciendo que toda la organización vaya en una misma 

dirección. 

 

Las funciones que debe realizar la dirección de una Escuela Taller 

no varían sustancialmente de un tipo de proyecto a otro. Si bien es cierto 

que según tenga que compartir otras funciones dentro del Proyecto, esto le 

dificulta el desarrollo de las mismas. 

La dirección debe mantener una mención especial ya que es la 

pieza clave en la planificación y gestión de los proyectos, teniendo poder 

ejecutivo dentro del ámbito y objetivos del proyecto.  
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Independientemente de su estilo directivo, tiene la 

responsabilidad de “sacar adelante el proyecto” y, por tanto, tiene la 

autoridad en el mismo. 

Podemos destacar las siguientes funciones específicas: 

 Colaboración en la definición y concreción de los objetivos 

del proyecto. 

 Planificación del proyecto en todos sus aspectos. 

Identificando las actividades a realizar, los recursos a poner 

en juego, los plazos y los costes previstos. 

 Dirección y coordinación de todos los recursos empleados en 

el proyecto. 

 Mantenimiento permanente de las relaciones externas del 

proyecto: entidad promotora personal, proveedores, 

subcontratistas, otras direcciones, etc. 

 Toma de decisiones necesarias para conocer en todo 

momento la situación en relación con los objetivos 

establecidos. 

 Adopción de las medidas correctoras pertinentes para poner 

remedio a las desviaciones que se hubieran detectado. 

 Promover, en su caso, modificaciones a los límites u objetivos 

básicos del proyecto cuando concurran circunstancias que así 

lo aconsejen. 
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Esta definición de funciones no puede considerarse exhaustiva. En 

cada Entidad sería necesario adaptarla a las características particulares de 

cada proyecto. 

Además de las anteriormente mencionadas también podemos citar 

estas otras: (UPD) 

- Orientación hacia los objetivos. La dirección del proyecto debe 

mirar siempre a los objetivos, teniendo en cuenta la clasificación 

considerada anteriormente. De no ser así, muchas de las 

actividades a realizar perderían sentido. 

- Planificación con coherencia de las actuaciones globales. 

Secuenciar las actividades que contemplan la totalidad del 

proyecto y prever los momentos de su desarrollo, de tal forma 

que, tanto alumnado trabajador, monitores y personal de 

apoyo, mantengan un sentido global de lo que están realizado. 

Sentir que van sin orden ni concierto suele crear conflictos. 

- Estableciendo normas claras y pautas de seguimiento. Todos los 

que integran el Proyecto deben sentirse seguros respecto a lo 

que han de atenerse, a lo que se espera de ellos y a lo que deben 

hacer. Es importante tener la certeza que todos los participantes 

van a regirse por el mismo baremo. Se evitan agravios 

comparativos. 

- Implementando el contexto de la formación. Todas las 

situaciones por las que pasa el alumnado propician el 

aprendizaje. Dar facilidades para las mismas se refiere además 

de materiales y medios, al ambiente y las condiciones de 

trabajo, los cuales pueden dificultar el desarrollo del mismo. 
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- Facilitando recursos externos. Los proyectos de Escuelas Taller, 

se incardinan en su territorio y deben aprovechar los recursos 

que éste ofrece o que queden a su alcance da amplitud al 

Programa y con ello a sus participantes. 

- Motivando e implicando a los monitores y personal de apoyo. 

La motivación hay que ejercitarla a lo largo de toda la duración 

del proyecto. 

 

Trabajar con las personas es algo dinámico y cambiante, no 

siempre se abordan las situaciones con el mismo estado de ánimo, ni se 

obtienen los resultados esperados. Mantener motivados e implicados al 

personal a su cargo es uno de los retos de la dirección, así como el 

mantenimiento de la transparencia en las relaciones con los participantes 

sea alumnado, monitores o personal de apoyo. 

Cuando las relaciones personales son fluidas y claras se abordan 

mejor los conflictos que generan, las diferencias en los métodos de trabajo, 

las posibles dificultades y las tareas complicadas. En la medida que el 

director o directora no priorizan sus empatías y mantienen una actitud 

ecuánime, podrán hacer peticiones, no siempre populares, y mantener el 

rumbo de la Escuela Taller. 

- Articulando las relaciones institucionales. La Entidad 

Promotora y la Administración son los dos ejes que permiten el 

desarrollo de los Programas, potenciar buenas relaciones con 

ambas es una función clave para la dirección.  
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En definitiva, coordinando el proceso y la consecución del 

proyecto, atendiendo a las necesidades y potencialidades de las personas 

que están bajo su responsabilidad. 

 

b) Equipo docente 

Al frente de cada módulo formativo se sitúa un docente, 

especialista en la ocupación profesional correspondiente, que se encarga 

de impartir la formación, así como de asegurar mediante el trabajo en 

entorno real que se alcancen los objetivos materiales del proyecto.  

La participación de docentes que conozcan el oficio y de las 

condiciones reales de trabajo en la actividad es uno de los aspectos que 

presumen un éxito para los objetivos del programa para garantizar la 

inserción laboral del alumnado y el conocimiento de las técnicas.  

Los docentes deben facilitar a los jóvenes participantes una 

orientación profesional acorde con la realidad y los conocimientos que 

posee.  

Los docentes son seleccionados para cada uno de los módulos, 

dando entrada a docentes de educación compensatoria, e inserción 

sociolaboral, los cuales tienen un papel fundamental para conseguir no 

sólo el objetivo de inserción laboral, sino de inserción educativa que 

muchas Escuelas taller plantean sobre su alumnado permitiéndoles, si lo 

requieren, finalizar los estudios si no los han completado, o 

proporcionándoles medios para el acceso a otros estudios (Grado medio, 

superior. 
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a) Los profesores encargados de impartir las materias de los cursos 

de Escuelas Taller y Casas de Oficios, proceden de distintos 

ámbitos profesionales: Arquitectos y arquitectos técnicos, 

historiadores y arqueólogos, pedagogos, maestros, biólogos, 

ingenieros agrónomos, ingenieros técnicos agrícolas, maestros 

artesanos de diversos oficios: albañiles, canteros, carpinteros, 

jardineros, etc. 

 

A esta formación se añade la posibilidad de que el alumno 

trabajador que no haya completado la Educación Secundaria Obligatoria 

prevista en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación 

General del Sistema Educativo (LOGSE), tenga la oportunidad de 

finalizarla a través de programas específicos de educación compensatoria. 

Entre las funciones del equipo docente nos podemos encontrar las 

siguientes:  

 Elaboración de clases teórico-prácticas. 

 Impartición de clases teórico-prácticas. 

 Evaluación y tutorías del alumnado participante. 

 Elaboración de fichas de seguimiento semanal22 de las tareas 

del alumnado trabajador. 

 

                                                 
22

 Estas fichas se elaboran dentro del programa, pudiendo modificarse a mensualmente, 

dependiendo de las características propias de cada programa 
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Para finalizar este punto, tenemos que hacer mención a la 

necesidad en muchas ocasiones de la presencia de otras figuras dentro del 

organigrama donde  se requiera de la presencia de personal 

administrativo y de la figura de la coordinación pedagógica, ambas 

figuras se recogen por ley y está en la valoración de la entidad promotora 

su contratación.. 

En ambos casos, es por el número de módulos de los que conste la 

Escuela Taller, la parte administrativa se encarga de la gestión económica, 

proveedores, sueldos, et… y la coordinación pedagógica se encarga como 

su nombre indica de toda la gestión educativa del programa, dejando a la 

dirección la supervisión de la Escuela y la parte técnica. 

  

  

  

22..66..66..  EENNTTIIDDAADDEESS  PPRROOMMOOTTOORRAASS..  

El programa de Escuelas Taller está concebido como un sistema de 

aprendizaje dual, basado en un proceso deductivo concreto a partir de la 

realización de un trabajo real, mediante la combinación de teoría y 

práctica. La eficacia de las actuaciones que se llevan a cabo depende en 

gran medida de que los proyectos no sean impuestos desde las instancias 

administrativas centrales, sino que presenten una real incardinación en las 

necesidades de desarrollo económico, social y personal de las gentes de los 

territorios respectivos. 

“Para conseguir esa eficacia, dado que quienes mejor 

conocen las necesidades de actuación en cada territorio son 
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las propias instituciones públicas y privadas en él instaladas, 

son éstas las que se constituyen en entidades promotoras de 

los proyectos a desarrollar” (INEM, 1997:11) 

 

 

De esta forma, las entidades promotoras (Corporaciones locales, 

organismos e instituciones públicas y privadas sin ánimo de lucro etc.) son 

quienes eligen y presentan las acciones a realizar y quienes gestionan 

directamente los proyectos una vez aprobados. 

A la Junta de Andalucía le corresponde, por su parte, establecer 

los criterios técnicos generales homogéneos de actuación, como es la 

aprobación de proyectos, llevar a cabo su seguimiento, pago de 

subvenciones y evaluación. 

El concepto de Entidad Promotora que de acuerdo con lo señalado 

en el artículo 3 de la Orden de 8 de marzo de 2004, se concibe por entidad 

promotora de un proyecto de Escuela Taller, a las entidades públicas o 

privadas sin ánimo de lucro citadas en el mencionado artículo, que en 

colaboración con el Servicio Andaluz de Empleo, resulten competentes 

para ejecutar la obra o servicio proyectado e impartir la formación 

adecuada.  

Las obligaciones de las mismas las dividimos en tres fases, antes 

del inicio del proyecto, durante el mismo y a su finalización, que las 

presentamos a continuación: 
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Antes de la puesta en marcha del proyecto: 

 Elaborar el proyecto, siendo de cumplimiento básico el 

objeto de actuación, preferentemente en función de las 

especialidades demandadas laboralmente en el entorno y 

las posibilidades de realización en la localidad. 

 Cumplir con el aporte económico que se les requiere, 

resultando un 25% del total.  

 

Durante la realización del proyecto: 

 Formalizar las contrataciones del alumnado trabajador y 

del personal directivo, docente y de apoyo. 

 Ejecutar la obra o servicio aprobado, con la supervisión 

como eje primordial. 

 Velar por el cumplimiento del desarrollo de la formación 

aprobada en el programa. 

 Aportar los instrumentos y materiales que sean necesarios 

para ejecutar el proyecto, sean o no incentivados por el 

Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería de Empleo. 

 Supervisar el uso de las herramientas informáticas 

elaboradas por el Servicio Andaluz de Empleo para la 

gestión de los proyectos, así como el aporte de las 

instalaciones necesarias para poder llevar a cabo el mismo. 
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A la finalización del proyecto:  

 Cumplir con la totalidad del proyecto aprobado. 

 Emitir una memoria final del proyecto realizado, necesario 

para solicitar un nuevo proyecto de Escuelas Taller. 

 Prestar asesoramiento y asistencia técnica al alumnado 

trabajador participante en el proyecto, durante al menos 

seis meses desde la finalización del mismo, tanto para la 

búsqueda de empleo por cuenta ajena como para el 

establecimiento por cuenta propia, para facilitar las 

prácticas profesionales, así como para impulsar las 

iniciativas emprendedoras de autoempleo. Una vez 

finalizado el plazo anteriormente citado, se emitirá 

informe del asesoramiento y asistencia técnica prestada, 

en el plazo de dos meses. 

 Expedir certificaciones de formación y cualificación obtenida 

por el alumnado.  

 

 

22..66..77..  PPAARRTTIICCIIPPAANNTTEESS..  

Uno de los pilares fundamentales del programa de las Escuelas 

Taller es su alumnado, el cual debe presentar una serie de requisitos para 

acceder a los proyectos, requisitos que consideramos acertados en su 

planteamiento, ya que son los colectivos desfavorecidos los prioritarios 

para acceder a los mismos. 
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Serán seleccionados prioritariamente aquellos candidatos que, 

cumpliendo los requisitos mínimos y adecuándose al perfil que se les 

requiere, teniendo preferencia aquellos candidatos usuarios de Andalucía 

Orienta derivados por éstas que tengan incluido en su itinerario de 

inserción la especialidad de la Escuela Taller. 

En las Escuelas Taller deberán seleccionarse prioritariamente, en 

función del contenido material del proyecto que vaya a tener la Escuela 

Taller, a alumnado desempleado mayores de 16 años de edad, y menores 

de 25, preferentemente sin formación reglada en la ocupación para la que 

van a ser contratados posteriormente. 

La Orden 8 de Marzo de 2004, establece en el párrafo segundo del 

artículo 12.1:  

“la comisión mixta velará por la adaptación de los 

criterios para la realización de la selección, atendiendo a los 

perfiles previstos en el proyecto, de acuerdo con los 

establecido en la citada Orden y normas que la desarrollen, 

procurando la mayor adaptabilidad de los seleccionados a las 

especialidades y a las particulares circunstancias de 

dificultad que presente cada Escuela Taller”. 

 

En virtud de lo dispuesto anteriormente, se hace necesario 

establecer una serie de requisitos, características y perfiles al que han de 

adecuarse las Comisiones Mixtas para el procedimiento de selección, y 

que son los dispuestos en los siguientes párrafos. 

Para la selección del alumnado de Escuelas Taller, la Entidad 

Promotora presentará oferta de actividad o empleo ante la oficina del 

Servicio Andaluz de Empleo correspondiente, quien efectuará una 
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preselección de candidatos comenzando por la localidad en la que se vaya 

a desarrollar el proyecto, ampliándose progresivamente a localidades 

cercanas, entre aquellas personas que cumplan con los requisitos mínimos 

establecidos en el artículo 12.2, de la Orden de 8 de marzo de 2004 y que se 

adecuen al perfil determinado por la Comisión Mixta. 

Serán seleccionados prioritariamente aquellos candidatos que, 

cumpliendo los requisitos mínimos y adecuándose al perfil determinado 

por la Comisión Mixta, se encuentren incluidos como colectivos 

preferentes en el artículo 12.2 de la Orden 8 de Marzo de 2004, teniendo 

preferencia aquellos candidatos usuarios de Andalucía Orienta derivados 

por éstas que tengan incluido en su itinerario de inserción la especialidad 

de la Escuela Taller. 

En las Escuelas Taller deberán seleccionarse prioritariamente, en 

función del contenido material del proyecto que vaya a tener la Escuela 

Taller, a alumnado desempleado, mayores de 16 años de edad, 

preferentemente sin formación reglada en la ocupación para la que van a 

ser contratados posteriormente. 

Para la selección definitiva del alumnado, se realizarán 

entrevistas, previa valoración del currículum de la persona a entrevistar y 

de su interés y disponibilidad.  

En Escuelas Taller y Casas de Oficios las entidades promotoras 

procederán a las contrataciones del alumnado una vez finalizada con 

aprovechamiento la fase formativa. 
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22..66..77..11..  CCOONNTTRRAATTAACCIIÓÓNN  DDEELL  AALLUUMMNNAADDOO  PPAARRTTIICCIIPPAANNTTEE..  

Las contrataciones del alumnado trabajador, serán formalizadas 

mediante la modalidad del contrato para la formación. 

Excepcionalmente, debido a las características y circunstancias del 

alumnado trabajador, la entidad promotora podrá formalizar los contratos 

en modalidad distinta a los de formación, al objeto de facilitar la inserción 

de la juventud desempleada, en los siguientes supuestos: 

- Que hayan sido contratados/as anteriormente por otra empresa, 

bajo la modalidad de este tipo de contrato por el tiempo 

máximo establecido en el artículo 11.2 del Estatuto de los 

trabajadores, o 

- Que no habiendo llegado a cumplir la totalidad del tiempo 

máximo mencionado, no puedan ser contratado bajo esta 

modalidad por la Escuela Taller, Casa de Oficios o Taller de 

Empleo porque el tiempo de duración de estos proyectos es 

superior al que le resta de la duración máxima del contrato para 

la formación. 

Para las contrataciones que se lleven a cabo en estos supuestos 

excepcionales, se utilizará la modalidad más adecuada de contrato 

temporal regulada en el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los 

Trabajadores, y se tendrán en cuenta, tanto la pertenencia a alguno de los 

colectivos preferentes recogidos en el artículo 12.2 de la Orden de 8 de 

marzo de 2004, por la que se regulan los programas de Escuelas Taller, 

Casas de Oficios, Talleres de Empleo y Unidades de Promoción y 

Desarrollo, y sobre todo, en los casos de ausencia de candidatos/as 
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suficientes para cubrir las plazas necesarias para el inicio de la actividad, 

por no cumplir los existentes con los requisitos del contrato para la 

formación. 

 

 

 

22..66..88..  EETTAAPPAASS  YY  DDUURRAACCIIÓÓNN..  

Los proyectos de Escuelas Taller constan de una etapa formativa 

de iniciación y otra etapa de formación en alternancia con el trabajo, 

dirigidas al aprendizaje, cualificación y adquisición de experiencia 

profesional. La duración de la primera etapa es de seis meses. La duración 

total de los proyectos puede variar de un año a dos, siendo este último el 

habitual, con lo cual, la etapa de alternancia será de dieciocho meses. 

Durante la primera etapa los el alumnado de Escuelas Taller 

reciben formación profesional ocupacional, teniendo derecho a percibir las 

becas previstas en el Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional. 

Durante la segunda etapa del proyecto los el alumnado trabajador 

complementará su formación en alternancia con el trabajo y la práctica 

profesional. Son contratados por las entidades promotoras en la 

modalidad de contrato de formación, siempre que reúnan los requisitos 

establecidos. Durante esta etapa el alumnado trabajador perciben las 

retribuciones salariales que les correspondan. 
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22..66..99..  OOFFEERRTTAA  FFOORRMMAATTIIVVAA  YY  CCEERRTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN..  

El programa de Escuelas Taller ha tenido una mayor incidencia a 

lo largo de su creación en áreas profesionales como construcción, medio 

ambiente y jardinería, madera y servicios a la comunidad, impartiéndose 

en ellas una gran diversidad de especialidades. 

En un punto anterior tenemos especificado todas las familias 

profesionales a las que se puede optar a través de una Escuela Taller. 

Al término de su participación en una Escuela Taller el alumnado 

trabajador un certificado expedido por la entidad promotora en el que 

constará la duración en horas de su participación en el programa, la 

cualificación adquirida y los módulos formativos cursados. 

Este certificado podrá ser convalidado en su momento, según los 

requisitos que se determinen, por el Certificado de Profesionalidad 

previsto en la ley, por el que se regula el Plan Nacional de Formación e 

Inserción Profesional. 

Podrá servir también para su convalidación por los módulos 

profesionales que correspondan de la Formación Profesional Específica, 

según lo previsto en el apartado 6 de la disposición adicional cuarta de la 

LOGSE. 

 

 

 

 



Marco Teórico 

María del Carmen Muñoz Díaz ▪Tesis Doctoral▪ 2013 

239 

 

22..66..1100..  RREESSPPOONNSSAABBIILLIIDDAADDEESS  PPRREEVVEENNTTIIVVAASS..  

Entidad Promotora del Proyecto, conforme al compromiso 

aportado junto a la Solicitud de Proyecto, tiene la obligación de establecer 

los medios humanos y técnicos necesarios para dotar al Proyecto de 

Escuela Taller, Casa de Oficios o Taller de Empleo de la organización 

preventiva, con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del 

trabajo. 

Si la designación de uno o varios trabajadores/as fuera insuficiente 

para la realización de las actividades de prevención, en función del 

tamaño de la Entidad Promotora, de los riesgos a que están expuestos los 

trabajadores/as, o de la peligrosidad de las actividades desarrolladas, con 

el alcance que se establezca en las disposiciones a que se refiere la letra e) 

del apartado 1 del artículo 6 de la Ley 31/1995 de prevención de riesgos 

laborales, se deberá recurrir a uno o varios servicios de prevención 

propios o ajenos a la empresa, que colaborarán cuando sea necesario. 

En el caso de que el Proyecto desarrolle actividades a las que sea 

de aplicación el RD 1627/1997 deberá contar con una Dirección Facultativa 

y Coordinador/a de Seguridad en la obra, que podrán coincidir en los 

casos que establece la ley. Debiendo contar con el Nombramiento del 

Coordinador/a, Aprobación del Plan de Seguridad y Salud y Proyecto de 

Ejecución. 
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Inaugurando la segunda parte del informe planteamos el presente 

capítulo, que vamos a destinar a la exposición de la estructura formal 

seguida para la realización de la Tesis Doctoral. Estimamos que resulta 

crucial responder aquí a las cuestiones del porqué y del cómo de esta 

investigación. 

Cuando indagamos en el concepto “investigar” hacemos 

referencia al procedimiento o conjunto de procedimientos cuya finalidad 

es “[…] mejorar nuestras teorías sobre nuestro campo de interés con sistemas 

cada vez más coherentes de conceptos y relaciones, y con generalizaciones a 

niveles progresivamente más altos” (Dendaluce, 1995: 9), o, en palabras de 

McMillan y Schumacher (2005: 10): “El fin último de la ciencia es la 

generación y verificación de una teoría”.  

De este modo, cada investigación maneja las estrategias empíricas 

que discurre más adecuadas, según el modelo conceptual o paradigma en 

el que se basa. Este modelo conceptual es una interpretación mental de un 

sistema real que mana de los datos observados. Así, cada proceso de 

investigación demanda una adecuación metodológica en consonancia con 

el tema y objeto a investigar. Pérez Serrano (2001b: 21) lo aclara cuando 

afirma que “la investigación contribuye a elaborar y reelaborar el conocimiento 

profesional, con independencia de las perspectivas epistemológicas y metodológicas 

bajo las que se afronte”.  

Desde el interés por contribuir al conocimiento científico, hemos 

ejecutado nuestra investigación sobre un sector poco estudiado como son 

las Escuelas Taller. 

En los siguientes apartados detallamos qué entendemos por 

metodología y método de investigación y definimos la investigación a la 
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que hacemos referencia, concretando el objeto de estudio, los métodos y 

técnicas utilizados, siguiendo las directrices que arroja Hernández Pina 

(1998: 3): 

“[…] cualquier definición de investigación ha de hacer 

referencia al fenómeno o campo de estudio al que se refiere 

[…], a los métodos, procedimientos y técnicas adecuados 

(métodos y metodología), y al propósito que desea resolver 

(creación y acumulación de conocimiento y solución de 

problemas)”. 

 

Abordaremos los principales aspectos metodológicos 

deteniéndonos específicamente en el método descriptivo, y veremos cómo 

ha sido la propia naturaleza de la investigación la que ha determinado las 

diferentes técnicas e instrumentos utilizados para la obtención y recogida 

de la información requerida en este estudio.  

 

 

33..11..  MMAARRCCOO  MMEETTOODDOOLLÓÓGGIICCOO  DDEE  LLAA  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN..  

Desde que nacemos hay un deseo que es común para todo ser 

humano, éste es el deseo de conocer, investigar aquello que nos es 

desconocido. Podemos afirmar que investigar es esforzarse por conocer 

aquello que nos resulta ajeno. No obstante, seremos más precisos para 

definir con un mayor rigor y exactitud lo que significa investigar en la 

actualidad. 

Cuando hablamos de investigación científica, mencionamos el 

proceso que realizamos para alcanzar una finalidad, el conocimiento 
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científico, considerando a éste un conocimiento objetivo y verdadero para 

que pueda ser utilizado posteriormente por la comunidad científica, para 

realizar una práctica transformadora en la sociedad.  

Se han realizado pocos estudios sobre Escuelas Taller, pero 

ninguno se relaciona directamente con la inserción social ni la educativa, 

así como tampoco se describen las mismas. 

Ante esta situación nos planteamos la realización de una 

investigación educativa cuya metodología expondremos a continuación y 

de la que Husén (1971, cit. en Dendaluce, 1988:47) señala que: 

“Todo esfuerzo de investigación en educación tiene como 

último propósito: llegar a un conocimiento que pueda 

utilizarse para la acción, ya se trate de una acción en el 

ámbito político, ya de un cambio de práctica en la clase. Así, 

pues, la vía que sigamos al estudiar un determinado 

problema depende, en gran medida, de qué clase de 

conocimiento deseamos obtener mediante nuestros esfuerzos 

investigadores”. 

 

En este capítulo es nuestro interés ofrecer una justificación 

epistemológica y metodológica de nuestro trabajo, describiendo 

detalladamente el diseño y los procesos metodológicos implementados. 

Partiendo de que “el fin último de la ciencia es la generación y verificación de 

una teoría” (McMillan y Schumacher, 2005:10). 

Comenzaremos describiendo la investigación y el rigor científico y 

el método en el que se sustenta. Narraremos los fundamentos 

metodológicos en el que nos posicionaremos detallando, a continuación, 

los principios metodológicos asumidos. Finalizaremos exponiendo en 
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profundidad, de forma detallada y estructurada, las dos metodología que 

se han empleado (cualitativa y cuantitativa) para el estudio del foco de la 

presente investigación, describiendo e ilustrando de manera específica 

cada uno de los pasos seguidos a lo largo de nuestro proceso investigador. 

 

 

33..11..11..  LLAA  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN  YY  EELL  RRIIGGOORR  CCIIEENNTTÍÍFFIICCOO..  

Se puede llegar a conocer la naturaleza de los fenómenos a través 

de la experiencia, el razonamiento y la investigación. Estas vías no son 

excluyentes unas de otras, sino mas bien complementarias (Cohen y 

Manion 2002). 

El concepto investigación presenta múltiples definiciones, para 

Hernández y Maquillón (2009:32): 

“El estudio de los métodos, los procedimientos y las 

técnicas que debemos utilizar para obtener conocimientos, 

para buscar unas explicaciones y para una comprensión 

científica de los fenómenos educativos, así como también para 

solucionar los problemas que la educación, en particular, y la 

sociedad, en general, plantea o demanda”. 

 

La investigación científica es una actividad, que combina 

experiencia y razonamiento. Para Kerlinger (1985:7) “la investigación 

científica es una investigación sistemática, controlada, empírica y crítica, de 

proposiciones hipotéticas sobre supuestas relaciones que existen entre fenómenos 

naturales”. 
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La investigación en nuestros días lleva asociada una serie de 

connotaciones que vinculan esta actividad con un conjunto de actitudes, 

procedimientos rigurosos y sistemáticos que conceden a los resultados 

ciertas dosis de validez.  

Para López Noguero (2002:11) la investigación es entendida como: 

 “una actividad reflexiva, sistemática y, en cierta medida, 

controlada cuya finalidad consiste es descubrir e interpretar 

hechos y fenómenos en un determinado contexto real, así como 

la posibilidad de establecer relaciones y derivar de ellos leyes 

de amplia validez”. 

 

La investigación social es una actividad organizada y orientada a 

la descripción, comprensión, explicación y transformación de la realidad 

social a través de un plan de indagación y desde una perspectiva 

científica. Citando a Dendaluce (1995:9), al hablar de investigación 

hacemos referencia al procedimiento o conjunto de procedimientos cuya 

finalidad es: “Mejorar nuestras teorías sobre nuestro campo de interés con 

sistemas cada vez más coherentes de conceptos y relaciones, y con generalizaciones 

a niveles progresivamente más amplios”. 

Toda investigación social es abordada desde un punto de vista 

metodológico, desarrollando modelos conceptuales o paradigmas que 

representan distintas perspectivas desde donde explicar la realidad social 

objeto de estudio. Por ello, es fundamental estudiar las distintas corrientes 

metodológicas o paradigmáticas, para determinar aquella que mejor 

encuadre nuestra investigación. Sin perder la perspectiva de que “la 

investigación contribuye a elaborar y reelaborar el conocimiento profesional, con 
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independencia de las perspectivas epistemológicas y metodológicas bajo las que se 

afronte” (Pérez Serrano, 2001:21). 

En la misma línea que los anteriores, se pronuncia Arnal, Del 

Rincón y La Torre (1992:21) cuando afirman: “la investigación científica es 

una actividad intelectual, organizada, disciplinada y rigurosa, que se concreta en 

el método científico, dicha actividad ha de ser sistemática, controlada, intencional, 

y orientarse hacia la búsqueda de nuevos saberes con los que enriquecer la 

ciencia”. 

Con estas características (organizada, disciplinada, rigurosa, etc.) 

se está haciendo alusión a lo que define el método científico como 

estratégica de conocimiento, puesto que el resto de conocimientos no 

posee las mismas, ya que proviene del sentido común de las personas y no 

de una disciplina. 

Para León (2005: 287): “Los tres procedimientos, la especulación, el 

sentido común y la utilización del método científico, generan algún tipo de 

conocimiento y todos ellos son necesarios y útiles por igual”.  

No obstante, podemos certificar que el conocimiento científico 

alcanza un status que no poseen otros tipificados por diferentes autores 

como conocimientos. 
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33..11..22..  EELL  MMÉÉTTOODDOO  CCIIEENNTTÍÍFFIICCOO..  

La ciencia es el resultado de aplicar el método científico a 

problemas que puedan tener solución (McGuigan, 1977:15), así mismo, la 

investigación científica es la acción de aplicar el método científico. 

Partimos del convencimiento que en ciencia no hay un camino fijo y 

real, que es la investigación la que abre esos caminos y diversos en 

ocasiones, cada investigador abre un camino. 

Bunge (2012: 32) decía: 

“Los científicos que van en pos de la verdad no se 

comportan ni como soldados que cumplen obedientemente las 

reglas de la ordenanza (opiniones de Bacon y Descartes), ni 

como los caballeros de Mark Twain, que cabalgaban en 

cualquier dirección para llegar a Tierra Santa (opinión de 

Bridgman). No hay avenidas hechas en ciencia, pero hay en 

cambio una brújula mediante la cual a menudo es posible 

estimar si se está sobre una huella promisoria. Esta brújula 

es el método científico, que no produce automáticamente el 

saber, pero que nos evita perdernos en el caos aparente de los 

fenómenos, aunque sólo sea porque nos indica cómo no 

plantear los problemas y cómo no sucumbir al embrujo de 

nuestros prejuicios predilectos”. 

 

El método científico constituye un medio para utilizar en conocer 

una parcela de la realidad, así como para tratar de advertir y resolver 

diferentes tipos de problemas relacionados con esa realidad, lo cual puede 

ser llevado a cabo con diferentes metodologías e intereses de los 

investigadores. 
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Autores expertos en la materia han definido el método científico 

de diversa manera, en función del criterio que ha necesitado para su 

análisis. Esta aportación la especifican muy acertadamente García Llamas 

y otros, 2001: 

- Vía o criterio para llegar a descubrir el conocimiento científica 

que integra la inducción y la deducción. 

- Procedimiento para alcanzar un conocimiento objetivo de la 

realidad. 

- Como un conjunto de reglas que determinan un procedimiento 

para llevar a cabo una investigación, cuyos resultados sean 

aceptados por la comunidad científica. 

- Proceso sistemático por medio del cual se obtiene el 

conocimiento científico basándose en la observación y en la 

experimentación. 

 

Todos estos conceptos nos llevan a determinar que hay dos 

elementos claramente diferenciados como son la estrategia a seguir y la 

meta a lograr. En esta misma línea Arnal, Del Rincón y Latorre (1992:21) 

manifiestan sobre el método científico “lo que distingue su naturaleza de las 

otras formas de conocer es el modo de proceder y el tipo de conocimiento que 

persigue”. 

Por consiguiente, nosotros consideramos el método científico 

como un conjunto de reglas sistemáticas que se utilizan para llegar a un 

conocimiento ecuánime de una realidad determinada de estudio, con la 
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necesaria austeridad y rigurosidad que tal conocimiento sea reconocido 

como válido por la comunidad científica. 

Siguiendo con el método científico, para determinar el mismo, 

debemos partir de un problema real que se esté originando en la vida 

cotidiana, o en un axioma meramente teórico. Este postulado es lo que 

diferencia la investigación básica y la investigación aplicada, una parte de 

la teoría, de lo general; y la otra parte, de hechos concretos, de lo 

particular. 

Aun partiendo de estas premisas o propuestas, las fases del 

método científico se pueden reducir en la mayoría de los casos a tres 

partes claramente diferenciadas: planteamiento del problema, 

construcción de un modelo de conocimiento y contraste de dicho modelo. 

Pese a esta afirmación, esta sucesión puede ser susceptible de adaptarse a 

casos particulares, sobre todo en aquellas aplicadas a Ciencias Sociales.  

Siguiendo a Arnal, Del Rincón y la Torre, 1992 se presenta otras 

propuestas basadas en los siguientes momentos: 

- Planteamiento del Problema. 

- Revisión de la bibliografía. 

- Hipótesis y variables. 

- Metodología. 

- Método de investigación. 

- Diseño. 

- Selección de la muestra. 

- Técnica de recogida de datos. 

- Técnicas de análisis de datos. 
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- Conclusiones. 

 

Otras de las propuestas que recogen esas tres fases de 

investigación es la aportada por Bisquerra (1996), que despliega en los 

siguientes momentos: 

- Planteamiento del Problema. 

- Revisión de la bibliografía. 

- Formulación de Hipótesis. 

- Método de recogida de datos: 

a) Selección del método. 

b) Planificación de la recogida de datos. 

c) Definición de las variables y términos importantes. 

d) Selección de la muestra. 

e) Diseño experimental 

f) Selección de los instrumentos. 

g) Procedimiento. 

h) Supuestos y limitaciones. 

- Análisis de datos. 

- Conclusiones. 

 

Analizando las mismas, el proceso que sigamos es particular de 

cada investigador, realizándolo con cierta flexibilidad, ya que como hemos 

indicado con anterioridad, el método científico encierra una gran cantidad 
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de enfoques. Sin embargo, hay aspectos que son cambiantes, como es el 

enfoque paradigmático que orienta los diferentes modelos o fases. 

Si bien el concepto de paradigma admite pluralidad de 

significados y diferentes usos, aquí nos referiremos a un conjunto de 

creencias y actitudes, como una visión del mundo "compartida" por un 

grupo de científicos que implica una metodología determinada. El 

paradigma es un esquema teórico, o una vía de percepción y comprensión 

del mundo, que un grupo de científicos ha adoptado.  

En este epígrafe es necesario aclarar el concepto de paradigma. 

Tradicionalmente el tema de los paradigmas y su correspondiente debate 

se ha tratado dicotómicamente: metodología cuantitativa versus 

cualitativa; explicar frente a comprender; conocimiento nomotético frente 

a conocimiento ideográfico; investigación positivista frente a 

investigación humanística.  

Cuando Alvira (1982:34) acomete la tarea de hablar de paradigmas 

concluye como: “el conjunto de creencias y actitudes, como una visión del 

mundo compartida por un grupo de científicos que implica, específicamente, una 

metodología determinada”. 

Por su parte, López (2001:58) considera que un paradigma es “la 

expresión del modo que un determinado momento tiene una comunidad 

científica que implica, específicamente, una metodología determinada”. 

También Kuhn (1986) ha realizado una clarificación sobre los 

mismos, exponiendo que un paradigma es la teoría que predomina en 

una comunidad científica en un momento histórico concreto y en relación 

a una ciencia particular. 
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Siguiendo con lo propuesto por Kuhn (1970), considera al 

paradigma como “realizaciones científicas universalmente reconocidas que, 

durante cierto tiempo, proporcionan modelos de problemas y soluciones a una 

comunidad científica”. De igual forma, establece que “un paradigma es lo que 

los miembros de una comunidad científica y solo ellos comparten”.  

De la misma manera, para Popkewitz (1988), la idea de paradigma 

llama la atención por el hecho de que la ciencia contempla diferentes 

concepciones, costumbres y tradiciones que constituyen reglas de juego 

orientando la labor investigadora. En este mismo orden de ideas Castillo y 

Gento (1995: 27) lo definen como “el marco de referencia ideológico o contexto 

conceptual que utilizamos para interpretar una realidad”. Martínez (1991) 

concibe la noción de paradigma como el cuerpo de creencias, 

presupuestos, reglas y procedimientos que definen como hay que hacer 

ciencia; serían los modelos de acción para la búsqueda del conocimiento.  

Así, el paradigma vendría a ser una estructura constituida por una 

red de creencias teóricas y metodológicas (patrones o reglas operativas) 

entrelazadas que permiten la selección, evaluación y crítica de temas, 

problemas y métodos.  

En nuestro caso, consideramos el paradigma como un 

planteamiento o una estructura constituida por un marco teórico 

conceptual y unas creencias metodológicas compartidas por una 

comunidad científica, que orienta la actividad investigadora de un grupo 

de científicos determinado en un momento concreto. 

Respecto a las Ciencias Sociales y Ciencias de la Educación, se 

observa que existen diferentes formas o tendencias teóricas y 
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metodológicas para abordar o explicar una realidad; por lo tanto, es 

innegable la coexistencia de distintas formas específicas para hacer ciencia, 

asociándolas con tres amplios paradigmas, convirtiéndose en tres grandes 

marcos de referencia para todas las investigaciones educativas. 

 

 

 

33..11..22..11..  LLOOSS  PPAARRAADDIIGGMMAASS  DDEE  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN..  

Un paradigma es un sistema conceptual representado por un 

conjunto de supuestos acerca de los fenómenos que examina o indaga 

(metodología) y explica (teoría). Los paradigmas no acometen describir la 

realidad y por eso sus descripciones no son convenientemente ni 

verdaderas ni falsas, sino que sólo procuran ser útiles para representar, 

comprender y explicar los fenómenos. 

Incluyen supuestos fisiológicos, epistemológicos y metodológicos, 

que permanecen generalmente de manera oculta (implícitos) en el 

quehacer investigativo. Entendiendo por supuesto a un conjunto de 

proposiciones incontrastable, aceptadas como verdaderas por convención 

o establecidas por la práctica, como pilares o fundamentos de una 

estructura teórica o conceptual. 

Kuhn1 (1992) afirma que los paradigmas son “[…] realizaciones 

científicas universalmente reconocidas que, durante cierto tiempo, proporcionan 

modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica”. Utilizando las 

                                                 
1 El concepto de paradigma fue iniciado por Kuhn en 1971. 
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orientaciones similares, Sabariego (2009: 66) afirma sobre el concepto de 

paradigma que: “[…] se utiliza ampliamente para referirse a las diferentes 

aproximaciones a la investigación, con el propósito de clarificar y ofrecer 

soluciones a los retos que actualmente plantea la educación”. 

Para Carr y Kemmis (1988), desde el vértice de la teoría crítica de 

la enseñanza, establecen también tres posturas paradigmáticas a partir de 

la relación entre teoría y práctica: positivismo, interpretativo y sociocrítico. 

Si bien, la terminología para denominar a los paradigmas es amplia, 

hablaremos de los tres tipos de paradigmas determinados por Carr y 

Kemmis como categorías que recogen y clarifican mejor el sentido de las 

perspectivas de investigación. 

En primer lugar, nos situamos ante el Paradigma Positivista, también 

denominado “paradigma cuantitativo”, “empírico-analítico”, “racionalista”, es 

el paradigma dominante en algunas comunidades científicas, 

relacionándose con el empirismo y el positivismo con autores como 

Comte, Mill, Popper o Durkheim. 

El positivismo es una escuela filosófica que defiende 

determinados supuestos sobre la concepción del mundo y del modo de 

conocerlo, que se puede sintetizar en los siguientes elementos: 

a) El mundo natural tiene existencia propia, independientemente 

de quien estudia. 

b) Está gobernado por leyes que permiten explicar, predecir y 

controlar los fenómenos del mundo natural y pueden ser 

descubiertas y descritas de manos objetiva y libre de valor por 

los investigadores con métodos adecuados. 
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c) El objetivo que se obtiene se considera objetivo y factual, se basa 

en la experiencia y es válido para todos los tiempos y lugares, 

con independencia de quien lo descubre. 

d) Utiliza la vía hipotético-deductiva como lógica metodológica 

válida para todas las ciencias. 

e) Defiende la existencia de cierto grado de uniformidad y orden 

en la naturaleza. 

 

En el ámbito educativo, la aspiración es hallar las leyes por las 

cuales se rigen los fenómenos educativos, que lleven a elaborar las teorías 

que orienten la acción educativa. 

En segundo lugar, el paradigma que se ha utilizado con mayor 

frecuencia es el Interpretativo, que se le ha conocido también como 

“paradigma cualitativo”, “fenomenológico”, “naturalista”, “humanista” o 

“etnográfico”. Se centra en el estudio de los significados de las acciones 

humanas y de la vida social en un contexto determinado. Tiene su origen 

en los trabajos y reflexiones de autores como Dilthey, Rickert, Schutz o 

Webwe. 

Este paradigma intenta sustituir las nociones científicas de 

explicación, predicción y control del paradigma positivista por las 

nociones de comprensión, significado y acción. Busca la objetividad en el 

ámbito de los significados utilizando como criterio de evidencia el acuerdo 

intersubjetivo en el contexto educativo. 
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Desde esta perspectiva se cuestiona que el comportamiento de los 

sujetos este gobernado por leyes generales y caracterizado por 

regularidades subyacentes. Los investigadores de orientación 

interpretativa se centran en la descripción y comprensión de lo que es 

único y particular del sujeto más que en lo generalizable. Lo que 

pretenden es: 

- Desarrollar conocimiento ideográfico. 

- La realidad es dinámica, múltiple y holística. 

- Cuestionar la existencia de una realidad externa y valiosa 

para ser analizada. 

 

Este paradigma se centra, dentro de la realidad educativa, en 

comprenderla desde los significados de las personas implicadas y estudia 

sus creencias, intenciones, motivaciones y otras características del proceso 

educativo no observables directamente ni susceptibles de 

experimentación. 

Para Carr y Kemmis (1988), desde el vértice de la teoría crítica de 

la enseñanza, es un intento de hacer aflorar desde dentro del sujeto la 

construcción de significados que permitan la retroalimentación, los rasgos 

relativos al entorno. La experiencia del investigador es un aspecto al que 

hay que prestarle atención, la aprehensión inteligente de las cualidades del 

contexto le da el sentido. La forma de representar los hallazgos es a través 

de la utilización de un lenguaje (discurso) preposicional, que se construye 

con aserciones y el cual disminuye los rasgos afectivos y personales.  
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En este mismo sentido, otros autores hablan de que en el 

paradigma interpretativo, se “pretende sustituir las nociones científicas de 

explicación, predicción y control del paradigma positivista por las 

nociones de comprensión, significado y acción.” Su finalidad no es buscar 

explicaciones casuales de la vida social y humana, sino profundizar el 

conocimiento y comprensión del porqué de una realidad. El propósito 

dentro de esta postura es revelar el significado de las cosas, mediante la 

articulación sistemática de las estructuras de significado subjetivo, que 

indican las maneras de actuar de los individuos; es decir, la objetividad de 

las cosas se logra por acuerdos intersubjetivos. 

Finalmente, un tercer paradigma, denominado Sociocrítico, nace 

como alternativa al reduccionismo positivista y al conservadurismo del 

paradigma interpretativo. Lo podemos posicionar como un lugar 

intermedio entre dos posiciones que se han mantenido irreconciliables a 

pesar del debate existente. 

Este paradigma tiene como objetivo el análisis de las 

transformaciones sociales y dar respuesta a determinados problemas 

generados por éstas. Popkewitz (1988: 75) señala que algunos de sus 

principios son:  

a) Conocer y comprender la realidad como praxis.  

b) Unir teoría y práctica: conocimiento, acción y valores.  

c) Orientar el conocimiento a emancipar y liberar al hombre.  

d) Implicar al docente a partir de la autorreflexión.  
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El enfoque sociocrítico estima que ni la ciencia ni la investigación 

son neutrales, incorporando así un elemento ideológico de manera 

explícita; sino que responden a un determinado modo de entender el 

mundo, el hombre y las relaciones entre ambos. Tiene como objetivo el 

análisis de las transformaciones sociales y dar respuesta a determinados 

problemas generados por éstas lo que implica la generación de propuestas 

de cambio, es decir, construir una teoría a partir de las reflexiones de la 

praxis, como análisis crítico del hacer.  

Para finalizar con esta caracterización paradigmática, la siguiente 

tabla recoge una síntesis de las principales notas definitorias de cada uno 

de los paradigmas expuestos en las líneas precedentes y tomando en 

consideración la clasificación de Paradigmas de Investigación Educativa 

(Koetting, 1984:296) puede ser la siguiente: 
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Tabla 7: Características de los paradigmas de investigación. 

DIMENSIÓN POSITIVISTA INTERPRETATIVO CRITICO 

Intereses Explicar, controlar, predecir Comprender, interpretar 

(comprensión mutua 

compartida) 

Emancipar, criticar e 

identificar el potencial 

para el cambio 

Ontología 

(Naturaleza de 

la realidad) 

Objetiva, estática, dada, 

singular, única, tangible, 

fragmentable, convergente. 

Dinámica, divergente, 

construida, holística, 

divergente, múltiple 

Construida, holística, 

compartida, dinámica, 

divergente 

Relación 

Sujeto - Objeto 

Independiente, neutral, 

libre de valores. No se afectan. 

Investigador externo. Sujeto 

como “objeto” de 

investigación 

Dependencia. Se afectan. 

Implicación investigador. 

Interrelación, relación 

influida por factores 

subjetivos 

Interrelacionados. 

Relación influida por 

el fuerte compromiso 

para el cambio. El 

investigador es un 

sujeto mas 

Propósito: 

Generalización 

Generalizaciones libres de 

contexto y tiempo, leyes, 

explicaciones (nomotéticas): 

Deductivas 

Cuantitativas Centradas 

sobre semejanzas 

Hipótesis de trabajo en 

contexto y tiempo dado, 

explicaciones ideográficas, 

inductivas, cualitativas, 

centradas sobre diferencias 

Lo mismo que el 

interpretativo 

Explicación: 

Causalidad 

Causas reales, 

temporalmente precedentes o 

simultáneas 

Interacción de factores  

Axiología 

(papel de los 

valores) 

Investigador libre de 

valores. Neutros. Métodos es 

garantía de objetividad. 

Valores dados. Influyen en 

la selección del problema, 

teoría, método y análisis. 

Explícitos. Influyen en la 

investigación 

Valores dados. Critica 

de ideología. 

Compartidos. 

Ideología compartida. 

Fundamentos Positivista lógico. Empirismo Fenomenología. Teoría 

interpretativa 

Teoría crítica 

Finalidad de la 

investigación 

Explicar, predecir, controlar 

los fenómenos, verificar teorías. 

Leyes para regular los 

fenómenos 

Comprender e interpretar la 

realidad, los significados de 

las personas, percepciones, 

intenciones, acciones 

Identificar potencial 

de cambio, 

emancipación de los 

sujetos. Analizar la 

realidad 

Teoría - 

practica 

Disociadas, Constituyen 

entidades distintas. La teoría, 

norma para la practica 

Relacionadas. 

Retroalimentación mutua 

Indisociables. 

Relación dialéctica. La 

práctica es teoría en 

acción 

Criterios de 

calidad 

Validez, fiabilidad, 

objetividad 

Credibilidad, confirmación, 

transferibilidad 

Intersubjetividad, 

Validez consensuada 

Técnicas: 

Instrumentos y 

estrategias 

Cuantitativos. Medición de 

test, cuestionarios, observación 

sistemática. 

Cualitativo, descriptivos. 

Investigador principal 

instrumento. Perspectivas 

participantes 

Estudio de casos. 

Técnicas dialécticas 

Análisis de 

datos 

Cuantitativo: Estadística 

descriptiva e inferencial 

Cualitativo: Inducción, 

analítica, triangulación 

Intersubjetivo. 

Dialéctico 

Fuente: Dimensiones de los paradigmas de Investigación Educativa (Koetting, 

1984: 296). 
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Tradicionalmente, como ya hemos adelantado, los defensores de 

los paradigmas positivista e interpretativo han estado enfrentados entre sí 

considerando que la realidad únicamente podía ser estudiada desde la 

perspectiva adoptada por cada uno de ellos. 

Nosotros entendemos que ambos paradigmas no se encuentran en 

conflicto entre sí, siendo varios los autores que defienden esta perspectiva: 

Para Pérez Serrano (2001b: 25) aclara que “[…] la combinación de las 

dos puede aportar una gran riqueza de interpretación, de tal forma que se pueda 

aprovechar lo mejor de cada modelo, para obtener una visión más global y 

aproximada de la realidad”.  

Por su parte Cobos Sanchiz (2007: 218) aporta que:  

“Hoy no podemos hablar ya de una paradigma único, 

sino más bien de la aportación de diversas tendencias a una 

visión de la realidad socioeducativa más global y plural. Está 

claro que la investigación, en todo caso, parte siempre de una 

determinada concepción política e ideológica del mundo. 

Ningún modelo es neutral por cuanto que presenta el sesgo 

cultural de los valores y la óptica propia del investigador y de 

su mundo. Aunar objetividad y rigurosidad científica con 

praxis es el gran reto”  

 

Partiendo de esta perspectiva, al determinar el paradigma de 

investigación desde el que se realiza un acercamiento al objeto de estudio, 

debemos tener presente esta tercera opción, que posee su representatividad 

en las investigaciones que actualmente se realizan desde una 

complementariedad paradigmática. El análisis de los distintos modelos 

conceptuales, nos permite tener un criterio más fundado para optar por 

uno u otro paradigma y diseñar la estrategia que más nos convenga, a fin 
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de llevar a cabo todo el proceso de investigación. De igual forma, estamos 

de acuerdo con Dendaluce (1995: 11) al afirmar lo siguiente: 

“Lo que decimos muchos es que lo importante no es 

hacer investigación cuantitativa o cualitativa, sino hacer 

buena investigación, del tipo que sea. Que lo importante es 

responder los problemas que se plantean, sabiendo que es el 

problema el que dicta el método y no al revés”. 

 

Cualquier deliberación sobre los paradigmas se realiza desde la 

perspectiva bipolar (cuantitativo-cualitativa), pero los paradigmas se 

pueden describir también como crítico, interpretativo y positivista.  

Después de todo lo expuesto, podemos afirmar que ningún 

método tiene patente de exclusividad al hacer investigación científica o 

ciencia, o entender por tal lo que se hace al adoptar una perspectiva.  

En la actualidad, se entiende que hay distintas formas de hacer 

ciencia, pasando a segundo plano la controversia entre paradigmas, dado 

que su esterilidad ha sido demostrada ampliamente. 

Entendemos que hay distintas formas de hacer ciencia que llevan a 

la explicación comprensiva y a la comprensión explicativa de los 

fenómenos que son objeto de estudio. Ambas perspectivas son necesarias, 

ambas pueden funcionar conjunta y complementariamente. 

A este respecto, Kaplan (1985:63) afirma que la clave está en “hacer 

las cosas tan bien como se pueda según la naturaleza del problema y el nivel 

concreto del conocimiento y de la tecnología”. 
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Cook y Reichardt (2000) defienden en su obra que la preocupación 

debería estar en dar una explicación comprensiva y realizar una comprensión 

explicativa de los fenómenos. Esta idea implica tomar la opción más 

coherente y rigurosa en cada momento, atendiendo a los objetivos y 

propósitos de la investigación. En cada fase del estudio debemos 

reflexionar sobre los fines y cuál es el método o estrategia más idónea para 

generar conocimiento científico. Es decir, si buscamos explicar (enfoque 

cuantitativo), comprender (enfoque cualitativo) o, incluso, contribuir a 

cambiar la realidad (teoría crítica) (Colás y Buendía, 1994).  

Obviamente, la investigación en Ciencias Sociales precisa en 

muchas ocasiones, si bien no en todas, de la contribución de ambas 

metodologías para que, por una parte, se puedan analizar rigurosa y 

sistemáticamente los fenómenos sociales en toda su complejidad y, por 

otra, se puedan conocer las grandes tendencias de la realidad social. 

De este modo, en investigación en Ciencias Sociales prima la 

metodología de corte cualitativo, aportándoles un componente de cambio 

social, propio al paradigma sociocrítico. En consecuencia, en la mayor 

parte de las investigaciones en este campo específico bascula entre el corte 

interpretativo y el paradigma sociocrítico. No obstante, no impide que se 

utilicen métodos del paradigma positivista que ayuden a extraer la 

información que sea necesaria para ampliar nuestro conocimiento en el 

objeto de estudio, aumentando así la calidad de los resultados de 

investigación. 

Nuestra investigación, que la podemos encuadrar dentro de la 

parcela de Educación Social, participa de esta complementariedad: de una 

parte nos servimos de una técnica de investigación relacionada con el 
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paradigma cuantitativo, como es el cuestionario; sin embargo, el peso de la 

investigación recae sobre la metodología cualitativa, mediante entrevistas 

y grupos de discusión.  

Dada la naturaleza que presenta, hemos querido situar nuestro 

estudio en el paradigma interpretativo. El enfoque interpretativo tiene una 

larga tradición en las ciencias sociales y nuestros objetivos están 

vinculados e describir un caso con unas particularidades concretas, para 

posteriormente plantear estrategias de mejoras de dicha realidad. En este 

último sentido, consideramos que nuestro estudio se vincula también a 

algún aspecto en concreto del paradigma sociocrítico, puesto que como 

sostienen algunos autores, un estudio que pertenezca al campo social no 

puede estar libre de valores, no puede ser neutro. 

Como hemos visto, la elección de un método de investigación no 

debe hallarse condicionada por la adhesión a un paradigma arbitrario. 

Para Cook y Reichardt (1986), el investigador no debe adherirse 

ciegamente a uno de los paradigmas polarizados, sino elegir libremente 

entre los atributos y métodos que mejor atiendan al problema de 

investigación con que se enfrenta. 

En definitiva, asumido que no tiene mucha razón de ser tal 

dicotomía, y ateniéndonos a las características y postulados descritos hasta 

ahora, estableciendo un continuum de lo cuantitativo a lo cualitativo, 

nuestra investigación se situaría en ambos, ya que a través de la 

metodología llevada a cabo y que posteriormente explicaremos contamos 

con datos de tipo tanto cualitativo como cuantitativo.  
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Una comparación entre la perspectiva cualitativa y cuantitativa 

nos la ofrecen Cook y Reichardt (1986), la cual Rodríguez y Beltrán (1988) 

han esquematizado: 

 

Tabla 8: Comparación entre la perspectiva cualitativa y cuantitativa. 

PARADIGMA 

CUANTITATIVO 

PARADIGMA 

CUALITATIVO 

Aboga por el empleo de los métodos 

cuantitativos. 

Aboga por el empleo de los métodos 

cualitativos. 

Positivismo lógico; “busca los hechos o 

causas de los fenómenos sociales, prestando 

escasa atención a los subjetivos de los 

individuos. 

Fenomenologísmo y comprensión de la 

conducta humana desde el propio marco 

de referencia y estados de quien actúa. 

Medición penetrante y controlada. Observación naturalista y sin control. 

Objetivo. Subjetivo. 

Al margen de los datos; perspectiva “desde 

fuera”. 

Próximo a los datos, perspectiva “desde 

dentro”. 

No fundamentado en la realidad, orientado 

a la comprobación, confirmatorio, 

reduccionista e hipotético deductivo. 

Fundamentado en la realidad, orientado a 

los descubrimientos, exploratorio, 

expansionista. 

Deductivo Inductivo. 

Orientado al resultado. Orientado al proceso 

Fiable: datos “sólidos” y repetibles. Válido: datos “reales, ricos y profundos”. 

Generalizable: estudios de casos múltiples. No generalizable: estudios de casos 

aislados. 

Particularista. Holístico. 

Asume una realidad estable. Asume una la realidad dinámica. 

Fuente: Rodríguez y Beltrán (1988). 
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Partiendo de este paradigma interpretativo y de la escasa 

investigación existente sobre el tema de las Escuelas Taller, hemos 

decidido utilizar métodos descriptivos para acercarnos a nuestro objeto de 

estudio. 

Colás y Buendía (1998) afirman que los métodos descriptivos 

tienen como principal objetivo describir sistemáticamente hechos y 

características de una población dada o área de interés de forma objetiva y 

comprobable. Para Fox (1981), estos métodos desempeñan un papel 

importante en la ciencia, al proporcionar datos y hechos e ir dando pautas 

que posibilitan la configuración de teorías. Se trata de un referente básico 

para la construcción del conocimiento científico, en palabras de Mateo 

Andrés (2009: 197):  

“La investigación en su forma más elemental trata 

sobre la descripción de fenómenos naturales o debidos a la 

acción del hombre, así analizar su forma, acción, cambios 

producidos por el paso del tiempo, similitudes con otros 

fenómenos, etc., ha constituido a lo largo de la historia el 

primer paso para conocer de forma sistemática la realidad y 

debe ser considerada como de vital importancia en los 

procesos de construcción del conocimiento; está sin duda en 

la base de muchos logros científicos”. 

 

Los métodos descriptivos resultan muy apropiados en 

determinados campos educativos facilitando según Van Dalen y Meyer 

(1981): 

a) Recoger información factual detallada que describa una 

determinada situación 
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b) Identificar problemas 

c) Realizar comparaciones y evaluaciones 

d) Planificar futuros cambios y tomar decisiones 

Como principales virtualidades de estos métodos podemos 

reseñar la posibilidad de proveer información básica para la toma de 

decisiones y aportar conocimientos sobre situaciones, actitudes y 

comportamientos en el ámbito educativo. Respecto a las características y 

modalidades de los métodos descriptivos, nos encontramos con que tres 

características específicas los definen (Bartolomé, 1984): 

a) utilizan el método inductivo 

b) hacen uso de la observación como técnica fundamental 

c) tienen como objetivo descubrir hipótesis 

La denominación de métodos descriptivos engloba toda una 

variedad de métodos específicos que participan de objetivos y 

procedimientos científicos comunes. Colás y Buendía (1998) identifican 

cuatro tipos básicos de métodos descriptivos: 

a) Los estudios tipo encuesta o “Surrey”, orientados a la 

descripción de una situación dada, 

b) Los estudios analíticos en los que el fenómeno es analizado en 

términos de sus componentes básicos, 



Marco Metodológico 
 

María del Carmen Muñoz Díaz ▪Tesis Doctoral▪ 2013 

269 

 

c) Los estudios observacionales caracterizados porque la 

información es recogida de forma directa de los sujetos 

observados y no mediante respuesta de ellos,  

d) Los estudios sobre el desarrollo que tienen como principal 

objetivo investigar patrones y secuencias de desarrollo y/o 

cambio como una función del tiempo. 

Buendía por su parte (1999) amplía los diversos estudios que 

pueden calificarse como investigaciones descriptivas: 

1. Estudio de casos 

2. Encuestas 

3. Estudios de tipo evolutivo 

4. Estudios de seguimiento 

5. Análisis documental 

6. Análisis de tendencias 

7. Estudios de correlación 

 

Los datos descriptivos pueden ser de esta forma, tanto 

cuantitativos como cualitativos. De hecho, como ya hemos comentado 

anteriormente en nuestra investigación hemos combinando ambos tipos 

de datos.  
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33..11..33..  TTÉÉCCNNIICCAASS  EE  IINNSSTTRRUUMMEENNTTOOSS  DDEE  RREECCOOGGIIDDAA  DDEE  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN..  

La recogida de datos envuelve una buena planificación que 

presume seleccionar un instrumento o método de recolección de datos 

(técnica), su aplicación y la preparación de las observaciones, registros y 

mediciones obtenidas (Hernández, Fernández y Baptista, 2002). Según el 

desarrollo seguido en este capítulo nos centramos en definir las técnicas 

de recogida de datos y a continuación en aquella que hemos seleccionado 

para nuestro estudio.  

Para introducir este apartado, conceptualizaremos la palabra 

“técnica”, que etimológicamente proviene de la palabra griega “tejné”, 

utilizada en sus inicios para describir la destreza o arte de los artesanos, y 

designar un tipo de conocimiento que servía de guía a la acción práctica. 

Para nosotros técnicas de investigación supone las herramientas, 

estrategias y análisis documentales utilizados por los investigadores para 

la recogida de información. En palabras de Bisquerra (1996: 87): “Se 

entiende por técnicas de recogida de datos aquellos medios técnicos que se utilizan 

para registrar las observaciones o facilitar el tratamiento experimental”. 

Como ya comentábamos anteriormente hemos apostado por la 

utilización de métodos descriptivos y por la complementariedad de las 

metodologías cuantitativa y cualitativa ya que creemos que la 

triangulación entre-métodos supone un enriquecimiento al facilitar una 

aproximación múltiple y diferenciada a la realidad social para poder 

conocerla efectivamente en su totalidad.  

En nuestro trabajo de investigación, tenemos que señalar que 

hemos desarrollado una parte cuantitativa, mediante un cuestionario, y 
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otra parte cualitativa, a través de entrevistas a informantes clave y grupos 

de discusión.  

En este sentido, la investigadora ha tenido especial cuidado en la 

idoneidad, con sus potencialidades y debilidades, de realizar una 

investigación de las características que venimos describiendo, intentando 

no perder con ello un ápice de rigurosidad y coherencia. Realmente, si 

concebimos que un método es la guía que nos lleva a un determinado 

escenario, a la hora de plantearnos un diseño metodológico, hemos de 

tener muy claro el propósito que pretendemos conseguir con nuestra 

investigación, puesto que diferentes propósitos pueden demandar 

diferentes estrategias metodológicas. 

En primer lugar hablaremos de los pasos que debemos seguir para 

poder elegir la técnica adecuada a cada momento: 

- Seleccionar el grupo, colectivo o sector poblacional que se 

quiere estudiar. 

- Segmentar los planos o niveles que se van a estudiar: 

socioeconómico, cultural, socioeducativo, histórico, físico-

natural, institucional, etc. 

- Priorizar los niveles de estudio que nos interesan en función de 

la finalidad que tengamos. 

- Decidir los individuos o grupos que pueden facilitarnos la 

información necesaria. 

Elegir la técnica más adecuada teniendo en cuenta: 
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- Que sea la más adecuada para el objetivo que se 

persigue. 

-  El nivel de formación de las personas destinatarias. 

- La experiencia previa en ese tipo de técnicas. 

- El rigor de la técnica: que los datos que extraigan sean 

fiables o al menos contrastables. 

- Que el lenguaje sea cercano y entendible. 

- La sencillez de la misma de forma que permita explicarla 

fácilmente y extraer datos con facilidad. 

Sabemos que las técnicas para el análisis de la realidad se pueden 

clasificar en función del objetivo que pretenden conseguir y del momento 

de análisis en el que nos encontremos. Basándonos en la clasificación de 

Cembranos, Montesinos y Bustelo (1997), clasificaremos las técnicas según 

quedan recogidas en el cuadro siguiente: 
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Tabla9: Clasificación de las técnicas en función de sus objetivos. 

Fuente: Cembranos, Montesinos y Bustelo (1997) 

 

 

En nuestro caso, dada la complejidad de la investigación 

planteada, se hizo precisa la utilización de estrategias de investigación 

diversas, que fueron demandadas por los objetivos y las características de 

MOMENTOS DEL 

ANÁLISIS 

OBJETIVOS TÉCNICAS 

 

DESCRIPCIÓN 

Conocer los recursos e intereses, las 

carencias y necesidades. 

Provocar la reflexión conjunta. 

Recopilación documental 

Entrevistas estructuradas 

Cuestionarios Observación 

Las Tribus 

 

 

PERCEPCIÓN 

SOCIAL 

 

Conocer lo que las personas piensan 

de su realidad. 

Analizar su situación. 

Grupos de discusión 

Entrevistas en profundidad 

Mesas redondas 

Contactos informales 

Reuniones 

Debates 

El árbol social 

El pictograma 

INTERPRETACIÓN/ 

EXPLICACIÓN 

Analizar por qué la realidad es así. 

Conseguir una toma de conciencia 

por parte del colectivo. 

Seminarios 

Grupos de estudio 

ALTERNATIVAS: 

DISEÑO DE 

FINALIDADES 

Facilitar la creatividad colectiva: 

generar ideas 

Diseñar un cambio en la realidad 

Formular finalidades. 

Método Delphos 

Tormenta de ideas 

El pasado mañana 

Miremos el más allá 

AJUSTES Ordenar necesidades 

Ajustar las expectativas a las 

posibilidades 

Iniciar la planificación 

DAFO 

Discusión de grupos 
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las tareas de investigación, a abordar en cada una de las fases de la 

investigación. Este enfoque metodológico se encuadra dentro del 

paradigma interpretativo, según el cual, el investigador “debe enfocar el 

mundo a través de los ojos del actor y, no suponer que lo que él observa es idéntico 

a lo que el actor observa en el misma situación” (Valles, 1997).  

Las técnicas derivadas de dicha metodología y utilizadas, han sido 

seleccionadas teniendo en cuenta su idoneidad con los objetivos 

perseguidos en la investigación. Lo que nos ha posibilitado recoger los 

datos y la información necesaria para efectuar, posteriormente, el análisis 

de la realidad investigada, a partir de las variables objeto de estudio. Las 

técnicas aplicadas en nuestra investigación han formando un continuo 

cuantitativo/cualitativo. Todas ellas están orientadas, tanto a conocer in 

situ la realidad social y educativa como conocer la percepción y la imagen 

que del programa de Escuelas Taller, tienen los actores sociales 

involucrados en el proceso. 

En cualquier investigación cabe plantear un uso mínimo o 

complementario de documentos de todo tipo para dar perspectiva 

histórica al estudio. En nuestro caso, la utilización de investigación 

documental o uso de documentación como estrategia metodológica estaba, si 

cabe, mucho más justificada dada la peculiaridad de nuestro objeto de 

investigación. Con la sola utilización de este procedimiento, no se podía 

cubrir la recogida de información y datos que demandaban los objetivos 

de la investigación. Razón por la cual consideramos necesario la 

complementariedad de técnicas cualitativas y cuantitativas. 

Como plantea Bourdieu (1975), si renunciamos a la construcción 

teórica, el hiperempirismo desemboca obligatoriamente en aspectos 
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puramente espontáneos. Es por ello necesario, al iniciar una investigación, 

reflexionar sobre cuál debe ser la naturaleza de la relación entre teoría y 

actividad empírica. Ibáñez (1989) señala dos líneas de interrelación: la 

teoría respecto a la actividad empírica alumbrará la búsqueda de los datos 

pertinentes y será su horizonte de comprensión.  

No se debería caer, por lo tanto, en utilizar únicamente las técnicas 

cuantitativas para aproximarse a la realidad. Lo mismo cabría decir de 

aquellos investigadores que tan sólo manejan técnicas cualitativas para 

conseguir sus objetivos.  

La importancia de ambos factores para llegar a un mejor 

conocimiento de la realidad social que se investiga, nos lleva a afirmar que 

no hay un polo cuantitativo frente a otro cualitativo (Valles, 1997), sino 

más bien un continuo entre ambos. Ello supone romper con la imagen 

tradicional en la que el investigador hacía uso de los métodos y técnicas de 

una manera excluyente, como ya hemos explicado anteriormente.  

Esto quiere decir que, en los estudios concretos, se practica de 

hecho una clase de estrategia, la multimétodo, a la que Denzin y Lincoln 

(1994) se refieren como: ”la combinación de múltiples métodos, materiales 

empíricos, perspectivas y observadores en un solo estudio se entiende mejor como 

una estrategia que añade rigor, alcance y profundidad a cualquier investigación”.  

Las estrategias utilizadas para la recogida de la información 

versan sobre los objetivos propuestos, como hemos comentado 

anteriormente, por ello para conseguir los objetivos que nos planteábamos 

en la investigación, hemos utilizado una combinación de técnicas 

cualitativas y cuantitativas de recogida de información. Pasamos en un 
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primer momento a describir en qué consisten cada una de estas técnicas 

utilizadas para la recogida de información:  

 

 

33..11..33..11..  EELL  CCUUEESSTTIIOONNAARRIIOO,,  IINNSSTTRRUUMMEENNTTOO  YY  TTÉÉCCNNIICCAA  CCUUAANNTTIITTAATTIIVVAA  DDEE  LLAA  

IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN..  

El cuestionario es un instrumento de recogida de información que 

permite la recopilación masiva de información, siendo muy utilizado en la 

investigación en Ciencias sociales por las ventajas que reporta en cuanto a 

la economía del tiempo, a pesar de que estas Ciencias se encargan de 

analizar y estudiar fenómenos de carácter más cualitativos, como ya 

apuntamos con anterioridad. 

Podemos afirmar que el cuestionario es uno de los instrumentos 

más utilizado y conocido, de uso generalizado en la recogida de 

información en las investigaciones del ámbito de lo social, debido a sus 

características entre las que destacan su fácil aplicación y la gran cantidad 

de información que nos llega a aportar. 

El cuestionario resulta ser la técnica de investigación que utiliza 

por excelencia el paradigma cuantitativo 

a) Concepto y características.  

El cuestionario surge a partir de los años veinte y su empleo hoy es 

habitual en la investigación social de todo tipo. Consiste en un conjunto 

más o menos amplio de preguntas o cuestiones que se consideran 
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relevantes para el gasto, características o variable que es objeto de estudio 

(Bisquerra, 1996: 88), basada en las declaraciones de una población 

concreta (Cea, 1996). Alguna de las definiciones de cuestionario son las 

que se recogen a continuación: 

Siguiendo a McMillan y Schumacher (2005: 50) lo define como: 

“Los cuestionarios abarcan una variedad de 

documentos en los que el sujeto responde a cuestiones 

escritas que sonsacan reacciones, opiniones y actitudes. El 

investigador elige o construye un conjunto de preguntas 

adecuadas y le pide al sujeto que las conteste, normalmente 

en forma de preguntas en las que debe elegir la respuesta (por 

ejemplo: sí, no quizás)”. 

 

En opinión de Bisquerra (1996) el cuestionario consiste en un 

conjunto, más o menos amplio, de preguntas o cuestiones que se 

consideran relevantes para el rasgo, característica o variable que es objeto 

de estudio y que está basado en las declaraciones de una población 

concreta. 

Para Torrado Fonseca (2009: 240): “[…] instrumento de recopilación 

de información compuesto de un conjunto limitado de preguntas mediante el cual 

el sujeto proporciona información sobre sí mismo y/o sobre su entorno”. 

El cuestionario según Asensi Díaz (1989) es un tipo de test o 

prueba que consiste en presentar al sujeto una lista de preguntas que, 

generalmente, se responde por escrito y que se refieren a: datos 

personales, opiniones, gustos, intereses, comportamientos diversos, 

sentimientos, actitudes, etc. Los resultados son analizados 

estadísticamente y permiten cuantificar los rasgos o dimensiones 

exploradas.  
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Es una técnica de recogida de información que permite la recogida 

masiva de datos difíciles de obtener por otros medios. Por lo tanto, es un 

instrumento básico en investigación y posiblemente el más empleado. Se 

le considera una entrevista formalizada y la sustituye cuando no se puede 

entrevistar a un gran número de personas.  

Sin embargo, éste también encierra inconvenientes, puesto que el 

cuestionario no permite tener la certeza de que la respuesta que los 

encuestados ofrecen, ante las preguntas que se les presentan, sea 

realmente un reflejo del proceso interno que estamos indagando. Pese a 

ello, Barquín y Fernández (1992) estiman que el cuestionario representa un 

instrumento básico de investigación, siendo probablemente el más 

utilizado a día de hoy. 

No obstante, el proceso para elaborar un cuestionario es muy 

similar al que se sigue para realizar una entrevista aunque el medio para 

extraer y analizar los datos suele ser la tabulación. En la elaboración del 

cuestionario se debe cuidar mucho la redacción y el lenguaje utilizado, 

que ha de ser normalizado, claro, concreto y adecuado al ambiente y 

contexto de la población objeto de la investigación. Las preguntas pueden 

ser “Cerradas” (dicotómicas, de elección múltiple en abanico, de elección 

múltiple de estimación) o “Abiertas”, la proporción de preguntas abiertas 

en un cuestionario deberá disminuir a medida que aumenta el número de 

encuestados, ya que la tabulación puede dificultar la codificación 

(Bisquerra: 1996). 
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Tabla 10: Tipos de preguntas. 

Tipos de Preguntas 

Abiertas o libres 

El encuestado contesta con sus propias palabras 

Semicerradas o Semiabiertas 

Son preguntas cerradas con una alternativa abierta 

Cerradas 

Se presentan al 

encuestado las posibles 

respuestas que puede 

aportar o la respuesta 

se limita a una palabra 

De elección 

Permite elegir una o 

varias de las 

alternativas 

presentadas 

Dicotómicas  

(si/no) 

(verdadero/falso) 

Con tres alternativas 

(si, no, no sabe) 

Politómicas 

Con varias alternativas 

De relleno 

El encuestado proporciona una palabra concreta 

susceptible de ser categorizada con facilidad. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Bisquerra (1996) 

 

Algunas sugerencias a tener en cuenta a la hora de elaborar un 

cuestionario según Barquín y Fernández (1992), citado por Herrera 

Menchén (1998) son:  

- Las preguntas cerradas deben contemplar todas las posibles 

respuestas. 

- Evitar inducir al encuestado en una determinada respuesta. 
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- Las preguntas generales se situarán al principio y se irán 

concretando a lo largo de la encuesta. 

- Es conveniente incluir alguna pregunta dos veces pero 

formulada de manera distinta para detectar el grado de 

coherencia y veracidad de las respuestas. Y a su vez no repetir 

preguntas parecidas de las que se obtengan la misma 

información. 

- No excedernos en el número de preguntas. 

 

Los cuestionarios suelen tener tres apartados claramente 

diferenciados: contexto, datos personales y opiniones; donde los dos 

primeros, habitualmente, son muy breves y siempre que sean pertinentes 

con el objeto de investigación. Las preguntas abiertas aunque son las que 

más dificultades entrañan a la hora de tabular, son las que nos pueden 

aportar mayor información a la investigación, ya que pueden aparecer 

aspectos no previstos. 

La elección de esta técnica de recogida de información se 

fundamenta básicamente en las ventajas (Cea: 1996) ofrecidas para 

aproximarnos a nuestros objetivos, ya que el cuestionario destaca por: 

1. Su adecuación para obtener información muy diversa de un 

conjunto amplio de personas dispersas geográficamente. 

2. Elevado grado de fiabilidad (estabilidad y consistencia en la 

mediciones obtenidas), facilitada por el enunciado de las 

preguntas y por las alternativas de respuesta. 



Marco Metodológico 
 

María del Carmen Muñoz Díaz ▪Tesis Doctoral▪ 2013 

281 

 

3. Permite la comparación de la información obtenida según 

diversos patrones. 

4. Propicia la generalización de resultados, según la 

fundamentación matemática y muestral. 

 

Estas ventajas, no pueden hacernos olvidar, las desventajas (Cea: 

1996) y limitaciones que también presentan esta técnica de investigación: 

1. La información obtenida es restringida a la que nos aporta 

un individuo en función del esquema ofertado por el 

investigador. 

2. La presencia del investigador provoca efectos reactivos en las 

respuestas. 

3. La carencia de referentes contextuales y vitales de los 

individuos limita las interpretaciones de resultados 

obtenidos. 

5. Es imprecisa a la hora de estudiar los lazos de causalidad. 

6. La aleatoriedad de la muestra siempre se ve mediatizada por 

la mayor o menor accesibilidad a determinadas categorías de 

individuos (por razones físicas o sociales). 
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Tabla 11: Ventajas e inconvenientes de los cuestionarios. 

VENTAJAS INCONVENIENTES 

- Permite llegar con rapidez a un 

grupo grande o geográficamente 

disperso. 

- Relativamente económico (su 

coste es inferior al necesario para 

desarrollar otras estrategias de 

investigación en una población 

similar) 

- Puede estructurarse para 

facilitar el análisis  

- Fácil de realizar, se suelen 

cumplimentar rápidamente 

- Fácil de realizar, se suelen 

cumplimentar rápidamente 

- Fácil de valorar, tabular… 

- Compara directamente 

individuos y grupos 

- Aporta datos cuantificables 

- Los encuestados pueden 

interpretar erróneamente las 

preguntas 

- Comunicación unidireccional 

- El diseño y la prueba piloto 

consumen mucho tiempo 

- El bajo porcentaje de 

respuestas puede desviar los 

resultados 

- Es difícil organizar y analizar 

las preguntas abiertas 

- Se requiere gran preparación 

para conseguir preguntas claras 

y relevantes 

- La eficacia depende mucho de 

la capacidad lectora y de la 

comprensión del encuestado. 

- Los encuestados pueden tener 

reparo en contestar 

sinceramente 

- Los encuestados a veces tratan 

de dar respuestas correctas 

Fuente: Cea (1996) 
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Al utilizar el cuestionario como instrumento de recogida de 

información, la fiabilidad se puede comprobar de diversas formas, siendo 

las siguientes las más importantes (Bisquerra, 1996): 

- La repetición del cuestionario, una vez transcurrido un 

tiempo prudente para que los sujetos no recuerden lo que 

contestaron por primera vez, pero no tanto como para que se 

hayan producido cambios importantes en éstos. Para 

comprobar el grado de fiabilidad se analiza la correlación 

entre los resultados de ambas mediciones. 

- La utilización de formas paralelas, que consiste en elaborar un 

cuestionario con preguntas equivalentes y pedir a los sujetos 

que las respondan en momentos diferentes, para poder 

comparar las puntuaciones, más conocida la técnica como 

coeficiente de equivalencia. 

- La división del cuestionario en dos mitades para su análisis, la 

correlación entre ambos grupos de resultados da lugar al 

grado de fiabilidad. 

- La utilización de la consistencia interna, obtenida mediante la 

Alfa de Crombach o las fórmulas de Kuder- Richardson. 

 

Sin embargo, la validez de una investigación es una condición 

bastante compleja que requiere ser abordada con detenimiento. Aún con 

esta premisa, y relacionado con el tema que nos ocupa, se puede 

manifestar que el cuestionario en este caso, es válido cuando mide lo que 

realmente quiere medir. 
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33..11..33..22..  EELL  AANNÁÁLLIISSIISS  DDOOCCUUMMEENNTTAALL  YY  DDEE  CCOONNTTEENNIIDDOO,,  LLAASS  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  YY  LLOOSS  

GGRRUUPPOOSS  DDEE  DDIISSCCUUSSIIÓÓNN  CCOOMMOO  TTÉÉCCNNIICCAA  CCUUAALLIITTAATTIIVVAA  DDEE  LLAA  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN.. 

En este apartado analizaremos las técnicas cualitativas utilizadas 

en nuestra investigación, análisis de contenido, entrevistas y grupos de 

discusión. 

 

a) Análisis documental y de contenido. 

Nuestra investigación ha hecho uso del análisis de contenido por 

ser una técnica que se ajusta a nuestros propósitos y a las características de 

los datos cualitativos. 

Cuando se establece que el modelo de investigación se basará en 

la utilización de datos secundarios, es decir, aquellos que han sido 

obtenidos por otros y nos llegan elaborados y procesados de acuerdo con 

los fines de quienes inicialmente los elaboran y manejan, estamos 

realizando una investigación documental. 

Por ello, este tipo de investigación lo asumimos como un proceso 

de construcción de conocimientos, de descubrimiento y explicación de una 

realidad que se desconocía. Hemos procurado, en este sentido, llevar a 

cabo un trabajo sistemático, objetivo, producto de la lectura, análisis y 

síntesis de la información producida por otros, para dar origen a una 

nueva información monográfica donde se aborda el tema de las escuelas 

taller, en este caso concreto de la Escuela Taller “La Ribera”. 
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Pasamos a exponer una serie de definiciones de diferentes autores 

que han acercado el análisis de contenido como medio para analizar los 

datos cualitativos. 

Travers (1971) de modo sintético, afirma que el análisis de 

contenido se refiere a un conjunto de técnicas que han sido diseñadas para 

el análisis de las comunicaciones verbales. Así, este autor manifiesta 

específicamente que esta técnica es útil cuando la información a analizar 

está compuesta por datos verbales. 

Para Fox (1981:709) establece que se trata de “un procedimiento para 

la categorización de datos verbales y de conducta con fines de clasificación, 

resumen y tabulación. Es un proceso complejo (…) en el que el investigador 

desempeña un papel importante, original y creativo”. Destacamos de esta 

definición la concreción y claridad con que se define la técnica.  

El análisis de contenido, constituye una técnica de análisis de la 

información que permite indagar sobre la naturaleza de los discursos, ya 

sean de carácter escrito como noticias, artículos de prensa, obras de 

divulgación, etc. Los campos de aplicación son muy variados. 

El análisis de contenido no es una técnica cualitativa 

independiente, sino un paso más de las técnicas cualitativas, y ello es 

debido a que de una manera intuitiva no es posible analizar el contenido 

de un texto buscando su significado y a partir de él extraer inferencias o 

conclusiones acerca del autor del documento, de la realidad social a la que 

se refiere, la ideología que contiene. Dicho de otra manera y en palabras 

de Bardin, (1996):  
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“El análisis de contenido es un conjunto de técnicas 

de análisis de las comunicaciones utilizando procedimientos 

sistemáticos y objetivos de la descripción del contenido de los 

mensajes. El objetivo o propósito es la inferencia de 

conocimientos relativos a las condiciones de producción con 

ayuda de indicadores (cuantitativos o no). Si la descripción 

(enumeración resumida después del tratamiento, de las 

características de un texto de entrevista) es la primera etapa 

necesaria y la interpretación (la significación acordada a 

estas características) es la última fase, la inferencia es el 

procedimiento intermedio que permite el paso de una a otra”. 

 

Aquí el analista está obligado a transformar el texto mediante un 

proceso de manipulación, lo que equivale a su codificación sistemática. El 

Análisis de Contenido se centra en dos momentos clave: 

- La codificación: reducción de las palabras del texto mediante 

su clasificación en un número mucho menor de categorías. 

- El tratamiento de los datos clasificados: listado de palabras 

clave en su contexto, concordancias, clasificación de palabras 

en categorías de contenido, recuento de categorías de 

contenido, reelaboración basada en categorías y 

concurrencias. 

Aún considerándose esta técnica muy joven, se han aportado 

muchas definiciones sobre ella. Pérez (1994) realiza una síntesis para poner 

de manifiesto los rasgos comunes de todas ellas, concluyendo que las 

características que la definen son la objetividad, la sistematicidad, el 

contenido manifiesto y la capacidad de generalización.  

La primera tarea de cualquier investigador, incluido el social, es 

conocer la documentación sobre el problema objeto de estudio, por ello 
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una fase fundamental en toda investigación es el análisis de los 

documentos referentes al tema estudiado. Sin embargo, hay que tener en 

cuenta la variedad de documentos existentes ya que su clasificación es 

difícil dada su abundancia y heterogeneidad. Marín Ibáñez y Pérez 

Serrano (1985) establecen la siguiente clasificación: 

1. Documentos Impresos: libros, artículos o periódicos que 

tienen un carácter verbal sin descuidar su valor gráfico o 

numérico. Dentro del material impreso se analizan los libros, 

revistas, memorias… En este sentido, los datos estadísticos 

tienen una importancia ineludible. 

2. Documentos de carácter icónico: fotografías, diapositivas, 

filmes. 

3. Documentos Sonoros: discos, cassetes, CDs, etc. 

4. Documentos verbo-icónicos: la televisión, el cine, el video, 

DVDs. 

 

A pesar de la gran diversidad de fuentes documentales, la más 

importante es el vestigio escrito. No obstante, el documento escrito como 

fuente de observaciones sociales, tiene carácter secundario, ya que no 

ofrecen los mismos fenómenos sociales que han tenido lugar, sino el 

resultado de percepción e interpretación por el autor, que siempre es 

parcial e incompleta. 

El análisis de contenido en Investigación Social es una técnica de 

investigación para la descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del 

contenido manifiesto de las comunicaciones, que tiene como primer 
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objetivo interpretarlas. Para el análisis de contenido se pueden emplear 

técnicas parciales pero complementarias, que consisten en explicitar y 

sistematizar el contenido de los mensajes y la expresión de ese contenido 

con indicios cuantificables o no. Todo ello con la finalidad de efectuar 

deducciones lógicas y justificables concernientes a la fuente o a los efectos 

de los mensajes. 

 

b) Entrevista 

Según Herrera Menchén (1998) dentro de las técnicas de encuesta 

se encuentra la entrevista y el cuestionario. Describe la Entrevista como 

una formulación de preguntas que permite conocer datos sobre un aspecto 

concreto. La entrevista se define como un proceso de comunicación 

programada, en el que las personas ofrecen explicaciones sobre sus 

conductas y acciones para reflexionar sobre sus prácticas, hechos y 

fenómenos. Según Ruiz (1996:76), citado por Herrera Menchén (1998) la 

entrevista directa y en profundidad, es “el método de recoger información en 

el que se utiliza una conversación sistemática en la que el investigador, utilizando 

la técnica mayéutica, ayuda y colabora con el actor a que este reproduzca la 

realidad social tal y como ha sido producida”. La entrevista constituye una 

relación entre dos o más personas, es una vía de comunicación 

bidireccional y requiere unos objetivos prefijados. 

Los tipos de entrevistas según su nivel de estructura pueden ser: 

- Entrevistas Abiertas: son no estructuradas, no directivas y 

tiene como objetivo la recolección de información, indagar en 

un tema, buscar preguntas guías y comprender perspectivas. 
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Pueden ser útiles para estudiar Historias de vidas, 

Aprendizajes de acontecimientos que no se pueden observar 

y para estudiar un número grande en un lapso breve. 

Permite que la gente hable, hay que saber dinamizar, 

requiere prestar atención y suele utilizar como registro las 

grabaciones. 

- Entrevistas Semiestructuradas: se trata de un guión previo 

pero abierto, que se enseña al entrevistado, es focalizada, y el 

objetivo es recoger información para explorar un 

determinado campo. Se plantea como una entrevista 

estructurada que deja margen al entrevistador para proceder 

en ocasiones fuera del guión preestablecido. 

- Entrevistas Cerradas: es estructurada y estandarizada, con 

preguntas cerradas cuyo objetivo es describir, buscar 

respuestas concretas, medir, cuantificar. En este tipo de 

entrevistas podemos encontrar los test como de las más 

utilizadas. Este tipo de entrevista pretende no dejar nada al 

azar, y puede ser un cuestionario dirigido oralmente a 

muestras más amplias. 

 

Los tipos de entrevistas según el grado de formalidad pueden 

clasificarse: 

-  Entrevistas formales: son realizadas previa invitación y cita, 

con plena consciencia de ser entrevistados. 
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- Entrevistas informales: diálogos con personas de un grupo 

de estudio cuya información se registra a posteriori y se 

utiliza sobre todo en investigaciones etnográficas. Tienen un 

carácter de conversación informal. 

 

Los tipos de entrevistas según el número de entrevistados se 

clasifican en: 

- Entrevistas individuales. 

- Entrevistas en grupo: se reúnen a un número de personas en 

un espacio para que expresen sus opiniones, revelen sus 

actitudes o manifiesten sus conductas. 

- Entrevistas de grupo: se efectúa entre los miembros de un 

grupo pero sin reunirlos en un espacio físico y sin interacción 

entre ellos. 

- Entrevistas con grupos: las personas investigadas adquieren 

el papel de co-investigadores además de co-sujetos 

investigados. 

 

El proceso para elaborar y realizar una entrevista puede ser el 

siguiente:  

 Definir los aspectos o variables que se desean conocer. 

 Elaborar las preguntas correspondientes a cada aspecto que 

se desea conocer, con las mínimas preguntas necesarias para 

recoger el máximo de información posible. 
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 Planificar el tiempo y el lugar adecuado para desarrollarla; 

Preparar los medios para la recogida de datos, como 

grabadora u otros; Fijar un tiempo máximo que se le 

comunica al entrevistado con antelación; Realizar y 

transcribir la entrevista. 

 Analizar.  

 Elaborar conclusiones. 

Según Alonso (en Delgado y Gutiérrez, 1994): 

“La entrevista, por tanto, es una variedad especializada 

de conversación, como interacción estereotipada de las 

posiciones de poder lingüístico y social – el entrevistado 

siempre tiene la potestad de orientar la entrevista en función 

de sus intereses – que se plasman en un pacto o contrato 

implícito o explícito de comunicación”. Ahora bien, la 

excesiva ambigüedad o la constante reorientación de estas 

pautas discursivas crean un status conversacional variable e 

indeterminado y, por consiguiente, poco utilizable como 

entrada relevante en el marco de una investigación. Por el 

contrario el abuso de la situación de supuesto poder del 

entrevistador – dentro de esa conversación – puede provocar 

inmediatamente la ruptura del pacto y crear la imposibilidad 

misma de comunicar”.  

 

A la hora de realizar entrevistas para analizar una situación 

desconocida sería aconsejable que nos encontramos con un mínimo marco 

pautado que constituya un guión temático previo, que recoja los objetivos 

de la investigación y focalice la interacción, pero tal guión no está 

organizado ni estructurado secuencialmente. Se trata de que, en estos 

primeros momentos de recogida de información durante la entrevista, la 

persona entrevistada produzca información sobre todos los temas que nos 
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interesan, pero no de ir inquiriendo sobre cada uno de los temas en un 

orden prefijado. El objetivo es crear una relación dinámica en que, por su 

propia lógica comunicativa, se vayan generando los temas de acuerdo con 

el tipo de sujeto que entrevistamos, arbitrando un primer estímulo verbal 

de apertura que verosímilmente sea el comienzo de esa dinámica que 

prevemos. En este sentido, las entrevistas abiertas pueden servir 

complementariamente a los grupos de discusión, porque en los grupos de 

discusión lo que obtenemos son siempre representaciones de carácter 

colectivo, no individual.  

 

c) Grupos de discusión 

Los grupos de discusión, están muy relacionados con la entrevista 

no estructurada, también denominada no directiva. Ciertamente, una 

entrevista grupal no directiva es un grupo de discusión. Por lo tanto, 

consideramos que esta técnica se fundamenta en la conversación libre 

entre varias personas. 

Por tanto, las entrevistas no directivas que, al ser grupales, las 

podemos considerar como los actuales grupos de discusión, comenzaron a 

aplicarse en el terreno de la investigación social. 

En la actualidad, el grupo de discusión es una de las técnicas de 

investigación que, aunque heredada de los estudios de marketing, se ha 

difundido a todas las Ciencias Sociales, las cuales ponen énfasis en su 

carácter cualitativo, como forma de conocimiento de la realidad. 
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Krueger (1991) es uno de los autores que más han aportado en 

torno a esta técnica de recogida de información. Según este autor las 

características más importantes de los grupos de discusión son las 

siguientes: 

 Los grupos de discusión reúnen a personas. 

 Los participantes son razonablemente homogéneos. 

 Los grupos de discusión son una técnica de recogida de 

datos, no están llamados a buscar consenso. 

 Hacen uso de datos cualitativos, son manifestaciones 

verbales. 

 Mantienen una discusión guiada. 

Podemos observar como esta técnica aporta un buen número de 

ventajas que la hacen muy útil y pertinente para el ámbito en el que nos 

movemos. 

Según expone Bas, recogido por López y Pozo (2002), los grupos 

de discusión se enmarcan en la investigación cualitativa y en la 

metodología de investigación-acción, como un proceso activo y riguroso 

de indagación dirigida, orientada a la práctica y que requiere la presencia 

de un grupo. El grupo de discusión está constituido por personas que 

interaccionan entre sí, tienen conciencia de pertenencia y de compartir 

objetivos comunes, las relaciones que se establecen producen cambios en 

ellos, las ideas y pensamientos que se expresan promueven a la reflexión 

individual y colectiva, promoviendo la escucha activa. Aportan ideas y 

conocimientos sobre conceptos, actitudes, valores y opiniones de los 

participantes mediante la formulación de preguntas abiertas que 



Capítulo 3: Planteamiento y diseño de la investigación 
 

María del Carmen Muñoz Díaz ▪Tesis Doctoral▪ 2013 

294 

 

promuevan la participación y la observación mediante la discusión grupal. 

La calidad de las preguntas influye en el éxito del grupo de discusión. 

En este sentido, el grupo de discusión no nace, sino que se hacen 

perteneciendo e interviniendo en él y requieren ciertas habilidades para 

progresar y mantenerse. Los grupos pasarían por diferentes etapas, desde 

la inmadurez e independencia a la madurez y dependencia. La iniciativa 

en la formación de grupos de discusión puede tener un carácter 

institucional o privado, individual o de un grupo de la comunidad y, en 

cualquier caso, debe contar con personas formadas para llevar a cabo la 

investigación con rigor. Deben establecer unas normas básicas de 

organización y funcionamiento que favorezcan el proceso de discusión, en 

relación con los objetivos marcados, en relación a los participantes y al 

grupo, en relación a los espacios y tiempos. 

El proceso de investigación con Grupos de Discusión supone 

contar con: 

a) Diseño. 

b) Estructura y formación del grupo de discusión. 

c) Proceso de funcionamiento del grupo. 

d) Interpretación y análisis del discurso del grupo. 

Para terminar este apartado, el grupo de discusión puede ser 

considerado como una conversación entre varias personas, no improvisas, 

sino perfectamente planificada y estructurada, relacionada con una 

temática en concreto y orientada por un moderador. 
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Los miembros de un grupo de discusión, no deben ser menos de 

siete, ni más de diez, desarrollan dicha conversación en un clima de 

libertad y confianza, en el sentido de que no se penaliza ningún tipo de 

opinión, todas son válidas, no existen respuestas correctas ni incorrectas. 

 

 

33..22..  FFAASSEESS  YY  CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS  DDEE  NNUUEESSTTRROO  PPRROOCCEESSOO  IINNVVEESSTTIIGGAADDOORR..  

Una vez han quedado definidos los objetivos de la investigación y 

conocidos los principios que asumimos en nuestro planteamiento 

metodológico, se hace necesario en este punto especificar de qué modo y 

en qué sentido hemos concretado todas las decisiones metodológicas 

apuntadas a lo largo de este capítulo en relación a nuestra investigación.  

Realizaremos una caracterización de los momentos y elementos 

definitorios de nuestro proceso investigador, incluyendo las 

particularidades de nuestras técnicas de recogida de datos y análisis de la 

información. 

Afirmaremos de entrada, que mientras que en la metodología 

cuantitativa los pasos vienen marcados por una secuencia de tipo 

temporal y la ejecución de uno de ellos requiere haber concluido el 

anterior, en la de tipo cualitativo se producen una serie de interacciones, 

de forma que a lo largo del proceso se pueden generar transformaciones 

en los objetivos que marcan la investigación (García Llamas, 2003). 
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Conforme con las secuencias propuestas por diversos autores, ya 

citados con anterioridad, nuestra investigación ha discurrido a lo largo de 

las siguientes etapas o fases:  

 

 

33..22..11..  PPLLAANNTTEEAAMMIIEENNTTOO  DDEELL  PPRROOBBLLEEMMAA..  

El punto de partida de toda investigación científica es el 

planteamiento del problema. En esto coinciden la gran mayoría de autores 

(Arnau, 1978:111; Bayés, 1974:64, Best, 1972:15-27; McGuigan, 1977:29; 

Travers, 1979:86).  

Esta fase del proceso de investigación gira en torno a un aspecto 

problemático en lo que a ciencia se refiere. Puede surgir de un aspecto 

teórico o práctico. Responde a la pregunta ¿de qué se trata? Puede ser una 

etapa muy breve o muy larga, dependiendo de la susceptibilidad de las 

fuentes de investigación científica. 

El problema de investigación, que nos ha orientado en nuestra 

labor investigadora, puede resultar complejo dado que proviene de la 

investigación cotidiana, la cual es caracterizada por ser dinámica, flexible, 

abierta, etc. Por ello, generalizar en este tipo de estudios resulta arriesgado 

además de poco operativo. 

Tal y como indican Del Rincón y otros (1995: 20): “La investigación 

suele iniciarse con la identificación de un problema y la delimitación de unos 

objetivos que reflejan las intenciones del investigador”. Debe ser el punto de 

partida de toda investigación de carácter científico. 
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Nuestro problema de investigación podrá definirse en torno a los 

siguientes tópicos: jóvenes, programa de formación-empleo, educación y 

trabajo y Escuelas Taller. Dado la complejidad, enunciarlo en una frase 

resulta imposible. La presente investigación, por ser una investigación 

social, es de carácter aplicado y el problema que la orienta no procede de 

la teoría sino de la experiencia humana. 

Más que de problema deberíamos hablar de “conocimiento de una 

situación” cuyos rasgos oscilan en torno a los tópicos anunciados. 

A sus más de 28 años de funcionamiento del programa de 

Escuelas Taller y máxime en la situación de crisis profunda en el que se 

encuentra el país, la estabilidad del mismo se presuponía garantizado.  

Sin embargo, esta crisis lleva asociada, no obstante, la reducción 

de las mismas de manera considerable en todo el país y de forma 

sobremanera en Andalucía, datos que aportamos con anterioridad en un 

capítulo. 

Nos ha parecido interesante indagar en lo que conocen y opinan 

de las Escuelas Taller los implicados y si es cierta su utilidad. Estamos 

convencidos que la consolidación de las mismas no garantiza su 

existencia, y por ello estimamos interesante entender cómo se materializan 

las mismas en la vida de sus participantes. 

Precisamente, en relación a esto último hemos acotado nuestra 

investigación a un grupo determinado: La Escuela Taller “La Ribera”. Los 

motivos que nos ha llevado a seleccionar esta muestra son diversos. No 

obstante, las principales razones de la misma son: acceso a la muestra con 

facilidad, conocimiento del entorno y que adentrarnos en una mayor 
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muestra resulta complejo, dado que cada programa se estructura de forma 

diferente.  

En conclusión, la situación-problema objeto de estudio por nuestra 

parte ha sido analizar cómo entienden y viven los participantes directos e 

indirectos del programa, de acuerdo con las circunstancias específicas que 

viven en el momento actual, las cuales condicionan en gran medida sus 

hábitos de vida, opiniones y actitudes. 

 

 

33..22..22..  RREEVVIISSIIÓÓNN  DDEE  LLAA  BBIIBBLLIIOOGGRRAAFFÍÍAA..  

La revisión de los estudios e investigaciones anteriores es un paso 

fundamental para después plantear nuestra investigación. Con esta 

revisión se trata de comprobar si ya se ha investigado bastante sobre el 

tema o no, si es necesario investigar sólo algún subaspecto clave aún no 

explotado o si no existe ninguna duda respecto al tema. 

Tras la revisión bibliográfica que nos permitió conocer de manera 

exhaustiva el estado de la cuestión, trazamos una aproximación 

conceptual a las Escuelas Taller y a la Pedagogía Laboral.  

Una vez decidido el tema objeto de nuestro estudio, como en toda 

investigación, la nuestra ha seguido con la realización de revisión 

sistemática de la literatura acerca de cada uno de los temas que directa o 

indirectamente, se encontraban relacionados con el problema objeto de 

análisis. 
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De esta manera, precedimos a realizar una revisión de materiales 

en diversos soportes, en torno a las temáticas que exponemos a 

continuación: 

- Características de la situación actual en materia de 

empleo y educación. 

- La Formación Profesional en el ámbito laboral. 

Subsistema de Formación para el empleo. 

- Relación trabajo y empleo. 

- Programas de Escuelas Taller. 

Una vez realizada la fase previa de documentación elaboramos el 

marco teórico de la presente investigación que se estructuro con la misma 

lógica expuesta, acorde con las etapas que habíamos recorrido con 

anterioridad. 

 

 

 

33..22..33..  HHIIPPÓÓTTEESSIISS  YY  VVAARRIIAABBLLEESS..  

Normalmente, en las investigaciones sociales se prescinde de las 

hipótesis establecidas previamente a la recogida de datos y el análisis e 

interpretación de los mismos. Se suele considerar que el hecho de 

establecer una hipótesis resta espontaneidad al proceso de investigación, 

obligándola a demostrar o refutar la misma sin posibilidad de introducir 

elementos o factores no previstos. Asentábamos  
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Como apuntábamos con anterioridad, al trabajar con conductas 

humanas se necesita mayor maleabilidad, en nuestro caso, hemos 

procedido a investigar sin partir de hipótesis previa en relación con 

nuestro objeto de análisis. Aún con esta premisa, siempre se parte de 

preconcepciones acerca del estudio. 

En ocasiones estas premisas han sido fundadas otras se han 

abandonado por falta de pruebas para validarlas. De este modo al no 

contar con la hipótesis nos ha posibilitado ir introduciendo elementos que 

nos han ido pareciendo de relevancia para nuestro estudio. 

Por otra parte, los especialistas en metodología de investigación 

atribuyen a las hipótesis un valor esencial en cuanto a la previsión de las 

variables a estudiar, de forma que nuestras preconcepciones, han 

posibilitado establecer las variables que deseábamos estudiar, 

considerando a estas como todos los aspectos a ser analizados de manera 

cualitativa o cuantitativa. 

El estudio de las variables ocupa un lugar primordial en el 

proceso de investigación científica, tal y como indican diferentes autores 

como Bisquerra (1996), Arnau (1978), Fox (1981), Kerlinger (1982) y 

Travers (1979), entre otros.  

Freeman (1971) define la variable como cualquier característica 

observable de aquello que sea susceptible de tomar distintos valores o 

expresado en diferentes categorías. Lazarsfeld (1971) determina que es un 

concepto amplio que engloba a cualquier característica, aunque esta no 

esté identificada con la media que los hace especialmente importantes en 

el ámbito de ciencias sociales. Fox (1981) la entiende como aquella 
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característica que, en unos proyectos de investigación, puede tener más de 

un valor. 

En nuestra investigación han prevalecido las variables de carácter 

cualitativo como son el conocimiento y las opiniones o valoraciones de un 

determinado grupo de personas ante una situación determinada de la 

vida. 

De igual forma, hemos analizado algunas variables relacionadas 

con las características personales de los sujetos que han participado en 

nuestro estudio. Estas las podemos dividir en dos grupos: 

- Variables dependientes 

- Variables independientes 

Bizquerra realiza esta clasificación de variables: 
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Tabla 12: Clasificación de variables. 

CRITERIOS TIPOS CARACTERÍSTICA GENERAL 

Según el 

enfoque 

teórico-

explicativo 

Estímulo 
Condiciones externas al individuo que 

pueden afectar a su comportamiento. 

Respuestas Comportamiento manifiesto del individuo. 

Intermediarias o 

intervinientes 
Se interponen entre las dos anteriores. 

Según el 

criterio 

metodológico 

Independiente 

Factor que el investigador se propone 

observar y manipular de manera deliberada 

para descubrir su relación con la variable 

dependiente. Se clasifican en situacionales 

(de tarea o ambientales) y organísmicas (de 

estado o temporales) 

Dependientes 

Fenómeno que aparece, desaparece o 

cambia cuando el investigador aplica, 

suprime o modifica la variable 

independiente. 

Extrañas 
Variables ajenas al experimento, pero que 

pueden ejercer una influencia sobre los 

resultados. 

Según la 

manipulación 

Activas o 

experimentales 
Pueden ser manipuladas directamente por 

el experimentador. 

Asignadas 
Las que no se pueden manipular. Suelen 

coincidir con las organísmicas. 

Según las 

propiedades 

matemáticas 

Cualitativas 
Se establecen categorías para cada 

modalidad de variable2. 

Cuantitativa 

Carácter susceptible de ser medido 

numéricamente. Tipos:  
- Discretas: cuando sólo pueden tomar 

determinados valores. 
- Continuas: pueden tomar cualquier valor 

intermedio dentro de un continuum. 

Según el 

control 

experimental 

Aleatorios 
El investigador no tiene posibilidad de 

manipularlas, tan sólo constata valores 

observados. 

Controlados 
Aquellas cuyos valores determina o asigna 

el investigador en cada uno de los 

individuos. 

Fuente: Bisquerra (1996: 74-78) 

                                                 
2 La situación más sencilla es aquella en la que se clasifica cada caso en uno de los grupos 

(por ejemplo, hombre/mujer), y son datos binarios o dicotómicos. En ocasiones, se 

necesitan de clasificaciones con un mayor número de  categorías (por ejemplo, profesión). 
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En nuestra investigación pretendimos analizar en profundidad las 

variables dependientes de un modo aislado en un primer momento, para 

posteriormente pasar a realizar interrelación entre ambas. Con esta 

propuesta tratamos de hallar correlaciones entre algunos rasos o 

características personales y los conocimientos y valoraciones en torno a la 

Escuela Taller. 

 

 

33..22..44..  MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA..  

Tras delimitar cuales eran nuestras inquietudes fundamentales 

que situaban nuestro estudio y aquellos aspectos que queríamos analizar, 

decidimos cómo obtener los datos o la información necesaria para conocer 

en profundidad la realidad que nos ocupa. 

Posteriormente, delimitamos la estrategia de trabajo a seguir para 

satisfacer los objetivos de investigación que nos habíamos formulado. Así, 

nos situamos ante la decisión acerca de la metodología que podría resultar 

más adecuada a nuestros objetivos. 

Tomando la postura que defiende gran parte de la comunidad 

científica de la utilización conjunta de metodologías, optamos por la 

utilización de las mismas para servirnos de su complementariedad. Nos 

referimos al uso de metodología cuantitativa-cualitativa, la cual ya aparece 

descrita con anterioridad.  
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Así mismo, decidimos hacer uso de planteamientos, técnicas y 

estrategias tanto de la metodología cuantitativa, así como de la 

metodología cualitativa. 

 

 

33..22..55..  MMÉÉTTOODDOO  DDEE  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN..  

Para especificar nuestra decisión adoptada en función a la 

metodología, señalaremos que materializamos ambas metodologías en los 

métodos de cuestionario para la metodología cuantitativa y el análisis de 

contenido, entrevista y grupo de discusión para la metodología 

cualitativa. 

En el caso del cuestionario, hacer alusión de la utilización del 

mismo fundamentalmente por la facilidad de acceso a los mismos y por la 

economía de tiempo. De este modo, tendríamos acceso para identificar los 

conocimientos y opiniones de los padres en relación con la Escuela Taller 

donde participa su hijo. 

En el segundo caso, entrevista y grupo de discusión, estos nos 

iban a permitir aumentar los hallazgos anteriores y triangular todos los 

casos, desde puntos de vistas diferentes y con técnicas distintas. 

Por consiguiente, podríamos esbozar mejor las posibles líneas de 

explicación o interpretación acerca de por qué esa realidad es así y no de 

otro modo. 
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33..22..66..  DDIISSEEÑÑOO..  

Para establecer una investigación científica de calidad, ésta debe 

poseer unos rasgos definitorios como son la veracidad, la aplicabilidad, la 

consistencia y la neutralidad (Guba, 1983). 

La veracidad es para nosotros el criterio que regula la validez 

interna del estudio, la verdad de los hallazgos. La aplicabilidad por su 

parte, hace referencia a la validez externa y así establecer la generalización 

de los resultados obtenidos, es decir, la transferibilidad de los resultados. 

Por su parte, la consistencia o estabilidad es lo que regula, es decir, lo que 

denominamos fiabilidad. Ésta nos garantiza que si el estudio se volviera a 

repetir, los resultados permanecerían estables.  

Finalmente, la neutralidad es el criterio que nos certifica la 

objetividad del estudio, evitando lo más posible la influencia de variables 

extrañas. 

En nuestra investigación se ha cuidado el cumplimiento de estos 

criterios mediante un cuidadoso planteamiento de los instrumentos de 

recogida de información, la selección de la muestra de nuestro objeto de 

estudio, la rigurosidad en la aplicación de los instrumentos y, 

especialmente, la técnica de triangulación, entendida esta como “la 

combinación de metodologías en el estudio de un mismo fenómeno” 

(Denzin, 1978; 291). 

Para Bisquerra (1996) existen cinco tipos básicos de triangulación: 
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- Triangulación de datos: se recogen datos de diversas fuentes 

para contrastarlos, pudiendo ser por varias funciones, 

tiempo, persona o espacio. 

- Triangulación de los investigadores: donde se cuentan con 

varios investigadores que registran de forma independiente 

los datos para después contrastar. 

- Triangulación teórica: se parte de diferentes supuestos 

teóricos para asegurar una interpretación más comprensiva 

y completa del fenómeno objeto de estudio. 

- Triangulación metodológica: se basa en la utilización de varios 

métodos diferentes para contrastar con posterioridad los 

resultados alcanzados. 

- Triangulación múltiple: consiste en la combinación de varios 

tipos de triangulación. 

En nuestra investigación se ha hecho uso de la triangulación de 

datos y triangulación de métodos. En el primer caso, ha sido 

fundamentalmente de tipo personal3, tratando de obtener datos de 

diferentes grupos, alumnado, padres/madres y docentes participantes en 

la Escuela Taller, que tenían como rasgo común ser persona implicada en 

la Escuela Taller “La Ribera”. 

En lo que respecta al uso de la triangulación metodológica es 

evidente que el hecho de utilizar más de una técnica de recogida de datos, 

una correspondiente al paradigma cuantitativo (cuestionario) y tres 

correspondiente al paradigma cuantitativo (análisis de contenido, grupos 

                                                 
3
 Supone recoger datos de diferentes sujetos o grupos para contrastar resultados. 
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de discusión y entrevistas) garantizan que los resultados pueden ser 

contrastados.  

 

 

 

33..22..77..  SSEELLEECCCCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  MMUUEESSTTRRAA..  

El investigador debe definir la población objeto de estudio. A 

partir de ese momento se pasa a la selección de la muestra de sujetos que 

debe ser representativa de toda la población, considerándola como el 

conjunto de personas que se deberían investigar para conocer el asunto 

que nos ocupa. Tomando las palabras de Bizquerra (1996:81), sería del 

“conjunto de todos los individuos en los que se desea estudiar el fenómeno”. 

En nuestra investigación, la población estaría conformada por 

todos los padre/madres del alumnado trabajador participante en la 

Escuela Taller “La Ribera”, dado que esto era abarcable para nosotros, 

resaltar que la muestra que hemos utilizado es la totalidad de la población. 

Este segmento ha sido lo suficientemente representativo como 

para permitir la generalización de datos internos que se obtengan. 

Por otra parte, la muestra que fue partícipe en los grupos de 

discusión fue seleccionada a través de distintos métodos de muestreo de 

tipo no probabilístico. 

En nuestro caso, resultaba una condición fundamente el hecho que 

en los grupos de discusión participara el alumnado de la Escuela Taller 
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“La Ribera”, y que reunieran solo una característica, “pertenecer al mismo 

módulo formativo”. 

Para el desarrollo de cada grupo de discusión era preciso que los 

participantes fueran lo más homogéneos posibles, y teniendo en cuenta 

que las edades están perfectamente acotadas, decidimos acotarlos por 

grupos en función del módulo de pertenencia. Por otra parte, el conjunto 

de los grupos de discusión que han formado nuestra investigación han 

recogido los tres módulos formativos de los que consta la Escuela. 

Así, la selección de los participantes no resultó aleatoria, sino que 

se basó en la localización de algunos individuos que reunieran las 

características requerida. En todo momento, la participación en los grupos 

de discusión fue voluntaria. 

Para finalizar con este apartado, en las entrevistas la población 

que participó en las mismas, fueron todos los docentes que participan en 

la Escuela Taller, tanto en módulos específicos como en módulos 

generales. 

 

 

33..22..88..  TTÉÉCCNNIICCAA  DDEE  RREECCOOGGIIDDAA  DDEE  DDAATTOOSS..  

En este apartado debemos especificar tres subapartados que 

corresponden a cada uno de las técnicas de recogida de información de las 

que hemos hecho uso. 
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33..22..88..11..  CCUUEESSTTIIOONNAARRIIOO..  

Hemos explicado con anterioridad el concepto de cuestionario, 

debiéndose presentar con una serie de características y pautas para su 

redacción posterior de mismo. 

- Establecer las características básicas de nuestro 

cuestionario. 

Partiendo de los objetivos de nuestra investigación, las variables e 

indicadores, así como de la población a estudiar, establecimos el tipo de 

pregunta. El elemento básico del cuestionario son las preguntas o ítems. 

Así, la calidad de un cuestionario cae fundamentalmente en la clase de 

preguntas formuladas y en su apropiada formulación, decantándonos así 

por las cerradas politómicas o categorizadas, que se presentan como 

respuestas unas alternativas donde el encuestado debe elegir una 

alternativa. 

La escala utilizada en nuestro cuestionario es la Escala de Likert. 

En este tipo de escala se ofrece una afirmación al sujeto donde se pide que 

la califique según su grado de acuerdo con la misma, y donde estas 

afirmaciones reflejan actitudes positivas o negativas hacia algo en 

concreto.  

- Decidir el número de preguntas.  

El cuestionario debe contener las preguntas necesarias para 

realizar nuestro trabajo, de este modo consideramos que no debería ser 

excesivo para no cansar al encuestado. De este modo establecimos 37 

preguntas, considerándolas suficientes y necesarias para que nos 
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ofrecieran las respuestas requeridas para nuestra investigación. Dentro de 

las 37 nos servimos de tres tipos unas de identificación, otras de 

conocimiento y otras de valoración. Las preguntas de identificación fueron 

cinco y estaban relacionadas con los datos que habitualmente se requieren 

en las investigaciones sociales, como el sexo, la edad, el nivel de estudios, 

estado civil y el módulo donde participaban sus hijos.  

- Formular las preguntas y sus alternativas 

Partimos de la base de formular preguntas que no ejercieran 

influencia en la respuesta, evitando dudas y así obtener la información 

que buscábamos, para ello el sentido común y nuestra experiencia 

resultaron vitales, concluyendo con preguntas sencillas y redactadas para 

su comprensión, teniendo en cuenta los destinatarios. 

De igual modo, las preguntas fueron lo más cortas posibles y de 

forma directa, para evitar la pérdida de concentración, en donde solo una 

respuesta era posible. 

- Establecer la ordenación.  

Para nuestra investigación era necesario establecer un orden en las 

preguntas, por ello, establecimos los tres bloques antes citados, primero 

las cuestiones personales o identificativas, posteriormente las de 

conocimiento del tema que tratamos para finalizar con las valoraciones 

sobre diferentes aspectos de la Escuelas Taller. 

Las cuestiones fueron presentadas por temáticas, terminando por 

la más importante para nuestro trabajo al final del cuestionario. 
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- Redacción de las instrucciones.  

Es importante el diseño del cuestionario, donde intentamos dar 

seriedad al mismo, introduciéndole una portada con contenido del mismo, 

autoría, destinatarios y finalidad del mismo. Siguiendo a estos datos 

incluimos una pequeña explicación para su cumplimentación para facilitar 

el mismo.  

- Validación del cuestionario. 

Para la validación de nuestro cuestionario  utilizamos tres formas 

de verificar la calidad del mismo y evitar posibles problemas posteriores, 

estas fueron tres; validación de expertos, validación de caso único y 

validación mediante la prueba piloto. 

Para el caso único, se utilizó al padre de un alumno, experto en 

Escuelas Taller, puesto que reunía ser padre y conocer la materia que 

estábamos trabajando, y donde se le formularon preguntas externas al 

cuestionario como facilidad para su respuesta, preguntas que no fuesen de 

fácil comprensión o la extensión del mismo 

Para el caso de la validación de expertos se pasó el cuestionario a 6 

profesores de la Universidad Pablo de Olavide, un profesor de la 

Universidad de Sevilla experto en metodología, 6 profesores de Escuelas 

Taller, así como a dos técnicos del Ayuntamiento de Dos Hermanas que 

están o han trabajado en Escuelas Taller.  

En el documento de validación se establecieron diversas 

preguntas como: 

 Adecuación de las preguntas en relación a objetivos 
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 Dimensiones propuestas 

 Estructura adecuada 

 Falta de alguna pregunta de necesidad 

 Comprobación de cada ítem para analizarlo 

 Lenguaje claro, asequible y preciso 

Para ello, se les hizo entrega el cuestionario inicial, con una hoja 

de instrucciones y respuestas en la que debían valorar cada componente. 

En cuanto a las preguntas que se formulaban, solo dos fueron 

modificadas, debido a su redacción y una suprimida por considerarse 

repetitiva. 

En el resto de respuestas a lo que se preguntaba, casi todos los 

ítems oscilaban entre el cuatro y el cinco. Cuando se otorgaba una 

puntuación de cuatro, los jueces o expertos incluyeron aportaciones que 

estimaron oportunas para mejorar el instrumento. 

En relación a la última validación esta fue una prueba piloto, que 

se pasó a la totalidad de la población, para conseguir un resultado lo más 

parecido posible a los resultados finales.  

- Elaboración definitiva del cuestionario. 
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33..22..88..22..  GGRRUUPPOO  DDEE  DDIISSCCUUSSIIÓÓNN..  

La segunda de las técnicas que hemos utilizado en nuestra 

investigación, es considerada como una técnica eminentemente cualitativa 

por el carácter de información que nos aporta, manifestaciones verbales. 

Nuestro grupo de discusión fue planificado y realizado una vez 

obtenidas las tendencias que presentaban los padres en cuanto a 

conocimientos y valoraciones, las cuales se trazaron con mayor precisión 

tras el análisis de los datos obtenidos mediante la otra técnica, el 

cuestionario. 

Mediante estos datos se arrojó luz en lo concerniente a aquellos 

aspectos que eran necesario indagar con mayor profundidad y, tomando 

estos como referencia, elaboramos el protocolo de entrevista. Nuestra 

propuesta de partida fue revisada por tres expertos, dos profesores 

universitarios de la universidad Pablo de Olavide y el director de la 

Escuela Taller La Ribera, y sus apreciaciones nos sirvieron para enriquecer 

nuestro trabajo. 

Tras esta acción fue sometida a una prueba piloto que puso de 

manifiesto la adecuación de la misma, y determinar aquellos aspectos en 

los que debíamos incidir más. 

Realizado esto, nuestro instrumento constituye la condición 

esencial en toda investigación científica. 

Con este modelo nos enfrentamos a tres grupos de discusión 

diferentes que tuvieron lugar en las instalaciones de la Escuela Taller “La 

Ribera”, en el mes de mayo de 2011. 



Capítulo 3: Planteamiento y diseño de la investigación 
 

María del Carmen Muñoz Díaz ▪Tesis Doctoral▪ 2013 

314 

 

El número de participantes en cada uno de los grupos fue de 7 

personas cada uno, tal como se recomienda por expertos en esta materia. 

Como anteriormente hemos expuesto, se establecieron tres 

grupos, solo con el hecho de pertenecer a cada uno de los módulos, es 

decir, un grupo perteneciente al módulo de carpintería, otro al módulo de 

viverismo forestal y tercero al módulo de restauración de áreas 

degradadas. 

Para finalizar con los aspectos formales, señalamos que las tres 

reuniones tuvieron lugar en espacios con un buen ambiente, como luz, 

temperatura, comodidad. 

En la siguiente tabla sintetizamos todas las características que 

conformaron los grupos. 
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Tabla 13: Aspectos formales de las reuniones. 

GRUPO Nº DE 

MIEMBROS 

GÉNERO EDADES MÓDULO LUGAR 

ESTANCIA 

1 7 7 HOMBRES 17-23 CARPINTERÍA AULA 

ESCUELA 

TALLER 

2 7 4 HOMBRES 

3 MUJERES 

17-24 VIVERISMO 

FORESTAL 

AULA 

ESCUELA 

TALLER 

3 7 7 HOMBRES 17 -23 RESTAURACION 

DE ÁREAS 

DEGRADADAS 

AULA 

ESCUELA 

TALLER 

Fuente: Elaboración propia 

 

En lo que respecta al contenido de los grupos, será analizado en 

capítulo siguiente del presente trabajo de investigación.  

 

 

33..22..88..33..  EENNTTRREEVVIISSTTAA. 

Partimos de la deferencia que la entrevista implica una interacción 

vinculante entre personas, por lo que las relaciones o lazos que se 

establecen entre entrevistador y entrevistado constituyen un elemento 

determinante. En este sentido, tenemos que destacar que existe una gran 

variedad de tipos de entrevistas, no obstante, atendiendo a Taylor y 
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Bogdan (1986), nos encontramos con un tipo de entrevista denominada en 

profundidad que para nosotros ha constituido un referente fundamental.  

En efecto, siguiendo a Taylor y Bogdan (1986), utilizamos la 

expresión “entrevistas en profundidad” para referirnos al procedimiento de 

investigación cualitativa consistente en reiterados encuentros cara a cara 

entre el investigador y las personas informantes. Estos espacios de diálogo 

interactivo están orientados hacia la comprensión de las perspectivas que 

tienen los informantes respecto de sus propias vidas, experiencias o 

situaciones, tal como las expresan, con sus propias palabras. 

Nuestra investigación la entrevista a los informantes clave está 

entendida como una conversación formal y estructurada, de tal manera 

que podemos destacar que este tipo de entrevistas nos han ayudado para 

saber lo que piensan sobre los conocimientos, necesidades, las demandas y 

valoraciones de los docentes de la Escuela Taller La Ribera en relación a la 

misma, lo cual ha posibilitado la contrastación de informaciones, algo 

sumamente enriquecedor y necesario en un trabajo como el que venimos 

presentando. 

Las entrevistas han sido utilizadas como técnica de recogida de 

información adicional para obtener información facilitada a través de 

informantes clave, en este caso a cinco docentes. 

Por otra parte, entre las razones por las que nos hemos decantado 

por esta modalidad de entrevista se encuentran las siguientes (Taylor y 

Bogdan, 1986; Eisner, 1998; Angulo y Vázquez, 2003): 
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En primer lugar, se trata de una herramienta metodológica que se 

desarrolla en un escenario interactivo en donde el lenguaje es la guía que 

nos permite indagar y comprender más que explicar.  

En segundo lugar, este procedimiento no ofrece datos positivos o 

negativos para la comprensión de los fenómenos. En un trabajo que 

pretende construirse desde el enfoque interpretativo, no hay significados 

separados de sus contextos sociales y culturales. En efecto, las entrevistas 

son una magnífica herramienta que ofrecen datos llenos de significados 

que hay que tratar de interpretar y analizar críticamente.  

En tercer lugar, es un instrumento que permite la expresión tanto 

del informante como del propio entrevistador en acción, con todas las 

implicaciones que a nivel interactivo, comunicativo y expresivo pueden 

darse. En cierta medida, las entrevistas en profundidad, entendidas como 

conversaciones reflexivas, están abiertas a lo imprevisible desde la mirada 

abierta a conocer lo que dice el otro como legítimo otro. 

En cuarto lugar, podemos señalar que las entrevistas en 

profundidad se constituyen como un instrumento abierto y flexible de 

recogida de información cualitativa, en el que la interacción de los sujetos 

en conversación es clave para entender el propio devenir del significado 

de los contenidos expresados por el propio informante protagonista a 

través de retroalimentaciones y discursos en espiral. 

Finalmente, hay que decir que permiten acceder al contenido de 

las percepciones, ideas, situaciones y vivencias de los sujetos, y además, 

siempre existe la posibilidad de aclarar esas ideas o concepciones 

mediante la formulación de nuevas cuestiones por parte del investigador. 
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Por otra parte, y en relación más específica con las entrevistas 

realizadas en nuestra investigación, debemos expresar que la misma se 

estructura en torno a varios núcleos temáticos, los cuales se desglosan 

como objetivos fundamentales para aproximarnos al pensamiento de los 

docentes, colectivo al que iba dirigido la entrevista elaborada a tal efecto:  

- Conocer las ideas que los docentes de la Escuela Taller La 

Ribera poseen sobre las Escuelas Taller. 

- Conocer la formación recibida por los docentes en el ámbito 

donde trabajan. 

- Conocer el grado de conocimiento que tienen los docentes de 

los elementos que componen la normativa en Andalucía. 

- Conocer el nivel de uso de la normativa existente en materia 

de Escuelas Taller. 

- Conocer la opinión que tienen sobre la Escuela Taller 

- Identificar las necesidades de formación e información 

- Conocer la opinión sobre la adquisición de competencias 

educativas, laborales y sociales. 

 

Realmente, tal y como hemos asentado con anterioridad, nos 

resulta esencial el hecho de ser conscientes de la necesaria contrastación de 

los datos obtenidos de las entrevistas utilizando otros procedimientos de 

recogida de datos, a partir de la voluntad de enriquecer nuestro propio 

proceso de investigación, así como de complementar la información que 

nos puedan proporcionar tanto docentes como alumnado, en el sentido de 
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profundizar en aquellas premisas –y criterios– que toda investigación 

cualitativa se precie, es decir, credibilidad, veracidad y rigurosidad.  

Con respecto a la selección de la muestra de individuos a 

entrevistar, ésta no se realiza, como en los estudios cuantitativos, 

basándose en criterios estadísticos. Indicar que nos hemos decidido por 

una muestra que se caracteriza por su dimensión cualitativa y se ha 

elegido a personas que sean significativas en relación con los objetivos de 

la investigación. En concreto, se selecciona a personas que son 

representantes típicos o informantes privilegiados, expertos del tema en 

cuestión.  

La entrevista fue pasada a cinco docentes en mayo de 2012. 

Igualmente, tenemos que apuntar que no ha sido necesario promover un 

clima de confianza en las entrevistas ya que conocíamos a todos los 

informantes clave que han participado en ellas.  

De este modo, podemos decir que el diseño e implementación de 

este instrumento de recogida de información ha tenido como fin hacer una 

indagación que muestre algunas pautas generales entre las necesidades, 

demandas, percepciones y consideraciones sobre Escuelas Taller en 

General y la Escuela Taller la Ribera en particular. 

Así mismo, hemos de destacar que en la fase del diseño de la 

entrevista, al igual que ocurrió con el cuestionario, se plantearon los temas 

que iban a aparecer en el mismo y sus correspondientes respuestas. 

Después, se redactaron varios borradores de la entrevista, hasta elaborar la 

entrevista definitiva. Pero debemos añadir que aunque fuera una 

entrevista estructurada a la hora de implementarla se dejaba en manos de 
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la investigadora incorporar otras cuestiones que salieran a colación de las 

que aparecían en la entrevista. 

La entrevista se elaboró durante un periodo de dos meses y donde 

partiendo de la revisión bibliográfica realizada por la investigadora y del 

cuestionario previamente elaborado. En este sentido, no partíamos de 

investigaciones previas en estas temáticas por lo que es de elaboración 

propia. La entrevista se va depurando y ajustando a las necesidades del 

estudio, ya que era importante recoger sólo aquellas cuestiones que 

realmente nos resultaban de interés para los objetivos de la investigación. 

Posteriormente, las preguntas de la entrevista se validaron por 3 docentes 

de Escuelas Taller, expertos en la temática, 5 profesores expertos en 

metodología y educación de las universidades de Sevilla y Pablo de 

Olavide. En esta ocasión, se modificaron pequeñas cuestiones de forma 

explicitadas por los expertos, lo que sin duda contribuyó a mejorar la 

entrevista. 

El instrumento de recogida de información, como se puede 

observar en los Anexos, trata de recoger preguntas que giran en torno a las 

Escuelas Taller. 

 

 

33..22..99..  TTÉÉCCNNIICCAA  DDEE  AANNÁÁLLIISSIISS  DDEE  DDAATTOOSS..  

De igual forma que en el apartado anterior, se establecieron tres 

modelos de análisis: el análisis de la información del cuestionario, el 
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análisis de la información de los datos ofrecidos por los grupos de 

discusión y finalizamos por el análisis de las entrevistas. 

 

 Análisis cuantitativo del cuestionario 

Cuando hacemos referencias a instrumentos de tipo cuantitativo, 

la estadística se posiciona en un lugar mimado entre las técnicas de 

análisis de datos.  

En la actualidad, sabedores de los avances informáticos que 

permiten la realización de todo tipo de cálculos, se ha abandonado los 

cálculos manuales para pasar a la utilización de programas informáticos. 

Uno de estos paquetes estadísticos, el Statistikal Package for Social 

Sciences (SPSS4), es el que hemos utilizado para nuestro estudio de 

investigación, realizando los cálculos que requería el mismo. 

Hemos extraído mediante el programa, estadísticos descriptivos y 

correlacionales. Los estadísticos descriptivos han sido las frecuencias y los 

porcentajes.  

En relación a las estadísticas correlacionales, hemos procedido a 

realizar cruces entre las variables dependientes e independientes con el 

objetivo de determinar posibles relaciones. 

 Análisis cualitativo del grupo de discusión y entrevista 

                                                 
4
 SPSS es un programa estadístico informático muy usado en las ciencias sociales y las 

empresas de investigación de mercado. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Paquete_estad%C3%ADstico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
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Una vez recogida toda la información de ambas técnicas, se 

procedió al análisis de las mismas, y a continuación mostramos los 

aspectos más significativos de los mismos como es el proceso de 

categorización y análisis realizado con el programa informático AQUAD 

65. 

En nuestra investigación destacamos la importancia del trabajo 

realizado en cuanto al sistema de categorización de la información dada su 

profundidad, variedad y extensión; así como la propia organización de la 

información en función de las categorías finalmente establecidas, y que 

será aspecto clave en el capítulo siguiente dedicado a exponer los 

resultados de la investigación.  

Hay que detallar el hecho de que esta labor de análisis es clave 

imprescindible para el establecimiento progresivo de comprensiones e 

interpretaciones por parte del investigador, en tanto este momento ha 

supuesto que se diese cuenta de numerosos aspectos importantes e 

interesantes en la investigación, lo cual será esencial en las conclusiones 

finales. 

Así mismo, cabe señalar el hecho de encontrar sentido a la 

información que hemos recogido y analizado de forma sistemática y 

rigurosa. De tal forma, nuestro informe es resultado del análisis, la 

contrastación y reflexión sobre las distintas categorías que se han ido 

estableciendo a lo largo del proceso de investigación, atendiendo a los 

                                                 
5 Aquad es un programa propietario para el análisis de datos cualitativos (Inglés 

CAQDAS: Computer assisted qualitative data analysis software) que facilita el análisis de 

datos no estructurados en la investigación cualitativa en psicología, educación, 

sociología, filosofía, medicina, etnografía, política, etc. Los datos estructurados se 

recolectan normalmente a través de la observación, introspección, relatos, grupos de 

discusión, entrevistas, etc. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_cualitativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
http://es.wikipedia.org/wiki/Etnograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Introspecci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Relato
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_de_discusi%C3%B3n_(t%C3%A9cnica_de_comunicaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_de_discusi%C3%B3n_(t%C3%A9cnica_de_comunicaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Entrevista_period%C3%ADstica
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aspectos tanto de descripción y de las evidencias de las propias 

informaciones obtenidas procedentes de los distintos informantes y 

contextos objeto de estudio, así como de las interpretaciones hechas por el 

investigador. 

Las categorías temáticas son las claves que nos van a permitir 

explicar y comprender la realidad objeto de nuestro estudio, a partir de un 

minucioso sistema de análisis de la información.  

Nuestra intención de vertebrar los resultados de la parte 

cualitativa de la investigación desde esas claves –atendiendo lógicamente 

a las categorías establecidas–, no desde una recopilación comparativa de 

datos, sino desde el pensamiento de ir entrelazando e interrelacionando 

descripciones y evidencias que nos ayuden a contextualizar nuestras 

interpretaciones para facilitar la lectura del presente documento a todas 

las personas interesadas y a la comunidad científica. 

De igual forma, enunciamos el valor que tiene para el investigador 

el hecho de comunicar la comprensión del foco de investigación 

estudiado, no como un punto final de este proceso de investigación, sino 

más bien como un nuevo punto de partida, en tanto que esperamos que el 

presente trabajo origine curiosidades, así como nuevos focos o materiales 

para la discusión y el debate en torno a las Escuelas Taller. De ahí que 

pretendamos exponer nuestro propósito de que el análisis e interpretación 

de la información obtenida, se esgrima como elemento para que las 

personas interesadas.  

En relación al proceso de categorización en sí mismo, hay que 

reseñar que las categorías empleadas en esta investigación para la 
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reducción y síntesis de las informaciones no han estado predefinidas ni 

prefijadas, sino que han sido elaboradas a partir de sucesivas lecturas de 

las transcripciones de los distintos datos obtenidos por diferentes medios 

de recogida de información. Así pues, a partir de una primera lectura de 

toda la documentación recogida, establecimos un primer conjunto de 

categorías, que después de sucesivas lecturas y re-categorizaciones de las 

transcripciones se han visto modificadas, hasta llegar a categorías 

anteriormente mencionadas.  

La verdad es que en cada caso, y a partir de un listado bastante 

numeroso de categorías, decidimos indagar en una reelaboración 

unificadora de las mimas, que partiendo de estas categorías y de los 

propósitos que se persiguen en esta investigación sirviera para la 

exposición de la información obtenida. Hemos tratado de ordenar la 

exposición de los resultados y categorías establecidas en función de la 

información obtenida de las protagonistas de cada caso, así como en 

función de las otras fuentes de información –tanto informantes como 

documentos– de las que hemos dispuesto. 

Además, queremos recalcar que la estrategia empleada a la hora 

de elaborar el sistema utilizado, para analizar las informaciones obtenidas, 

ha sido la de la triangulación (de informantes, instrumentos y de 

documentos), así como el propio diálogo y debate con el director de la 

tesis doctoral.  

Referente a la triangulación, expresar que en nuestra investigación 

hemos atendido a diversas perspectivas sobre el foco común de nuestro 

estudio, lo cual ha sido excepcionalmente rico y productivo para alcanzar 
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el contraste de la información ofrecida por las diferentes personas que han 

participado en la investigación. 

Así mismo, como por la diversidad de documentos de los que 

hemos dispuesto para que el propio proceso de categorización de todos las 

informaciones fuera rigurosa.  

En este punto, debemos indicar que la triangulación se ha 

ejecutado desde la necesidad de tener en cuenta las diversas fuentes de 

información, instrumentos y documentos de los que hemos dispuesto en 

nuestro proceso investigador. Por ello, el sistema de categorización se ha 

visto beneficiado por la propia integración de este procedimiento en la 

lógica y coherencia interna del mismo. 

Como hemos comentado con anterioridad, de este primer proceso 

de categorización, surgieron una gran cantidad de unidades temáticas 

categorizadas, realizadas de una manera flexible y emergente, esto es, que 

fuimos creando las categorías para la reducción y clasificación de la 

información obtenida conforme íbamos leyendo y analizando todos los 

textos. 

En efecto, el proceso de reelaboración de categorías ha supuesto 

una lectura compleja de una gran cantidad de información ya 

categorizada, pero en unidades temáticas muy pequeñas, las cuales eran 

escasamente operativas para poder vertebrar un análisis e interpretación 

de las características precisas para poder realizar informes rigurosos. Esta 

acción la hemos realizado directamente sobre el equipo informático y 

aglutinando, de manera agrupada, grandes unidades temáticas de 

información categorizada. En efecto, tras sucesivas lecturas de todo el 
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conjunto de las informaciones ya transcritas, han emergido sucesivos 

listados categorías ya vertebradas en torno a ejes temáticos más amplios, 

en un proceso que podemos denominar de reelaboración. 

Hay que señalar que son muchas las posibilidades que este 

programa informático ofrece para la investigación cualitativa e 

interpretativa, desde la función básica de poder categorizar pequeños 

fragmentos textuales, hasta realizar recuentos de códigos (o nudos de 

información), o realizar búsquedas de códigos similares o 

interrelacionados desde el punto de vista de la información temática 

(Rodríguez, 1996). 

Sin embargo, la función que hemos utilizado con mayor frecuencia 

para el análisis de los datos, ha sido la búsqueda de segmentos de 

información, bien en los que apareciera una categoría, o bien en la que 

apareciera distintas relaciones entre ellas mismas. A partir de la 

introducción de todas las informaciones de los estudios en el formato 

requerido por este software (entrevistas en profundidad y grupos de 

discusión), hicimos una codificación informática. Así mismo, el propio 

programa informático de análisis de datos cualitativos nos ha servido para 

realizar una triangulación intrínseca, ya que las categorías incluyen 

material temático de diferentes fuentes de información de manera 

automática, gracias al procedimiento de reducción, clasificación y 

codificación que realiza el programa que determina el uso y la propia 

función del trabajo realizado por este software.  
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33..22..1100..  CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS..  

Partiendo de la base que es la etapa final de todo proceso 

investigador una vez recopilada toda la información y analizada, es 

ineludible expresar las principales conclusiones que se extraen de tales 

datos. Resulta esencial el cuidado del rigor científico, evitando sacar 

conclusiones precipitadas o no formuladas en la forma más correcta de 

acuerdo a los datos obtenidos. 

En esta fase se incluye igualmente la preparación de 

descubrimientos de forma clara, para que posteriormente puedan ser 

comunicados, difundidos y compartidos con la comunidad científica y 

expertos en la materia. 
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44..11..  DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEELL  PPRROOGGRRAAMMAA  LLAA  EESSCCUUEELLAA  TTAALLLLEERR  LLAA  

RRIIBBEERRAA..  

Uno de los aspectos fundamentales que nos planteamos esclarecer 

mediante la presentación de este capítulo, se centra en conocer 

directamente, la realidad específica que ha rodeado nuestro proceso 

investigador en Escuelas Taller y, de una manera más concreta, La Escuela 

Taller “La Ribera”. 

Por esta razón, comenzaremos exponiendo una serie de datos 

particulares de la situación actual en la que se encuentra la Escuela citada, 

como acotarla a nuestra realidad objeto de estudio. Haremos referencia a 

los diferentes servicios que se ofrecen en esta etapa concreta.  

Todo ello lo realizaremos, con la intención de describir los rasgos 

esenciales que rodean nuestro campo de actuación, en el que hemos 

desarrollado esta Tesis Doctoral.  

Es de obligado cumplimento indicar que parte de este punto está 

elaborado por el Grupo de Trabajo de la Escuela Taller, mientras otro es de 

documentación interna de la misma y de la autora de la presente 

investigación. 

Inicialmente, hemos de indicar que cada Escuela Taller tiene una 

forma de funcionamiento distinta, ninguna es igual a la otra, debido a las 

características del alumnado, de la obra a realizar o del lugar donde nos 

encontremos y quién sea la Entidad Promotora. 

Inmerso en este apartado, mostraremos todas las características 

únicas de la Escuela Taller La Ribera.  

Como ya hemos señalado en capítulos anteriores, para la 

aprobación de una Escuela Taller, se debe presentar con anterioridad y en 
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plazo una detallada memoria justificativa, una vez revisada por el Servicio 

Andaluz de Empleo, esta o es aprobada o es rechazada.  

Esta memoria justificativa es sobre la que, posteriormente, se 

sientan las bases del funcionamiento de la misma. 

De aquí en adelante exponemos todas aquellos aspectos de la 

Escuela Taller “La Ribera” de Dos Hermanas (Sevilla), donde dejamos 

constancia del trabajo que se ha realizado a lo largo de cada fase durante 

los dos años del Programa y donde se recogen objetivos propuestos y 

logros conseguidos. 

Estos objetivos se enmarcan dentro de la orden 5 de diciembre de 

2006 de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, por la que se 

regulan los programas de Escuelas Taller, Casas de Oficio, Talleres de 

Empleo y Unidades de Promoción y Desarrollo, como 

 “una eficaz medida de inserción en el mercado de 

trabajo a través de la cualificación y profesionalización de 

personas desempleadas, mediante la formación en alternancia 

con el trabajo y la práctica profesional, y mediante el desarrollo 

de tareas de acompañamiento e inserción de éstas”. 

 

En concreto y según el artículo 10 y 11 de dicha orden el objeto de 

las Escuelas Taller se configura como: 

“el desarrollo de proyectos de carácter temporal 

destinado a personas jóvenes desempleadas mayores de 

dieciséis años y menores de veinticinco años en los que el 

aprendizaje y la cualificación se alternan con un trabajo 

productivo, en actividades relacionadas con la recuperación o 

promoción del patrimonio artístico, histórico, cultural o 

natural; con la rehabilitación de entornos urbanos o del 
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medio ambiente; la recuperación o creación de 

infraestructuras públicas, así como con cualquier otra 

actividad de utilidad pública o social que permita la 

inserción, a través de la profesionalización y adquisición de 

experiencia, de quienes participan”. 

 

Por otro lado cabe reseñar que en lo referente a “selección de los/as 

alumnos/as trabajadores/as”, se ha atendido al criterio de colectivos 

preferentes en lo referente a jóvenes sin formación reglada, minorías 

étnicas, mujeres y discapacitados/as. 

En definitiva, la Escuela Taller “La Ribera” es una iniciativa 

promovida por la Entidad Promotora “Excmo. Ayuntamiento de Dos 

Hermanas” dentro de los planes integrales de empleo que lleva a cabo la 

Corporación Local, para dar respuesta a las demandas del mercado de 

trabajo y desarrollo de la localidad y conforme a los itinerarios de 

inserción profesional que define el Servicio Andaluz de Empleo. 

En este sentido la Escuela Taller se ha configurado para la mejora 

de un espacio trabajado con anterioridad en esta misma ubicación y que se 

plantea como un medio para llevar a cabo dos objetivos fundamentales, 

como son la inserción laboral a través de la formación, y otro la ejecución 

del Proyecto aprobado: 

La ejecución de dichas obras o servicios han sido acometidas por los 

tres módulos que integran la Escuela Taller: Viverismo Forestal, 

Carpintería, y Restauración de Áreas Degradadas. 

El eje fundamental de nuestro trabajo y factor central para el 

cumplimiento de nuestros objetivos generales y específicos es el alumnado 



Capitulo 4. Análisis de Contenido 
 

María del Carmen Muñoz Díaz ▪Tesis Doctoral▪ 2013 

334 

 

trabajador, y por tanto para el cumplimiento de los mismos es necesario 

que el equipo de profesionales que componen la Escuela, sean capaces de 

dotar al alumnado de unas cualidades imprescindibles para el desarrollo 

de la actividad, tanto dentro como fuera de la Escuela. 

Para ello el alumnado trabajador recibió en la etapa formativa una 

formación profesional ocupacional adecuada a la ocupación a 

desempeñar, según programación establecida por los docentes y en 

función del oficio o puesto de trabajo a desempeñar y según los 

contenidos mínimos establecidos para los certificados de profesionalidad. 

Asimismo, en una segunda etapa se ha mantenido esta formación 

en alternancia con el trabajo y la práctica profesional. 

En definitiva todo este esfuerzo y formación se resume en aumentar 

sus posibilidades en cuanto a la ocupabilidad, entendida ésta como la 

posibilidad de una persona de acceder a un puesto de trabajo, y por tanto 

de facilitarles su acceso al mercado de trabajo en comparación al perfil  y 

expectativas que traían al inicio de la Escuela Taller. 

En este sentido a lo largo de todo el proceso se ha ido realizando 

una evaluación continua en aspectos conceptuales, actitudinales y 

procedimentales, desglosados en varios apartados como son: habilidad en 

el manejo de herramientas y técnicas de trabajo y la responsabilidad ante 

ellas; la facilidad en la asimilación de contenidos teóricos; el rendimiento 

en el trabajo; la participación y atención en clase tanto a nivel individual 

como grupal; Autonomía, Iniciativa y motivación, así como la asistencia y 

el grado de puntualidad; el cumplimiento a las normas y adaptación social 

desde el punto de vista del Reglamento de Régimen Interno de Disciplina. 
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Aparte de la formación específica, el alumnado trabajador también 

ha tenido una formación de apoyo en Educación Compensatoria, a través 

de la cual se ha tenido en cuenta la diversidad y una atención 

personalizada. 

Además se ha impartido formación complementaria en relación al 

plan formativo exigido en el Art. 6 de la Orden 8 de noviembre de 2008, en 

el cual se incluyen los módulos de Alfabetización informática, 

Sensibilización medioambiental, Fomento para la actividad 

emprendedora, Igualdad de género e Igualdad para colectivos 

desfavorecidos. 

Otro de los pilares fundamentales de la Escuela Taller son los 

módulos de Prevención de Riesgos Laborales y Orientación Laboral, que 

han sido trabajados durante todo el proceso formativo del alumnado, 

teniendo este último como objetivo final la inserción laboral, a través del 

trabajo de actitudes profesionales y el contacto con Empresas. 

Al final de todo el proceso, y previo debate y análisis de grupo de 

equipo directivo y equipo docente, se hace un informe final individual de 

cada alumnado trabajador, donde se emite una nota (APTO / NO APTO), 

y que sirve de referencia para determinar si el alumnado trabajador está o 

no capacitado para el desempeño de sus funciones básicas como 

trabajador y ante una futura inserción laboral, prevaleciendo en dicha 

evaluación la objetividad. 
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44..11..11..  DDEENNOOMMIINNAACCIIÓÓNN  YY  UUBBIICCAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  EESSCCUUEELLAA  TTAALLLLEERR..  

La Escuela Taller se denomina “Escuela Taller La Ribera”. Este 

programa pertenece, como entidad promotora, al Excelentísimo 

Ayuntamiento de Dos Hermanas de Sevilla. 

La misma fue ubicada en las instalaciones del “Centro Tecnológico 

Tixe”, situado en el Polígono Industrial “Carretera La Isla”, en la 

intersección de las C/ Hornos nº 2, y C/ Río Viejo nº 97,  dentro del término 

municipal de Dos Hermanas. 

El marco de actuación, se ha desarrollado lindando con el Parque 

Arqueológico “Oripo” y con la ribera Este del Nuevo Cauce del río 

Guadaira, situadas en prolongación de la C/Hornos, colindante con el 

Polígono Industrial “La Isla”. 

Las tareas de administración y dirección se realizan en el edificio 

del “Centro Tecnológico Tixe”, y para la acción docente se ha contando 

con las aulas ubicadas en este edificio y que el Excmo. Ayuntamiento de 

Dos Hermanas  ha cedido para su utilización en toda la etapa formativa. 

En este sentido se valora que las instalaciones han sido las 

adecuadas, tanto por el espacio de las aulas como del mobiliario 

disponible, ya que ha permitido desarrollar de forma eficaz la tarea a nivel 

teórico dentro de  nuestro plan formativo. 

Todos los módulos formativos que componen la Escuela tuvieron 

desde el primer momento las instalaciones pertinentes para desarrollar, de 

la manera más eficaz, su trabajo. Los módulos de Carpintería y 

Restauración de áreas degradadas contaban con dos naves donde se 
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ubicaba todo el material necesario para la realización de los trabajos 

prácticos. El módulo de Viverismo forestal, poseía un invernadero y un 

umbráculo para la puesta en marcha del cumplimiento de sus objetivos. 

En lo que respecta a la zona de actuación será por un lado, el 

tramo de la calle Torre de los Herberos, actualmente sin uso definido, muy 

degradado, y que divide en dos una amplia zona arqueológica. En su 

margen derecho, se encuentra la zona arqueológica “Orippo” donde se 

construye actualmente el Parque Arqueológico. En su margen izquierdo 

existe una zona arqueológica, actualmente utilizada como zona cultivable. 

Por otro lado, y al final de esta calle citada, nos encontramos con el 

margen derecho del “Río Guadaira”, muy degradado también, ya que su 

indefinición, promueve negativamente un uso alternativo de vertedero 

incontrolado de basura, con el daño creciente al medioambiente. 

La ordenación, definición y regeneración de estas dos zonas 

supondrán un impulso a las futuras actividades culturales y 

medioambientales de la zona, habida cuenta de la importancia histórica de 

la zona arqueológica existente y el valor medioambiental de la zona del 

Guadaira, de tal forma que dichas zonas no se sigan consolidando como 

espacios residuales de degradación constante, sino verdaderamente como 

puente a la acción cultural y medioambiental. 

En un intento de llegar a consolidar un corredor verde que una el 

entorno urbano del Polígono Industrial “Carretera de la Isla” con otra 

reserva de flora y fauna de nuestra localidad, se ha considerado 

conveniente extender la actuación sobre el viario existente y llevar a cabo 

una conexión con el espacio protegido de la Laguna de Fuente del Rey.  
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Para finalizar este punto, comentar sobre la sede e instalaciones de 

ésta para realizar la labor docente y administrativa, donde podemos 

distinguir dos centros de trabajo, por una parte, la zona administrativa, y 

por otra las aulas de formación teórica que se encuentran en las 

instalaciones del “Centro Tecnológico Tixe”, situado en la C/Hornos, 2 del 

Polígono Industrial Carretera de la Isla.  

Este centro cuenta igualmente con aula de informática, sala de 

usos múltiples y todos los servicios necesarios para el buen 

funcionamiento de la escuela.  

 

 

44..11..22..  DDEESSTTIINNAATTAARRIIOOSS..  

La juventud que participan en este tipo de proyectos responde a 

unas características muy específicas que ya se han comentado en la 

introducción y que estudiamos con detenimiento en cada uno de los 

módulos que trabajamos en la Escuela Taller. 

Se trata de jóvenes de la localidad con una fuerte desmotivación 

con el sistema educativo reglado, que rechazan todo tipo de formación 

teórica en general y que provienen de colectivos desfavorecidos en su 

mayoría. 

Estos jóvenes son a quien se destina de este programa formativo y 

suponen un grupo de 36 alumnos con edades comprendidas entre los 16 y 

los 24 años. 
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En cuanto al nivel de salida cuando finalicen el periodo de 

formación teórico-práctica en la Escuela Taller, se entiende que estarán 

preparados para enfrentarse al mundo laboral con responsabilidad y 

autonomía, habiendo adquirido aquellos conocimientos necesarios para 

desempeñar con corrección el oficio para el que se han preparado, así 

como el poner de manifiesto en su vida social las habilidades adquiridas 

durante este periodo. 

A continuación presentamos un estudio estadístico de los 

participantes en la Escuela Taller donde se presentan algunos aspectos 

claves. 

Gráfico 7: Porcentaje de hombres/mujeres participantes en la Escuela Taller  

Elaboración propia. 

Hombres 
83% 

Mujeres 
17% 
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Gráfico 8: Porcentaje de mayores/menores de edad participantes en la Escuela 

Taller. Elaboración propia.  

 

 

 

Gráfico 9: Porcentaje de discapacidad de participantes en la Escuela Taller. 

Elaboración propia. 

Mayores 
86% 

Menores 
14% 

Discapacidad 
6% 

No 
Discapacidad 

94% 



Marco Metodológico 
 

María del Carmen Muñoz Díaz ▪Tesis Doctoral▪ 2013 

341 

 

 

 

 

Gráfico 10: Porcentaje de nivel de estudios. Elaboración propia 

 

Resumiendo las características mostradas en estos gráficos, 

podemos decir que el perfil más usual en la Escuela Taller, ha sido el de 

hombre con un nivel académico correspondiente al segundo y tercer curso 

de E.S.O. 

En general observamos que este perfil se corresponde con un 

sector de población de poca cualificación para el trabajo y con carencias de 

formación, ya que el fracaso escolar es la tónica más frecuente entre 

nuestro alumnado, derivados de una serie de  circunstancias sociales y 

personales. 

Graduado ESO 
31% 

No Graduado 
ESO 
69% 
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El único módulo que ha tenido la presencia de mujeres es el de 

Viverismo forestal, demostrando por tanto la poca incidencia que tienen 

aún determinados oficios entre el colectivo de mujeres, haciendo una 

especial mención a la única mujer que perteneció al Módulo de Áreas 

Degradadas, pero que abandono voluntariamente al comienzo de la 

Escuela. 

Estos datos hacen referencia al total del alumnado que ha pasado 

por la Escuela Taller a lo largo de los dos años. 

 

 

44..11..33..  OOBBJJEETTIIVVOOSS..  

En este punto es de obligado cumplimiento decir que los objetivos 

de las Escuelas Taller se encuentran divididos, es decir, por un lado nos 

encontramos con el objetivo general para todos los programas, por otro 

con el objetivo general de cada Escuela Taller para finalizar con el objetivo 

general del modulo formativo que se esté llevando a cabo. 

En un primer momento esto nos puede parecer algo extraño, para 

ello elaboramos esta figura: 
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Figura 16: Objetivos de la Escuela Taller La Ribera. Elaboración propia. 

  

  

  

  

  

44..11..44..  OOBBRRAASS  OO  SSEERRVVIICCIIOOSS  RREEAALLIIZZAADDOOSS  EENN  EELL  PPRROOYYEECCTTOO  

EESSCCUUEELLAA  TTAALLLLEERR  ““LLAA  RRIIVVEERRAA””..  

Como hemos visto en el punto anterior, el objetivo de la Escuela 

Taller la Ribera es la creación de una Red de Espacios Libres, articulados y 

vertebrados con el sistema de asentamientos y comunicaciones, donde las 

•Integrar socialmente e insertar 
profesionalmente a desemplead@s menores 
de 25 años, proporcionándoles formación 
práctica y experiencia en trabajos reales que 
les permita una salida como trabajador/a por 
cuenta ajena o propia en cualquiera de los 2 
ámbitos de la ocupación aprendida. 

PROGRAMAS 
ESCUELAS 

TALLER 

•La contribución a la creación de una Red de 
Espacios Libres, articulados y vertebrados 
con el sistema de asentamientos y 
comunicaciones, donde las vías pecuarias 
cumplen un papel fundamental como 
soporte físico y ambiental 

ESCUELA 
TALLER LA 

RIBERA 

•Capacitar al alumando para realizar el 
proyecto "la Ribera", y su posible 
integración en elmercado laboral 
adquiriendo competencias de un 
determinado oficio. 

MODULOS 
ESPECÍFICOS 
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vías pecuarias cumplen un papel fundamental como soporte físico y 

ambiental. 

Con la creación de este corredor se pretende llevar a cabo la 

recuperación del paisaje y la utilización del un sendero propiciando así el 

desplazamiento en bicicleta sin desdeñar su uso turístico recreativo, tanto 

por la calidad paisajística, medioambiental, cultural y arqueológica de la 

zona. 

Esta iniciativa intenta mejorar el nexo campo-ciudad, facilitando a 

la población el acceso a una experiencia deportiva, cultural, educativa y de 

contacto con la naturaleza. 

En el programa se prevé la ordenación de un espacio para su 

regeneración y apoyo a las zonas de importancia cultural y 

medioambiental existentes en el Polígono Industrial “La Isla” de Dos 

Hermanas. 

Concretamente el espacio donde se pretende actuar tiene dos 

zonas diferenciadas. Una zona de acceso al parque arqueológico 

(actualmente en construcción), que divide en dos una amplia zona de 

calificación arqueológica, definida genéricamente en el Plan General de 

Ordenación Urbanística (P.G.O.U.) de Dos Hermanas como vial, y otra 

zona, de ribera, en la actualidad ampliamente degradada. 

La realización del objetivo del programa conlleva las siguientes 

tareas: 

El diseño del proyecto responde básicamente a dos aspectos: 
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- La mejora del acceso al parque Arqueológico que confirme la 

intención de un proyecto cultural existente, a la vez que se 

permita la estancia y la información cultural y medioambiental 

de la zona.  

- La recuperación de la zona de ribera colindante con la zona 

arqueológica con la adecuación de caminos existentes y la 

creación de zonas de estancias, así como de observatorios de 

fauna y flora existente en la zona. 

 

Actualmente las dos zonas referidas son utilizadas, al no estar 

definidas, como vertederos de basura varias. 

La zona donde se desarrollará la obra es un enclave histórico muy 

importante para la localidad, y forma parte de la zona arqueológica “Torre 

de los Herberos”, declarada Bien de Interés Turístico en el año 1.985. La 

puesta en valor de la zona supondrá una oportunidad más para dar a 

conocer a toda la ciudadanía de la ciudad y visitantes todos los aspectos 

tanto culturales como medioambientales del entorno e intentar sensibilizar 

en el respeto por la naturaleza. 

La regeneración de la zona se entiende como un servicio adicional 

que pretende acercar la historia a todos los habitantes de Dos Hermanas y 

sus alrededores; a la vez trata que el alumnado participante en esta 

edición consigan una formación en aquellos oficios demandados por los 

empresarios de la zona.  
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Así pues, se da cumplimiento al Art. 2 de la Orden 5 de diciembre 

de 2006, por la que se regula los Programas de Escuelas Taller, Casas de 

Oficios, Talleres de Empleo y Unidades de Promoción y Desarrollo y se 

establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas públicas a 

dichos programas:  

“las Escuelas Taller y Casas de Oficios se configuran 

como un programa mixto de empleo y formación que tiene 

como objetivo mejorar la ocupabilidad de jóvenes 

desempleados/as menores de veinticinco años, con la 

finalidad de facilitar la inserción laboral”.  

 

Éste se debe considerar el objetivo principal del proyecto, pero 

también se tienen muy en cuenta otros aspectos que mejoran la posición 

del futuro trabajador en el mercado laboral: 

- Favorecer la integración social del individuo a través de un 

trabajo digno y gratificante 

- Conseguir la cualificación profesional de los jóvenes de la 

localidad mediante un proceso de aprendizaje que combine la 

formación teórica y práctica, realizando un trabajo de utilidad 

pública y contribuyendo a la rehabilitación del entorno. 

- Desarrollar la iniciativa, la creatividad, el afán de superación 

de los jóvenes ayudándoles así para desenvolverse 

adecuadamente en el mercado laboral que les espera. 

- Fomentar el trabajo en equipo para que el compañerismo, la 

amistad y el esfuerzo común se conviertan en el pilar sobre el 

que apoyar el cooperativismo juvenil como forma de trabajo. 
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- Conseguir que la juventud tome conciencia de las 

posibilidades de cualificación e inserción profesional que les 

brinda la Unión Europea. 

- Introducir especialidades innovadoras hasta el momento, 

como la instalación de equipos de energía renovable, dando 

así sentido al amplio alcance que están teniendo las medidas 

de sostenibilidad medioambiental. 

 

 

 

44..11..55..  PPLLAANN  FFOORRMMAATTIIVVOO.. 

En este apartado vamos a presentar todo el plan formativo de la 

Escuela Taller, compuesto de los tres módulos antes citados. 

 Módulo de Viverismo Forestal: 

Objetivo General: 

Capacitar al alumnado para realizar el proyecto “La Ribera”, y su 

posible  integración en el mercado laboral. 

Objetivo Específico:  

- Realizar y ejecutar las tareas propias del viverismo. 

- Preparar al alumnado para el buen uso de materiales y 

herramientas. 

- Informar a los trabajadores de los riesgos inherentes a su 

puesto de trabajo, formar a los trabajadores en hábitos 

laborales seguros. 
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- Concienciar al alumnado sobre el trabajo en equipo. 

Las unidades didácticas de este módulo son: 

1. Identificación y manejo de herramientas, aperos y 

maquinaria. 

2. Botánica. 

3. Procesos de reproducción vegetal. 

4. Identificación de plantas. 

5. Sistemas de riego. 

6. Recolección y manipulación de frutos y semillas. 

7. Suelos. 

8. Abonos. 

9. Poda. 

10. Plagas y enfermedades forestales. 

11. Aplicación de plaguicidas. 

12. Tratamientos culturales sobre el suelo. 

13. Procesos y envasado y transporte. 

 

 Módulo de Restauración de Áreas Degradadas: 

Objetivo General: 

Capacitar al alumnado para realizar el proyecto “LA RIBERA”, y su 

posible  integración en el mercado laboral. 
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Objetivo Específico:  

- Realizar y ejecutar las tareas propias de la Restauración de 

Áreas degradadas y albañilería. 

- Preparar al alumnado para el buen uso de materiales y 

herramientas. 

- Informar al alumnado trabajador de los riesgos inherentes a su 

puesto de trabajo, y formarlos en hábitos laborales seguros. 

- Concienciar a los/as alumnos/as sobre el trabajo en equipo. 

 

Las unidades didácticas de este módulo son: 

1. Identificación y manejo de herramientas. 

2. Materiales de construcción. 

3. Cimentaciones. 

4. Reconocimiento de especies vegetales. 

5. Adoquinado de calzadas. 

6. Manipulación de maquinaria y herramientas. 

7. Preparación del terreno y realizaciones de infraestructuras. 

8. Tratamiento cultural sobre la vegetación. 

9. Tratamiento cultural sobre el suelo. 

10. Procesos de estudios topográficos. 

11. Normativa de referencia aplicable en restauración de áreas 

degradadas. 
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12. Sistema de riego. 

 

 Módulo de Carpintería 

Objetivo General: 

Capacitar al alumnado para realizar el proyecto “LA RIBERA”, y 

su posible  integración en el mercado laboral. 

Objetivo Específico:  

- Realizar y ejecutar las tareas propias de Carpintería. 

- Preparar al alumnado para el buen uso de materiales y 

herramientas. 

- Informar al alumnado trabajador de los riesgos inherentes a su 

puesto de trabajo, y formarlos en hábitos laborales seguros. 

- Concienciar al  alumnado sobre el trabajo en equipo. 

 

Las unidades didácticas de este módulo son: 

1. Elaboración de croquis y planos de productos de carpintería 

y mueble. 

2. Elaboración de presupuesto y gestión de compras. 

3. Mecanizado de elementos de madera y tableros. 

4. Armado y montaje en taller de puertas y ventanas. 

5. Premontaje en taller de elementos de carpintería. 
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6. Instalaciones en obra de los elementos de carpintería. 

7. Ensamblado y montaje de muebles conformados a base de 

tableros. 

8. Ensamblado y montaje de muebles de madera maciza. 

9. Gestión de almacén de elementos y accesorios de carpintería 

y mueble. 

10. Elaboración de presupuestos y gestión de compras. 

11. Montaje industrial de elementos de carpintería y mueble. 

12. Embalaje y expedición de productos de carpintería y mueble. 

13. Historia de las sillas, asientos, banquetas, taburetes y otros 

muebles. 

 

A todo lo expuesto en este punto cabe añadir que cada modulo 

formativo cuenta con un objetivo general, conocimientos teórico prácticos, 

procedimientos y unidades de obras ejecutadas. 

Una vez completadas las unidades de obra de las especialidades 

por módulos formativos, nos adentramos en el plan formativo de los 

módulos complementarios. Estos son comunes a todo el alumnado 

trabajador de la Escuela Taller. 

 

 Igualdad de colectivos desfavorecidos. 

 Sensibilización medioambiental. 
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 Igualdad de género. 

 Fomento para la actividad emprendedora 

 Alfabetización Informática. 

 Orientación Laboral. 

 Prevención de riesgos laborales. 

 Educación compensatoria. 

El módulo obligatorio de Educación compensatoria comenzó 

realizando diferentes pruebas de nivel o conocimientos, para así poder 

comprobar las habilidades e intereses del alumnado de la Escuela Taller 

“La Ribera”. 

Así mismo, poder comprobar la heterogeneidad del grupo como 

los intereses del profesorado específico de cada módulo, con respecto al 

módulo de Educación Compensatoria (apoyo a los contenidos específicos, 

carencias de conocimientos básicos…). 

Ante todo ello se realiza una distribución por módulos específicos 

y adaptando las actividades y tareas a las necesidades individuales de 

cada alumno/a. 

El Objetivo General es adquirir los conocimientos, actitudes, 

destrezas y habilidades instrumentales básicas y específicas necesarias, 

que le permitan desenvolverse de manera autónoma, en su vida personal, 

social y laboral, que a su vez, le permitan acceder a la Enseñanza reglada, 

si así lo considera oportuno. 
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La educación compensatoria dentro de las Escuelas Taller está 

planteada para dar una formación básica al alumnado- trabajador. Desde 

este punto de vista se le crea la base y se le intenta dar una nueva 

oportunidad para poder obtener dicho título. 

Para conseguir dicho propósito trabajaremos los objetivos 

propuestos por la Junta de Andalucía e iremos afianzando los conceptos 

adquiridos a lo largo de este módulo, así como afianzando los que ya 

traían de referencia 

El modulo de educación compensatoria consta de las siguientes 

partes: 

1. Grupo lingüístico: Lengua castellana, literatura y lengua 

extranjera (Inglés). 

2. Grupo científico-tecnológico. 

3. Grupo social. 

 

 

44..11..66..  MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA..  

La metodología utilizada en cuanto al alumnado ha sido 

básicamente métodos flexibles, adaptando el estilo de formación, a la 

materia y al alumnado trabajador.  

Se pretende proporcionar una orientación que permite al 

alumnado estimular y favorecer su motivación por el quehacer del taller, 

así como generar y/o desarrollar sus intereses. 
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En general se le plantea al alumnado cuestiones abiertas o 

problemas relacionados con la práctica real que éste debe resolver 

utilizando el razonamiento y la lógica y se le sitúa ante situaciones en las 

que tiene que desarrollar habilidades y actitudes necesarias para 

desenvolverse en el mundo laboral. 

En este sentido y como norma básica de disciplina de la Escuela 

Taller se ha regido por un Reglamento de Régimen Interno, basado en la 

normativa del Convenio Colectivo de la Entidad Promotora y el Estatuto 

de los Trabajadores/as y aprobado por el equipo técnico en reunión de 

coordinación. 

Por último comentar que se destaca el papel de la persona 

autónoma y activa del alumnado intentando que sean los verdaderos 

protagonistas de la acción formativa. 

Por parte del equipo de trabajo que ha conformado esta Escuela 

Taller la labor específica de cada uno/a de ellos/as queda recogida en esta 

memoria a través de las programaciones establecidas y objetivos 

alcanzados; sin embargo podemos aclarar que la metodología de 

funcionamiento se ha desarrollado de la siguiente forma: 

Desde el comienzo se crea un equipo de trabajo que, formado por 

siete personas (director, coordinadora pedagógica, 3 docentes específicos, 

una docente de Educación Compensatoria y una auxiliar administrativa), 

planifica las actuaciones diarias de cada fase y trabajo. Para ello y como 

vía de comunicación se ha utilizado las reuniones de coordinación de una 

forma periódica, donde se han discutido los puntos sobre planificación y 

resuelto conflictos y situaciones.  
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El control de asistencia del personal de la Escuela Taller se realiza 

mediante plantillas de diarias, tanto para el equipo de dirección, 

profesorado y alumnado, anotando y justificando las incidencias diarias. 

Por otro lado, el control de trabajo teórico-práctico realizado diariamente 

se realiza mediante un documento de partes diarios que rellenan los 

monitores/as y entregan a la coordinación al finalizar cada mes señalando 

las unidades didácticas trabajadas, las unidades de obra realizadas y las 

observaciones e incidencias ocurridas. 

 

 

44..11..77..  MMEEMMOORRIIAA  DDEESSCCRRIIPPTTIIVVAA  YY  DDEETTAALLLLAADDAA  DDEE  LLOOSS  TTRRAABBAAJJOOSS  

RREEAALLIIZZAADDOOSS  PPOORR  FFAASSEESS  EENN  LLAA  EESSCCUUEELLAA  TTAALLLLEERR  DDEENNTTRROO  DDEELL  

OOBBJJEETTOO  DDEE  AACCTTUUAACCIIÓÓNN..  

Los trabajos realizados por la Escuela Taller “La Ribera” en la 

zona de actuación, desde diciembre de 2010 hasta diciembre de 2012 han 

sido los siguientes: 

Primera Fase: 

CARPINTERÍA 

- Realización de artesanados. 

- Realización de mobiliario para instalaciones de la Escuela 

(carro para proyector, estanterías…). 

- Realización de elementos en madera para hacer prácticas 

(cabeceros, sillas, mesa taracea, lámparas, espejos, biombos, 
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caja de resonancia, muebles, joyeros, ceniceros, casita de 

muñecas, ventanas, caballetes de expositores, escaleras…). 

- Barnizados. 

- Trabajos en relación a la Prevención de Riesgos Laborales 

(pintado de zona de seguridad de máquinas, reorganización 

de materiales, limpieza y orden…). 

- Troceado, cepillado y regruesado de piezas para biombos y 

separadores. 

- Decapado y lijado. 

 

VIVERISMO FORESTAL 

- Transplante de macetas. 

- Eliminación de malas hierbas en umbráculo, invernadero y 

exteriores. 

- Traslado de macetas. 

- Poda. 

- Organización de plantas (santoninas, Gayumbas, hibisco, 

retamas, beberis). 

- Quitar maya de sombreo de umbráculo pequeño. 

- Transporte de chinos. 

- Riego. 

- Barrer zonas comunes. 

- Desmontar umbráculo grande. 
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- Apertura de zanja para colocación de tuberías de riego en 

invernadero. 

- Limpieza de buhardilla e inventario de herramientas. 

- Trabajos de Prevención de Riesgos (orden y limpieza de 

zonas propias del módulo). 

- Rellenar hoyos para colocación de maya. 

- Nivelación de base de umbráculo para colocación de maya 

antihierba. 

- Colocación de maya antihierba en umbráculo. 

- Colocación de maya antihierba en invernadero. 

- Extender chinos en invernadero y umbráculo. 

- Transplante de varias especies. 

- Propagación de diversas especies. 

- Propagación de diversas especies  por división de mata. 

- Prácticas sobre necesidades de riego en invernadero, 

umbráculo y banco de árboles. 

- Prácticas sobre necesidades de agua de las plantas. 

- Calculo de caudales, presiones, pérdidas de carga y elección 

de grupos de bombeo. 

- Desbroce manual y mecánico. 

- Siembras en semilleros (semillas de diferentes especies). 

RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS 

- Arreglo salidero de la tubería que alimenta la torre. 
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- Hormigonado de invernadero. 

- Realización de arqueta y tapa de arqueta. 

- Replanteo de la nave. 

- Colocación de Reglas. 

- Reforma de la nave. 

- Extender chino en invernadero y umbráculo. 

- Pintura de la clase. 

- Instalación de inodoro. 

- Reforma de baño. 

- Instalación de Riego. 

- Colocación de alambres para la sujeción de tubos. 

- Fabricación de las vigas de los huecos de puerta de la nave. 

- Colocación de vigas para puerta. 

- Orden y limpieza de la nave. 

- Ejecución de un muro de bloques en el vivero para alojar el 

programador de riego. 

- Replanteo de la malla para divisiones de la nave. 

 

 

Segunda Fase: 

CARPINTERÍA 
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- Realización de artesanados. 

- Realización de mobiliario urbano. 

- Barnizados. 

- Colocación de puertas. 

- Trabajos en relación a la Prevención de Riesgos Laborales. 

- Troceado, cepillado y regruesado de piezas Decapado y 

lijado. 

- Despiece de madera. 

- Diseño, elaboración, cubicación y presupuesto de varios 

modelos de muebles. 

 

VIVERISMO FORESTAL 

- Ejercicios sobre sistemas de riego: componentes de las 

instalaciones. 

- Riego. 

- Limpieza y preparación de semilleros para siembra. 

- Siembras en semilleros de semillas de diferentes especies. 

- Instalación de riego. 

- Transplante de macetas. 

- Eliminación de malas hierbas de forma manual en 

umbráculo, invernadero y exteriores. 

- Transplante de varias especies. 
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- Cosechas. 

- Traslado de macetas. 

- Poda de saneamiento y formación. 

- Escarificado de semilleros y macetas. 

- Organización de plantas.  

- Barrer zonas comunes. 

- Limpieza de buhardilla e inventario de herramientas. 

- Trabajos de Prevención de Riesgos (orden y limpieza de 

zonas propias del módulo). 

- Prácticas sobre necesidades de riego en invernadero, 

umbráculo y banco de árboles. 

- Desbroce manual y mecánico. 

 

RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS 

- Diferentes tipos de desbroce (mecánica, manual). 

- Colocación de señales. 

- Limpieza. 

- Rebaje de zonas para pavimentar. 

- División de espacios con bordillos. 

- Instalación de cuadros de mando. 

- Apertura de zanjas para colocar bordillos. 

- Colocación de bordillos. 
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- Replanteo. 

- Retapado de juntas de bordillos. 

- Vitolado de juntas. 

- Hormigonado. 

- Demolición de pavimento en mal estado. 

- Excavación de zanjas para bordillos. 

- Nivelación de terreno. 

- Instalación de riego. 

- Desbrozado. 

- Colocación de placas de anclaje para bancos. 

- Colocación de tubos de fijación para carteles informativos 

con hormigón. 

- Demolición de solería en mal estado con martillo percutor. 

- Colocación de tuberías. 

- Retirada de escombros. 

- Replanteo de solería. 

- Mantenimiento de herramientas. 

- Adoquinado. 

- Limpieza general. 

Tercera Fase: 

CARPINTERÍA 

- Realización de artesanados. 
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- Realización de mobiliario urbano. 

- Barnizados. 

- Colocación de puertas. 

- Trabajos en relación a la Prevención de Riesgos Laborales. 

- Troceado, cepillado y regruesado de piezas Decapado y 

lijado. 

- Despiece de madera. 

- Diseño, elaboración, cubicación y presupuesto de varios 

modelos de muebles. 

- Montaje de mobiliario urbano en zona de actuación. 

 

RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS 

- Colocación de solería. 

- Retapado de juntas. 

- Retirada de escombros. 

- Limpieza de obra. 

- Riego umbráculo. 

- Lechada de solería. 

- Apertura de zanjas para colocación de bordillos. 

- Trabajos de rebaje con retroexcavadora. 

- Colocación de bordillos. 

- Mantenimiento de herramientas. 



Marco Metodológico 
 

María del Carmen Muñoz Díaz ▪Tesis Doctoral▪ 2013 

363 

 

- Compactación de arena. 

- Riego. 

- Colocación de pasatubos para árboles. 

- Apertura de hoyos. 

- Colocación de póster y vayas. 

- Demolición solería antigua. 

- Colocación de válvulas. 

- Reparaciones de fugas en tuberías. 

- Colocación de riego en umbráculo. 

- Colocación de placas de anclajes de los bancos. 

 

VIVERISMO FORESTAL 

- Transplante de macetas. 

- Escarificado de semilleros y macetas.  

- Riego. 

- Reparación de fugas en sistema de riego. 

- Colocación de ramales portadifusores en umbráculo grande. 

- Acondicionamiento de umbráculo. 

- Poda. 

- Eliminación de malas hierbas con desbrozadora y manual en 

parcela viveros. 
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- Eliminación de malas hierbas de forma manual en 

umbráculo, invernadero y exteriores. 

- Eliminación de malas hierbas en macetas. 

- Transplante de varias especies. 

- Cosechas. 

- Traslado de macetas. 

- Poda de saneamiento y formación. 

- Apertura de zanjas para plantación. 

- Plantación de diversas especies vegetales. 

- Preparación de sustratos. 

- Enganche de tuberías porta-aspersores. 

- Marcación de hoyos para plantación de árboles. 

- Realización de piletas. 

- Colocación de difusores en tubería de umbráculo. 

- Organización de plantas.  

- Barrer zonas comunes. 

- Limpieza de buhardilla e inventario de herramientas. 

- Trabajos de Prevención de Riesgos (orden y limpieza de 

zonas propias del módulo). 

- Desbroce manual y mecánico. 

 

Cuarta Fase: 
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CARPINTERÍA 

- Realización de papeleras. 

- Realización de carteles informativos. 

- Realización de bancos. 

- Colocación en obra de bancos, carteles informativos. 

- Colocación de papeleras en zona de actuación. 

- Realización de carteles y postes indicativos. 

- Diseño y elaboración de muebles varios, como práctica. 

- Simulación practica de creación de un taller de carpintería, 

potenciando el autoempleo. 

- Simulación práctica del funcionamiento de una cooperativa 

de carpintería, orientada al autoempleo. 

- Diseño y elaboración de varios modelos de sillas, como 

práctica. 

- Realización de nidos de observación de avifauna. 

- Colocación en zona de actuación de nidos de observación de 

avifauna. 

- Realización de barandas y postes de limitación de zonas. 

- Colocación en obra de postes y barandas de limitación de 

zonas. 

 

RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS 
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- Instalación de riego por goteo. 

- Instalación de puntos de agua por toda la obra. 

- Reparación de fugas en la red general de agua. 

- Hormigonado a mano y con camión de las partes señaladas 

en el proyecto. 

- Adoquinado. 

- Colocación de solería y retapado de juntas. 

- Colocación de bordillos. 

- Rebaje y ejecución de pasos para personas con movilidad 

reducida. 

- Diseño y ejecución de adoquinado en la rotonda. 

- Desbroce de la zona. 

- Limpieza general de la obra. 

- Limpieza de herramientas y mantenimiento. 

 

VIVERISMO FORESTAL 

- Eliminación de malas hierbas de forma manual y con 

desbrozadota en la parcela del vivero. 

- Eliminación de malas hierbas de forma manual en 

invernadero y umbráculo. 

- Eliminación de malas hierbas de forma manual en macetas 

de umbráculo. 
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- Riego de macetas y de banco de árboles. 

- Poda de mantenimiento en plantas de diversas especies. 

- Escarificado de macetas. 

- Abonado de plantas de diversas especies. 

- Limpieza, afilado y engrase de herramientas. 

- Inventario de herramientas. 

- Inventario de plantas. 

- Eliminación de malas hierbas en la zona de plantación 

acotada en el proyecto. 

- Despedregado de la zona de plantación acotada en el 

proyecto. 

- Marcación para la posterior plantación siguiendo los planos 

del proyecto. 

- Apertura de hoyos para la plantación de diversas especies 

vegetales según los planos del proyecto. 

- Extracción y transporte de plantas a raíz desnuda desde los 

invernaderos hasta la zona marcada en el proyecto. 

- Extracción y transporte de plantas con cepellón desde los 

invernaderos hasta la zona marcada en el proyecto. 

- Plantación del material vegetal procedente del vivero en la 

zona acotada para el proyecto. 

- Entutorado de los árboles plantados. 

- Realización de escardas manuales con azadas en las 

plantaciones realizadas. 
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- Riego del las plantaciones realizadas. 

- Traslado de herramientas, maquinaria y mesas de trabajo 

desde los viveros hasta la nave usada por la escuela taller. 

Todos estos trabajos se han realizado dentro de la zona de actuación 

y son objeto del proyecto. 

 

 

 

44..11..88..  MMEEDDIIDDAASS  DDEE  IINNSSEERRCCIIÓÓNN  LLAABBOORRAALL..  

En la última fase de la Escuela Taller “La Ribera”, la Orientación 

Laboral ha constituido una materia fundamental durante el desarrollo de 

la misma.  

Prueba del celo con que ha sido abordada dicha materia, desde el 

equipo directivo y docente, han sido los innumerables contactos que se 

han establecido a tal fin. Por ello, no sólo se impartieron clases formativas 

con el objetivo de dotar de unos conocimientos básicos al alumnado en tal 

sentido, sino que desde el citado equipo se establecieron innumerables 

contactos con empresas relacionadas con cada una de las materias que se 

impartían, centros de formación al objeto de ampliar la formación 

profesional de los alumnos, así como con distintas entidades que se 

encargan de la Orientación Laboral durante la práctica totalidad del año.  

De esta forma, no solo nos aseguramos la formación del 

alumnado, igualmente estamos seguros de que, mediante los contactos 

establecidos con dichas entidades, éstos estarán de todo punto informados 
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y convenientemente asesorados ante cualquier duda o contratiempo que 

pueda sobrevenirles en su proceso de incorporación al mercado laboral. 

En tal sentido:  

 Se han mantenido contactos con diversas empresas de los 

sectores de Viverismo y Restauración, así como empresas 

dedicadas a la madera.  

 Contactos con diversas entidades que se dedican total o 

parcialmente a la formación, al objeto de ampliar los 

conocimientos del alumnado en cada una de sus 

especialidades. En este sentido, y por citar un ejemplo, se 

emprendieron las acciones oportunas para la inclusión de 

diversas/os alumnas/os en cursos a cerca del tratamiento con 

herbicidas y plaguicidas en el Centro de Investigación y 

Formación Agraria (C.I.F.A.), de Los Palacios. 

 Igualmente, el Excmo. Ayto. de Dos Hermanas, puso a 

nuestro servicio el programa de orientación Andalucía 

Orienta, al objeto de ampliar las posibilidades de inserción 

laboral de los alumnos. Igualmente, el Área de Desarrollo 

Económico de la citada entidad se brindó a esta Escuela 

Taller con el objeto de realizar el asesoramiento, si fuera 

necesario, en la creación de empresas por parte del 

alumnado. También se mantuvieron contactos con los 

diversos sindicatos que ofrecían, igualmente, dichos servicios 

de orientación. Por otra parte, la U.T.E.-D.L.T. Unidad 

Territorial de Empleo y Desarrollo Local Tecnológico de Dos 

Hermanas, impartió clases teóricas a cerca de los diversos 



Capitulo 4. Análisis de Contenido 
 

María del Carmen Muñoz Díaz ▪Tesis Doctoral▪ 2013 

370 

 

tipos de formas jurídicas de las empresas, así como del 

proceso de constitución de las mismas. 

 

De esta forma, y como se desprende de todo lo anterior, han sido 

muchas y muy diversas las actuaciones que se han llevado a cabo con el 

fin de facilitar la inserción laboral del alumnado inscrito en la escuela 

Taller La Ribera. 

En otro orden de cosas, tanto la formación como las actividades 

desarrolladas por el alumnado de la Escuela Taller no han sido las mismas 

debido, fundamentalmente, a la diversidad de niveles de formación que se 

han encontrado entre ellos. De esta forma, hemos tenido que realizar una 

adaptación de los objetivos en función de las capacidades. 

Así, en un primer grupo, el más numeroso, nos encontramos a 

aquel alumnado que ha necesitado la mayor parte del tiempo para poder 

realizar su propio currículum vitae. En este sentido, se nos antojaba 

fundamental que aprendiesen a desarrollar y modificar su propio 

currículum en función de sus logros, así como adaptarlo a las diversas 

ofertas de empleo que pudieran ir surgiendo. Este ha sido un grupo de 

nivel formativo bajo, con dificultades para expresarse correctamente, y 

que ha planteado numerosos problemas para la aceptación del currículum 

como instrumento de búsqueda activa de empleo. En dicho grupo, como 

en todos los que se describirán con posterioridad, se comenzó con una 

introducción sobre el Mercado Laboral, y los valores fundamentales a 

desarrollar para la rápida incursión en el mismo. Así mismo, se ha 

trabajado con todos y cada uno de ellos la idea de la búsqueda activa de 
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empleo, concepto consistente en entender la búsqueda de empleo como un 

empleo en sí. De igual forma, se trató la importancia del 

autoconocimiento, así como el establecimiento de metas lógicas y 

alcanzables para la consecución del objetivo antes descrito, y el cuidado de 

la imagen personal en el proceso de búsqueda de empleo. 

En un segundo nivel, se encontrarían aquellos alumnos que no 

sólo han recibido la formación referente al autoconocimiento, la búsqueda 

activa de empleo, han realizado su currículo, etc.; sino que, además, han 

recibido las nociones necesarias para la realización de una entrevista de 

trabajo. Así, se ha comentado y explicado a los mismos aquellos aspectos 

que se valoran positiva y negativamente en la entrevista de trabajo, así 

como los diversos tipos de entrevista, etc. En este sentido, hemos insistido 

en aspectos tan importantes como la reformulación positiva.  

En un tercer nivel nos encontramos a un grupo de alumnos que, 

no sólo han recibido la formación citada para los grupos anteriores, 

además, se ha trabajado con ellos diferentes aspectos referentes al 

autoempleo dado que tenían una idea o proyecto empresarial inicial. Con 

el citado grupo se ha profundizado en las diferentes formas jurídicas de 

las empresas, así como de aquellos requisitos económicos, laborales y 

sociales necesarios para desarrollar la idea empresarial citada con 

anterioridad. Igualmente, hemos hecho un recorrido por las posibles 

ayudas y subvenciones que se podrían percibir en el caso de llegar a 

concretarse la citada idea. Es necesario resaltar que, ha sido el desembolso 

de capital necesario para poner en marcha el proyecto lo que ha hecho 

desestimar a dichos alumnos la idea del autoempleo como salida 
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profesional. Así, una vez llegada a esta conclusión, dicho grupo de 

alumnos optó por ampliar su formación. 

En este sentido, Internet y las Nuevas Tecnologías han jugado un 

papel fundamental, no sólo en lo referente a la búsqueda de formación, 

sino también a la búsqueda de empleo. Es necesario comentar que, esta 

herramienta no ha sido igualmente aprovechada por todo el alumnado 

debido, fundamentalmente, al diferente grado de formación existente en 

los alumnos de la Escuela Taller. Es por ello que, Internet, ha sido 

utilizado fundamentalmente por lo que anteriormente hemos denominado 

niveles segundo y tercero. En lo tocante a esta herramienta, se han 

realizado búsquedas de empleo en páginas dedicadas a este fin tales 

como: infojob, todotrabajo, trabajo, etc. Igualmente se ha procedido a 

enviar algunos currículos a determinadas ofertas encontradas en la red. 

Además, tal y como comentábamos con anterioridad, se ha procedido a la 

búsqueda de ofertas formativas en las páginas Web de diferentes 

organismos tales como la Junta de Andalucía, Confederación de 

Empresarios, etc. 

De esta forma, y como ha podido comprobarse por este breve 

recorrido a cerca de las actividades, que en lo tocante a la Orientación 

Laboral ha venido desarrollando esta Escuela Taller, dicha materia ha sido 

abordada desde una perspectiva multiangular, teórico-práctico, 

llevándose a cabo con la suficiente flexibilidad como para adaptar el 

contenido a las necesidades y posibilidades de cada alumno. 

 

 

 

 

http://infojob/
http://todotrabajo/
http://www.trabajo.org/


Marco Metodológico 
 

María del Carmen Muñoz Díaz ▪Tesis Doctoral▪ 2013 

373 

 

44..11..99..  AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS..  

Para que todo lo anteriormente expuesto sobre la Escuela Taller, se 

ha debido realizar una memoria descriptiva sobre las perspectivas de 

empleo. 

a) Justificación de la necesidad del proyecto en función de las 

perspectivas de empleo. 

De acuerdo con el objetivo de los programas de Escuelas Taller de 

mejorar la ocupabilidad de los/as jóvenes desempleados/as, con la 

finalidad de facilitar la inserción laboral, la entidad promotora encuentra 

viable el proponer la formación en todos aquellos oficios propuestos en 

este programa, ya que suponen una fuente de oportunidades laborales 

para los/as participantes en el mismo.  

El motivo es que se ha dado prioridad a aquellas disciplinas más 

demandadas en el mercado laboral. Como base del proyecto se encuentra 

el módulo Restauración de zonas degradadas, que permitirá al alumnado 

trabajador obtener una formación completa en distintas áreas, ya que 

serán los responsables de poner en valor la zona, a través de actividades, 

no sólo en el campo de la regeneración de especies vegetales, sino también 

con una parte importante de obra de mejoras como es el caso de la 

adecuación de la calle Torre de los Herberos, con un adoquinado parcial 

de la misma. En este caso, la diversidad en la formación puede llegar a ser 

el factor condicionante para que los profesionales cualificados tengan una 

rápida inserción en el mercado.  

El módulo de viverismo forestal también tiene mucho sentido 

dentro de este proyecto apoyando la labor a realizar por el módulo de 
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Restauración de áreas degradadas, con la producción de plantas que 

enriquecerán aún más la zona objeto del proyecto. Pero va más allá, 

porque se contempla la posibilidad de ampliar la programación e incluir 

algunos módulos correspondientes a la programación de viverismo 

forestal.  

También es necesario el apoyo por parte del módulo de carpintería 

que se encargará de llevar a cabo la producción del mobiliario urbano de 

la zona y también las estructuras destinadas a observatorios. Igualmente 

se considera importante desde el punto de vista de la inserción laboral 

posterior del alumnado trabajador. 

b) Objetivos del plan. 

Se establece como objetivo la inserción del 50% del alumnado 

participante en el programa. 

Para la consecución de este objetivo se entiende fundamental la 

relación y buena comunicación con las empresas del entorno y 

conocimiento por su parte de las características del programa donde se 

encuentran los trabajadores potenciales. La metodología teórico-práctica 

por la que se rige el programa supone una ventaja a la hora de llevar a 

cabo la cualificación de los trabajadores puesto que éstos asumen como 

real el trabajo realizado en el proyecto y conocen qué hacer frente a las 

incidencias que después se encuentran en el mercado laboral.  

Por otra parte, el autoempleo supone una magnífica alternativa 

para la juventud desempleada que han sido provistos de una experiencia 

práctica durante un período de tiempo y además se les ha informado de 

las características del mercado de trabajo y las posibilidades que ofrece la 
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formación recibida, desde el punto de vista de la demanda de esos 

servicios. En este caso la sensibilización hacia este tipo de orientación debe 

llevarse a cabo desde el inicio de la Escuela, haciendo reconocer al 

alumnado experiencias previas de personas que se encontraban en la 

misma situación que ellos, así como las alternativas que se presentan 

dentro del sector en el que se están formando. 

c) Diagnóstico de la situación. 

 Colectivo objetivo del proyecto. 

El colectivo al que irán dirigidas las acciones son:  

- Desempleados sin cualificación profesional. 

- Mujeres desempleadas.  

Se exponen a continuación a grandes rasgos el perfil de 

desempleados existente en Dos Hermanas a fecha de diciembre 2010.  

En cuanto a nivel educativo, se observa como la mayor parte del 

colectivo de desempleados tiene un nivel de formación de 1º etapa 

secundaria, por lo tanto no se llega a finalizar la etapa de formación 

obligatoria.  

Inicialmente es imprescindible la mejora de la formación, 

puesto que sólo así, teniendo en cuenta las condiciones actuales del 

mercado laboral, podrán tener opciones de mejorar su ocupabilidad.  

En cuanto a la naturaleza de la formación, los programas de 

formación-empleo se consideran los más adecuados para el perfil de 
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jóvenes menores de 24 años, puesto que aquellos que han abandonado 

los estudios reglados, se encuentran mucho más motivados de seguir 

una formación práctica.  

Según los datos del Observatorio Argos, el mayor volumen de 

contrataciones se está produciendo entre el colectivo que tiene una 

instrucción de estudios secundarios lo que demuestra la búsqueda, por 

parte de las empresas de personas con un nivel formativo previo. Así 

pues, se vuelve a confirmar la necesidad de formación.  

 

 Entorno socioeconómico. 

El municipio de Dos Hermanas pertenece a la provincia de 

Sevilla y dista de la capital 12 km. El término municipal tiene 159,09 

Km, con una altura media de 42 metros sobre el nivel del mar, 

constituido por tierras sensiblemente llanas y de un alto valor 

agronómico. El río Guadalquivir limita por el Norte y el Sur las tierras 

de Dos Hermanas, que atraviesa y fertiliza el canal del Bajo 

Guadalquivir.  

Su población se distribuye ente el casco urbano y las zonas de 

Fuente del Rey, Adriano y Montequinto. Al despegue y desarrollo de 

Dos Hermanas no ha sido ajeno el hecho de su propia situación espacial 

donde confluye una importante red de comunicaciones, destacando 

sobre todo el comienzo de la autopista A-4 (Dos Hermanas,- Puerto 

Real-Cádiz), la carretera N-IV Madrid-Cádiz, el río Guadalquivir, el 

aeródromo militar El Copero, y la vía férrea Madrid-Cádiz que 

constituyen puntos fundamentales de esta red de comunicaciones. La 
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proximidad de Sevilla implica la extensión a nuestro término de las 

redes de infraestructura de la Capitalidad: 

- Aeropuerto internacional. 

- Puerto Comercial. 

- Línea ferroviaria de alta velocidad. 

- Red de autovías. 

La rapidez en el aumento de habitantes de esta ciudad está 

marcando su futuro que se diseña con multitud de servicios necesarios 

y un aumento paulatino de distintas actividades llamadas a conservarse 

como nuevos yacimientos de empleo, como es el caso de los módulos 

incluidos en este programa: instalaciones de equipos de energía 

renovable e instalaciones de equipos de energía solar térmica. 

El aumento de habitantes que está registrando la ciudad en los 

últimos años, así como la realización de grandes obras de 

infraestructura que acercarán en un futuro muy próximo el centro 

urbano con Montequinto se muestra como una oportunidad para la 

creación de nuevas empresas y la puesta en marcha de servicios de las 

ya existentes.  

La población nazarena ha crecido en un 12,2 por ciento en los 

últimos cinco años, según se desprende de la última modificación del 

censo publicado por el Instituto Nacional de Estadística a fecha del día 1 

de enero de 2009. 

Desde 2004, el numero de censados ha subido en 13.348, lo que 

hace que el municipio nazareno cuente ya con 122.943 habitantes, de los 
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que casi 61.000 (49,5 por ciento) son hombres y 62.008 mujeres (50,5 por 

ciento). La tónica habitual de crecimiento continúa siendo en torno al 2 por 

ciento anual, aunque el último ejercicio se cierra con datos ligeramente 

mayores hasta situarse en un 2,2 por ciento -2.620 censados más que en 

2008-, según el INE. 

Por tanto, lo importante es apostar por la formación de aquellas 

personas en peor situación ante el mercado laboral (jóvenes con escaso 

o nulo nivel formativo), favoreciendo su acceso a él a través de este tipo 

de programas que les ofrece una cualificación profesional. 

d) Diseño del plan de inserción del proyecto. 

Dentro de este punto se describen las acciones a desarrollar, 

cronograma general de acciones propuesto, responsable del 

seguimiento de dicho plan, su perfil técnico, duración y otros recursos 

necesarios 

Con el objeto de dar cumplimento al objetivo de las Escuelas 

Taller, es necesario hacer hincapié en las medidas a tomar para alcanzar 

con un porcentaje elevado de éxito en esta meta.  

En principio se considera que el alumnado debe permanecer un 

período mínimo de tiempo en la escuela para adquirir unos 

conocimientos mínimos y así poder ofrecer su candidatura a las 

distintas empresas que oferten trabajos en su especialidad.  

Sería conveniente esperar hasta el final de la tercera fase para 

comenzar el proceso de búsqueda de empleo activa; a pesar de esto, 

desde el comienzo del programa se puede tratar la orientación 
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iniciando al alumnado en el autoconocimiento de su profesión, así 

como en la distinción de las distintas alternativas que se le ofrecen 

desde el autoempleo.  

Esta formación estará compuesta por: 

- Módulo de orientación laboral y fomento de la actividad 

emprendedora impartido por personal especializado de la escuela.  

- Apoyo incondicional de otros programas de la entidad 

promotora, dedicados al seguimiento de la búsqueda activa de 

empleo así como la difusión de la información actualizada sobre 

posibilidades de inserción o formación complementaria.  

 

Desde la Escuela se podrá dar publicidad, al entorno empresarial, 

dentro de la última fase, de los profesionales formados durante el período 

y las capacidades y actitudes trabajados durante el mismo, de tal forma 

que exista conocimiento del grupo de profesionales disponibles. 

Es importante reseñar que todos los módulos proyectados tienen 

una buena perspectiva laboral y más concretamente el dedicado a la 

instalación de equipos de energía renovable. 

Como medida integrante del plan de empleo se realizará una 

comunicación por escrito a las empresas de la localidad, alguna de las 

cuales ya conocen la formación impartida por las escuelas taller y 

mantienen en su plantilla alumnado trabajador de otros programas 

organizados por el ayuntamiento.  
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Después de la finalización del programa, desde el Departamento 

de Vivienda y Fomento de la entidad promotora, se realizará un 

seguimiento de la inserción del alumnado del programa, poniendo en 

conocimiento de éstos cualquier oferta de trabajo, ajustada a su perfil, que 

llegue al Ayuntamiento, revisando su curriculum vitae, y ejecutando las 

acciones necesarias para una pronta incorporación del alumnado al 

mundo laboral. 

Siguiendo con este apartado se debe determinar cómo se va a dar 

cumplimiento al art. 9: “el alumnado recibirá durante todo el proceso 

formativo orientación, asesoramiento para la búsqueda de empleo, 

información laboral y profesional y formación empresarial”, el cual se 

establece a continuación. 

En el proceso de selección de personal directivo y docente de la 

Escuela se tendrá en cuenta la necesidad de contar con una persona 

especialista en orientación laboral y con conocimientos en recursos de 

empleo, que a lo largo del programa pueda proporcionar al alumnado 

trabajador, todas las nociones precisas para un asesoramiento 

personalizado en la búsqueda de empleo.  

Complementariamente a esta formación, en coordinación con 

otros servicios prestados por la entidad promotora, se pondrán en marcha 

seminarios y jornadas encaminadas a completar la orientación laboral y en 

última instancia mejorar la posición del desempleado en el mercado 

laboral. Concretamente estos servicios son los de la red Andalucía Orienta 

y Unidad territorial de empleo, desarrollo local y tecnológico (UTEDLT). 



Marco Metodológico 
 

María del Carmen Muñoz Díaz ▪Tesis Doctoral▪ 2013 

381 

 

Adicionalmente se puede hacer participar al alumnado de 

jornadas, ferias de empleo y seminarios dedicadas a este tema y cuyas 

convocatorias llegan a la entidad promotora.  

Desde el inicio de la Escuela se programará el itinerario 

correspondiente a cada una de las actuaciones, aunque en todo momento 

se podrá flexibilizar de acuerdo con las necesidades del alumnado. A 

través de una programación de actividades se coordinará la actuación de 

todos los agentes que llevarán a cabo la formación en orientación laboral, 

y se delimitarán los aspectos de formación de unos y otros.  

El Ayuntamiento de Dos Hermanas, viene organizando desde 

hace más de diez años programas de Escuelas Taller, y los resultados de 

inserción alcanzados desde los inicios muestra como la realización de los 

cursos tiene una buena acogida por parte de los empresarios del entorno 

que reconoce la labor de formación realizada en estos programas. 

De hecho en determinadas ocasiones muchas de las empresas se 

dirigen directamente al Ayuntamiento solicitando alumnado que haya 

alcanzado la cualificación profesional correspondiente para ser 

contratados.  

Por otra parte, entre las actividades complementarias previstas se 

establecen la visita a todos aquellos encuentros empresariales relacionados 

con las distintas especialidades, para que el alumnado pueda conocer de 

primera mano el entorno laboral en el que llegarán a desenvolverse en el 

futuro. 

El desarrollo de numerosos programas de fomento de la inserción 

llevados a cabo por la entidad promotora suponen una fuente de ventajas 
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para la mejora de la inserción de este alumnado, que se pueden 

materializar en bases de datos con empresas que tengan necesidades de 

personal, contactos llevados a cabo con otros programas anteriores lo que 

se traduce en la confianza de los empresarios en los programas de 

formación organizados por el Ayuntamiento.  

El seguimiento individual al alumnado, proporcionará un 

conocimiento de las inquietudes empresariales por parte de éstos. Por otra 

parte la formación que se impartirá en el aspecto de cultura 

emprendedora, intentará, a través del conocimiento de las distintas 

alternativas que presenta el autoempleo, fomentar la creación de negocios 

por parte del alumnado. 

El mejor conocimiento se realiza a través de experiencias 

anteriores, por tanto los programas de escuelas organizadas con 

anterioridad, han creado un ejemplo en cuanto a personal cualificado en 

distintos oficios. Además de dar conocimiento de la existencia de esta 

escuela taller a través de mailing a las empresas de los distintos sectores, 

se concertarán visitas a aquéllas que normalmente demandan personal 

especializado en los oficios que son objeto del programa. 

e) Seguimiento y evaluación del plan. 

En este punto se describe de qué forma se va a realizar el 

seguimiento al plan de inserción en los 6 meses posteriores a la 

finalización del proyecto y la evaluación del mismo. 

Se trabajará con una base de datos tanto de empresas ofertantes 

como del alumnado demandante, y de acuerdo con sus características de 

formación y anteriores experiencias laborales, se coordinarán las distintas 
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necesidades. La evaluación se llevará a cabo a través de contactos 

periódicos con unos y otros teniendo en cuenta el número de inserciones 

realizadas así como el grado de satisfacción de las partes. 

Además se considera interesante proporcionar otro tipo de 

información, según se detalla: 

 Información sobre formación para desempleados en general.  

 Información sobre becas. 

 Actualización de C.v. y cartas de presentación. 

 Preparación de entrevistas de empleo.  

 Realización de entrevistas ocupacionales. 

Experiencias anteriores también ponen de manifiesto que la 

participación en el programa supone el inicio del contacto del alumno/a-

trabajador/a con la entidad promotora y se propicia un contacto más 

continuo con ésta, sobre todo en cuanto a búsqueda de recursos de 

formación y empleo. Este contacto se realiza en un alto número de casos a 

través del Servicio Andalucía Orienta. 

El número de empleos previstos en las distintas modalidades y 

porcentaje de inserción previsto, contando con las acciones diseñadas, 

acuerdos de colaboración y de fomento de actividad emprendedora se 

establecen en: 

- Autoempleo: 12. 

- Trabajo por cuenta ajena: 13. 

- Trabajo concertado por la Entidad Promotora: 5. 
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- Total (% previsto) 50%. 

f) Planes integrales de empleo. 

Existe vinculación del proyecto a un itinerario de inserción 

diseñado por el Servicio Andaluz de Empleo, de conformidad con el 

Decreto 85/2003, de 1 de Abril, por el que se establecen los programas para 

la inserción laboral de la Junta de Andalucía, o aquel que lo modifique o 

sustituya. 

Según el Artículo 2.del Real Decreto 85/2003, se establecen los 

siguientes fines para los programas de inserción laboral: 

a) Promover el desarrollo profesional de las personas 

demandantes de empleo, con objeto de favorecer tanto su 

promoción laboral como su permanencia en el empleo. 

b) Favorecer el aumento de la empleabilidad de las personas 

desempleadas. 

c) Promover la inserción laboral de las personas desempleadas con 

mayores dificultades para el acceso al mercado de trabajo. 

d) Promover el conocimiento del mercado de trabajo. 

e) Promover acciones dirigidas a combatir el desempleo juvenil y a 

prevenir el desempleo de larga duración. 

f) Fomentar la cultura emprendedora. 

g) Promover la igualdad de oportunidades. 
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h) Mejorar y establecer nuevas metodologías e instrumentos que 

contribuyan y favorezcan la inserción a través de la investigación, 

la innovación y la aplicación de las nuevas tecnologías. 

i) Impulsar la colaboración y coordinación de los distintos agentes, 

instituciones y/o administraciones que trabajan por la inserción en 

Andalucía 

El programa de Escuela Taller contempla de una u otra forma cada 

uno de ellos haciendo especial hincapié en el acceso al mercado laboral a 

través de una completa formación en la especialidad elegida por el 

alumnado. 

Como complemento a esta formación, también se trabaja 

directamente el conocimiento del mercado laboral, así como la 

preparación del acceso al mismo.  
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Una vez realizado la aproximación teórica y metodológica al 

objeto central de nuestro estudio, así como a la realidad concreta que lo 

rodea, nos adentramos en el análisis de los datos obtenidos a través del 

estudio de campo realizado en este trabajo de investigación. 

A lo largo de este apartado analizamos las diferentes 

características que han determinado la investigación, así como la 

información obtenida con los instrumentos que se han utilizado. De esta 

forma, procederemos a la presentación, análisis e interpretación de la 

información obtenida. 

Para esta tarea procedemos presentando en primer lugar la 

información obtenida tras la aplicación del cuestionario a los padres del 

alumnado de la Escuela Taller “La Ribera”. 

Posteriormente, expondremos los resultados que se obtuvieron de 

los grupos de discusión con el alumnado del programa antes citado, para 

culminar todo este proceso presentando los datos resultantes de las 

entrevistas realizadas al profesorado de la Escuela Taller. 

Opinamos que la mejor forma de proceder a la presentación de la 

información recogida en nuestra investigación se concreta en exponer en 

un primer momento los datos extraídos de los instrumentos cuantitativos, 

seguido de la interpretación de los mismos.  
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55..11..  AANNÁÁLLIISSIISS  DDEE  DDAATTOOSS  DDEELL  CCUUEESSTTIIOONNAARRIIOO..  

El presente capítulo expone los resultados que se han obtenido al 

analizar el cuestionario que forma parte de nuestra investigación y que 

han completado los padres del alumnado participante en la Escuela Taller 

“La Ribera”. 

Como ya hemos comentado con anterioridad, el cuestionario que 

hemos elaborado se compone de 37 ítems. Estos se configuran en torno a 

varios núcleos temáticos que corresponden a los siguientes objetivos: 

a) Determinar el grado de conocimiento que poseen los 

padres/madres sobre el funcionamiento de la Escuela Taller donde 

participan sus hijos. 

b) Conocer el grado de satisfacción y opinión que tienen los 

padres/madres sobre la Escuela Taller en cuanto a la participación 

de sus hijos. 

c) Identificar necesidades de formación/información por parte de los 

agentes implicados. 

d) Identificar propuestas de mejora en relación al objeto de estudio 

por parte de los implicados. 

e) Conocer la opinión sobre la adquisición de competencias 

educativas, laborales y sociales desde los tres agentes implicados. 

 

La estructura de este apartado sigue un recorrido clásico, en un 

primer momento, realizamos una exposición detallada de las 

características estadística que poseen los encuestados que han formado 
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parte de este estudio, conjunto de variables independientes que hemos 

considerado necesarias para nuestro estudio.  

Posteriormente, expondremos los resultados obtenidos en el 

análisis de las variables dependientes, es decir, las respuestas de los 

encuestados sobre el conocimiento y la valoración de diversos aspectos de 

la Escuela Taller donde participan sus hijos. 

El cuestionario realizado se ha agrupado en función de tres 

bloques: 

- Datos generales. 

- Conocimiento que poseen los padres sobre diferentes 

aspectos de la Escuela Taller. 

- Valoración que aportan los padres sobre diferentes 

cuestiones del Programa donde participan sus hijos. 

Estos tres bloques que conforman nuestro cuestionario presentan 

un sistema categorial formado por once dimensiones todas basadas en el 

programa de Escuelas Taller: 

1. Datos generales. 

2. Objetivos. 

3. Contenidos. 

4. Metodología. 

5. Materiales. 

6. Tiempo/duración. 

7. Equipo docente/dirección. 



Capitulo 5. Análisis e interpretación de datos 
 

María del Carmen Muñoz Díaz ▪Tesis Doctoral▪ 2013 

392 

 

8. Instalaciones. 

9. Salidas profesionales. 

10. Competencias. 

11. Escuela Taller. 

 

Como puede observarse las categorías descritas guardan 

correspondencia con los ítems de la siguiente forma: 

 

Tabla 14: Sistema categorial. Elaboración propia 

Dimensiones Variables Correspondencia con los ítems 

del cuestionario 

Datos generales.  1,2,3,4,5 

Objetivos. Conocimiento /Valoración 6,15,16,17 

Contenidos. Conocimiento /Valoración 7,18,34,35,36 

Metodología. Conocimiento /Valoración 8,19,20,21,22,35 

Materiales. Conocimiento /Valoración 9,28,29 

Tiempo/duración. Conocimiento /Valoración 10,31,32 

Equipo docente/dirección. Conocimiento /Valoración 11,23,24,25,26,27 

Instalaciones. Conocimiento  12 

Salidas profesionales. Conocimiento /Valoración 13,30,33 

Competencias. Conocimiento 14 

Escuela Taller. Valoración 37 
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En nuestro caso, hemos optado por presentar los resultados 

mediante tablas y gráficas con el objeto de aportar la mayor claridad 

posible en la exposición de dichos resultados. 

El cuestionario fue cumplimentado por 62 participantes, la 

totalidad de la muestra, todos ellos padres, madres o tutores del 

alumnado, lo que supone una muestra estadísticamente representativa, el 

100% de la misma, con un nivel de confianza de 100%. 

 

 

55..11..11..  AANNÁÁLLIISSIISS  DDEE  LLOOSS  DDAATTOOSS  DDEE  IIDDEENNTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  

MMUUEESSTTRRAA..  VVAARRIIAABBLLEESS  IINNDDEEPPEENNDDIIEENNTTEESS..  

El apartado de datos generales del cuestionario está constituido por 

los siguientes cinco ítems abiertos y que pasamos a comentar a 

continuación: 

1. Sexo. 

2. Edad. 

3. Nivel de estudios. 

4. Estado civil. 

5. Módulo donde están sus hijos. 

Mediante esta parte del cuestionario podremos conocer diversas 

características propias de las diferentes personas que han participado en 

esta parte concreta del estudio. 
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La finalidad que pretendíamos alcanzar con la recogida de estos 

datos, se centra en la obtención de información paralela que nos permita 

extraer más conclusiones, y llegar a comprender de manera más profunda 

determinadas cuestiones como su valoración o conocimiento del 

programa. 

 

 

La cuestión de sexo es una de las más generales y más frecuentes 

en el desarrollo de la gran mayoría de los cuestionarios que se realizan en 

las investigaciones en Ciencias Sociales, por ello, y siendo consecuentes 

con nuestra propia investigación, consideramos conveniente comenzar 

presentando este ítem. 

Esta cuestión aún pareciendo banal, para nosotros es de gran 

importancia conocer las opiniones según su procedencia o padre o madre. 

En lo referente a la distribución de la muestra en función del sexo, 

ésta se encuentra bastante proporcionada, puesto que prácticamente la 

mitad corresponde a hombre como a mujeres. No obstante la 

representación mujer es ligeramente superior a la de hombres. Esto 

supone una equiparación de las respuestas con respecto a la variable 

género. 

Sin embargo, este dato es relevante puesto que el muestreo no fue 

aleatorio, pero este hecho nos va a permitir contar con una equidad en las 

respuestas obtenidas, puesto que existe representatividad equilibrada 

Ítem 1. Sexo 
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entre ambos sexos que componen toda la población. 

Tabla 15. Distribución de frecuencia para el ítem sexo 

 Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V
ál

id
o

s 

HOMBRE 28 45,2 45,2 45,2 

MUJER 34 54,8 54,8 100,0 

Total 62 100,0 100,0 100,0 

 

 

Gráfico 11. Porcentaje para el ítem  sexo  
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La segunda de las variables que conforma este primer bloque, 

hace referencia a la edad. Este dato va a facilitarnos, en gran medida, 

llegar a profundizar en determinados aspectos esenciales de nuestro 

estudio. 

En un primer momento nos ayudará a conocer el grado de 

experiencia y por otro, contribuirá a establecer el rango de edad que 

prolifera en los padres del alumnado. 

De esta forma podemos llegar a obtener información sobre si los 

años que los padres tengan pueden ser determinantes en la información 

sobre sus hijos y por tanto en la información y conocimiento sobre el 

programa donde participan. 

Nuestra muestra se ha dividido en cuatro grandes grupos o rangos 

de edad, con objeto de facilitar nuestro análisis y extraer conclusiones que 

nos resulten más valiosas. Aún así, la mayor parte de la misma se sitúa 

entre el rango 36-45, determinando que la edad de los padres del 

alumnado tiene una edad media, destacando que no hay nadie menor de 

36 y tan solo una persona es mayor de 56 años. 

Dado que la muestra no se encuentra equilibrada resultará 

interesante en un momento posterior del análisis de este cuestionario 

indagar específicamente en la correlación existente ente la edad de los 

encuestados y las respuestas que han ofrecido ante determinadas 

preguntas. 

Ítem 2. Rango de Edad 
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Tabla 16.  Distribución de frecuencia para el ítem  edad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulad

o 

V
ál

id
o

s 

ENTRE 36 

Y 45 AÑOS 

33 53,2 53,2 53,2 

ENTRE 46 

Y 55 AÑOS 

21 33,9 33,9 87,1 

56 AÑOS O 

MAYOR 

8 12,9 12,9 100,0 

Total 62 100,0 100,0 100,0 

 

 

Gráfico 12. Porcentaje para el ítem edad 
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La cuestión relativa al nivel de estudio que posee la persona 

encuestada nos resulta especialmente relevante, dado que así podemos 

obtener más datos, sobre todo, el abandono de sus hijos de la enseñanza 

reglada, y en un gran alto porcentaje el no tener el Graduado Escolar. 

La mayor parte de las respuestas a la pregunta que nivel de 

estudio poseen, se sitúa en la respuesta Estudios Primarios (46,8%), 

seguido por Sin Titulación con un 25,8% del total. De estos datos, y 

remarcando que nadie posee estudios universitarios podemos determinar 

el dato objetivo que la mayoría del alumnado participante no hayan 

obtenido el Certificado E.S.O. antes de estar inscrito en la Escuela. Por lo 

tanto consideramos que la titulación de los padres tiene gran influencia en 

la titulación posterior que alcances los hijos. 

Este dato puede ser al igual que los anteriores relevante a la hora 

de hacer las posteriores correlaciones, al no estar igualados en los 

porcentajes. 

 

 

 

 

 

Ítem 3. Nivel de estudio 
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Tabla 17. Distribución de frecuencia para el ítem nivel de estudios 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

SIN TITULACION 16 25,8 25,8 25,8 

ESTUDIOS 

PRIMARIOS O 

EGB 

29 46,8 46,8 72,6 

ESTUDIOS 

SECUNDARIOS 

10 16,1 16,1 88,7 

FORMACION 

PROFESIONAL 

7 11,3 11,3 100,0 

Total 62 100,0 100,0 100,0 

 

 

Gráfico 13. Porcentaje para el ítem nivel de estudios 
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La cuestión relativa al estado civil que posee la persona 

encuestada, nos resulta importante al igual que las anteriores, de este 

modo podríamos establecer la situación de la que proviene la familia, 

sobre todo para conocer si provienen de familias con un solo referente, o 

por ambos progenitores. 

Como puede apreciarse en la tabla 18, entre los participantes del 

cuestionario hay representación en todas las posibilidades de estado civil, 

aunque de forma mayoritaria los casados con un 83%, siendo el menor 

otros con 1,6% (en este caso, se especifica y es abuela de un alumno). 

Concluimos también con este dato que el perfil del alumnado no proviene 

de familias desestructuradas, aunque el segundo dato con un porcentaje 

alto es de divorciado/a, con un 9,7, aún así lo consideramos poco 

significativo.  

Tabla 18. Distribución de frecuencia para el ítem estado civil 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

CASADO/A 52 83,9 83,9 83,9 

DIVORCIADO/A 6 9,7 9,7 93,5 

VIUDO/A 3 4,8 4,8 98,4 

OTROS 1 1,6 1,6 100,0 

Total 62 100,0 100,0 100,0 

 

Ítem 4. Estado Civil 
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Gráfico 14. Porcentaje para el ítem Estado civil 

 

 

Los cuestionarios se han realizado a todos los padres del 

alumnado participante de cada uno de los módulos que tiene la Escuela 

Taller, como puede apreciarse en la tabla y gráfico siguiente. Las 

diferencias en algunos estriban en que algún padre o madre es viudo o 

viuda o está divorciado o divorciada. Los porcentajes obtenidos son muy 

similares repitiendo datos en el módulo de carpintería y Restauración con 

un 32,3 y algo superior en el módulo de Viverismo forestal con un 35,5.  

83,9% 

9,7% 
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Ítem 5. Módulo en el que participa su hijo 
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Este dato, en apariencia no significativo, para nosotros es de suma 

importancia para ver si hay correlación entre el módulo en que participan 

y la valoración y opinión que poseen sobre la Escuela Taller, partiendo de 

la base que tienen distinto profesorado y diferente rama formativa, 

aunque compartan metodología y otra serie de aspectos. 

 

Tabla 19. Distribución de frecuencia para el ítem módulo en el que participa su 

hijo 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

CARPINTETÍA 20 32,3 32,3 32,3 

VIVERISMO 

FORESTAL 

22 35,5 35,5 67,7 

RESTAURACION 

DE ÁREAS 

DEGRADADAS 

20 32,3 32,3 100,0 

Total 62 100,0 100,0 100,0 
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Gráfico 15. Porcentaje para el ítem Módulo en el que participa su hijo 

 

 

 

 

55..11..22  AANNÁÁLLIISSIISS  DDEE  LLOOSS  DDAATTOOSS  DDEE  IIDDEENNTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  

MMUUEESSTTRRAA..  VVAARRIIAABBLLEESS  DDEEPPEENNDDIIEENNTTEESS..  

En el capítulo dedicado a las Escuelas Taller destinado a 

analizarlas, observamos como todas ellas se dictan a las normas que nos 

marca la ley, aún así hay una gran parte de las mismas que son regulada 

por ellas mismas, dependiendo de muchos factores, como puede ser el 

nivel del alumnado, las materias impartidas, el profesorado, incluso el 

lugar de realización de las mismas, lo cual es difícil para establecer unos 

criterios comunes para todas. Aún así optamos por los dos bloques 

anteriormente mencionado el de conocimiento y la valoración de la 

32,3% 

35,5% 

32,3% 
CARPINTETÍA 

VIVERISMO FORESTAL 

RESTAURACION DE ÁREAS 
DEGRADADAS 
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Escuela Taller que nos ocupa, Escuela Taller La Ribera.  

Ciertamente, resulta complicado conocer lo que piensan y sienten 

las personas ante un hecho concreto, una situación e incluso otras 

personas. A veces podemos inferir sus valores y actitudes a partir de su 

conducta, de sus actos, etc. En otras ocasiones podemos preguntarles 

directamente qué piensa o siente ante un fenómeno que nos interesa o 

cómo actúa o actuaría ante una situación. 

Pese a ello, tanto en uno como en otro caso puede producirse cierta 

distorsión de la realidad o la verdad, en cualquier caso no podemos 

renunciar al intento de conocer las opiniones o valoraciones de las 

personas. 

En nuestro caso hemos optado por preguntar que conocen y que 

valoración tienen sobre el programa en el que están participando sus hijos. 

Con ello, pretendemos extraer diversas informaciones para definir cómo 

viven ellos unas determinadas cuestiones las cuales relacionaremos 

posteriormente. 

El segundo bloque de nuestro cuestionario “Conocimiento que 

poseen los padres sobre diferentes aspectos de la Escuela Taller” constaba 

de las siguientes preguntas, todas ellas de respuesta cerrada y 

categorizada. 
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Tabla 20.  Preguntas cuestionario sobre conocimiento de la Escuela Taller 

Conoce usted… NADA POCO BASTANTE MUCHO 

1. Los objetivos desarrollados en la 

Escuela Taller 

    

2. Los contenidos que se imparten 

en la Escuela Taller 

    

3. La metodología empleada en la 

misma 

    

4. Los materiales empleados en la 

Escuela Taller 

    

5. La duración de la Escuela Taller.     

6. Al equipo docente y directivo.     

7. Las instalaciones donde se 

forma su hijo 

    

8. Las posibles salidas 

profesionales a las que puede optar 

su hijo/a 

    

9. Las competencias que se 

adquieren en la Escuela Taller 

    

A continuación pasamos a detallar los resultados obtenidos en cada 

uno de esos ítems. 
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Ante la cuestión planteada si conoce los objetivos desarrollados en 

la Escuela Taller, un 50% de padres responden que mucho, siendo ésta la 

respuesta más marcada. El porcentaje menor lo presenta el dato de los que 

no conocen nada con un 8,1. 

Lo significativo de estos datos para nosotros es que entre la 

respuesta de no conocer nada y poco el porcentaje es bastante elevado, 

alcanzando entre los dos un 35,5%, lo que indica la falta de interés de la 

mitad de los padres en cuanto a lo que se intenta obtener en cuanto a 

objetivos por parte de sus hijos en su trabajo y formación diaria. 

 

Tabla 21. Distribución y frecuencia para el ítem conoces los objetivos 

desarrollados en la Escuela Taller 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

NADA 5 8,1 8,1 8,1 

POCO 17 27,4 27,4 35,5 

BASTANTE 31 50,0 50,0 85,5 

MUCHO 9 14,5 14,5 100,0 

Total 62 100,0 100,0 100,0 

 

Ítem 6. Objetivos desarrollados en la Escuela Taller 
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Gráfico16. Porcentaje para el ítem conoces los objetivos desarrollados en la 

Escuela Taller 

 

 

 

En el ítem 7 de nuestro cuestionario sobre el conocimiento de los 

padres sobre los contenidos que se imparten en la Escuela Taller no dista 

mucho del anterior que hablaba de conocimiento de objetivos. 

En este caso un 48,4% conoce bastante los mismos, siendo este el 

ítem más marcado, en los extremos como nada y mucho nos encontramos 

con un 8,1% y un 11,3%, al analizarlo observamos que los padres conocen 

8,1% 
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MUCHO 

Ítem  7. Contenidos impartidos en la Escuela Taller 
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más el contenido que los objetivos, saben lo que hacen en un mayor 

porcentaje que lo que se puede llegar a conseguir 

 

Tabla 22. Distribución y frecuencia para el ítem conoces los contenidos que se 

imparten en la Escuela Taller 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

NADA 5 8,1 8,1 8,1 

POCO 20 32,3 32,3 40,3 

BASTANTE 30 48,4 48,4 88,7 

MUCHO 7 11,3 11,3 100,0 

Total 62 100,0 100,0 100,0 

 

Gráfico 17. Porcentaje para el ítem conoces los contenidos que se imparten en la 

Escuela Taller 
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De estos datos podemos destacar que los padres tienen menos 

conocimientos en la metodología que se sigue en la Escuela Taller que los 

ítems anteriores. Esto denota que la comunicación con los hijos puede 

resultarnos escasa, puesto que la metodología que se sigue en las Escuelas 

Taller es de los más significativos por el hecho de ser una combinación de 

formación-trabajo. 

En este caso un 51,6% de los padres encuestados dice conocer poco 

la metodología empleada en la Escuela Taller en la que participan sus 

hijos; y un 9,7% indica no conocerla nada.  

Por el contrario, un 27,4% de los progenitores manifiesta conocer 

bastante el procedimiento seguido en el centro, seguidos por un 11,3% que 

considera que tiene mucho conocimiento a este respecto.  

Tabla 23. Distribución y frecuencia para el ítem conoces la metodología 

empleada en la Escuela Taller 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

NADA 6 9,7 9,7 9,7 

POCO 32 51,6 51,6 61,3 

BASTANTE 17 27,4 27,4 88,7 

MUCHO 7 11,3 11,3 100,0 

Total 62 100,0 100,0 100,0 

Ítem  8: Metodología empleada en la Escuela Taller 
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Gráfico 18. Porcentaje para el ítem conoces la metodología empleada en la 

Escuela Taller 

 

 

 

Continuando con el análisis del nivel de conocimiento que poseen 

los padres del alumnado de la Escuela Taller, les cuestionamos en esta 

ocasión sobre los materiales que se utilizan en la misma. 

De esta forma apreciamos como más de la mitad de los padres (el 

51,6%) dicen conocer bastante los materiales que se emplean, seguidos por 

un 12,9% que indica conocerlos mucho. 
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Ítem  9. Materiales 
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Por el contrario, un 32,3% ha expresado tener poco grado de 

conocimiento sobre los materiales utilizados en la Escuela Taller, mientras 

que un 3,2% indica no conocerlos nada. 

 

Tabla 24. Distribución y frecuencia para el ítem conoces los materiales 

empleados en la Escuela Taller 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

NADA 2 3,2 3,2 3,2 

POCO 20 32,3 32,3 35,5 

BASTANTE 32 51,6 51,6 87,1 

MUCHO 8 12,9 12,9 100,0 

Total 62 100,0 100,0 100,0 

 

Gráfico 19. Porcentaje para el ítem conoces los materiales empleados en la 

Escuela Taller 
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Atendiendo ahora a la temporalización seguida en la Escuela 

Taller la Ribera, presentamos la información obtenida tras la aplicación del 

cuestionario a los padres del alumnado. 

Como se aprecia en los datos siguientes, un 62,9% de los 

progenitores indican conocer bastante los tiempos en los que se aplica este 

programa formativo; y un 14,5% que manifiesta tener mucho 

conocimiento sobre esta cuestión. 

Por el contrario, un 21% de los encuestados comenta tener poco 

conocimiento sobre la temporalización llevada a cabo; así como un 1,6% 

que afirma no tener ningún conocimiento al respecto. 

 

Tabla 25. Distribución y frecuencia para el ítem conoces la duración de la Escuela 

Taller 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

NADA 1 1,6 1,6 1,6 

POCO 13 21,0 21,0 22,6 

BASTANTE 39 62,9 62,9 85,5 

MUCHO 9 14,5 14,5 100,0 

Total 62 100,0 100,0 100,0 

 

Ítem 10. Temporalización. 
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Gráfico 20. Porcentaje para el ítem conoces la duración de la Escuela Taller. 

 

 

Relacionamos, mediante el ítem 11, el nivel de conocimiento que 

poseen los padres del alumnado participante en el programa de la Escuela 

Taller la Ribera, con el quipo docente y directivo del mismo. 

En esta ocasión, apreciamos como la mayoría de los encuestados 

se decanta por las opciones más negativas de respuestas. Teniendo un 

48,4% de ellos que estima como poco su nivel de conocimiento del equipo 

docente y directivo, seguido de un 17,7% que manifiesta no tener ningún 

conocimiento de estos responsables. 
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Ítem 11. Equipo docente y directivo. 
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Seguidamente, hallamos a un 25,8% de los progenitores que 

determina como bastante, completándose con un 8,1% de ellos que 

estiman que conocen mucho a este grupo de profesionales.  

Tabla 26. Distribución y frecuencia para el ítem conoces al equipo docente y 

directivo 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

NADA 11 17,7 17,7 17,7 

POCO 30 48,4 48,4 66,1 

BASTANTE 16 25,8 25,8 91,9 

MUCHO 5 8,1 8,1 100,0 

Total 62 100,0 100,0 100,0 

 

 

Gráfico 21. Porcentaje para el ítem conoces al  equipo docente y directivo 
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Continuando con el análisis del conocimiento que poseen los 

padres del alumnado en lo que atañe al funcionamiento del programa de 

las Escuelas Taller, les cuestionamos sobre las instalaciones. 

La gran mayoría de los progenitores manifiesta conocer las 

instalaciones propias del centro, concentrándose los porcentajes de 

respuestas en un 48,4% que las conoce bastante y un 14,5% que las conoce 

mucho. 

En la otra vertiente hallamos como un tercio de la población 

encuestada (33,9%) indica conocer poco las instalaciones del programa, 

completándose con un 3,2% que manifiesta abiertamente no conocerlas. 

 

Tabla 27. Distribución y frecuencia para el ítem conoces las  instalaciones donde 

se forma su hijo/a 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

NADA 2 3,2 3,2 3,2 

POCO 21 33,9 33,9 37,1 

BASTANTE 30 48,4 48,4 85,5 

MUCHO 9 14,5 14,5 100,0 

Total 62 100,0 100,0 100,0 

 

Ítem 12.  Instalaciones 
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Gráfico 22. Porcentaje pare el ítem conoces las instalaciones donde se forma su 

hijo/a 

 

 

 

 

Otro de los aspectos que suscitan gran interés investigador sobre 

el conocimiento de los padres del alumnado, se centra en determinar si los 

padres conocen las salidas profesionales que tendrán sus hijos tras su paso 

por el programa. 
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Ítem 13. Salidas profesionales 
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En lo que a esta cuestión se refiere, queremos hacer mención a la 

igualdad de opiniones que se han vertido, en lo que respecta a las 

respuestas de índole más positivas y las más negativas. 

El mismo porcentaje, un 32,3%, han expresado tanto que conocen 

bastante, como los que conocen poco, las salidas profesionales de sus hijos. 

En los otros extremos hallamos a los progenitores que indican que las 

conocen mucho (19,4%) y los que dicen no conocerla nada (16,1%). 

 

Tabla 28. Distribución y frecuencia para el ítem conoces las  posibles salidas 

profesionales a las que puede optar su hijo/a 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

NADA 10 16,1 16,1 16,1 

POCO 20 32,3 32,3 48,4 

BASTANTE 20 32,3 32,3 80,6 

MUCHO 12 19,4 19,4 100,0 

Total 62 100,0 100,0 100,0 
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Gráfico 23. Porcentaje para el ítem conoces las posibles salidas profesionales a las 

que puede optar su hijo/a 

 

 

 

El último de los ítems que hace referencia al nivel de conocimiento 

que poseen los padres sobre la Escuela Taller la Ribera, se centra en las 

competencias que este alumnado adquiere tras su paso por el programa. 

Por primera vez, en este bloque destinado al nivel de 

conocimiento de los progenitores, encontramos que el porcentaje 

mayoritario, el 38,7%, manifiesta tener poco conocimiento sobre esta 

cuestión. Y un 8,1% indica no conocer nada relativo a las competencias. 
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Ítem 14. Competencias 
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En la otra cara de la moneda, hallamos a ese grupo de padres que 

expresa conocer las competencias que sus hijos deben adquirir, 

diferenciándose entre los que las conocen bastante (35,5%) y mucho 

(17,7%). 

 

Tabla 29.  Distribución y frecuencia para el ítem conoces las competencias que se 

adquieren en la Escuela Taller 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

NADA 5 8,1 8,1 8,1 

POCO 24 38,7 38,7 46,8 

BASTANTE 22 35,5 35,5 82,3 

MUCHO 11 17,7 17,7 100,0 

Total 62 100,0 100,0 100,0 
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Gráfico 24. Porcentaje para el ítem conoces las competencias que se adquieren en 

la Escuela Taller 

 

 

 

Nos adentramos ya en el tratamiento de los datos derivados del 

cuestionario, que aluden a la valoración que poseen los padres sobre 

diferentes aspectos propios de la Escuela Taller la Ribera. 

La primera de la cuestión que nos ocupa se centra en la valoración 

sobre si los objetivos del programa cubren las necesidades de sus hijos. A 

este respecto, los progenitores se muestran en su totalidad satisfechos con 

esta cuestión, repartidos entre un 61,3% que se considera satisfecho y un 

38,7% se encuentra muy satisfecho con los mismos. 
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Ítem 15. Los objetivos cubren las necesidades de sus hijos 
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Tabla 30. Distribución y frecuencia para el ítem los objetivos que se están 

desarrollando cubren las necesidades de sus hijos 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

MUY 

INSATISFECHO 

0 0 0 0 

INSATISFECHO 0 0 0 0 

SATISFECHO 38 61,3 61,3 61,3 

MUY 

SATISFECHO 

24 38,7 38,7 100,0 

Total 62 100,0 100,0 100,0 

 

 

Gráfico 25. Porcentaje para el ítem los objetivos que se están desarrollando 

cubren las necesidades de sus hijos 
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Preguntamos, en esta ocasión, a los padres del alumnado, sobre el 

grado de satisfacción con los objetivos generales que posee la propia 

Escuela Taller la Ribera. 

Nuevamente, hallamos que los progenitores valoran 

positivamente en su totalidad, las metas más amplias del programa, en un 

64,5% se muestran satisfechas, mientras que un 35,5% manifiesta estar 

muy satisfecho. 

 

Tabla 31. Distribución y frecuencia para el ítem conoces los objetivos de las 

Escuelas Taller en general 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

MUY 

INSATISFECHO 

0 0 0 0 

INSATISFECHO 0 0 0 0 

SATISFECHO 40 64,5 64,5 64,5 

MUY 

SATISFECHO 

22 35,5 35,5 100,0 

Total 62 100,0 100,0 100,0 

 

 

Ítem 16. Objetivos Generales de la Escuela Taller 
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Gráfico 26. Porcentaje para el ítem conoces los objetivos Generales de la Escuela 

Taller 

 

 

 

La última de las cuestiones que les planteamos a los padres, 

relacionadas con los objetivos, la hemos centrado en los propios del 

módulo formativo que reciben sus hijos. 

Una vez más, los progenitores se han mostrado muy satisfechos 

(35,5%) y satisfechos (64,5%) con las finalidades propias que persigue el 

módulo formativo en el que participan sus hijos. 
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Ítem 17. Objetivos del módulo formativo 
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Tabla 32. Distribución y frecuencia para el ítem los objetivos del módulo 

formativo son adecuados 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

MUY 

INSATISFECHO 

0 0 0 0 

INSATISFECHO 0 0 0 0 

SATISFECHO 40 64,5 64,5 64,5 

MUY 

SATISFECHO 

22 35,5 35,5 100,0 

Total 62 100,0 100,0 100,0 

 

 

Gráfico 27. Porcentaje para el ítem los objetivos del módulo formativo son 

adecuados 
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Atendiendo a los contenidos propios de la Escuela Taller La 

Ribera, así como si los padres consideran que cubren las necesidades de 

sus hijos, presentamos la información recopilada. 

En su totalidad, los progenitores han valorado positivamente los 

contenidos trabajados en el programa, estimándolos un 58,1% como 

satisfecho, mientras que un 41,9% muy satisfecho. 

 

Tabla 33.  Distribución y frecuencia para la variable los contenidos cubren las 

necesidades de sus hijos 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

MUY 

INSATISFECHO 

0 0 0 0 

INSATISFECHO 0 0 0 0 

SATISFECHO 36 58,1 58,1 58,1 

MUY 

SATISFECHO 

26 41,9 41,9 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

 

 

Ítem 18. Los contenidos cubren las necesidades de sus hijos 
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Gráfico 28. Porcentaje para el ítem los contenidos del curso cubren las 

necesidades de sus hijos  

 

 

 

 

Nos centramos, ahora, en analizar los resultados obtenidos tras 

cuestionar a los progenitores sobre la valoración que tienen sobre la 

metodología llevada a la práctica en la Escuela Taller. 

Atendiendo a los datos facilitados, por primera vez en este bloque 

destinado a la valoración, encontramos un valor negativo, que se 

materializa en ese 1,6% de los padres que se muestra insatisfecho. 
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Ítem 19. Metodología 
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Por el contrario, el resto de respuestas emitidas se han decantado por 

manifestarse satisfechos (en un 46,8%) y muy satisfechos alcanzando un 

porcentaje de 51,6%. 

 

Tabla 34: Distribución y frecuencia para el ítem  la metodología empleada en la 

Escuela Taller está siendo adecuada para la adquisición de competencias 

laborales 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V
 

MUY 

INSATISFECHO 

0 0 0 0 

INSATISFECHO 1 1,6 1,6 1,6 

SATISFECHO 29 46,8 46,8 48,4 

MUY 

SATISFECHO 

32 51,6 51,6 100,0 

Total 62 100,0 100,0 100,0 
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Gráfico 29.  Porcentaje para el ítem  la  metodología empleada en la Escuela 

Taller está siendo adecuada para la adquisición de competencias laborales 

 

 

 

Profundizando en la cuestión anterior, queríamos matizar si, 

desde la opinión de los padres, la metodología que se lleva a cabo en la 

Escuela Taller, contribuye positivamente a la adquisición de las 

competencias sociales. 

A este respecto volvemos a encontrar como la totalidad de la 

población estudiada se posiciona en las dos opciones de respuestas 

positivas. Quedando repartidas de forma equitativa, mostrándose 

satisfechos un 50% y muy satisfechos, otro 50%. 
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Ítem  20. Metodología adecuada para la adquisicion de 
competencias sociales 
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Tabla 35. Distribución y frecuencia para el ítem la  metodología empleada en la 

Escuela Taller está siendo adecuada para la adquisición de competencias sociales 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

MUY 

INSATISFECHO 

0 0 0 0 

INSATISFECHO 0 0 0 0 

SATISFECHO 31 50,0 50,0 50,0 

MUY 

SATISFECHO 

31 50,0 50,0 100,0 

Total 62 100,0 100,0 100,0 

 

Gráfico 30. Porcentaje para el ítem la metodología empleada en la Escuela Taller 

está siendo adecuada para la adquisición de competencias sociales 
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Profundizando en las valoraciones sobre la metodología seguida, 

les presentamos este ítem 21 en el que queríamos conocer su opinión sobre 

si ésta está favoreciendo actitudes positivas para su posterior inserción 

sociolaboral. 

Ante esta cuestión, nuevamente, los progenitores han valorado 

positivamente, la metodología llevada a cabo, con vistas al desarrollo de 

actitudes positivas, repartidas entre un 48,4% de aquellos que se han 

mostrado satisfechos, y un 51,6% muy satisfecho. 

 

Tabla 36. Distribución y frecuencia para el ítem la metodología empleada está 

promoviendo el desarrollo de actitudes para su posterior inserción sociolaboral 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

MUY 

INSATISFECHO 

0 0 0 0 

INSATISFECHO 0 0 0 0 

SATISFECHO 30 48,4 48,4 48,4 

MUY 

SATISFECHO 

32 51,6 51,6 100,0 

Total 62 100,0 100,0 100,0 

 

Ítem  21. Metodología de desarrollo actitudinal para 
inserción sociolaboral 
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Gráfico 31. Porcentaje para el ítem la metodología empleada está promoviendo el 

desarrollo de actitudes para su posterior inserción sociolaboral 

 

 

Concluyendo las preguntas destinadas a determinar el grado de 

satisfacción de los padres con la metodología que sus hijos reciben en el 

programa de la Escuela Taller, nos centramos en cómo lo valoran para la 

resolución de problemas reales. 

Así mismo, el 51,6% de los padres se muestra muy satisfecho con 

la metodología, encaminada a este fin, complementándose con el 46,8% 

que se considera satisfecho; mientras que un 1,6% se ha manifestado 

insatisfecho. 
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Ítem  22. Metodología empleada para promover actitudes 
para resolución de problemas 
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Tabla 37. Distribución y frecuencia para el ítem la metodología empleada está 

promoviendo el desarrollo de actitudes para la resolución de problemas reales 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

MUY 

INSATISFECHO 

0 0 0 0 

INSATISFECHO 1 1,6 1,6 1,6 

SATISFECHO 29 46,8 46,8 48,4 

MUY 

SATISFECHO 

32 51,6 51,6 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

 

 

 

Gráfico 32.  Porcentaje para el ítem  la  metodología empleada está promoviendo 

el desarrollo de actitudes para la resolución de problemas reales 
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Nos centramos, en esta ocasión, en atender a las valoraciones que 

poseen los padres sobre la orientación que reciben sus hijos del equipo 

directivo y de los docentes, dependiendo de sus propias necesidades. 

De esta forma, hallamos como un 69,4% se considera satisfecho 

antes esta cuestión, apoyados por un 29% que se muestra muy satisfecho. 

Aunque hemos de indicar que un 1,6% de los encuestados se ha mostrado 

insatisfecho con la labor realizada por los docentes y el equipo directivo, 

para orientar a sus hijos dependiendo de sus demandas. 

 

Tabla 38. Distribución y frecuencia para el ítem los docentes/equipo directivo 

orientan adecuadamente a sus hijos dependiendo de sus necesidades 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

MUY 

INSASISTECHO 

0 0 0 0 

INSATISFECHO 1 1,6 1,6 1,6 

SATISFECHO 43 69,4 69,4 71,0 

MUY 

SATISFECHO 

18 29,0 29,0 100,0 

Total 62 100,0 100,0 100,0 

 

Ítem 23. Los docentes y dirección orientan 
adecuadamente  
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Gráfico 33. Porcentaje para el ítem los docentes/equipo directivo orientan 

adecuadamente a sus hijos dependiendo de sus necesidades 

 

 

 

 

Profundizando en la labor de los docentes en funciones propias de 

asesoramiento y orientación del alumnado, continuamos preguntando a 

los padres sobre si consideran que las dudas de sus hijos quedan resueltas 

por el profesorado. 

La mayoría de los progenitores (54,8%) se manifiestan satisfechos 

ante la resolución de dudas por parte del profesorado, completándose con 

un 38,7% que se declaran muy satisfechos. 

1,6% 

69,4% 

29% 
INSATISFECHO 

SATISFECHO 

MUY SATISFECHO 

Ítem 24. Los docentes aclaran dudas  
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Hemos de detenernos en ese 6,5% de los padres que se muestra 

insatisfecho ante la aclaración de cuestiones planteadas por sus hijos a los 

docentes, ya que es el porcentaje más alto que, hasta el momento, hemos 

hallado en este apartado destinado a la valoración del programa. 

 

Tabla 39. Distribución y frecuencia para el ítem los docentes aclaran dudas 

existentes cuando sus hijos presentan alguna duda 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

MUY 

INSATISFECHO 

0 0 0 0 

INSATISFECHO 4 6,5 6,5 6,5 

SATISFECHO 34 54,8 54,8 61,3 

MUY SATISFECHO 24 38,7 38,7 100,0 

Total 62 100,0 100,0 100,0 
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Gráfico 34. Porcentaje para el ítem los  docentes aclaran dudas existentes cuando 

sus hijos presentan alguna duda 

 

 

 

 

Siendo conocedores de que la relación entre docentes y alumnado 

en determinadas ocasiones no es del todo fluida, en este tipo de 

programas, vamos a conocer la valoración que los progenitores poseen de 

la mantenida en la Escuela Taller la Ribera. 

Como apreciamos en los datos obtenidos, la gran mayoría de los 

padres, se muestran satisfechos (64,5%) y muy satisfechos (25,8%) con la 

comunicación existente entre sus hijos y el equipo docente. 
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Ítem  25. La Comunicacion del docente es fluida con el alumno 
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Pero, al igual que en ocasiones anteriores, en esta cuestión 

aumenta el índice de padres que se manifiesta insatisfecho con esta 

cuestión, conformándose en un 9,7%. 

 

Tabla 40. Distribución y frecuencia para el ítem la comunicación docente es 

fluida con el alumno 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

MUY 

INSATISFECHO 

0 0 0 0 

INSATISFECHO 6 9,7 9,7 9,7 

SATISFECHO 40 64,5 64,5 74,2 

MUY SATISFECHO 16 25,8 25,8 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

 

Gráfico 35. Porcentaje para el ítem la comunicación con el docente de su hijo es 

fluida 
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Ahondando en la cuestión que planteábamos anteriormente y 

prosiguiendo con el análisis de la comunicación con el profesorado, les 

cuestionamos a los padres, mediante este ítem 26, sobre la comunicación 

existente entre ellos mismos y el equipo docente. 

El 69,4% de los progenitores se muestra satisfecho con la 

comunicación entre profesorado y familia, seguidos por un 27,4% de los 

que se consideran muy satisfecho. 

Como en ocasiones anteriores, hemos de resaltar ese porcentaje de 

progenitores que se han manifestado insatisfecho, aunque, en esta ocasión 

el índice es menor que en ítems anteriores. 

 

Tabla 41. Distribución y frecuencia para el ítem la comunicación entre usted y los 

docentes 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

MUY 

INSATISFECHO 

0 0 0 0 

INSATISFECHO 2 3,2 3,2 3,2 

SATISFECHO 43 69,4 69,4 72,6 

MUY 

SATISFECHO 

17 27,4 27,4 100,0 

Total 62 100,0 100,0 100,0 

Ítem 26. Comunicacion padres/ docentes 



Marco Metodológico 
 

María del Carmen Muñoz Díaz ▪Tesis Doctoral▪ 2013 

439 

 

 

Gráfico 36. Porcentaje para el ítem la comunicación entre usted y los docentes 

 

 

 

 

Resulta significativo el alto porcentaje de respuestas que se sitúan 

en la opción “Satisfecho”. De acuerdo con ello, más de la mitad de los 

padres encuestados consideran que hay una buena comunicación con las 

personas que forman parte del equipo directivo, siguiendo un 27,4 de 

padres están muy satisfechos con la comunicación que tienen con el 

equipo directivo. Este dato nos resulta una opción de notable importancia 

por los resultados que esto puede conllevar en la vida diaria de la Escuela 

Taller y en especial del alumnado participante. 
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Ítem  27. Comunicación padres/equipo directivo 
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Tan solo un 1,6 % de padres, es decir, uno, presenta 

inconformidad con la comunicación, mostrando su insatisfacción con la 

misma. 

Tabla 42.  Distribución y frecuencia para el ítem la comunicación entre usted y el 

equipo directivo 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

MUY 

INSATISFECHO 

0 0 0 0 

INSATISFECHO 1 1,6 1,6 1,6 

SATISFECHO 44 71,0 71,0 72,6 

MUY SATISFECHO 17 27,4 27,4 100,0 

Total 62 100,0 100,0 100,0 

 

Gráfico 37. Porcentaje para el ítem  la comunicación entre usted y el equipo 

directivo 
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En el ítem 28 del cuestionario, se le preguntaba a los padres acerca 

de su opinión sobre los materiales empleados en la Escuela Taller, 

desprendiendo datos relevantes, puesto que ninguno barajaba las 

opciones de insatisfacción, manifestándose más de la mitad de los 

encuestados con un 53,2% muy satisfechos y el 46,8% satisfechos. 

 

Tabla 43. Distribución y frecuencia para el ítem materiales empleados en el Taller  

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

MUY 

INSATISFECHO 

0 0 0 0 

INSATISFECHO 0 0 0 0 

SATISFECHO 29 46,8 46,8 46,8 

MUY 

SATISFECHO 

33 53,2 53,2 100,0 

Total 62 100,0 100,0 100,0 

 

Ítem 28. Materiales empleados en la Escuela 
Taller 



Capitulo 5. Análisis e interpretación de datos 
 

María del Carmen Muñoz Díaz ▪Tesis Doctoral▪ 2013 

442 

 

 

Gráfico 38. Porcentaje para el ítem  materiales empleados en la Escuela Taller 

 

 

 

 

 

Profundizando en las valoraciones sobre los materiales, esta vez, 

los correspondientes a los utilizados en las clases de teoría, les 

presentamos el ítem 29 en el que queríamos conocer su opinión acerca de 

la metodología seguida. 

Ante esta cuestión, nuevamente, los progenitores han valorado 

positivamente, los materiales que se han empleado para las clases teóricas 

46,8% 53,2% 

SATISFECHO 

MUY SATISFECHO 

Ítem  29. Materiales empleados en las clases teóricas 
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de la Escuela Taller, ya hemos explicado con anterioridad que las Escuelas 

Taller son programas mixtos de Empleo y Formación, donde se lleva a 

cumplir con la norma de teoría y práctica en los porcentajes de horas 

fijados en documentos legales por ley, así de igual forma que se les 

pregunta por este tipo de materiales como son documentos, material 

escolar, etc.  

Las respuestas han estado equilibradas al 50% entre satisfechos y 

muy satisfecho, no obteniéndose ningún resultado negativo sobre la 

misma. 

 

Tabla 44.  Distribución y frecuencia para el ítem materiales empleados en las 

clases de teoría fueron lo suficientemente didácticos 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

MUY 

INSATISFECHO 

0 0 0 0 

INSATISFECHO 0 0 0 0 

SATISFECHO 31 50,0 50,0 50,0 

MUY 

SATISFECHO 

31 50,0 50,0 100,0 

Total 62 100,0 100,0 100,0 
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Gráfico 39. Porcentaje para el ítem materiales empleados en las clases de teoría 

fueron lo suficientemente didácticos 

 

 

 

 

 

Profundizando en las valoraciones sobre la Titilación a la que 

optarán sus hijos, les presentamos este ítem 30 en el que queríamos 

conocer su opinión sobre si está cursando/aprendiendo una titulación que 

favorecerá en definitiva, su posterior inserción sociolaboral. 

Ante esta cuestión, nuevamente, los progenitores han valorado 

positivamente, la titulación a la que optará su hijo, repartidas entre un 

50% 50% 
SATISFECHO 

MUY SATISFECHO 

Ítem  30. Titulación a la que optará su hijo 
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61,3% de aquellos que se han mostrado satisfechos, y un 38,7 muy 

satisfecho. 

Tabla 45. Distribución y frecuencia para el ítem titulación a la que optará su hijo 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

MUY 

INSATISFECHO 

0 0 0 0 

INSATISFECHO 0 0 0 0 

SATISFECHO 38 61,3 61,3 61,3 

MUY SATISFECHO 24 38,7 38,7 100,0 

Total 62 100,0 100,0 100,0 

 

 

Gráfico 40. Porcentaje para el ítem  titulación a la que optará su hijo  
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Nos adentramos en el tratamiento de los datos derivados del 

cuestionario, que aluden al tiempo previsto en determinadas cuestiones de 

la Escuela Taller la Ribera. 

La primera de la cuestión que nos ocupa se centra en la valoración 

sobre la duración de la Escuela Taller. A este respecto, los progenitores se 

muestran en su totalidad satisfechos con esta cuestión, repartidos entre un 

59,7% que se considera satisfecho y un 40,3% se encuentra muy satisfecho 

con los mismos. 

 

 

Tabla 46. Distribución y frecuencia para el ítem duración de la Escuela Taller  

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

MUY 

INSATISFECHO 

0 0 0 0 

INSATISFECHO 0 0 0 0 

SATISFECHO 37 59,7 59,7 59,7 

MUY 

SATISFECHO 

25 40,3 40,3 100,0 

Total 62 100,0 100,0 100,0 

 

Ítem 31. Duración de la Escuela Taller 
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Gráfico 41. Porcentaje para el ítem duración de la Escuela Taller 

 

 

 

 

Ahondando en la cuestión que planteábamos anteriormente y 

prosiguiendo con el análisis del tiempo, les preguntamos a los padres, 

mediante este ítem 32, sobre el tiempo programado para la teoría y la 

práctica.  

59,7% 

40,3% 
SATISFECHO 

MUY SATISFECHO 

Ítem  32. Tiempo programado para teoría y práctica  
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El 59,7% de los progenitores se muestra satisfecho con la gestión 

del tiempo programado, seguidos por un 40,3% de los que se consideran 

muy satisfecho. 

Como en ocasiones anteriores, hemos de resaltar ese porcentaje de 

progenitores que no se han manifestado insatisfechos.  

 

Tabla 47. Distribución y frecuencia para el ítem tiempo programado para teoría y 

práctica  

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

MUY 

INSATISFECHO 

0 0 0 0 

INSATISFECHO 0 0 0 0 

SATISFECHO 37 59,7 59,7 59,7 

MUY 

SATISFECHO 

25 40,3 40,3 100,0 

Total 62 100,0 100,0 100,0 
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Gráfico 42. Porcentaje para el ítem tiempo programado para teoría y práctica  

 

 

 

El ítem 33 hace referencia a las salidas profesionales a las que 

pueden optar una vez finalizada la Escuela Taller. Este dato va a 

facilitarnos, en gran medida, llegar a profundizar en determinados 

aspectos esenciales de nuestro estudio y la idea que poseen en tiempos de 

crisis, independientemente de las salidas a la que tienen opción. 

A este respecto, los progenitores se muestran en su totalidad 

satisfechos con esta cuestión, repartidos entre un 64,5% que se considera 

satisfecho y un 35,5% se encuentra muy satisfecho con los mismos. 

59,7% 
40,3% 

SATISFECHO 

MUY SATISFECHO 

Ítem  33. Salidas profesionales 
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Tabla 48. Distribución y frecuencia para el ítem posibles salidas profesionales 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

MUY 

INSATISFECHO 

0 0 0 0 

INSATISFECHO 0 0 0 0 

SATISFECHO 40 64,5 64,5 64,5 

MUY 

SATISFECHO 

22 35,5 35,5 100,0 

Total 62 100,0 100,0 100,0 

 

 

 

Gráfico 43. Porcentaje para el ítem posibles salidas profesionales 
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Siguiendo con el bloque de preguntas de valoración, el presente 

ítem, cuestiona un aspecto de gran importancia para nosotros, e 

indiscutiblemente para el alumnado de la Escuela Taller, como es la 

Educación Compensatoria para la obtención del graduado Escolar, 

teniendo en cuenta que un gran porcentaje de alumnado se incorpora al 

programa sin poseerlo.  

El mayor porcentaje de respuestas se colocan en la positividad de 

la misma, obteniendo datos más altos, un 54,8% muy satisfechos y un 

43,5% en satisfechos. 

Es significativo, dado la importancia que posee este punto que hay 

un 1,6% que responde estar insatisfecho. 

 

 

 

 

 

 

 

Ítem  34. Clases de Educación Compensatoria 
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Tabla 49. Distribución y frecuencia para el ítem Clases de Educación 

Compensatoria 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

MUY 

INSATISFECHO 

0 0 0 0 

INSATISFECHO 1 1,6 1,6 1,6 

SATISFECHO 27 43,5 43,5 45,2 

MUY 

SATISFECHO 

34 54,8 54,8 100,0 

Total 62 100,0 100,0 100,0 

 

 

Gráfico 44. Porcentaje para el ítem Clases de Educación Compensatoria 
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En el ítem 35 de nuestro cuestionario que versa sobre las prácticas 

que desarrolla su hijo en la Escuela Taller La Ribera no dista mucho de las 

respuestas anteriores. 

En este caso un 62,9% se siente muy satisfecho con las prácticas 

que desarrolla sus hijos, siendo este el ítem más marcado, y un 37,1% 

manifiesta estar satisfecho, no obteniendo datos de insatisfacción en los 

progenitores. 

Tabla 50. Distribución y frecuencia para el ítem prácticas que desarrolla su hijo 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

MUY 

INSATISFECHO 

0 0 0 0 

INSATISFECHO 0 0 0 0 

SATISFECHO 23 37,1 37,1 37,1 

MUY 

SATISFECHO 

39 62,9 62,9 100,0 

Total 62 100,0 100,0 100,0 

 

 

Ítem  35. Prácticas que se desarrollan en la Escuela 
Taller 
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Gráfico 45: Porcentaje de valoración de las prácticas que desarrolla su hijo 

 

 

 

Nos centramos, ahora, en analizar los resultados obtenidos tras 

cuestionar a los padres sobre la valoración que tienen sobre los 

contenidos que se imparten en la Escuela Taller donde participan sus 

hijos. 

Atendiendo a los datos facilitados, sigue la tónica habitual de 

respuestas del cuestionario, el no obtener datos negativos. 

37,1% 

62,9% 

SATISFECHO 

MUY SATISFECHO 

Ítem  36. Contenidos que se imparten 
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En cuanto a este ítem, manifestar que se presenta equilibrio entre 

satisfecho y muy satisfecho con un 50% cada uno.  

 

Tabla 51. Distribución y frecuencia para el ítem contenido teórico que se imparte 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

MUY 

INSATISFECHO 

0 0 0 0 

INSATISFECHO 0 0 0 0 

SATISFECHO 31 50,0 50,0 50,0 

MUY 

SATISFECHO 

31 50,0 50,0 100,0 

Total 62 100,0 100,0 100,0 
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Gráfico 46. Porcentaje para el ítem Contenido teórico que se imparte 

 

 

 

 

Llegando al final del análisis del cuestionario, mediante el ítem 37 

del mismo, resaltar la importancia del mismo, puesto que se valora, quizás 

para nosotros, la presunta de más importancia, y que nos mostrarán una 

visión general de la Escuela Taller. 

50% 50% 
SATISFECHO 

MUY SATISFECHO 

Ítem  37. Escuela Taller en general 
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Aún sabedores de la obtención de alguna valoración negativa en 

varios de los ítems, tenemos que resaltar que en esta ocasión, ningún 

padre muestra insatisfacción con la Escuela Taller en general. 

Todos los porcentajes obtenidos se suscriben a satisfecho o muy 

satisfecho, resultando un 40,3% y un 59,7%, respectivamente. Por lo que 

observamos que los padres están contentos en general con la participación 

de sus hijos en el programa y con la Escuela Taller. 

 

Tabla 52. Distribución y frecuencia para el ítem Escuela Taller en general 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

MUY 

INSATISFECHO 

0 0 0 0 

INSATISFECHO 0 0 0 0 

SATISFECHO 25 40,3 40,3 40,3 

MUY 

SATISFECHO 

37 59,7 59,7 100,0 

Total 62 100,0 100,0 100,0 
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Gráfico 47. Porcentaje para el ítem Escuela Taller en general 

 

 

  

  

55..11..33..  CCOORRRREELLAACCIIOONNEESS  SSIIGGNNIIFFIICCAATTIIVVAASS  ((CCOORRRREELLAACCIIOONNEESS  DDEE  

CCOONNTTIINNGGEENNCCIIAA))..  

Una vez realizado el análisis descriptivo de los datos vertidos por 

el cuestionario, se establecieron las correlaciones oportunas, para ello se 

realizó un análisis de correlaciones de contingencia. 

En ciencias sociales es muy habitual acudir a la tabulación cruzada 

de los datos cuando además de describir, nos interesa comparar.  

40,3% 

59,7% 

SATISFECHO 

MUY SATISFECHO 



Marco Metodológico 
 

María del Carmen Muñoz Díaz ▪Tesis Doctoral▪ 2013 

459 

 

Las Tablas de Contingencia resultan, esencialmente indicadas, 

cuando disponemos de variables nominales o cualitativas, presumiendo 

que una de ellas depende de la otra (variable independiente). La 

producción de tablas de contingencia no se encuentra estandarizada, basta 

con que ésta se lea e interprete correctamente.  

El rendimiento en el análisis de tablas de contingencia habita en 

extraer la información contenida en la tabla midiendo la asociación entre 

las dos variables que forman la tabla y nunca la relación entre las 

categorías de las variables. Vamos a obtener uno o varios números 

(estadísticos) que resumen el contenido informativo recogida en cada una 

de las celdas que se derivan del cruce de las variables. Por último, y una 

vez determinado el grado de asociación entre las dos variables, nos resta 

valorar si ésta es estadísticamente significativa.  

Una vez analizadas todas las posibilidades, obtuvimos las 

siguientes correlaciones significativas: 
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Tabla53. Relación significativa sexo/ Los docentes/equipo directivo orientan 

adecuadamente a sus hijos dependiendo de sus necesidades 

 

Los docentes/equipo directivo orientan 

adecuadamente a sus hijos dependiendo 

de sus necesidades. 

Total INSATISFECHO SATISFECHO 

MUY 

SATISFECHO 

S
E

X
O

 

HOMBRE Recuento 0 24 4 28 

Frecuencia 

esperada 

,5 19,4 8,1 28,0 

MUJER Recuento 1 19 14 34 

Frecuencia 

esperada 

,5 23,6 9,9 34,0 

Total Recuento 1 43 18 62 

Frecuencia 

esperada 

1,0 43,0 18,0 62,0 

 

Tabla54. Medidas simétricas sexo/ Los docentes/equipo directivo orientan 

adecuadamente a sus hijos dependiendo de sus necesidades 

 
Valor 

Sig. 

aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de 

contingencia 

,311 ,037 

N de casos válidos 62  

SEXO * Los docentes/equipo directivo orientan 
adecuadamente a sus hijos dependiendo de sus 
necesidades. 
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En relación a la variable SEXO con “Los docentes/equipo 

directivo orientan adecuadamente a sus hijos dependiendo de sus 

necesidades”, podemos afirmar que existe una relación significativa 

(p=0,037), siendo una relación de intensidad baja (C=0,311). La asociación 

muestra que los hombres tienden a estar satisfechos, mientras las mujeres 

están MUY satisfechas respecto a la pregunta. 

 

 

 

Gráfico 48. Porcentaje variable sexo /docentes equipo directivo con la orientación 

de sus hijos 
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Tabla55. Relación significativa sexo/ La comunicación con los docentes de su hijo 

es fluida 

 

La comunicación con el docente de su hijo es 

fluida 

Total INSATISFECHO SATISFECHO 

MUY 

SATISFECHO 

S
E

X
O

 

HOMBRE Recuento 5 19 4 28 

Frecuencia 

esperada 

2,7 18,1 7,2 28,0 

MUJER Recuento 1 21 12 34 

Frecuencia 

esperada 

3,3 21,9 8,8 34,0 

Total Recuento 6 40 16 62 

Frecuencia 

esperada 

6,0 40,0 16,0 62,0 

 

Tabla56. Medidas simétricas sexo/ La comunicación con los docentes de su hijo 

es fluida 

 
Valor 

Sig. 

aproximada 

Nominal por 

nominal 

Coeficiente de 

contingencia 

,302 ,044 

N de casos válidos 62  

SEXO *La comunicación con el docente de su hijo es 
fluida 
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En relación a la variable Seexo con “La comunicación con el 

docente de su hijo es fluida”, podemos afirmar que existe una relación 

significativa (p=0,044), siendo baja (C=0,302), hombres satisfechos, mujeres 

muy satisfechas. 

 

 

Gráfico 49. Porcentaje sexo con comunicación con docentes 
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Tabla57. Relación significativa sexo/Existencia de comunicación ente padres y 

docentes 

 

Existe comunicación entre usted y los 

docentes 

Total INSATISFECHO SATISFECHO 

MUY 

SATISFECHO 

S
E

X
O

 

HOMBRE Recuento 2 22 4 28 

Frecuencia 

esperada 

,9 19,4 7,7 28,0 

MUJER Recuento 0 21 13 34 

Frecuencia 

esperada 

1,1 23,6 9,3 34,0 

Total Recuento 2 43 17 62 

Frecuencia 

esperada 

2,0 43,0 17,0 62,0 

 

Tabla58. Medidas simétricas sexo/ La comunicación con los docentes de su hijo 

es fluida 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de 

contingencia 

,303 ,044 

N de casos válidos 62  

 

SEXO *Existe comunicación entre usted y los docentes 



Marco Metodológico 
 

María del Carmen Muñoz Díaz ▪Tesis Doctoral▪ 2013 

465 

 

La tercera correlación que encontramos es la relacionada con la 

variable Sexo y “Existe comunicación entre usted y los docentes”, 

mostramos que existe una relación significativa (p=0,044), siendo una 

relación de intensidad baja (C=0,301). La asociación muestra que los 

hombres tienden a estar satisfechos, mientras las mujeres están muy 

satisfechas respecto a la pregunta. 

Una vez realizado el análisis de Sexo, pasamos a realizar el 

coeficiente de contingencia de Edad con el resto de variables, no 

resultando ninguna relación significativa 

En tercer lugar analizamos la  Titulación Académica con todas las 

variables, resultando solo una relación con significatividad, que 

mostramos a continuación. 

 

Gráfico 50. Porcentaje de relación sexo con comunicación con docentes 

 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

HOMBRE MUJER 

MUY SATISFECHO 

SATISFECHO 

INSATISFECHO 



Capitulo 5. Análisis e interpretación de datos 
 

María del Carmen Muñoz Díaz ▪Tesis Doctoral▪ 2013 

466 

 

 

Tabla 59. Relación significativa Titulación Académica/ Posibles salidas 

profesionales a la que puede optar su hijo 

 

Las posibles salidas profesionales a las que 

puede optar su hijo/a 

Total NADA POCO BASTANTE MUCHO 

T
IT

U
L

A
C

IO
N

 A
C

A
D

E
M

IC
A

 

SIN 

TITULACION 

Recuento 2 7 3 4 16 

Frecuencia 

esperada 

2,6 5,2 5,2 3,1 16,0 

ESTUDIOS 

PRIMARIOS O 

EGB 

Recuento 3 10 11 5 29 

Frecuencia 

esperada 

4,7 9,4 9,4 5,6 29,0 

ESTUDIOS 

SECUNDARIOS 

Recuento 5 3 0 2 10 

Frecuencia 

esperada 

1,6 3,2 3,2 1,9 10,0 

FORMACION 

PROFESIONAL 

Recuento 0 0 6 1 7 

Frecuencia 

esperada 

1,1 2,3 2,3 1,4 7,0 

Total Recuento 10 20 20 12 62 

Frecuencia 

esperada 

10,0 20,0 20,0 12,0 62,0 

 

 

TITULACION ACADEMICA * Las posibles salidas 
profesionales a las que puede optar su hijo/a 
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Tabla 60: Medidas simétricas Titulación Académica/ Posibles salidas 

profesionales a la que puede optar su hijo 

 
Valor 

Sig. 

aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de 

contingencia 

,520 ,006 

N de casos válidos 62  

 

Relacionando la titulación académica que poseen los padres con lo 

que opinan sobre las posibles salidas profesionales a las que puede optar 

su hijo observamos que existe relación (p=0'006), de intensidad moderada 

(C=0,520), resultando que las personas sin titulación opinan mucho, los 

estudios primarios y formación profesional opinan bastante, y los de 

estudios secundarios creen que nada. 

Siguiendo el orden lógico de nuestras correlaciones pasamos a 

analizar la cuarta y quinta variable (estado civil y módulo donde trabaja 

su hijo), de las que no obtuvimos relaciones significativas para 

comentar/destacar. 
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Gráfico 51. Porcentaje de relación nivel de estudios con posibles salidas 

laborales 

 

 

55..11..44..  CCOORRRREELLAACCIIOONNEESS  DDEE  SSPPEEAARRMMAANN..  

Una vez analizadas las tablas de contingencia, pasamos a hacer las 

correlaciones de Spearman. Para la aplicación de este coeficiente de 

relación se requiere que las dos variables estén, al menos, en escala 

ordinal, es decir, de forma que las puntuaciones que las representan 

puedan ser colocadas en dos series ordenadas.  
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Para ello hemos cruzado, correlacionado, todas las variables entre 

sí. 

Entre las correlaciones que nos encontramos, todos los valores de 

Rho Spearman (correlación) son positivos, significando que a valores 

mayores de una variable (satisfecho, muy satisfecho o bastante, mucho) 

corresponden igualmente valores altos de la otra variable.  

Cabe destacar que entre las correlaciones que nos encontramos, 

tenemos unas al 99% de confianza (marcadas con dos asteriscos, p<=0.01) y 

otras al 95% (marcadas con un asterisco, p<=0.05).  

 

 

55..22..  AANNÁÁLLIISSIISS  DDEE  LLOOSS  DDAATTOOSS  DDEELL  GGRRUUPPOO  DDEE  DDIISSCCUUSSIIOONN..  

Al adentrarnos en esté epígrafe de la tesis, y como ya se ha 

comentado con anterioridad, con los grupos de discusión que hemos 

planteado, se ha querido fomentar y crear un espacio de comunicación 

donde se puedan intercambiar diferentes puntos de vista y nos aporte una 

posterior puesta en común para el conocimiento de las opiniones que se 

abordan sobre la Escuela Taller “La Ribera”. De esta forma, se ha querido 

establecer cuál es la realidad que vive el alumnado dentro del programa 

en el que forma parte. 

Hemos realizado tres grupos de discusión con el alumnado-

trabajador de los tres módulos que tiene la Escuela Taller “La Ribera”, 

estos son, Viverismo Forestal, Carpintería y Restauración de Áreas 

Degradadas. Los tres grupos se realizaron en el mes de Mayo de 2012. 
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Los grupos de discusión se realizaron por 7 alumnos en cada 

grupo, con un total de 21. Entre los participantes se encontraban 4 mujeres 

y 17 hombres y las edades de los participantes estaban ya previamente 

catalogadas, al poseer esa característica los propios programas, siendo 

estas de 17 a 24 años. 

El nivel de estudios de los mismos era Sin Graduado en Educación 

Secundaria Obligatoria y con Graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria. 

A continuación presentamos unas gráficas con datos más 

concretos de los mismos. 

 

Gráfico 52. Porcentaje de Sexo de los participantes en los grupos de 

discusión 
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Como nota general dentro de la Escuelas Taller, se presenta una 

mayoría de hombres, y donde las mujeres conforman mayoritariamente 

aquellas profesiones mal llamadas de chicas. En el caso de nuestro estudio 

podemos afirmar lo mismo. Dentro de ese porcentaje de 19 % de mujeres 

todas participaron en el grupo de discusión de Viverismo Forestal. 

Las edades de los alumnos que de forma voluntaria accedieron a 

la realización de los grupos de discusión podemos observar que son 

mayoritarios las edades de 19 y 24, con solo 3 alumnos menores de edad. 

 

 

Gráfico 53. Porcentaje de Edad de los participantes en los grupos de 

discusión 
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En cuanto al nivel de estudios de los alumnos participantes se 

presentaba este porcentaje: 

 

 

Gráfico 54. Porcentaje de Titulación de los participantes en los grupos de 

discusión 

 

 

Al analizar los grupos de discusión, nos aportaron una gran 

cantidad de información de carácter cualitativo, dado el carácter que posee 

la misma. 
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Para conferir de significado a este conjunto de datos, una vez 

finalizamos la fase de recogida de información, procedimos a realizar un 

análisis del contenido de los diferentes discursos que fueron resultantes de 

esta aplicación. La forma de proceder en la misma, ya ha sido explicada en 

el capítulo anterior, destacaremos, no obstante, una serie de argumentos 

generales para pasar a presentar los resultados de éste análisis de los 

contenidos de los grupos de discusión.  

Los tres grupos de discusión se registraron en audio para que la 

información fuese procesada posteriormente con una mayor fluidez, 

fiabilidad y facilidad. Así, el acceso a los comentarios provenientes se ha 

ido repitiendo en numerosas ocasiones. 

En ellos se trataron diferentes aspectos relacionados todos con la 

Escuela Taller “La Ribera”. En ocasiones las líneas de debate eran 

formuladas acerca de cuestiones generales y otras fueron lanzadas de 

forma más concreta y directa, obteniendo así datos más personales. 

Por consiguiente, los tres grupos de discusión trataron sobre 

diferentes aspectos de la Escuela Taller, pero siempre aportando su 

valoración grupal o personal, puesto que el conocimiento de la misma ya 

lo tienen.  

El análisis de contenido de que ha trabajado está organizado 

conforme a las secciones que exponemos a continuación: 

- Objetivos. 

- Contenidos. 

- Salida al mercado laboral. 
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- Profesorado/Equipo Directivo. 

- Materiales. 

- Titulación.  

- Duración/Temporalización. 

- Educación compensatoria. 

- Prácticas desarrolladas. 

- Teoría que se imparte. 

- La Escuela Taller en general. 

 

A lo largo de las páginas siguientes expondremos en profundidad 

los datos que nos ha aportado el análisis de este contenido de los tres 

grupos de discusión, que en nuestro objeto de investigación la podemos 

sintetizar en la siguiente cuestión: 

- Valoración de aquellos aspectos importantes en la Escuela 

Taller “La Ribera”. 

 

Realizamos a partir de este momento una exposición detallada de 

las conclusiones que nos ha ofrecido el análisis de los grupos de discusión. 

Entre todos los ítems que se han planteado, resaltar que ninguno ha 

prevalecido sobre otro, es decir, a todos se les ha prestado la misma 

importancia y en la mayoría de  las ocasiones el alumnado ha contestado 

de forma breve pero no por ello dejan sin importancia a las respuestas.  
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Los participantes se han mostrado bastante partícipes en expresar 

sus opiniones, aun sabiendo que eran de su propio trabajo, observando en 

todo momento una implicación de los mismos en que funcionaran los 

grupos de discusión. 

Por lo que respecta a la formulación de pregunta, fueron abiertas a 

la opinión de cada alumnado trabajador participante, e incluso algunas 

cuestiones que te orientan a la reflexión y a la elaboración de un discurso 

personal. 

El objetivo del grupo de discusión era poder comparar los 

resultados de los discursos de los estudiantes trabajadores con respecto a 

las respuestas del cuestionario de los padres relacionadas con la temática 

de la Escuelas Taller y con los resultados de las entrevistas al profesorado. 

En este sentido, y siguiendo con el esquema utilizado en el cuestionario, 

podemos determinar una serie de categorías temáticas y su 

correspondencia con las preguntas del grupo de discusión. 

Las preguntas formuladas se han establecido en 10 dimensiones, 

todas basadas en el programa de Escuelas Taller, presentadas con 

anterioridad en este punto. 

Como puede observarse, las categorías anteriormente descritas 

guardan correspondencia con los ítems de la siguiente forma: 
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Tabla 61. Categorías temáticas del grupo de discusión 

CATEGORÍAS TEMÁTICAS CORRESPONDENCIA PREGUNTAS 

GRUPO DE DISCUSIÓN 

1. Objetivos. 1,2 

2. Contenidos. 5,6,7,8,18 

3. Metodología. 19,20 

4. Materiales. 14 

5. Tiempo/duración. 16,17 

6. Equipo docente/dirección. 9,10,11,12,13 

7. Instalaciones 21 

8. Salidas profesionales 15 

9. Competencias 3,4 

10. Escuela Taller 22,23,24 

 

A continuación, pasamos a exponer el análisis de los tres grupos 

de discusión en función de las categorías temáticas establecidas, sin antes 

especificar que cada grupo tuvo una duración de hora y media, donde 

todos tuvieron la oportunidad de manifestar sus opiniones.  

Partíamos de la base de lo parco en palabras del alumnado debido 

a las características que poseen y se les pidió orden y respeto cuando 

participara algún compañero. 
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Antes de pedir al alumnado un posicionamiento o respuesta sobre 

los objetivos, fue necesario explicar cuáles eran los mismos, por si 

presentaban dudas al respecto y no detener así la conversación. 

A lo largo de este análisis vamos a sintetizar las ideas dadas por el 

alumnado para no ser redundante y así poder descartar lo que no sea de 

valor para la investigación.  

 

 

 

Esta categoría temática está compuesta por 2 preguntas, y de casi 

de manera unánime, el alumnado ha contestado de forma positiva sobre la 

primera de ellas, los objetivos que persigue la Escuela Taller, matizando 

en algunos casos y añadiendo valores a la misma como: Me ha cambiado 

mucho, tengo mucha más seguridad a la hora de trabajar, me ha 

cambiado muchas cosas, me desenvuelvo mucho mejor en el trabajo 

(G1), dándole importancia a la mejora personal y observando cómo se 

pueden conseguir con un poco de esfuerzo, se consiguen (G1), se 

consiguen con un buen trabajo (G3). 

El alumnado trabajador le da un valor más importante a dos 

aspectos de la Escuela Taller, como es la consecución de objetivos 

generales comunes a todos los programas y  la obtención del Graduado 

Escolar, para poder así encontrar un posterior trabajo, es decir, la inserción 

laboral. El más importante es el obtener el Graduado Escolar, debería ser 

OBJETIVOS 
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obligatorio en todos los trabajos (G1), Para mí encontrar un trabajo es 

fundamental (G1).  

Se añade a lo positivo mostrado con anterioridad, la “suerte” de 

salir con una profesión aprendida. Son muy buenos, imagínate entrar 

aquí sin nada y salir con el graduado y una profesión aprendida (G1), 

una buena iniciación para buscar empleo (G2) o lanzarnos al mercado 

laboral (G2). 

Uno de los aspectos desarrollados por el alumnado en cuanto a los 

objetivos es la mejora la formación laboral y personal (G2), sobre todo 

para aquellos que entran a formar parte de estos programas sin tener nada 

de estudios, ni tan solo el nivel básico, y casi excluidos laboralmente, 

haciendo alusiones como: están muy bien para gente como nosotros que 

no tienen ni profesión ni estudios, es una manera muy buena que 

enseñarnos (G3). 

Aún comentando estos datos, la opción general de respuesta es la 

positiva, los objetivos son muy buenos (G1), incluyendo alguno que 

estamos en época no muy buena para el empleo, aunque ahora está la 

cosa de trabajo mal, cuando esté mejor tendremos algo muy bueno en el 

currículo (G2), en estos momentos los jóvenes es lo que necesitamos, y 

en tiempo de crisis nos mantienen activos laboralmente (G3). 

La segunda pregunta que se presentaba al alumnado en relación 

con los objetivos “¿Vais a lograr los objetivos?” que se planteaban para 

todo el periodo formativo en la Escuela Taller. Las respuestas fueron 

respondidas de igual forma que la anterior pregunta, con respuestas 

positivas siempre, aún así, hay alumnado que matiza algún inconveniente 
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a destacar por ellos: Creo que sí, menos el de encontrar trabajo que es el 

último y mejor, pero la crisis no lo va a hacer (G3), Sí, estoy segura, 

aunque la inserción laboral de momento no creo, la cosa está muy mal 

¿Qué es la cosa? El trabajo mujer (G2), ese ya veremos, la cosa en España 

no está bien (G1). 

Mediante esta respuesta podemos observar que la crisis que se 

vive en Europa y en especial en España es influyente a la hora de contestar 

por parte del alumnado, mostrando su descontento por la situación que 

puede ser la causante de no obtener un posterior trabajo.  

Se le da importancia a las faltas de asistencia por enfermedad, lo 

que consideramos desde nuestro punto de vista como algo positivo, pues 

observamos que van siendo consientes de lo que es tener responsabilidad, 

aprender he aprendido mucho, pero por la salud y falta de costumbre he 

estado enfermo en varias ocasiones que han imposibilitado lograr más 

cosas (G3), y también les hace consientes de sus mejoras en el aprendizaje: 

sí, y he mejorado mucho en la Escuela Taller para conseguirlos (G3), 

Estoy trabajando mucho y estudiando, todos los días aprendo cosas 

nuevas (G3), yo creo que sí, yo los voy a lograr, por lo menos antes no 

me esmeraba en nada, pero ahora me estoy superando a mi mismo estos 

meses de escuela(G3), por lo menos yo este año y medio he hecho todo 

lo que he podido para conseguirlo y me estoy esforzando para 

conseguirlo (G2). 

Como conclusión, ellos observan que pueden conseguir los 

objetivos e incluso alguno ya comenta que el estar en la Escuela es la 

obtención del objetivo, es cierto lo que dice mi compañero, ya estamos 

trabajando y eso aparece ya en currículo, tendremos más posibilidades 
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que antes (G1), Sí, yo creo que ya los he conseguido ¿Ya? Sí, ¿estoy 

trabajando no? (G2). 

 

 

Gráfico 55. Porcentaje a la pregunta ¿Vais a lograr los objetivos? 

 

 

 

Esta categoría temática está compuesta por cinco preguntas que se 

han formulado en los tres grupos de discusión. La primera pregunta ¿Qué 

opinión te merecen los contenidos de la Escuela Taller?, fue igualmente 

respondida de forma positiva por la gran mayoría del alumnado 
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participante, aunque no de forma muy extensa, se limitaron a contestar 

con frases breves. 

Entre las respuestas más destacadas y repetidas se encuentran: 

Muy buenos (G1), con aportaciones sobre el futuro y su mejora en los 

conocimientos para la aplicación a la vida diaria: Mi opinión sobre los 

contenidos es buena, todo lo que he dado me parece útil, para ahora y el 

futuro (G2), o Están muy bien porque vas conociendo cosas que antes no 

conocía (G3); a mí me sirven en todo, ¿Qué es en todo? En mi vida diaria 

(G3). 

Entre otras de las aportaciones que realizan sobre los contenidos, 

está a la adecuación de los mismos, y la buena forma de impartirlos; para 

mí está todo bien organizado (G1); son muy buenos, están bien 

enseñados (G3). 

A pesar de ser una generalidad la valoración positiva de los 

mismos, aparecen algunas aportaciones que requieren análisis, puesto que 

añaden opiniones a mejorar o que no les gusta, a nuestro parecer son 

aportaciones muy personales en momentos concretos y en personas de 

unas características particulares, entre ellos; solo que me gustaría que esto 

durase más y seguir aprendiendo más, sobre todo de viverismo (G2) ,los 

contenidos me parecen buenos, un poco de monotonía en ocasiones, 

pero lo demás bien (G2), para mí son muy buenos, pero en cuanto a las 

clases de compensatoria no me gustan, ya tengo el graduado(G3). 

Vuelve a aparecer en los comentarios del alumnado las clases de 

compensatoria, pero esta vez como algo que no gusta, me gustan casi 

todos menos los de compensatoria, yo no sirvo para estudiar (G3). 
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Para finalizar con esta pregunta hemos considerado poner esta 

afirmación de un alumno que nos dice: yo creo que la teoría es 

innecesaria porque con la práctica se aprende mucho más, pero los 

contenidos son buenos (G3). 

Observamos como las clases teóricas son más densas para ellos, 

considerando que una gran mayoría proviene de abandono escolar, por 

motivos que no vamos a entrar en su análisis, pero denota una cierta falta 

de concentración y la falta de interés en ocasiones 

La segunda de las preguntas esbozadas en este bloque es el 

plantearles si modificarían algo de esos contenidos. Las respuestas de los 

participantes de los tres grupos se concentran en una gran mayoría en las 

clases de compensatoria, opinando que es demasiado tiempo para ellos o 

lo contrario, les resulta poco tiempo para la cantidad de materia que se 

imparte y la necesidad de la misma. En este caso podemos extraer la idea 

que son respuestas dadas en función de las necesidades de cada alumno y 

en la actitud del profesorado. 

Entre las respuestas nos encontramos, un poco mas de horas de 

compensatoria (G1), en mi modulo no, creo que son lo justo para 

aprender, en compensatoria pondría más horas, ya que no llegamos al 

examen con todas las materias dadas (G1), más clases de compensatoria, 

para poder obtener el Graduado (G1).  

Al igual que quieren más horas hay opiniones parecidas a las 

respuestas del ítem anterior como; modificaría la clase de compensatoria 

¿Por qué? Me aburro tanto tiempo (G2), o por el contrario el no tener 

tantas horas de compensatoria (G3). 
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En cuanto al profesorado y dirección, el alumnado requiere un 

cambio de actitud de los mismos, que los monitores y director sean 

menos estrictos (G2), sí, modificaría muchas cosas, entre ellas las 

actitudes tomadas algunas veces por el profesorado y la dirección (G3), o 

incluso en el trato recibido, la forma en que nos tratan de vez en cuando, 

unas como niños y otras como adultos (G3). 

Relacionado también con el profesorado aparece la petición para 

tener una mayor motivación, sí, mejorar en la motivación, me refiero a la 

motivación por parte del profesorado al alumnado (G3). 

Otros temas sacados a debate han sido la duración de la Escuela, 

la duración de la Escuela Taller, que para mi gusto y porque a mí me 

gusta estar aquí, debería ampliarse el tiempo. Incluir algunos módulos 

más como por ejemplo carretillero, manipulador de alimentos (G2), más 

prácticas, más variedad (G2). 

El resto de personas opina que no cambiarían nada, mantienen 

todo tal cual está planificado.  

Estos datos los hemos recogido en el siguiente gráfico para su 

mejor interpretación y lectura. 
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Gráfico 56. Porcentaje de respuestas al ítem ¿Cambiarías algo de la Escuela Taller 

en cuanto a contenidos? 

 

 

La siguiente pregunta, cuales son las cosas que más os han 

gustado en relación a su módulo, las respuestas han sido variadas, y en 

esta ocasión las vamos a analizar por módulos y no en bloque, dado que 

cada módulo tiene unas características específicas. 

En el módulo de carpintería, es decir, grupo 1, las respuestas han 

sido variadas, destacando el hecho de la parte práctica, trabajar en el 

taller, pues lo veo más educativo, por su gran cantidad de maquinaria, 

taller muy equipado; así como los trabajos manuales, porque se han 

realizado saliendo de cada uno de nosotros, de nuestras ideas. 

Observamos como el alumnado le da importancia a la creatividad, 

al trabajo en sí y a los materiales de los que dispone la Escuela Taller. 

52% 

48% 
SI 

NO 



Marco Metodológico 
 

María del Carmen Muñoz Díaz ▪Tesis Doctoral▪ 2013 

485 

 

Otras de las respuestas que ofreció el alumnado del módulo de 

Carpintería fueron los compañeros, porque tenemos un equipo y nos 

llevamos muy bien; el trabajo, compañerismo, porque me gusta el oficio 

y la carpintería, y el buen ambiente que hemos conseguido entre el 

monitor y los alumnos, porque se viene a trabajar con ganas y contentos 

de estar aquí. 

De estas palabras deducimos que valoran mucho el ambiente 

creado en la Escuela y la motivación hacia el módulo, aspecto este que 

destacamos teniendo presente las características del alumnado y la difícil 

tarea por parte del profesorado. 

Para finalizar con una respuesta que engloba de cierta manera las 

respuestas anteriores, destacamos, pues todo en general, porque es un 

módulo que es muy bonito y a la vez difícil de aprender, lo que más me 

llamó la atención cuando entré en la Escuela Taller fueron las máquinas. 

En el módulo de Viverismo Forestal, grupo 2, las respuestas han 

sido de igual forma variadas, entre el alumnado se ha destacado: a mí me 

gusta estar con las plantas por las mañanas, regar la tierra… me sirve de 

relax, muy relacionado con otra respuesta que ha sido el no trabajar bajo 

presión. 

En el módulo de Carpintería se le dio más importancia a las 

prácticas, en este módulo de Viverismo Forestal hay una mayor alusión a 

la teoría, aún sin dejar de lado la práctica; estar con las plantas; el conocer 

cada tipo de ellas, como se llaman, para que sirven, etc.; la teoría sobre 

las plantas, me interesa bastante. 
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Dentro de las respuestas también se le da jerarquía al profesorado, 

donde se habla de relación y disciplina, indicando; la rectitud de la 

monitora, porque es algo necesario para un puesto de trabajo y la 

posibilidad de tener una mínima opinión en la organización del trabajo, 

porque creo que es positivo para la relación monitor-alumno.  

Para finalizar con esta pregunta al módulo de Viverismo Forestal, 

al igual que en Carpintería aparece el alumno al que le gusta todo, 

dándole un especial interés a su vida laboral; todo, porque son 

conocimientos nuevos que me gustan y también son importantes para 

mi vida laboral 

El último grupo, grupo 3, corresponde al módulo de Restauración 

de Áreas Degradadas, en el destacan el conocer todo lo relacionado con la 

Albañilería y plantas; la utilización de maquinaria, herramientas y la 

forma de trabajo desarrollada; me sorprendió todo lo que se puede hacer 

con ellas. 

Otro de los aspectos que nos llama la atención es la repetición de 

la palabra relajación con el trabajo me relajo trabajando, así como que en 

su gran mayoría prefiere la práctica a la teórica: las prácticas más que 

estar en clase; la parte práctica más que la teórica, esta se me da mal y 

necesito darle más caña. 

Uno de los componentes del grupo expresa, me gusta todo menos 

poner tantos ladrillos, y otro que me gusta todo, no tengo nada que 

sobresalga a lo demás. 
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La cuarta pregunta que se lanza al alumnado, se destina a conocer 

si los conocimientos adquiridos son interesantes para salir al mercado 

laboral una vez terminen la Escuela Taller.  

De manera mayoritaria el alumnado lo ve muy interesantes y 

positivos comentando aspectos como: Sí, he aprendido muchas cosas que 

no sabía, no sé, me encuentro muy desenvuelto en el taller, y me servirá 

para luego trabajar fuera (G1), Sí, bastante, nos ayudaría a encontrar 

trabajo porque con algo de experiencia saldré digo yo. Y aparte que de 

aquí me iré con mi graduado, y eso es un punto más a favor más (G2), 

Claro que son interesantes, de hecho yo en realidad me veo súper 

cualificado para trabajar sin ninguna duda (G3). 

El alumnado considera que cuando entra a formar parte de la 

Escuela, se incorpora sin conocimientos y dentro de ella va adquiriendo 

aquellos que son necesarios para trabajar posteriormente, incluso hacen 

alusión a la obtención del Graduado Educación Secundaria. Llegué sin 

saber nada de carpintería y seguro que todo me va a valer para la calle 

(G1); Sí, por la formación personal y formación en los estudios que 

estamos teniendo (G2); a la hora de salir al mercado laboral de haber 

tenido titulación tengo más oportunidades de encontrar un trabajo que 

antes (G2). 

En cuanto al aspecto a destacar dentro de lo que opinan en sus 

respuestas está la situación de crisis que vive el país y sobre todo para los 

jóvenes, datos que hemos analizado con anterioridad, aportando datos de 

de desempleo juvenil. 
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Como está la cosa, no sé (G2); Sí, muy interesantes, pero el 

trabajo está muy mal (G3); Son interesantes pero la situación no es muy 

buena, con la crisis no hay trabajo y eso me amarga (G3). 

A pesar de este pensamiento de desasosiego, la respuesta 

generalizada es su utilidad en todos los sentidos: Sí, claro nos servirá 

mucho (G1), Considero que nos ayudará luego en la calle en todos los 

aspectos (G2), exponen al igual de su utilidad la experiencia laboral; Sí, 

nos aporta experiencia laboral (G2), tal vez todo no sea útil pero salimos 

bien formados para trabajar (G3). 

La última pregunta dentro de esta categoría temática se relaciona 

con la Educación Compensatoria, contemplada esta como obligatoria 

dentro de los programas de Escuelas Taller, y a nuestro parecer de 

profunda necesidad para la orientación sociolaboral del alumnado. 

A la pregunta, ¿En cuanto a las clases de compensatoria, que 

opináis? ¿Es bueno recibirla?, un altísimo porcentaje de alumnado 

responde que sí, que es de suma importancia, relacionándolo con la 

necesidad de tenerlo para la posterior búsqueda de trabajo, para mejorar 

el currículum y tener mayores conocimientos. 

Es una de las cosas que más se pone en el currículum, lo de tener 

o no el graduado. Se trata de que salgamos más competentes a la hora de 

trabajar (G1), Si tienes el graduado tienes más competencias a la hora de 

buscar trabajo (G1), Claro que es bueno, yo antes no aprobaba nada y 

ahora el estar aquí dando compensatoria me ha ayudado a sacarme una 

parte del graduado (G3), pues claro, para el graduado y nuestro futuro, 

conocemos muchas cosas nuevas como política, ríos, montañas (G3); A la 
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hora de tener currículo nos ayuda mucho , a la hora de buscar trabajo, 

tenemos muchas cosas que antes no teníamos, como prevención de 

riesgos, medioambiente...(G2). 

Observamos como nombran la palabra competencias y ser más 

competentes, por lo que comprobamos que se observan más preparados 

para salir al mundo laboral y mejorar el personal, considerando la 

posesión del Graduado en Educación Secundaria como un paso más para 

la obtención de un posterior trabajo, presentando ideas como vemos a 

continuación; La verdad es que ahora el tema de tener el graduado es 

fundamental, tener ese pasito que nos faltaba para encontrar trabajo 

(G1). 

Entre otras respuestas se muestran aquellas en la cual el alumno 

no tiene el graduado y está esforzándose para ello, los que ya lo tienen, 

que no se manifiestan muchas opiniones y aquellos que lo han obtenido 

estando en la Escuela. 

Yo aún no lo tengo, pero estoy luchando para sacármelo (G1); Yo 

ya tengo el graduado (G2); Para mí este tema es el peor porque yo tengo 

el graduado desde que entré y a mí no me hace falta y tengo que dar 

clases (G3), Sí, es bueno, como que me he sacado aquí en Graduado. Es 

una oportunidad que se nos da a la gente como yo que fue tonta en dejar 

los estudios y ahora se arrepiente, es una buena segunda oportunidad. 

(G2), si, gracias a ellos tengo la Eso (G3). 

Como respuesta general a esta pregunta todos los participantes 

responden de forma afirmativa a la necesidad de impartir Educación 

Compensatoria, obteniendo solo una respuesta negativa a la misma puesto 



Capitulo 5. Análisis e interpretación de datos 
 

María del Carmen Muñoz Díaz ▪Tesis Doctoral▪ 2013 

490 

 

que manifiesta que no le gusta estudiar, yo no la califico, puesto que no 

me gusta estudiar, aquí se me obliga a ello y eso no me gusta (G3). 

 

 

 

La categoría temática metodología está compuesta por dos 

preguntas, ¿Qué opinión tenéis de las prácticas que desarrollas dentro de 

la Escuela? y ¿Qué opinión tenéis de la teoría? 

En lo referente a la primera de ellas el alumnado participante en 

los grupos de discusión planteó que eran positivas ofreciendo varios 

motivos para ello: aprovechamos el máximo posible, haciendo teoría 

arriba y bajando a la práctica con los conocimientos ya aprendidos (G1), 

en todo el tiempo que llevo aquí creo que estoy aprendiendo mucho, lo 

que creo que la metodología es muy buena (G2). 

Todas las prácticas realizadas en la Escuela son muy buenas, 

aprendemos bastante en todo este tiempo (G2), siendo esenciales para 

nuestro desarrollo profesional (G3), aprendemos todo lo que debemos 

hacer en nuestra profesión, cosas aplicables para el futuro como hacer 

muebles (G1). 

En alguna ocasión, el alumnado hace referencia a trabajos 

anteriores fuera de la Escuela, hemos aprendido a aprovechar cosas y 

tiempo, que antes no sabía hacerlo, no es lo mismo hacer las cosas y 

METODOLOGIA 
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después mirarlas y analizarlas a no hacer esto como se hace en otros 

trabajos donde realizas las cosas pero no sabes por qué y no terminas 

sabiendo si lo has hecho bien o no; aquí se aprende antes, yo he 

trabajado anteriormente de entrar en la Escuela Taller y no siempre me 

enteraba, lo hacía y ya está pero no sabía para qué (G1). 

Dentro de las respuestas realizadas a esta pregunta se encuentra 

una alusión a la Educación Compensatoria, está claro que es buena, 

porque se ve en los aprobados que llevamos ya en el Graduado Eso (G2). 

El único aspecto menos positivo dentro de las prácticas realizadas 

en la Escuela que el alumnado manifiesta es que en ocasiones es muy 

repetitiva. 

Buena, aunque en ocasiones repetitivas (G2), las prácticas son 

buenas, pero debe decir que en algunas ocasiones son muy repetitivas 

(G3). Buenas, mejor que la teoría, pero se repiten en muchas ocasiones, 

yo sé que es el trabajo que tenemos, pero se repiten (G1). 

A la segunda pregunta de esta categoría el alumnado se manifiesta 

de forma positiva en una gran mayoría, utilizando expresiones como: a mí 

me parece muy bien, es muy buena (G1), perfectas (G2) (G3).  

Entre las cosas a destacar es la relación que ellos manifiestan de la 

teoría con las prácticas y con la vida futura, yo me entero de casi todo y 

después lo pongo en práctica (G1), aprender cosas que no conocíamos 

antes de realizar las prácticas (G3). Son necesarias para muchas cosas en 

la vida, se aprende mucho (G3), me ha venido muy bien, llevaba 3 años 

en paro… ¿y eso que tiene de relación con la teoría? Sí, mucha, puesto 
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que ha ayudado a empezar a seguir estudiando, aquí no me aburro y me 

puede ayudar en el futuro a reanudar mis estudios (G2). 

Como único aspecto negativo a destacar  es el aburrimiento que 

uno de los participantes dicen que siente: ya lo he dicho, no sirvo para 

estudiar, no me gusta tampoco, me aburro y no me entero nunca de nada 

(G3). 

 

 

 

Esta categoría temática está compuesta por 1 ítem, ¿En cuanto a 

los materiales que se emplean en la Escuela Taller, tanto de ropa, escolar, 

de trabajo, que opinión tenéis?, donde de forma unánime se consideran 

muy buenos o buenos, aunque en su gran mayoría añade algún factor a 

mejorar dentro de los mismos.  

Yo creo que son buenas y suficientes para aprender, en cuanto a 

la ropa alguna se rompe con facilidad, quizás mejorar la calidad, pero 

vamos que bien (G1), todos muy bien, si nos dan de todo lo necesario 

para estar aquí, tanto en el taller como en las clases, pero a mí me 

hubiese gustado tener un torno (G1). 

Pues todo bien, pero los materiales del trabajo que se usan a 

diario hay mayor desgaste y tendrían que tener más (G2), los materiales 

son muy buenos, lo único que tengo que decir es que en ocasiones tarda 

MATERIALES 
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mucho en llegar, aunque sé que no es culpa de la Escuela, muy buenos, 

todos pensamos que los materiales son muy buenos, pero me faltaría 

pantalones corto para trabajar en verano (G3). 

Presentamos a continuación un gráfico con porcentajes de las 

opiniones vertidas por el alumnado sobre los materiales empleados en la 

Escuela Taller “La Ribera”. 

 

 

 

Gráfico 57. Porcentaje de valoración de los materiales empleados en la Escuela 

Taller 
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Esta categoría está compuesta por dos preguntas, ¿Son suficientes 

dos años para aprender el oficio? y ¿El tiempo programado entre teoría y 

práctica lo consideráis oportuno, harías algún cambio? 

En lo que respecta al análisis de la primera pregunta podemos 

afirmar que hay diversidad de opiniones, donde las que prevalecen son las 

respuestas donde se indica que son suficientes dos años y las respuestas 

donde se indica que se debería ampliar. 

Debemos recordar que el tiempo máximo es de dos años. 

 

 

Gráfico 58. Porcentaje sobre la valoración de duración de la Escuela Taller 
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Sí creo que sí, siempre nos faltaran cosas por aprender, pero si 

está estipulado así; creo que si se aprovechan es suficiente (G1). Yo 

considero que sí, que dos años son suficientes si los aprovechas, pero 

por mí, me quedaba otros dos más (G3). 

No, yo quiero más años para convertirme en un verdadero 

profesional, al menos dos años más (G3), para mí no, 2 años para 

aprender sí, pero no sé, luego que los que estén mejor preparados 

tengan más tiempo, algo más después de los dos años. Y para los que no 

han aprendido tanto pues para seguir aprendiendo. En conclusión que 

me quiero quedar aquí más tiempo y seguir aprendiendo y trabajando 

(G2). 

Las respuestas relacionadas con la necesidad de estar más tiempo 

tienen mucha relación con la situación de crisis en la que está inmerso el 

país.  

Tal como está el país yo me quedaba dos años más (risas) (G1), 

para algunos de nosotros sí, pero como está la crisis diría de quedarnos 

más (G2), Si seguimos en crisis nos haría falta 6 más (G3). 

Debemos también destacar la respuesta que hace relación a las 

capacidades de cada persona, indicando que el tiempo de permanencia en 

las Escuelas Taller debería estar articulado con estas. Para mí creo que 

faltaría tiempo para algunos y para otros no, depende de las capacidades 

de cada alumno (G1). 

En la segunda pregunta planteada dentro de esta categoría y al 

igual que ocurre con la pregunta anterior, esta presenta respuestas duales, 

o se mantiene como está o se realizaría algún cambio. 
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Analizaremos en esta ocasión los cambios que harían puesto que 

los que mantendrían las cosas de igual forma no aportan nada con 

importancia. 

Entre los cambios que realizarían podemos destacar un mayor 

número de horas de Educación Compensatoria; incluiría más hora de 

compensatoria y hablar más cosas de actualidad, yo incluiría más 

compensatoria porque a la hora de ir al examen hay materias que no 

hemos tocado con profundidad (G1), mas horas de prácticas en el tema 

de nuestro modulo y mas hora teóricas en clases de compensatoria y 

módulos obligatorios (G2) , creo que deberíamos tener más horas de 

teoría, tanto de lo nuestro como de compensatoria (G3), yo pienso que 

deberíamos dar más clases de compensatoria para sacar más provecho y 

sacar el graduado. A mí me cuesta (G3). 

 

 

 

 

Esta categoría está conformada por cinco preguntas, ¿En cuanto al 

profesorado/equipo directivo, cual es vuestra opinión?, ¿Creéis que la 

forma de explicar es buena?, ¿Os orientan en vuestras necesidades?, ¿Qué 

pensáis a cerca del nivel del profesorado en general? ¿Qué o como se 

podría mejorar? y ¿La comunicación con el profesorado/dirección? 

EQUIPO DOCENTE Y DIRECTIVO 
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A la primera pregunta realizada, la totalidad del alumnado 

responde de forma positiva, mostrando valoraciones como su 

cualificación, cualidades y trabajo, es decir, consideran al profesorado 

como personal muy cualificado, buenas cualidades tanto personales como 

profesionales y realizan muy bien su trabajo. 

Sois personas muy cualificadas en vuestro puesto de trabajo 

(G2). Son muy cualificados, pero yo no puedo valorar a todos porque no 

he tenido clases con todos los que pertenecen a la Escuela Taller (G1). 

Desde mi punto de vista, mi monitor tiene bastante idea de su trabajo 

(G3). Tienen muchas cualidades para hacernos aprender cosas, como ha 

realizado con nosotros (G1). Llegamos sin saber hacer nada y vamos a 

salir con mucho aprendizaje, a mí las monitoras que más me gustan son 

Maica y Mª Carmen (G3), están todos muy cualificados aunque algunas 

veces se pegan el rollo con las broncas (G2). 

Además de las características vistas, utilizan otras como ayuda, 

paciencia, aprendizaje, etc. las cuales, aunque utilizadas en varias 

ocasiones por diferentes alumnos participantes, aportamos una respuesta 

que las engloba todas. 

En general es buena, yo aquí no he tenido ningún problema 

nunca con ninguno de ellos, al contrario. Mi monitora me ha ayudado 

mucho cada vez que la he necesitado y se lo agradezco mucho. La 

Coordinadora tiene mucha paciencia y los módulos que nos ha dado han 

sido muy buenos y me han servido bastante incluso para el graduado. 

Con el Director muy bien ya casi entiendo su humor, ya que no sé 

cuando va en serio o en broma, aunque sus clases son muy buenas, me 

he reído mucho y también he aprendido. Con la profesora de 
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Compensatoria también muy bien, a la vista está que me llevo el 

graduado. Nuestra monitora nos enseña muchas cosas y da gusto 

aprender con ella porque hace todo lo posible para que entendamos las 

cosas, aunque le preguntes 50 veces lo mismo te responde igual, no se 

cansa de explicar. Para mi es la mejor de aquí, porque me ha ayudado 

más de lo que ella piensa (G2). 

Analizado esto, debemos completar esta pregunta con algún 

aspecto que ellos consideran que se debe cambiar por parte del 

profesorado: claro, cada uno de ellos tiene su trabajo y sus funciones, 

pero que también (esto lo digo por el director) que hay que tratar un 

poco mejor a las personas, no ser tan prepotente, mirar un poco más por 

las personas. Hay gente que tiene problemas, por lo demás mi 

valoración es muy buena (G1), pedimos un poco más de comprensión. 

En ocasiones son un poco estrictos, por lo demás bien (G2), Podrían 

tomar otras medidas en ocasiones, como por ejemplo, prestarnos más 

atención a nivel personal y no tanto laboral (G3). Es verdad que a veces 

nos riñen, pero es por nuestro bien, son buenos (G2). 

La segunda pregunta planteada en esta categoría refiriéndose en 

este caso a la forma de explicar de los docentes es correcta o buena, 

obteniendo respuestas unánimes como en las anteriores preguntas, 

aportando igualmente algún aspecto a cambiar. 

De forma general comentan que las explicaciones son buenas o 

muy buenas, aportándoles cosas positivas como está muy bien la forma 

de explicar, además Paco hace bromas y eso para que no se haga tan 

pesado (G1), la veo adecuada, ya que se explica detalladamente todas las 

cosas, pero para mejorar ampliaría los espacios, la clase resulta pequeña, 
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tienen buenos métodos para enseñar (G1). Son todos buenos explicando, 

se les entiende bien y nos saben comprender, nos dan nuestro tiempo 

para estudiar (G2), si no entiendes lo repiten (G3). 

Entre las respuestas que hemos obtenido, el alumnado ve 

necesario cambiar cosas como: son buenos, aunque a veces la monitora 

nos hace señalar lo importante de algo nuevo, por lo que uno a veces 

puede perderse, aunque entiendo que esto ayude a la autonomía del 

alumno (G2). Creo que se explican bien, yo los entiendo, aunque a veces 

tantos apuntes son incómodos, me parecen bien, aunque copiamos 

mucho en ocasiones (G3). 

La tercera pregunta, ¿Os orientan en vuestras necesidades?, todos 

los participantes responden positivamente, aunque igualmente que en 

preguntas anteriores aportan opiniones. 

Sí, sobre todo laboralmente pero les falta un poco más de trato 

personal, a mí también me han ayudado en lo personal (G1); Sí, yo cada 

vez que he preguntado algo me han orientado muy bien, sí, sobre todo 

en los estudios, Sí, siempre que se les necesitan están (G2). 

Laborales en todo lo que necesitemos y preguntemos, en cuanto 

a temas personales algunos son más reacios. Sí, nos orientan en muchas 

cosas tanto profesionales como laborales (G3). 

Hay una respuesta que no valora muy positivamente la ayuda 

personal y si la laboral, En cosas del trabajo, en las personales no creo 

que me ayuden mucho (G3). 
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La cuarta pregunta, donde se hace referencia a su valoración con 

respecto al nivel del profesorado y como se podrá mejorar si fuese 

necesario, las respuestas no distan mucho de las anteriores en esta 

categoría. 

Por unanimidad consideran que el nivel es bueno o muy bueno, 

consideran que tienen buena preparación, apostillando algunas mejoras 

como puede ser: el nivel es bueno, se mejoraría escuchando más a los 

alumnos antes de tomar decisiones (G1), tienen un nivel adecuado, 

aunque la actitud de algunos si sería un factor a mejorar (G2), bien 

aunque algunas veces nos expulsen por tonterías, pero es su puesto de 

trabajo y tienen que ser así (G3). 

La última pregunta de este bloque de categorías se refiera a la 

comunicación entre ellos con el profesorado y dirección. 

En esta cuestión todo el alumnado trabajador considera que es 

buena tanto con los monitores como con la dirección, aunque consideran 

que es mejor con sus monitores. 

Con el profesorado algo mejor que con la dirección, pero 

entiendo que es su trabajo (G1), yo la verdad que con la dirección 

también muy bien, a mi la coordinadora siempre me ayuda (G1). Yo con 

mi monitora es muy buena, con el resto buena, pero es que claro es 

normal, con mi monitora paso más tiempo. Pero en general buena. Con 

mi monitor y coordinadora muy bien, con respecto a los demás en 

ocasiones surgen chispas (G3). 
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La séptima categoría se refiere a las instalaciones de la Escuela 

Taller, donde se realiza una sola pregunta, ¿Qué opinión os merece las 

instalaciones de la Escuela Taller? 

En esta ocasión las respuestas fueron unánimes y la contestaron 

todos de forma positiva, sin aportar nada más de interés para el tema que 

nos ocupa, considerando las instalaciones como muy buenas y completas. 

Debemos hacer mención en esta categoría el dato que las 

instalaciones las aportan las entidades promotoras y el hecho que sean 

buenas o no tan buenas depende de ellos y en ningún caso de los docentes 

o el equipo directivo.  

 

 

 

 

A la pregunta formulada en esta ocasión ¿Qué conocéis de la 

titulación a la que estáis optando, os abrirá futuras puertas?, las respuestas 

fueron variadas, pero todas encaminadas a que conocen bien su trabajo 

facilitándoles luego el acceso al mercado laboral. 

INSTALACIONES 

SALIDAS PROFESIONALES 
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Yo creo que sí, que la conozco bien, siempre estas acciones 

vienen bien para luego trabajar (G1), Sí conozco la titulación, me 

gustaba antes de entrar y sé que nos puede abrir puertas, ya no solo por 

la titilación sino por todo lo que aprendemos aquí en general, aunque 

desgraciadamente no hay en este momento muchas salidas como está el 

país (G3); yo creo que conozco bien la carpintería y siempre nos abrirá 

más puertas que no tener nada (G1). 

El alumnado hace referencia no solo al conocimiento de su 

módulo formativo como facilitador de un posterior trabajo, sino todo lo 

aprendido en los dos años de Escuela Taller; Siempre todo lo que 

hacemos en la escuela nos vendrá bien, incluso lo que no es carpintería 

(G1), nos enseñan laboralmente salidas y nos forman en ese campo 

laboral para cualquier trabajo nos vienes bien (G2), El graduado 

también nos abrirá puertas (G1). 

Para finalizar con esta cuestión, nos vuelve a llamar la atención el 

dato de que una gran mayoría ve el trabajo como algo muy difícil de 

conseguir en este momento debido a la situación del país. 

Yo creo que ahora mismo no se abrirán porque no hay trabajo, la 

cosa está fatal, al menos eso creo (G1), Creo que no nos servirá para 

mucho, ya que nadie encuentra trabajo, está todo muy mal y si mi padre 

no encuentra imagínate yo (G3), Sí conozco la titulación y como el resto 

de mis compañeros ha dicho está la cosa muy difícil para encontrar 

luego trabajo (G3). 
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La novena categoría se formuló mediante dos preguntas, por un 

lado ¿Habéis observado un cambio personal? y ¿Os adaptáis a nuevas 

situaciones tanto en la Escuela Taller como en la calle? 

La primera de las preguntas nos resulta muy significativa, puesto 

que los participantes en los grupos de discusión se muestran muy abiertos 

en contestar que han cambiado mucho desde que entraron en la Escuela 

Taller, siempre para mejorar. 

Sí mucho. También porque me he sentido muy bien en el 

trabajo y con mis compañeros, y eso ha hecho que en la calle me sienta 

más a gusto y seguro al tener que hablar con las personas (G1), Sí, 

bastante. Yo antes no había trabajado nunca en grupo con más gente y 

me he dado cuenta que me desenvuelvo bien y estoy mucho más segura 

de mi misma y de lo que hago (G2), He mejorado tanto en el aspecto 

personal como trabajador. Muy para mejor (G3). 

Utilizan afirmaciones positivas como sentirse bien, compañerismo, 

más seguridad, responsabilidad, relaciones, trabajo en grupo, aprendizaje 

tanto de forma personal como laboral, aspectos todos que nos hacen ver 

que se encuentran muy satisfechos con los cambios. En ninguna ocasión se 

comenta que no les ha aportado nada, por lo que determinamos que las 

Escuelas Taller revierten positividad en el alumnado participante. 

Yo con la gente que no conocía no me relacionaba antes, pero 

aquí me he dado cuenta qué me puedo relacionar con todo el mundo 

(G1), soy más responsable, he mejorado más en estudiar y que logro 

COMPETENCIAS 
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metas que antes para mí eran inalcanzables (G2), sí, claro, soy mucho 

más trabajador y responsable, Sí, yo en mayor seriedad y 

comportamiento (G3). 

La segunda pregunta se contesta de forma rotunda con un sí en 

los tres grupos de discusión, hecho que provoca que se tenga que plantear 

otra pregunta para que al menos muestren un ejemplo de la misma. Entre 

los ejemplos que nos dan se encuentran: Yo antes para relacionarme con 

las demás personas era muy tímido, muy cortado, si venia alguien que 

no conocía a mi grupo de amigos o a casa me alejaba, y aquí no conocía a 

nadie y he aprendido a relacionarme con la gente, y también me ha 

ayudado a ser mas atrevido a la hora de trabajar, antes era muy inseguro 

y eso lo he mejorado mucho (G1), Y ahora aguanto mucho más de lo que 

aguantaba antes. Sí, por ejemplo levantarme a mi hora, eso antes nunca 

lo hacía (G2), El trato con la gente (G3). 

Hay dos respuestas que nos gustaría destacar, como es el miedo a 

la utilización de cosas nuevas, en este caso las máquinas y en el segundo 

lugar es la alusión que se hace en una ocasión a los padres para decirnos 

que han cambiado, pudiendo observar como los padres también observan 

un cambio en sus hijos desde que participan en el programa. 

Yo he aprendido a no tener miedo, antes tenía pánico a las 

máquinas, ahora les tengo respeto pero no miedo. (G1). 

Creo que sí, pero no sé yo explicar porque, me lo dice mi madre 

(G3). 
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Llegamos a las tres últimas preguntas del grupo de discusión, que 

hacen referencia a las opiniones y valoraciones de la Escuela Taller en 

general. A la primera de ellas, sobre su conocimiento sobre la normativa 

las respuestas presentan poco análisis ya que ninguno conoce la normativa 

al completo. 

A la segunda pregunta, el alumnado trabajador, se manifiesta 

positivamente a la misma. En esta ocasión las recogemos en su totalidad, 

ya que son muy variadas y nos aportan muchos datos a nuestro estudio.  

Me gusta la escuela Taller y estoy muy contento de haber tenido 

la suerte de entrar en esta. (G1).Para mí es una gran oportunidad (G1). 

Es una buenísima oportunidad, y que aunque haya entrado de 

reserva, entré pronto y aquí he aprendido mucho. Y que ojala durara 

esto más, porque voy a echar mucho de menos estar aquí con todos los 

que estamos tanto compañeros como profesorado, dirección. Y que sigan 

haciendo más escuelas Taller porque aquí se aprende mucho tanto 

profesionalmente como personalmente. Es que yo no puedo decir nada 

malo de aquí, porque no he tenido ningún problema con nadie, y he 

sido muy sincera (G2). 

La palabra oportunidad sale a relucir en sus comentarios en varias 

ocasiones, lo cual indica la experiencia positiva que están viviendo y que 

les facilitará salidas profesionales en el futuro.  

ESCUELA TALLER EN GENERAL 
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Es un lugar muy bueno donde realmente aprendes una 

profesión que te gusta (G1). Pienso que está muy bien para insertarnos 

laboralmente, debería haber más variedad de módulos (G1). 

Que es muy necesaria para jóvenes que no tienen estudios ni 

trabajo, por la inserción. En los estudios y enseñar un trabajo. Somos un 

grupo de personas que hemos congeniado bien, hemos logrado hacer un 

perfecto equipo. Cambiaría un poco más de exigencia a nosotros 

mismos. (G2) 

Ellos manifiestan que las Escuelas Taller son necesarias para los 

jóvenes que no tienen ni estudios ni trabajo, apostando por la pertinencia 

de los  mismos en la sociedad española. 

A mí me está ayudando en todo, nunca antes había hecho algo 

así y me está sirviendo en mi vida a diario (G1). Opino que es un gran 

programa, es perfecto que ayuden a los jóvenes a aprender un oficio y 

que sean mejores personas. (G3) 

Pienso que está bastante bien, y es una buena oportunidad para 

formarte como trabajador (G1). Lo veo muy bien, porque ayudan a 

chavales para formarse como trabajadores y adquirir conocimientos que 

no teníamos antes, yo no tendría tanta seriedad (G2). 

Es bueno porque te formas teóricamente y prácticamente y 

percibes un salario (G2). Para mí el participar en una Escuela Taller ha 

supuesto muchos cambios, en su mayoría muy buenos, y también he 

aprendido a organizarme con el dinerito que gano y ayudo a mi familia. 

Todo me parece muy bien (G3). 
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Que son muy buenas para nosotros, nos está ayudando mucho 

en todos los aspectos tanto personales como laborales, yo he aprendido 

mucho en el tiempo que llevo. Creo que soy mucho mejor (G3). 

Todos los comentarios del alumnado participante aportan 

aspectos interesantes a nuestra investigación, potencializando las Escuelas 

Taller como instrumentos de necesidad que aporta ayuda tanto en lo 

laboral como en lo personal, produciendo un cambio de mejora en la 

juventud y lo que le rodea.  

La única respuesta que se presenta mostrando alguna objeción la 

vemos en la aportada por un alumno que manifiesta: Es una empresa 

confusa a veces, ya que no sabes cuándo te van a tratar como un recto 

trabajador y cuando como si fueses un niño de guardería, aunque en 

ocasiones somos nosotros los culpables. Dejando este detalle a un lado, 

lo veo como muy positivo con intención de crear hábitos, aunque a veces 

el método cree confusión. (G2), donde se muestra confuso con el trato  y 

en concreto de la Escuela Taller “La Ribera”, que no necesariamente se 

presente en otros programas. 

Para finalizar este apartado, mostramos la última pregunta que se 

les planteó a los grupos de discusión, de la que tenemos que decir que 

vuelve a ser la tónica de todas las anteriores, es decir, una gran mayoría la 

considera que se adapta a lo que pensaba antes de entrar, aunque todos 

apuntan aspectos que no se esperaban tan positivos como es un gran 

aprendizaje, ha mejorado lo que esperaba, mayor confianza, etc. 

Al ser también una pregunta muy importante para nuestro 

estudio, vamos a citar todas las respuestas del alumnado. 
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Sí, se ajusta, y es positiva porque es un gran aprendizaje (G1). 

Estoy aprendiendo más de lo que pensaba (G2). 

Sí, esperaba algo bueno por los comentarios de la gente que a ha 

estado en una (G3). 

Sí, ya me habían comentado fuera como era y lo sabía (G3) 

Era algo nuevo para mí y todo lo que he notado ha sido positivo 

para mí. Estoy aprendiendo más y contento con mi trabajo y mis 

compañeros (G1) 

Sí, ha mejorado lo que esperaba (G1) (G3)  

Se trabaja menos de lo que esperaba y tenemos salidas 

formativas para acercarnos a nuestro entorno de trabajo (G1). 

Más dura de lo que pensaba, pero me gusta, estoy aprendiendo 

mucho (G3). 

Pensaba que esto iba a ser diferente, más duro de lo que es (G2) 

Sí, además somos un gran grupo, lo que hace más fácil trabajar 

(G1). 

Sí, y me ha aportado más confianza en mí de la que esperaba 

(G1). 

La verdad es que no esperaba que yo hubiese mejorado en 

muchos aspectos (G3). 
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Sí, me parece muy positivo el poder tener la oportunidad de 

formarme como trabajador, poder sacarte el graduado, prevención de 

riesgos y más cosas (G1). 

Además de esas respuestas afirmativas que da el alumnado como, 

también nos presentan respuestas con contestación negativa, aunque 

igualmente aportan datos para las conclusiones de nuestro estudio. 

No, pues yo pensaba que me iba a llevar todo el día en un 

invernadero, y no es así, tenemos clases teóricas de muchas cosas (G2). 

No, me esperaba menos y estoy muy a gusto aquí, no me quiero 

ir (G3). 

En parte si, y en parte no, una diferencia positiva es la actitud de 

la Escuela de potenciar unos hábitos de seriedad en el trabajo a los 

alumnos, más allá del contenido teórico/práctico. Aunque esto mismo a 

veces crea problemas ya que no todos entienden la intensión y se 

sienten confusos con el trato recibido y el porqué del mismo (G3). 

 Como podemos comprobar por las respuestas del alumnado las 

Escuelas Taller son para los participantes una herramienta positiva, donde 

se aporta a los mismos competencias sociolaborales, facilitándoles la 

posterior inserción en la sociedad.  

 

 

 



Capitulo 5. Análisis e interpretación de datos 
 

María del Carmen Muñoz Díaz ▪Tesis Doctoral▪ 2013 

510 

 

55..33..  AANNÁÁLLIISSIISS  DDEE  LLOOSS  DDAATTOOSS  DDEE  LLAASS  EENNTTRREEVVIISSTTAASS..  

Partimos de la idea de considerar que la entrevista envuelve una 

interacción vinculante entre personas, por lo que las ataduras o lazos que 

se crean entre entrevistador y entrevistado constituyen un elemento 

determinante. 

Por ello, tenemos que acentuar que existe una gran variedad de 

arquetipos de entrevistas, no obstante, atendiendo a Taylor y Bogdan 

(1986), nos encontramos con un tipo de entrevista denominada en 

profundidad que para nosotros ha constituido un referente esencial. En 

efecto, siguiendo a estos autores, utilizamos la expresión “entrevistas en 

profundidad” para referirnos al procedimiento de investigación cualitativa 

consistente en reiterados encuentros cara a cara entre el investigador y las 

personas informantes.  

Estos espacios de diálogo de intercambio están encaminados hacia 

el conocimiento de las perspectivas que tienen los informantes respecto de 

sus propias experiencias o situaciones.  

Nuestra investigación ha entendido la entrevista a los informantes 

como una conversación formal y organizada, de manera que podemos 

acentuar que este tipo de entrevistas nos han ayudado a saber lo que 

piensan sobre las opiniones, necesidades y las demandas de los docentes 

de la Escuela Taller “La Ribera” en relación al programa en general y al 

proyecto la Ribera en particular, lo cual ha facilitado la contrastación de 

diferentes informantes, algo sumamente enriquecedor y preciso en un 

trabajo como el que hemos desarrollado. 
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Las entrevistas han sido manejadas como técnicas de recogida de 

información adicional en la primera fase de la investigación para obtener 

información facilitada a través de informantes clave, en este caso docentes 

de la Escuela Taller “La Ribera”. 

Por otra parte, entre las razones por las que nos hemos decantado 

por esta modalidad de entrevista se encuentran las siguientes (Taylor y 

Bogdan, 1986; Eisner, 1998; Angulo y Vázquez, 2003): 

En primer lugar, se trata de un instrumento metodológico que se 

despliega en un escenario participativo, donde el lenguaje es la guía que 

nos permite examinar y comprender más que explicar.  

En segundo lugar, este procedimiento no ofrece datos positivos o 

negativos para el conocimiento de los fenómenos. En un trabajo que 

pretende construirse desde el enfoque interpretativo, no hay significados 

separados de sus contextos sociales y culturales. En efecto, la entrevista es 

una magnífica herramienta que ofrece datos repletos de significados que 

hay que tratar de interpretar y analizar críticamente.  

Por otra parte, es un instrumento que posibilita la palabra tanto 

del informante como del propio entrevistador, con todas las implicaciones 

que a nivel interactivo, comunicativo y expresivo pueden darse. En cierta 

medida, las entrevistas en profundidad, entendidas como conversaciones 

reflexivas, están abiertas a lo imprevisible. 

En cuarto lugar, podemos señalar que las entrevistas en 

profundidad se constituyen como un instrumento abierto y flexible de 

recogida de información cualitativa, en el que la interacción de los sujetos 

en conversación es clave para entender el propio devenir del significado 
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de los contenidos expresados por el propio informante protagonista a 

través de retroalimentaciones y discursos en espiral. 

Finalmente, hay que decir que permiten acceder al contenido de 

las percepciones, ideas, situaciones y vivencias de los sujetos, y además, 

siempre existe la posibilidad de aclarar esas ideas o concepciones 

mediante la formulación de nuevas cuestiones por parte del investigador. 

Por otra parte, y en relación más específica con las entrevistas 

realizadas en nuestra investigación, debemos expresar que la misma se 

estructura en torno a varios núcleos temáticos, los cuales se desglosan 

como objetivos fundamentales para aproximarnos al pensamiento del 

profesorado, colectivo al que iba dirigido la entrevista elaborada a tal 

efecto:  

a. Conocer las ideas que los docentes de la Escuela Taller La 

Ribera poseen sobre las Escuelas Taller en general y la Escuela 

Taller “La Ribera”. 

b. Conocer la formación recibida por los docentes en los ámbitos 

de Escuelas Taller. 

c. Comprobar la necesidad y/o demanda de las Escuelas Taller 

en tema de educación y empleo. 

d. Conocer si la participación del alumnado en la Escuela Taller 

mejora sus competencias, tanto personales como laborales. 

e. Conocer la utilidad que poseen las Escuelas Taller para la 

inserción sociolaboral de la juventud española. 
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Realmente, tal y como hemos apuntado con anterioridad, nos 

parece primordial el hecho de ser conscientes de la necesaria contrastación 

de los datos obtenidos de las entrevistas utilizando otros procedimientos 

de recogida de datos, a partir de la voluntad de enriquecer nuestro propio 

proceso de investigación, así como de complementar la información que 

nos puedan proporcionar tanto docentes como alumnos, en el sentido de 

profundizar en aquellas premisas –y criterios– que toda investigación 

cualitativa se precie, es decir, credibilidad, veracidad y rigurosidad.  

Con respecto a la selección de la muestra de individuos a 

entrevistar, ésta no se realiza, como en los estudios cuantitativos, 

basándose en criterios estadísticos. Indicar que nos hemos decidido por 

una muestra que se caracteriza por su dimensión cualitativa y se ha 

elegido a la totalidad de docentes de la Escuela Taller “La Ribera” siendo 

todas ellas significativas en relación con los objetivos de la investigación. 

En concreto, son representantes típicos o informantes privilegiados, expertos del 

tema en cuestión.  

La idea que subyace, es que la muestra de entrevistas ha de 

recoger la variedad/diversidad de situaciones que nos interesa analizar y 

que, en principio, consideramos relevantes. Siempre dejando abierta la 

posibilidad de introducir nuevas entrevistas, si en el transcurso del trabajo 

de campo descubriéramos una nueva variable que no hubiera sido tenida 

en cuenta “siendo ésta una de las ventajas de los diseños cualitativos: la 

posibilidad de modificar, sobre la marcha, la estrategia planteada en 

principio”. 

A tal efecto, nos gustaría dejar constancia de que se estableció un 

primer contacto directo con cada informante explicando el estudio y si 



Capitulo 5. Análisis e interpretación de datos 
 

María del Carmen Muñoz Díaz ▪Tesis Doctoral▪ 2013 

514 

 

estaban interesados en participar, en el cual la respuesta fue positiva por 

parte de todos. Igualmente, tenemos que apuntar que no ha sido necesario 

promover un clima de confianza en las entrevistas ya que conocíamos a 

todos los informantes clave que han participado en ellas. En este sentido, 

debemos señalar que todas las entrevistas se desarrollaron en el mes de 

abril de 2008.  

De este modo, podemos decir que el diseño e implementación de 

este instrumento de recogida de información ha tenido como fin hacer una 

indagación que muestre algunas pautas generales entre las necesidades, 

demandas, percepciones y consideraciones sobre las Escuelas Taller, de un 

grupo de profesores de la Escuela Taller “La Ribera” de Dos Hermanas 

(Sevilla). 

Así mismo, hemos de destacar que en la fase del diseño de la 

entrevista, al igual que ocurrió con el cuestionario, se plantearon los temas 

que iban a aparecer en el mismo y sus correspondientes respuestas. 

Después, se redactaron varios borradores de la entrevista, hasta elaborar la 

entrevista definitiva. Pero debemos añadir que aunque fuera una 

entrevista estructurada a la hora de implementarla se dejaba en manos de 

la investigadora incorporar otras cuestiones que salieran a colación de las 

que aparecían en la entrevista. 

La entrevista se elaboró durante un periodo de dos meses, en los 

que el investigador se reunió semanalmente con el director de la Tesis. La 

entrevista fue construida de manera interactiva con él, partiendo de la 

revisión bibliográfica realizada por la investigadora y del cuestionario 

previamente elaborado. En este sentido, no partíamos de investigaciones 

previas en estas temáticas por lo que es de elaboración propia. 
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Gracias a estas sesiones de trabajo, la entrevista se va depurando y 

ajustando a las necesidades del estudio, ya que era importante recoger 

sólo aquellas cuestiones que realmente nos resultaban de interés para los 

objetivos de la investigación. Posteriormente, las preguntas de la 

entrevista fueron validadas por 5 profesores expertos en metodología y 

educación de las universidades de Sevilla y Pablo de Olavide. En esta 

ocasión, se modificaron pequeñas cuestiones de forma explicitadas por los 

expertos, lo que sin duda contribuyó a mejorar la entrevista. 

El instrumento de recogida de información, , trata de recoger tanto 

preguntas que giran en torno a las Escuelas Taller como aquellas 

relacionadas con Educación y Empleo. De manera más precisa, la 

entrevista cuenta con 27 ítems agrupados en función de tres bloques: 

- Datos generales. 

- Conocimiento que poseen los docentes  sobre diferentes 

aspectos de la Escuela Taller. 

- Valoración que aportan sobre diferentes cuestiones del 

Programa. 

Estos tres bloques que conforman nuestra entrevista presentan un 

sistema categorial formado por once dimensiones todas basadas en el 

programa de Escuelas Taller: 

1. Datos generales. 

2. Objetivos. 

3. Contenidos. 

4. Metodología. 
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5. Materiales. 

6. Tiempo/duración. 

7. Equipo docente/dirección. 

8. Instalaciones. 

9. Salidas profesionales. 

10. Competencias. 

11. Escuela Taller. 

 

De forma más detallada, hemos de señalar que la entrevista 

contiene 5 preguntas sobre datos generales, 2 preguntas sobre los objetivos 

de la Escuela Taller, 2 preguntas sobre los contenidos de la misma, 2 

preguntas sobre la metodología de las Escuelas Taller, 1 preguntas sobre 

los materiales, 1 preguntas del Tiempo/duración de estos programas, 3 

preguntas sobre el equipo docente y dirección, 2 preguntas sobre las 

instalaciones que se requieren, 2 preguntas sobre las salidas profesionales 

del alumnado-trabajador, 1 sobre competencias y 7 sobre Escuelas Taller 

en general. En la siguiente tabla se puede ver de forma clara y concisa. 
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Tabla 62: Categorías temáticas de la entrevista. 

CATEGORÍAS TEMÁTICAS CORRESPONDENCIA CON LOS 

PREGUNTAS DE LA ENTREVISTA 

Datos generales 1,2,3,4,5 

Objetivos 6,7 

Contenidos 8,9 

Metodología 10,11 

Materiales 12 

Tiempo/duración 13 

Equipo docente/dirección 14,15,16 

Instalaciones 17,18 

Salidas Profesionales 19,20 

Competencias 21, 

Escuelas Taller 22,23, 24,25,26,27,28 

 

A continuación analizaremos los resultados obtenidos en las 

entrevistas realizadas. 
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Como ya hemos mencionado, el profesorado entrevistado forma 

parte de la Escuela Taller “La Ribera” Dos Hermanas (Sevilla). Entre los 

docentes entrevistados tenemos un Arquitecto Técnico Superior, un 

Formación Profesional 2 de Electricidad, una Capataz Agrícola, una 

Diplomada en Magisterio y Licenciada en Biología y uno con Bachillerato. 

De estos datos podemos decir que tan solo 40% los docentes posee 

titulación universitaria.  

 

Gráfico 59: Porcentaje de titulación participantes en la entrevista 

 

Los puestos de trabajo que ostentan dentro de la Escuela Taller 

son Director, Monitor de Restauración de Áreas Degradadas, Monitora de 

Viverismo Forestal, Monitora de Compensatoria y Monitor de Carpintería. 

APROXIMACION A LOS DATOS GENERALES 

40% 

60% 

UNIVERSITARIA 

NO UNIVERSITARIA 
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Gráfico 60. Porcentaje de entrevistados en relación al Puesto de trabajo en la 

Escuela Taller 

 

A excepción de un docente con solo dos años de docencia 

impartida dentro de estos programas,  el resto tiene una amplia trayectoria 

profesional dentro de este ámbito, contando dos entrevistados con más de 

20 años en Escuelas Taller y otros dos con más de 4 años. 

La edad de los mismos oscila entre 33 y 60 años, siendo 

entrevistados tres hombres y dos mujeres. 

 

 

 

80% 

20% 

DOCENTES 

DIRECCIÓN 
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Categoría temática compuesta por 2 preguntas, respecto a la 

primera cuestión planteada sobre sus conocimientos respecto a los 

objetivos de los programas de Escuelas Taller, todos han respondido que 

conocen los objetivos que se pretenden conseguir, tanto a nivel general 

como específico, distinguiendo de este modo entre objetivo General del 

Programa, objetivo General del proyecto y objetivo General del módulo 

específico que se imparta. 

En la segunda cuestión planteada en relación a los objetivos, las 

personas entrevistadas consideran que los objetivos son adecuados, puesto 

que la finalidad primordial es la inserción del alumnado trabajador. Uno 

persona de las encuestadas añade que sería conveniente el incluir la 

inserción social junto con la laboral, considerando que van de forma 

inseparable en este tipo de alumnado. 

 

 

 

Esta categoría al igual que la anterior está compuesta por dos 

preguntas. 

OBJETIVOS 

CONTENIDOS 



Marco Metodológico 
 

María del Carmen Muñoz Díaz ▪Tesis Doctoral▪ 2013 

521 

 

En relación con la primera de ellas, la totalidad de las personas 

entrevistadas afirman que son ideales para estos programas, aún así 

aportan algunos matices a tener en cuenta. 

Entre estos matices aportados nos encontramos con las 

capacidades de los docentes, ya que no siempre son los más adecuados 

para impartir los contenidos, son expertos en muchas ocasiones del trabajo 

a realizar pero carecen de experiencia docente, lo que hace que los 

contenidos no sean impartido de la mejor forma posible. 

Otro de los matices, es la necesidad imperiosa de ir adaptando los 

contenidos a la realidad, lo que requiere formación constante del 

profesorado. 

En lo que respecta a la segunda pregunta de esta categoría todos 

están de acuerdo con la conveniencia de todos los contenidos que viene en 

la normativa, pero consideran que faltan algunos. Nos hablan de la 

situación de la que proviene el alumnado y consideran necesaria la 

inclusión de temas como habilidades sociales, integración y la educación 

para la salud dentro de los contenidos como obligatorios. 
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En esta categoría se dispusieron dos preguntas; ¿Cuál es la 

metodología que se sigue en las Escuelas Taller? Y ¿Si consideran que es la 

mejor? 

Las respuestas al primer ítem fueron similares, determinando una 

metodología dinámica, participativa donde se coordinan a la perfección la 

teoría y la práctica. El alumnado se convierte en un pieza clave del mimos, 

requiriendo la participación absoluta en todo el proceso de aprendizaje. 

Alguno manifiesta lo duro que es trabajar con alumnos que vienen 

desmotivados y se requiere la entrega de los mismos en el proceso de 

aprendizaje. 

A las respuestas al segundo ítem de esta categoría, nos 

encontramos con una gran variedad de respuestas, que no pudiendo ser 

de otra forma llevan implícitas respuestas a otras preguntas planteadas y 

nos hacen igualmente requerir que sean en ocasiones más explícitos e 

incluso lanzarles preguntas a la previamente planteada. 

Aún reconociendo que la metodología empleada es buena, no 

dejan de haber aportaciones a su mejora. Entre las respuestas nos 

encontramos algunas alusiones a la necesidad de concertare prácticas en 

empresas reales, que observaran otra realidad para intentar conseguir 

una mejor inserción laboral; Necesidad de un modelo más participativo 

en y con las empresas relacionadas con los módulos que se imparten 

(prácticas, entrevistas, visitas, asesoramiento…),siguiendo esta línea se 

expone la necesidad de incorporar prácticas en las empresas, para que de 

METODOLOGÍA 
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esta forma se dé a conocer la capacidad del alumnado en el desempeño de 

las funciones propias de su especialidad, así como, adquirir conocimiento 

real sobre el funcionamiento de las empresas, cuyas condiciones laborales 

suelen ser bastante más duras y estrictas que las empleadas en la Escuela 

Taller. 

Otra posibilidad que se plantean es la posibilidad de hacer de las 

Escuelas Taller centros abiertos, donde el alumnado pudiese entrar y salir 

en la medida de que pudiera ser contratado por alguna empresa, esto 

haría que fueran posibles pequeños contratos temporales debido a la 

fluctuación de la demanda en determinados sectores, y no  exista rechazo 

por parte del alumnado ya que en caso de abandonar el proyecto sabe que 

podrá retomarlo una vez finalizado el contrato. 

Otra de las respuestas aún siendo afirmativa, presenta la 

necesidad de diferenciar clara y nítidamente el aspecto de “Escuela “con 

el de “Taller”, considerando que es una situación puente que perjudica y 

retrasa algunos aspectos la formación específica de la profesión, puesto 

que el alumnado en muchas ocasiones demanda la necesidad de tener 

claro dónde está, si en una escuela o en un trabajo, ya que en ocasiones se 

les trata como a estudiantes y otra como trabajadores. 

Otra respuesta que viene a colación de la expuesta es la necesidad 

de recordar con más insistencia la normativa entre el alumnado, la 

mayor existencia de la palabra empleo en lugar de estudios en los 

discursos, para intentar que el alumnado observe un modelo diferente del 

que con anterioridad han rechazado. 
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Aún siendo la metodología buena, consideran que una vez 

terminado el programa, el alumnado accede al mercado laboral en las 

mismas condiciones y oportunidades que cualquier otra persona, tenga 

ésta formación o no, tenga ésta cualificación o no, queriendo decir con ello 

que no hay una conexión completa entre nuestros objetivos y los del 

Servicio Andaluz de Empleo e incluso las propias empresas, con lo cual 

muchos objetivos no están adaptados a la realidad, pero nosotros 

trabajamos para que se cumplan. Requerimos una mayor coordinación 

entre los diferentes estamentos que  intervienen en empleo, que resulta 

absolutamente imprescindible. 

Entre las respuestas sale a colación la situación actual de crisis en 

el país, considerando que tal vez el modelo tenga que cambiar respecto a 

estas situaciones, sobre todo cuando el desempleo juvenil alcanza cotas 

máximas históricas. 

 

 

 

En esta categoría formada por una sola pregunta, la respuesta 

generalizada es que posee recursos materiales suficientes para desarrollar 

el trabajo que se pretende.  

Todas las personas entrevistadas coinciden en la calidad de los 

materiales como ropa de trabajo, material escolar e instalaciones que posee 

RECURSOS MATERIALES 
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la Escuela, considerando a la Entidad Promotora como pieza clave en este 

concepto.  

Si bien es cierto que hay dos personas entrevistadas que aluden a 

carencias en cuanto a maquinaria más especializada;..Sería necesario 

completar su formación con mecanizados que si bien por el volumen de 

trabajo que se desarrolla en la Escuela no son necesarios, si lo serán de 

cara a la producción de plantas a nivel industrial, así como reforzar las 

prácticas de climatización y ventilación de invernaderos.  

Otra respuesta a considerar es la necesidad de adaptación de 

maquinas más adecuadas a los procedimientos de fabricación 

necesarios, para poder competir en un mercado laboral más exigente y 

competitivo. Sería necesario introducir maquinaria nueva, más moderna 

como las de control numérico, calibradoras, sierras multilaterales, 

tornos, seccionadoras y otras, considerando que sumarian más 

posibilidades de encontrar trabajo. 

Ante esta respuesta debemos de tener la apreciación que las 

Escuelas Taller tienen una cantidad de dinero aprobada por número de 

alumnado participante, lo que hace en muchas ocasiones que no se 

puedan adquirir más maquinaria, y a la que tampoco puedan acceder las 

entidades promotora. 
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A la respuesta relacionada con la pregunta si dos años son 

suficientes para conseguir los objetivos de las Escuelas Taller, la respuesta 

generalizada ha sido afirmativa. Todos en un sentido u otro manifiestan 

que es justo para conseguir los objetivos, ya que menos tiempo sería 

insuficiente y más de dos años tal vez debilitaría la voluntariedad y 

compromiso por parte de alumnado y docentes.  

A partir del año y medio el alumnado ya empieza a manifestar la 

necesidad de encontrar un trabajo fuera de la Escuela Taller. 

 

 

 

En esta categoría se establecen tres preguntas, ¿Sería necesario 

más formación al profesorado?; ¿Hay establecido titulación para ostentar 

diferentes puestos en la Escuelas Taller?, y ¿Considera que el equipo 

docente y directivo realiza un buen trabajo tanto con alumnado como con 

padres/madres y dentro de la Escuela Taller? 

A la primera pregunta las respuestas han sido variadas pero 

siguiendo un mismo patrón, entre ellas nos encontramos, la formación del 

profesorado siempre es importante. Serian necesarios más cursos de 

TEMPORALIZACIÓN 

EQUIPO DOCENTE Y DIRECTIVO 
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especialización y reciclaje  pero dichos cursos tendrían que estar 

enfocados a la práctica o aplicación dentro de la Escuela Taller. 

Especificando más concretamente en módulos específico 

consideran que es necesario: Sí, sobre todo en lo relacionado a Nuevas 

Tecnologías (Programación, Diseño asistido por ordenador,  Diseño en 

3D, etc.). ya que considero que es específico de mi profesión, porque la 

orientación y el futuro de la industria de fabricación de muebles y 

carpintería, está claramente dirigida hacia la mecanización de 

componentes, buscando sobre todo una mayor seguridad, dada la alta 

siniestrabilidad de accidentes laborales de esta profesión, y una mayor 

calidad en los resultados, rediciendo costes y desperdicios en beneficio 

de todos, ya que al optimizar los cortes, rebajes , etc., esto permite una 

explotación más sostenible y adecuada de los recursos forestales. 

Otras de las respuestas que hemos obtenido en cuanto a la 

formación del profesorado encontramos una crítica leve a las Entidades 

Promotoras como contratantes, aportando la necesidad de mayor facilidad 

por parte de las mismas, Nunca se puede estar satisfecho o conforme. 

Quizás la Entidad Promotora debería promover hacia los monitores 

formación específica de cara a que tienen que tratar con “alumnos” y 

tienen que trasmitirles sus conocimientos profesionales, es decir, 

formación de formador, sobre todo porque a la hora de elegir perfiles de 

monitores no se suele pedir experiencia en formación sino en años de 

profesión. 

Sería necesario que se facilitara la formación al profesorado que 

lo solicite, ya que se encuentran algunas trabas constantes para la 
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realización de cursos, ya que somos personal eventual, los entes 

promotores no consideran necesario el gasto en su formación.  

Observamos igualmente la consideración de suficientes, pero se 

demanda más formación debido a los continuos avances, en líneas 

generales se puede decir que la formación en suficiente, pero dado los 

avances continuos en las materias impartidas sería beneficioso la 

realización de cursos por parte del profesorado para que su formación 

pasase de suficiente a optima. 

A la segunda pregunta la segunda pregunta las repuestas han sido 

afirmativas en todos los casos, puesto que para acceder al puesto de 

trabajo se requiere de titulación y experiencia en la modalidad a impartir, 

aún así se comenta que en algún caso solo se requiere de la experiencia en 

ese puesto de trabajo sin titulación alguna. 

Para terminar esta categoría y en relación a la pregunta planteada 

todos los entrevistados coinciden en la buena labor que se realiza con este 

tipo de programas.  

Recopilando todas las respuestas, se observa que se requiere de 

una alta preparación para toda la labor que se realiza, y donde se pone de 

manifiesto que: en ocasiones realizamos labores de psicólogos, 

pedagogos, educadores sociales, trabajadores sociales e incluso de 

padres y madres. 

Intentamos transmitir todos nuestros conocimientos para que el 

alumnado salga lo mejor preparado posible, no solo enseñamos un 

trabajo, enseñamos a convivir en sociedad. 
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Cuando se habla de la relación con el alumnado, el profesorado al 

completo considera que es buena, aun considerando  en muchos casos las 

situaciones que presenta el alumnado, y se deja entrever que uno de los 

aspectos más complicado son las clases teóricas sobre todo compensatoria, 

y donde tenemos que resaltar que una gran mayoría accede a los 

programas sin tener el Graduado en Educación Secundaria. 

Son personas que aún viniendo de abandono escolar, de 

familias desestructuradas, con algún delito a sus espaldas, se insertan 

rápidamente en la dinámica de la Escuela, el estar realizando un trabajo 

por ellos mismo es algo que les motiva. 

Solo tenemos más problemas en las clases teóricas, sobre todo de 

educación compensatoria. 

A la pregunta sobre la relación con los padres, todos coinciden en 

la poca implicación de la mayoría de los progenitores, hay muchos de 

ellos que ni los conocemos, no se preocupan nunca. 

Se realizan en ocasiones alusiones a la complejidad de las familias 

de estos jóvenes, en alguna ocasión hemos tenido problemas a la hora de 

comunicarnos con los padres que aunque en una amplia mayoría puede 

ocurrir que este alumnado pueda estar integrado en familias 

estructuradas, existe también un porcentaje de ellos pertenecientes al 

ámbito de familias desestructuradas, donde la relación con los padres 

resulta compleja en términos generales, bien porque son familias 

monoparentales o bien porque ejercen funciones tutoras legales o en la 

práctica los propios abuelos. 
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En lo que respecta a este ítem podemos extraer de las entrevistas, 

la no especificación en la normativa general sobre instalaciones y 

materiales, pero sí aparecen en la normativa específica de cada módulo 

que se imparte, es decir, la normativa que te marca para el certificado de 

profesionalidad. 

Para todos los entrevistados las instalaciones que posee la Escuela 

Taller son excelentes, siempre con el apoyo de la Entidad Promotora, que 

es fundamental en este aspecto en concreto. 

 

 

 

A la pregunta si conocen las salidas profesionales del alumnado 

todos han contestado afirmativamente sin ninguna aportación que sea 

destacable, dato este, que de partida se debe suponer. Es difícil trabajar 

con alumnos sin aportarles conocimientos para su posterior inserción en el 

mundo laboral y para ello hay que conocerlo. 

En relación a como observan la inserción del alumnado en estos 

momentos las respuestas han sido contundentes y unánimes, mostrando 

su descontento con la situación. Todos coinciden en el mal momento que 

estamos atravesando, que no va a resultar fácil que estos alumnos acceder 

INSTALACIONES 
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a un puesto de trabajo, pero a pesar de ello, es mucho mejor estar formado 

que no estarlo a la hora de competir por un puesto de trabajo. 

 

 

 

 

A la pregunta ¿Consideras que el alumnado de Escuela Taller 

adquiere las competencias necesarias para insertarse laboralmente?, 

consideramos la necesidad de analizarlas individualmente (por módulos), 

puesto que dan una mayor visión de lo que opinan cada uno dentro de su 

especialidad. 

En lo que se refiere al módulo de carpintería la respuesta es 

afirmativa, considerando que casi el 100% del alumnado adquiere la 

totalidad de competencias que se marcan en el módulo. 

En el modulo de Restauración de Aéreas degradadas la respuesta 

ha sido que el alumnado está preparado para desarrollar su actividad 

profesional en grandes, medianas y pequeñas empresas, públicas o 

privadas tanto por cuenta ajena como por cuenta propia, dedicadas a la 

instalación, restauración y mantenimiento de parajes naturales, parques 

y jardines. Están preparados para trabajar y ejercer las funciones de un 

excelente restaurador de áreas degradadas. Llevan casi dos años 

formándose en teoría y práctica y eso les ha dado mucha confianza a la 

COMPETENCIAS 
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hora de realizar cualquier labor relacionada con tolo lo que conlleva 

restaurar y mantener una zona en proceso de degradación. De este modo 

cuando estén trabajando en una empresa no se van a sorprender de 

ninguna labor que les encomienden ya que las han  estado practicando 

todas durante su periodo en la Escuela Taller. 

Considero igualmente que no les vendría mal encontrarse en 

otro ambiente de trabajo ya que al ser un grupo de personas muy 

jóvenes con actitudes en muchas ocasiones infantiles, se distraen 

haciendo esto que pierdan mucho tiempo. 

En el módulo de viverismo forestal se establece que el alumnado 

participante en este módulo está obteniendo las competencias para 

ejecutar las operaciones propias de la especialidad de forma autónoma, 

minimizando los riesgos y garantizando las buenas prácticas 

medioambientales. Hay que hacer la salvedad de aquellas competencias 

más directamente relacionadas con la jardinería que se están tratando a 

nivel teórico pero no a nivel práctico, ya que dentro del proyecto no se 

contemplan estos trabajos. 

Uno de los módulos que generan más impacto durante el 

trascurso de las Escuelas Taller es el módulo trasversal y obligatoria de 

Educación compensatoria, puesto que al alumno le cuesta amoldarse al 

mismo. Aún así, la respuesta en relación a las competencias ha sido muy 

amplia y positiva. 

En cuanto a la comunicación tanto oral como escrita, la mayoría 

ha mejorado en nivel oral más que a nivel escrito, aunque en este nivel 

han aprendido a rellenar solicitudes y presentar escrita de una forma 
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más clara. El paso por la Escuela Taller les proporciona el ver una 

realidad más cercana al mundo laboral y la forma de comportarse en una 

empresa, la relación con los compañeros, jefes, el cumplimiento de 

horarios, así como una ser un poco más conscientes del mundo que les 

rodea, y así como de los cambios que se han ido produciendo a lo largo 

del tiempo en la sociedad. 

Un aspecto a tener en cuenta e importante para nosotros en el 

manejo de las conductas y emociones, donde se pone de manifiesto que 

las conductas van mejorando así como el control de sus emociones. Al 

principio son muy impulsivos, no llegando a controlar. 

Indudablemente. Hay algo con lo que no se puede competir, y 

ese algo es la experiencia, pero el alumnado de Escuela Taller tiene otras 

razones de peso para competir, ya que los dotamos de factores de 

ocupabilidad que no tienen otros profesionales con experiencia, 

dominan diversas habilidades y diversos oficios, planifican con nuevas 

tecnologías como informática y sus derivados, etc. 

 

 

 

Esta categoría presenta una serie mayor de preguntas, ya que la 

consideramos de mucha importancia y nos aportarán una mejor visión de 

todo lo anteriormente expuesto. A la primera de ellas se responde si 

ESCUELAS TALLER 
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conocen la normativa de las Escuelas Taller, aspecto este a destacar pues 

ninguno de los participantes manifiesta conocerla completamente. 

Comentan que es una normativa muy poco modificada a lo largo 

de los años, con muy pocas variaciones e incluso cuando se traspasaron las 

competencias a las comunidades autónomas.  

Manifiestan conocer bien los objetivos, pero no así tanto la parte 

relacionada con conceptos determinantes para las entidades promotoras. 

Es una normativa un poco obsoleta y en donde se recoge mucho a 

nivel económico y poco en el sentido educativo, dejando un poco abierto a 

las Entidades Promotoras y Escuelas Taller su funcionamiento. 

A la segunda de ellas se responde si las Escuelas Taller son 

elementos claves para la inserción en el mundo laboral.  

Todas las respuestas han sido afirmativas y han aportados 

diferentes visiones y como en anteriores análisis, en este caso también 

consideramos aportar todas aquellas respuestas que ha sido manifestadas 

por los entrevistados.  

Se detecta la visión de importancia de la misma, la experiencia que 

se adquiere  e incluso se hace una propuesta de modificación e estos 

programas. 

Son elementos muy importantes ya que salen con una 

experiencia y unas habilidades tanto sociales como prácticas para 

aplicarla al mundo laboral. 
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Rotundamente sí, ya que permite al alumnado de estas, adquirir 

los conocimientos y las habilidades necesarias para poder incorporarse 

al mercado laboral, no solo en las profesiones específicas o módulos que 

cada uno sigue, también en general se cuenta con mayor posibilidad de 

acceder a un trabajo, pues se aprenden aptitudes y actitudes que se 

convierten en hábitos necesarios para una eficaz vida laboral. 

Las considero tan claves, que tendrían que ser permanentes y 

dar la posibilidad a los alumnos de poder continuar en ellas, incluso 

alternándolo con contratos de empresa. 

Por supuesto, hay muchas personas que no han podido o no han 

querido estudiar, y se encuentran sin ninguna profesión sin trabajo y 

sin perspectivas de aprender nada en un futuro. 

En las Escuelas taller les ofrecemos la oportunidad de que se 

inserten en un ámbito laboral donde el objetivo es que aprendan un 

oficio con el cual puedan desenvolverse en cualquier empresa 

relacionada con el módulo.  

Desde el punto de vista de la existencia de un gran número 

poblacional joven y sin ningún tipo de cualificación profesional, 

entiendo que si, aunque puede haber otras políticas de empleo que 

puedan cumplir los mismos objetivos. 

Las escuelas Taller son muy importantes para la inserción en el 

mundo laboral, pero considero que los porcentajes de inserción 

aumentarían si se permitiesen las prácticas en empresas o las entradas o 

salidas del alumnado para poder hacer incursiones temporales en el 

mundo laboral. El alumnado, ante la posibilidad de un contrato teme 
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abandonar la escuela, ya que suelen ser contratos de poca duración y 

sabe que una vez finalizado no podrá regresar a la escuela y continuar 

formándose. 

A la terccera pregunta planteada y muy relacionada con la 

anterior, se les pregunta que si de igual forma son elementos claves para la 

inserción en la sociedad. Entre las respuestas, todas afirmativas, nos 

encontramos algún obstáculo como la dificultad de la misma, sobre todo 

por la falta de información del exterior en cuanto a familia, relaciones,… 

Manifiestan datos como mejor visión del mundo que les rodea, 

salida de la situación marginal en la que en muchos casos se encuentran, e 

incluso la presencia en los programas de personal cualificado para ello. 

Las Escuelas Taller hacen que mejore la visión del mundo que 

les rodea y pueden llegar a comprender el mundo que les rodea. 

Sí, todos buscamos estabilidad, y poder contar con los medios 

económicos necesarios para ello, por lo que la posibilidad real de poder 

encontrar un puesto de trabajo que nos permita esto. 

Gracias a las Escuelas Taller, muchas personas procedentes de 

situaciones marginales e incluso con riesgos de exclusión social se logra 

no solo reinsertar laboralmente sino también socialmente. 

Sí, hay muchos alumnos y alumnas que llegan con muchísimos 

problemas de educación, hecho que nos hace tener que plantar acciones 

para cambiarles muchos hábitos, hábitos estos que en cualquier otra 

empresa no serían admitidos. 
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Para ello cuentan con todo lo necesario desde el propio monitor, 

hasta la coordinadora de la Escuela Taller con licenciatura en Pedagogía. 

No sé si claves pero sí importantes. Una Escuela Taller trabaja 

como una empresa, administra recursos, tiene trabajadores y objetivos 

que cumplir. Esto es algo que sabe el alumnado y adquiere el 

compromiso como tal. Tiene los mismos hábitos que cualquier 

trabajador en una jornada laboral y lo quiera o no, instintivamente el 

cambio hacia la inserción social es rotundo. 

Es muy complicado atender a esta pregunta por su complejidad, 

hay poca interacción con la familia y carecemos de educadores sociales. 

Deberían existir esas tres relaciones para conseguir una mejor 

integración y poder fijar loros. 

A la pregunta si son  las Escuelas Taller elementos claves para una 

mejora a nivel personal del alumnado participante, las respuestas han sido 

variados, todos afirmativos menos una apreciación que realizan en cuanto 

a que no es objetivo de la Escuela Taller el formar al alumno como 

personas, las presentamos a continuación: 

Son elementos claves puesto que les hace relacionarse con 

personas diferentes a ella y en un entorno social que no es el habitual en 

el que se mueven 

Sí, trabajar con compañeros es una buena opción para desarrollar 

el compañerismo y autoestima del alumnado. 

Debemos manifestar que también se realizan grupos de trabajo 

que van variando de alumnos según necesidades, llegando a conseguir 



Capitulo 5. Análisis e interpretación de datos 
 

María del Carmen Muñoz Díaz ▪Tesis Doctoral▪ 2013 

538 

 

con esto que las relaciones entre ellos sean fuertes y no se lleguen a 

formar grupos solitarios y conflictivos, si la relación entre ellos es más 

sólida mejor para todos.  

Entiendo que sí, como ya he contestado en la pregunta 3, ya que 

es inherente a la formación para la cualificación profesional. Se trabaja 

en grupo, hay objetivos, se establecen vínculos, y de manera instintiva 

hay una mejora personal importante. 

Las escuelas taller juegan un papel importante en la mejora a 

nivel personal del alumnado participante ya que en la mayoría de los 

casos, a medida que se van formando van adquiriendo autonomía 

personal, no solo se les forma a nivel laboral, ta que se trabajan otros 

aspectos que si bien se tratan desde el punto de vista laboral se hacen 

extensivos a otras facetas de su vida, como pueden ser el acostumbrarse 

a horarios, hacerse responsables de herramientas y materiales, organizar 

y planificar tareas, gestionar documentos bancarios y médicos, etcc. 

Al ser la mayoría del alumnado procedente de centros escolares 

en los que han fracasado, cuando se les forma en las escuelas taller y van 

superando los diferentes módulos, aumenta su autoestima ya que la 

mayoría se considera no capaz de aprender y superar las pruebas que se 

les plantean hace que se encuentren con confianza en ellos mismos, 

llegando muchos a plantearse continuar con la formación reglada una 

vez finalizada la escuela. 

No es función ni objetivo de la Escuela Taller formar al 

alumnado como persona. Pero debemos comentar que es algo inherente 

a la formación como trabajador. Nuestra materia prima es un ser 
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humano y como tal, no podemos desligar esto de la formación como 

trabajador  ya que también en la dotación de factores de ocupabilidad 

entran también mejoras de las actitudes como personas. 

Para conocer si consideran el modelo que siguen las Escuelas 

Taller como adecuado, se les formuló esa pregunta, y donde las respuestas 

en este caso fueron diversas, unas consideran que sí y otras respuestas 

tienen sus reticencias. 

Entre los comentarios a favor del modelo nos  encontramos: 

Por lo expuesto en las dos preguntas anteriores, sí. El alumno 

mejora en varios aspectos, laborales, habilidades sociales, de 

autoestima, económico, cultural, educativo, etc. 

En términos generales creo que sí, aunque todo es mejorable. La 

existencia de una normativa específica, la existencia constante de la 

palabra “empleo” en vez de “estudios” en los discursos, hace que el 

modelo sea diferente a todo lo que el alumnado ha rechazado con 

anterioridad. 

Considero que el modelo es totalmente viable, alguien me 

puede decir ¿en qué programa se aprende trabajando y estudiando a la 

vez? No solo se adquieren habilidades y destrezas en el trabajo real, 

sino también en las clases teóricas. Estos programas han tenido antes de 

la crisis altos porcentajes de inserción laboral y altos porcentajes de 

obtención del Graduado en Educación Secundaria. Con respecto a esto 

último podemos decir que en nuestra Escuela llevamos 7 aprobados 

generales en ESO y 10 aprobados parciales (es decir, han aprobado una o 

dos partes de las tres que compone el examen). Este dato para nosotros 
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es muy importante, puesto que creemos firmemente que en otro trabajo 

o en otro medio no obtendrían el mismo. 

El resto de respuestas se debate entre sí, pero con modificaciones y 

el no: 

Si bien son necesarias para una más completa inserción laboral, 

los módulos transversales, pienso que podrían reagruparse y centrarse 

más hacia la orientación laboral y la adquisición de habilidades y 

conocimientos en nuevas tecnologías, creatividad, diseño, I+D+I, 

estimular el autoempleo, etc. Los alumnos manifiestan la necesidad de 

tener claro donde están y que no se les trate algunas veces como 

alumnos de instituto y otras como trabajadores. 

Creo que no, sería necesario un modelo que diferenciase clara y 

nítidamente el aspecto de “Escuela” con el de “Taller”. Es una situación 

puente que perjudica y retrasa en algunos aspectos la formación 

específica de la profesión. 

La penúltima pregunta de la entrevista muy relacionada con la anterior, 

¿Consideras que sería necesario cambiar e algo de las mismas?, y donde 

las respuestas en su totalidad aun pensando en la anterior que el modelo 

es adecuado presentan aspectos a modificar según el punto de vista de 

cada entrevistado. 

Considero que el modelo es apropiado pero deberían 

concertarse prácticas reales en empresas para conseguir una mejor 

inserción en el mundo laboral. 
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Sí, creo que es necesario un modelo más participativo, en y con, 

las empresas relacionadas con los módulos que se imparten (prácticas, 

visitas, entrevistas, asesoramiento, etc.). 

La Formación en nuevas tecnologías y un seguimiento posterior 

de las obras realizadas, que serian el primer escalón de una real 

inserción laboral de los alumnos (mantenimiento, reparación, vigilancia, 

etc.) 

En mi opinión, ya que tratamos de inserción laboral, yo dejaría 

un tiempo de la Escuela para que realizaran prácticas en empresas, lo 

cual les vendría muy bien para poner en práctica todo lo aprendido y así 

poder desenvolverse en otro entorno diferente de la vida real, 

adaptándose a normas nuevas en dichas empresas. 

De un programa que lleva más de 28 años en funcionamiento y 

con datos favorables, poco podemos decir, lo único que puedo destacar 

para modificar serían que se revisasen de vez en cuando las normativas, 

puesto que no se producen cambios y la sociedad no es estática, va 

cambiando. Con ello me quiero referir a objetivos, módulos a impartir, 

perfil de la persona que participa, e incluso las propuestas de módulos 

complementarios obligatorios en ocasiones son obsoletas, se requiere de 

revisiones e incorporaciones si fuese necesario. 

Para finalizar con las entrevistas se les pide que aporten una 

valoración general de las Escuelas Taller.  

Aún siendo conocedores de que todos los entrevistados han 

aportado observaciones y aspectos a modificar, el cien por cien de los 

entrevistados manifiesta que su valoración es positiva, son más los 
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aspectos buenos que recoge que los negativos (entendidos estos como 

visiones modificables por ellos). 

Consideran que es uno de los mejores programas duales de 

empleo formación que presenta el territorio español y que se debiera 

reforzar mucho más por las administraciones competentes. 

La desaparición de estos programas implicaría el abandono de 

una serie de  jóvenes a los que las Escuelas Taller son elementos claves 

para su inserción sociolaboral. 
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El presente capítulo realiza un recorrido por las últimas fases de 

nuestra investigación. Sabedores que todo estudio requiere un momento 

final de reflexión autoevaluativa, de síntesis y prospectiva que dote de 

sentido a todas y cada una de las etapas trabajadas y lo sitúe en el lugar 

apropiado da cara a la comunidad científica. 

El punto final de la Tesis Doctoral que hoy presentamos, se centra 

en la exposición de las conclusiones obtenidas a lo largo de toda la labor 

investigadora realizada. Siendo ya conocedores tanto de la vertiente más 

teórica de nuestro objeto de estudio, así como de su esencia más práctica y 

pragmática, consideramos de suma importancia exponer aquellas 

premisas resolutorias que hemos alcanzado tras este período de estudio. 

Este capítulo está subdividirlo en tres grandes apartados: 

conclusiones, posibles medidas a adoptar y la indicación de futuras líneas 

de investigación para próximos estudios. 

La relevancia que le otorgamos al momento de plantear las 

conclusiones de la investigación, se debe a la misión evaluadora y 

divulgativa que a su vez cumple ya que, de esta manera, será posible 

comprobar la utilidad de la presente investigación, así como poner de 

manifiesto los principales resultados y novedades educativas que puedan 

llegar a enriquecer a la comunidad científica. No obstante, debemos 

precisar en este punto que resumir en unas pocas líneas la ingente 

cantidad y calidad de la información recogida resulta bastante difícil. 

En esta síntesis combinamos la descripción con la inferencia; la 

objetividad de los datos obtenidos, con las implicaciones que generan los 

mismos en la sociedad y en el campo de la educación. En el trascurrir de la 
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misma, esta inferencia y los puntos de vista de diversos autores recogidos 

a lo largo del Marco Teórico, nos han llevado a realizar una aportación 

particular a la cuestión: nuestra propia Escuela Taller. 

El apartado destinado a las posibles medidas de actuación se nos 

presenta del todo necesario para poder cumplir la parte final del objetivo 

general que en su momento nos planteamos. 

Por último, y entendiendo que aún queda mucho por realizar en 

este campo específico de la educación y el trabajo, hemos estimado 

conveniente exponer diferentes propuestas de posibles investigaciones 

que, tras la Tesis Doctoral realizada, pensamos que pueden llegar a 

repercutir de una manera positiva en la inserción sociolaboral de este país. 

 

66..11..  CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  DDEELL  EESSTTUUDDIIOO..  

Las conclusiones de nuestro estudio presentadas a continuación, 

darán  cumplimiento a los objetivos que nos planteamos al inicio de la 

investigación. De este modo pensamos que para facilitar la comprensión 

del mismo es preferible exponer las conclusiones alcanzadas en relación a 

los objetivos marcados al comienzo de nuestra Tesis Doctoral. 

Reafirmamos que el trabajo forma parte de la vida de las personas, 

especialmente en la vida en lo que a los jóvenes se refiere, y que conforma 

la personalidad de cada uno. Fuera de toda duda queda la necesidad de 

formación de las personas y el considerar al trabajo como referente, no 

sólo de la posición social adquirida, sino de la inserción social que nos 
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aporta el mismo, máxime cuando se ha convertido en un bien social 

escaso. 

Incuestionablemente, hemos conseguido comprobar que todos los 

participantes directos e indirectos en las Escuelas Taller (padres/madres, 

docentes/dirección y alumnado participante) poseen una valoración y 

opinión directa y fiable en lo que atañe a las Escuelas Taller, al ser 

elementos claves dentro de la misma. 

El presente trabajo nace de la necesidad de conocer y entender una 

realidad que está implantada en España hace más de 28 años y que se ha 

venido planteando, desde la administración, como programa para paliar el 

desempleo de la juventud española, y que debido a la situación de crisis 

en la que estamos inmersos, ha venido decayendo a pasos agigantados por 

las nuevas políticas de empleo y formación que se están planteado en 

nuestro país. 

Está ocurriendo, que instituciones nacionales y, por ende, las de 

carácter regional, plantean en momentos de crisis situaciones contrarias a 

lo esperado, como es el caso de la paralización de estos programas de alto 

calado social y de grandes beneficios para su alumnado. 

Éste es el supuesto que nos ocupa; el conocimiento de las Escuelas 

Taller para su mejora y darle continuación para paliar el alto desempleo 

de la juventud española. 

Las conclusiones de aquí derivadas no puedan hacerse extensibles 

al total de la población, sí nos facilitan, los datos obtenidos, una 

aproximación a la realidad que queremos abordar sobre el conocimiento y 

opinión de los agentes implicados en la Escuela Taller “La Ribera”. 
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Nos proponemos en este apartado, presentar las conclusiones más 

relevantes del trabajo realizado, partiendo de los objetivos que nos 

planteamos al comienzo. 

En base a estas cuestiones, de los datos obtenidos y analizados 

previamente, asumiendo que nuestro trabajo no se fundamenta en la 

representatividad de la población a la que se refiere, y siendo conscientes, 

por tanto, del carácter que tiene nuestro estudio, como investigación 

exploratoria y descriptiva, llegamos a las siguientes conclusiones: 

 

 

1.- Conocimiento de la normativa y su aplicación en la Comunidad 

Autónoma Andaluza. 

Ciertamente, resulta complicado conocer lo que piensan y sienten 

las personas ante un hecho concreto, una situación e incluso otras 

personas. A veces podemos interferir en sus valores y actitudes a partir de 

su conducta, de sus actos, etc. En otras ocasiones podemos preguntarles 

directamente qué piensan o sienten ante un fenómeno que nos interesa o 

cómo actúan o actuarían ante una situación. 

Pese a ello, tanto en uno como en otro caso puede producirse cierta 

distorsión de la realidad o la verdad, en cualquier caso no podemos 

renunciar al intento de conocer las opiniones o valoraciones de las 

personas. 

En primer lugar, nos propusimos detectar necesidades de 

información por parte del colectivo docente. Este aspecto quedó plasmado 
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en el primero de los objetivos específicos planteados en el marco del 

trabajo:  

“Establecer el grado de conocimiento que tienen los 

docentes de los elementos que componen la normativa en 

Andalucía”. 

Así, hemos realizado un amplio repaso por toda la normativa que 

hasta la fecha se había publicado con respecto a las Escuelas Taller, tanto 

de ámbito estatal como aquellas que fueron transferidas en su momento a 

las Comunidades Autónomas. 

Constatamos que ninguno de los entrevistados admite conocer en 

profundidad la normativa vigente en la materia. A simple vista, nos 

parece preocupante que ningún profesional asuma la falta de 

conocimiento de la normativa que regula el ejercicio de su profesión y el 

de su alumnado. Aún así, no pretendemos afirmar que esto sea siempre 

así. En muchas ocasiones, los docentes al conocer su trabajo (especialidad 

que tienen que impartir), piensan que es suficiente para desarrollar su 

trabajo. En ocasiones, puede resultar que no influya en el trabajo tanto de 

docentes como de alumnado, pero consideramos la necesidad de que se 

conozca la normativa por parte de todos los implicados.  

Para los docentes la normativa resulta estancada y muy poco 

modificada a lo largo de los años, con muy pocas variaciones, incluso 

cuando se traspasaron las competencias a las comunidades autónomas.  

La vida es cambiante, la sociedad, las necesidades e incluso las 

personas evolucionan, esto debe hacer reflexionar a los legisladores para 
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que la normativa sea revisada y mejorada para adaptarse a las nuevas 

necesidades que se van requiriendo en la sociedad. 

En este sentido, los docentes afirman conocer algunos datos de la 

normativa, como pueden ser los objetivos que en ella se plasman, pero no 

son capaces de comentar todos los puntos que se regulan en la misma, 

pudiendo este hecho tener consecuencias que repercutan en el ejercicio de 

su profesión. 

Otra cuestión importante que hemos de señalar es que el grupo de 

encuestados, al asumir que no conoce la legislación, nos lleva a valorar 

negativamente a las administraciones por no requerir ese conocimiento 

para la contratación de los docentes para ejercer su labor en las Escuelas 

Taller. 

Esta cuestión, en la actualidad, se vuelve aún más complicada por 

la complejidad de la situación en la que vivimos. Por ello, no es 

infrecuente que se esté produciendo, intencionadamente o no, una cierta 

dejación de funciones. 

 

 

2.- Conocimiento sobre la Escuela Taller La Ribera. 

Adentrándonos en el estudio, continuamos con el 

conocimiento que poseen los padres/madres del alumnado 

perteneciente a la Escuela Taller La Ribera. El objetivo que 

perseguíamos es el siguiente: 
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“Determinar el grado de conocimiento que poseen los 

padres/madres sobre el funcionamiento de la Escuela 

Taller donde participan sus hijos.” 

Indagar sobre estos aspectos requería una metodología de trabajo 

rigurosa y potente que nos permitiera analizar cuestiones tan complejas e 

internas como es el conocer el programa donde trabajan sus hijos. 

Para ello, lo más fiable para nosotros fue utilizar una metodología 

de corte cuantitativo, considerándola útil en investigación social puesto 

que ayudan a descubrir conocimientos generales de los sujetos ante un 

tema particular. Así, nuestro estudio contó con ella para saber que 

conocen los padres/madres del alumnado-trabajador de la Escuela Taller, 

sobre el programa en el que participan sus descendientes. 

Con respecto al conocimiento que poseen los progenitores sobre la 

Escuela Taller, se analizaron por diferentes ítems que considerábamos que 

nos darían una idea clara sobre lo que requeríamos. 

En relación al conocimiento de la Escuela Taller hay una gran 

variedad de opiniones, aún teniendo un porcentaje de padres/madres que 

la conocen, extraemos que hay otro alto porcentaje que la conoce poco o 

muy poco. 

Esto se denota al no saber cuáles son los objetivos, metodología, 

las instalaciones, etc., donde se forman sus hijos e incluso las salidas 

profesionales a las que pueden hacer frente una vez concluido el 

programa. 
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En general,  podemos afirmar que los progenitores, que han 

participado en la investigación, presentan muchas carencias en el 

conocimiento de la misma. Ello se deduce fundamentalmente del análisis 

de la información vertida por el cuestionario. Aunque las respuestas 

ofrecidas en la encuesta en ningún caso ofrecen mayoría generalizable. 

Todo ello indica la falta de interés de los progenitores en relación 

al trabajo de sus hijos, así como la falta de comunicación con los mismos, 

ya que la escasez de conocimiento en aspectos como la metodología, o la 

duración de las Escuelas Taller, manifiesta la carencia del mismo, teniendo 

como resultado el no estar al tanto de lo que sus hijos realizan a diario, e 

incluso el tiempo en el que permanecerán con contrato en la Escuela 

Taller. 

Podemos extraer inclusive la falta de interés mostradas por las 

familias, ya que no conocen ni han mantenido ningún contacto con los 

docentes de sus hijos. 

Otro de los aspectos, que suscita gran interés investigador sobre el 

conocimiento de los padres y madres del alumnado, se centra en 

determinar si conocen las salidas profesionales que tendrán sus hijos tras 

su paso por el programa, no resultando muy favorable. Ante la carestía de 

de información, consideramos que unida a las características presentadas 

se le añade la carencia formativa que presentan muchos de los 

progenitores a la hora de implicarse en la evolución educativa de sus hijos.  

Determinamos que en muchos casos los progenitores piensan que 

tienen poco que decir y hacer ante la educación que reciben descendientes, 

sobre todo una vez abandonado el sistema reglado. 
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Para concluir con este apartado, confirmamos que las familias no 

están lo suficientemente informadas sobre todo lo concerniente al lugar 

donde se forma y trabaja el alumnado. 

 

3.- Valoración de la Escuela Taller La Ribera. 

Continuando con las dimensiones que se han querido reflejar a lo 

largo de este estudio, pasamos a concretar las conclusiones obtenidas 

respecto al nivel de opinión que tienen los agentes implicados en las 

Escuelas Taller. 

 

“Conocer el grado de satisfacción y opinión que tienen 

los padres/madres sobre la Escuela Taller en cuanto a la 

participación de sus hijos”. 

La opinión que se genera de los encuestados sobre la Escuela 

Taller parece muy positiva, estando muy satisfechos en un alto porcentaje. 

No podemos negar la falta de razonamiento en la explicación de este 

objetivo habiendo observado con anterioridad el poco conocimiento de la 

misma. 

La opinión que genera la Escuela Taller para los padres y madres 

encuestados es favorable, sin olvidar que actualmente, estamos viviendo 

una situación sin precedentes en cuanto al desempleo e inestabilidad 

laboral de la ciudadanía, con especial crudeza en la juventud, y tal como 

expusimos en el marco teórico de nuestro trabajo, especialmente en los 

jóvenes que carecen de formación reglada. 
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Entendemos, de esta manera, que la mayoría de los progenitores 

ven en la Escuela Taller un refugio donde se encuentran sus hijos y que 

asumen lo adecuado de los programas como medida que abre 

posibilidades de insertar a estos jóvenes en el mercado laboral y por ende 

insertarlos en la sociedad. 

Terminado este objetivo pasamos a concluir las valoraciones 

extraídas de los grupos de discusión que se realizaron con los discentes, 

así como de las entrevistas a los docentes. 

 

“Conocer el grado de satisfacción y opinión que tienen el 

alumnado y los docentes sobre la Escuela Taller”. 

 

Continuando con la línea de opiniones hasta ahora reflejada, en este 

caso con el alumnado participante en el programa, la totalidad del grupo 

ofrece una opinión favorable del mismo, mostrándose igualmente 

satisfecho. 

Al profundizar en determinados aspectos de la Escuela Taller, con 

características concretas de funcionamiento, denotamos que el alumnado 

dota de importancia a aspectos como la consecución de objetivos generales 

comunes a todos los programas, como son la obtención del Graduado 

Escolar y el encontrar un posterior trabajo. 

Es decir, la inserción laboral, sobre todo para aquellos que entran a 

formar parte de estos programas sin tener nada de estudios, ni tan solo el 
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nivel básico, y casi excluidos laboralmente por no poseer formación 

alguna. 

De la misma manera destacan la importancia de la relación teórica 

con la práctica vinculada con su futuro laboral. Consideramos que el 

hecho de trabajar en una obra real les aporta la confianza que no tienen, lo 

que se aprende en el aula se practica en la calle. 

Profundizando en esta cuestión, el colectivo discente se considera 

a sí mismo más preparado y con mejores cualidades para el acceso al 

mercado laboral, puertas, que también les abre la obtención del Graduado 

Escolar en Secundaria, conociendo las posibles salidas laborales que se les 

pueden presentar. En relación al Graduado en Educación Secundaria 

extraemos la idea de la buena labor realizada en la Escuela a favor de la 

obtención del mismo, elementos que observamos en la necesidad de más 

horas requeridas por parte del alumnado, y su mejora personal con las 

clases. 

En otra vertiente, que a su vez goza de suma relevancia en el 

proceso, se materializa en la buena labor que realiza el profesorado, que se 

muestra cualificado tanto personal como laboralmente. El alumnado lo 

percibe como paciente, como bastón de ayuda y nosotros extraemos de sus 

respuestas que el profesorado motiva de manera constante. 

Debemos tener en cuenta las características de estos alumnos, sin 

formación reglada, sin oficio y, aparentemente, sin futuro. Todo esto 

unido y mezclado resulta cuanto menos labor complicada para motivarlos 

en la obtención del Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 
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Para todo lo expuesto hasta el momento, denotamos que el 

ambiente en el lugar de trabajo debe ser positivo y de hecho lo 

consideramos así, mejorando todas las expectativas presentadas por el 

alumnado en su incorporación al programa. 

A pesar de todas las conclusiones positivas que extraemos del 

paso de los discentes por la Escuela Taller, no dejamos atrás el desasosiego 

que presentan en determinadas respuestas, pudiendo extraer que la crisis 

que nos asedia les preocupa enormemente e incluso los desmotiva en 

ocasiones, ya que se ven preparados pero sin salidas; aún así el grado de 

satisfacción es muy alto. 

Seguidamente vamos a exponer aquellas consideraciones 

generales a las que hemos llegado con este estudio y que dan respuesta al 

grado de satisfacción y opinión del profesorado. 

Las diferentes cuestiones que rodean la práctica educativa de los 

docentes en ámbitos no formales, como son estos programas, afectan muy 

de cerca al proceso evolutivo del alumnado en la consecución de objetivos. 

Queremos aludir ahora la situación a la que deben hacer frente 

estos profesionales, atendiendo a las muchas barreras que estos docentes 

encuentran en su quehacer diario y que repercuten tanto en la enseñanza 

de sus alumnos como en su implicación y labor a la hora de enfrentarse a 

diferentes problemáticas presentadas por las características de los pupilos 

que  forman parte de la Escuela Taller. 

Con esta alusión queremos referir que gran parte de los docentes 

no presenta titulación universitaria, tan sólo el conocimiento de la materia 

que imparte. Aún siendo conocedores de la importancia de ser un gran 
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profesional en su oficio, no debemos dejar pasar la carencia que resulta 

para la enseñanza el no poseer una titulación que les habilite para la 

formación. 

Aún así, el profesorado participante en estos programas se 

muestra muy satisfecho con su trabajo y con los programas de Escuelas 

Taller, no haciendo alusión a la falta de titulación en ningún momento de 

la entrevista. 

Sin embargo, determinamos que sí manifiestan la necesidad de 

otras figuras en las que apoyarse en determinados momentos como puede 

ser la pedagogía o la educación social. 

Continuando con  la línea de opiniones del personal que imparten 

las clases, debemos profundizar en aspectos como la completa satisfacción 

en la consecución de objetivos, marcada siempre por la utilización de una 

metodología dinámica, participativa, donde el alumnado es el 

protagonista principal, todo esto conjugado a la perfección con la 

coordinación exquisita de la Teoría y la práctica. 

La falta de motivación del alumnado cuando entra a formar parte 

de los programas es, cuanto menos para nosotros, un obstáculo que los 

docentes deben controlar y atajar para poder llegar a conseguir los 

objetivos, hecho que se nos antoja difícil dada las características que los 

docentes presentan en cuanto a titulación. 

Al profundizar en determinados aspectos de la Escuela Taller, 

denotamos que el profesorado, al igual que el alumnado, dota de 

importancia a aspectos como alcanzar las finalidades propuestas. 
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En el caso que acabamos de describir, sí debemos hacer alusión a la 

mayor necesidad de conseguir los objetivos generales por parte del 

alumnado y de conseguir los objetivos generales y específicos por parte 

del profesorado. Con esto observamos que mientras que el alumnado está 

más a la expectativa de un futuro puesto de trabajo, los docentes requieren 

la necesidad de un futuro puesto de trabajo y que sean buenos 

profesionales en su especialidad. 

Al igual que el alumnado, los docentes consideran que la práctica 

unida a la teoría ofrece mejores resultados. De estas afirmaciones 

destacamos la necesidad de la puesta en funcionamiento de este modelo 

que sigue la Escuela Taller en comparación con otros que no obtengan tan 

buenos resultados. 

Las mejoras en las cualidades del alumnado son claras y 

evidentes, observando que es positivo a la hora de encontrar un futuro 

empleo e  insertarse en la sociedad. 

En lo que respecta al Graduado en Educación Secundaria, 

seguimos con la idea de la buena labor que se realiza y de la excelente idea 

de tener su impartición como obligatoria dentro de la normativa, 

consideramos que trabajo y educación deben ir de la mano. 

En otra vertiente, que a su vez goza de suma relevancia en el 

proceso de funcionamiento de este proyecto, encontramos los materiales, 

donde entra a formar parte la Entidad Promotora, donde observamos la 

buena labor de la misma facilitando todo aquello que se requiere para el 

buen funcionamiento del programa.  
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Esta situación no debe caer en saco roto, con ello queremos decir 

que si las Entidades Promotoras no participan adecuadamente, el proyecto 

no saldría adelante aún con la buena labor de los docentes. Esto, de alguna 

manera, debería estar más controlado en la normativa y no dejar sin 

ataduras a las Entidades Promotoras en su labor. 

Los programas de Escuelas Taller están dirigidos por varios 

estamentos, desde el Servicio Andaluz de Empleo, pasando por la Entidad 

Promotora, en este caso el Excelentísimo Ayuntamiento de Dos Hermanas, 

para terminar por la propia dirección de la Escuela Taller. El tener varios 

entes dificulta la labor de los docentes y la dirección del programa, las 

funciones deberían concentrarse más en la dirección de los mismos.  

La buena labor del profesorado queda patente en las conclusiones 

extraídas en los grupos de discusión con el alumnado, aún teniendo la 

carencia en la docencia del profesorado, debemos considerar que se palia 

con la buena labor como profesionales de su especialidad, conociendo a la 

perfección las salidas laborales en sus materias y facilitando al alumnado 

todos aquellos conocimientos que le puedan ser de utilidad en su futuro 

laboral y personal. 

Analizando todos los datos de las personas implicadas concluimos 

con la idea que dos años es la temporalizarían necesaria para estos 

programas. Menos tiempo sería improductivo y más debilitaría la 

voluntariedad y compromiso por parte de alumnado y docentes. 

En relación a cómo observan la inserción del alumnado, en estos 

momentos las respuestas han sido contundentes y unánimes, mostrando 

su descontento con la situación. Todos coinciden en el mal momento que 
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estamos atravesando, que no va a resultar fácil para estos alumnos 

accedan a un puesto de trabajo, pero a pesar de ello, es mucho mejor estar 

formado que no estarlo a la hora de competir por un puesto de trabajo. 

Por todo ello concluimos que las Escuelas Taller son elementos 

claves para la inserción del alumnado en la sociedad, mejorando su nivel 

personal y el laboral, mostrando todos los participantes estar satisfechos o 

muy satisfechos, unos en su participación y otros con el modelo de 

Escuelas Taller. 

 

 

4.- Necesidades de formación e información y propuestas de mejora en 

la materia objeto de estudio. 

Seguidamente vamos a exponer las consideraciones generales a las 

que hemos llegado con nuestro estudio en relación con las necesidades 

detectadas en los programas y las propuestas de mejora que desde los 

implicados se manifiestan. 

“Identificar necesidades de formación/información por 

parte de los agentes implicados”. 

 

Entre las necesidades detectadas exponemos: 

- Modelo más participativo en relación con las 

empresas del sector, para mejorar la inserción laboral del 

alumnado, una vez finalizado el periodo formativo. 
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- Necesidad de diferenciar con claridad y nitidez el 

aspecto Escuela con el Taller. Este factor descoloca al alumnado 

en ocasiones al no saber dónde se encuentra, si como estudiante 

o como trabajador. Nosotros determinamos que se sitúa en 

ambas posturas, siempre hemos defendido que van de la mano, 

aún así hay que explicarlo con más claridad al alumnado, 

estableciendo bases y objetivos en cada uno. 

- Mayor conocimiento por parte de todos los 

implicados de la normativa, esto proporcionaría más seguridad 

y buen hacer. 

- Mayor coordinación entre los diferentes estamentos 

que intervienen en el empleo del alumnado. 

- Necesidad de firmar convenios con empresas del 

sector, así el alumnado participante puede hacer uso de 

herramientas y maquinaria que la Escuela Taller no dispone por 

falta de dinero o por no encontrarse en sus objetivos. Esta 

situación reportaría en el alumnado trabajador beneficios para 

su posterior inserción laboral. 

- Cursos de especialización y reciclaje del profesorado, 

sobre todo en nuevas tecnologías y formación de formadores, 

así paliaríamos las carencias en titulaciones. 

- Mejorar la disponibilidad de las Entidades 

Promotoras para facilitar a los docentes la asistencia a cursos. 

- Introducir la figura del Educador Social como pieza 

clave dentro de estos programas. 

- Mayor participación de la familia en el proceso 
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evolutivo tanto laboral como personal de sus hijos. 

Identificar propuestas de mejora en relación al objeto de 

estudio por parte de los implicados. 

Entre las propuestas que nos ha vertido el estudio presentamos: 

- Prácticas en empresas reales, de esta forma se dará a conocer la 

capacidad del alumnado en el desempeño de las funciones propias de su 

especialidad, así como adquirir conocimiento real sobre el funcionamiento 

de las empresas, cuyas condiciones laborales suelen ser bastante más 

duras y estrictas que las empleadas en la Escuela Taller. 

- Cambiar el modelo de Escuelas Taller a centros abiertos, donde 

los discentes pudiesen entrar y salir en la medida de que pudieran ser 

contratados por alguna empresa. 

Esto haría que surgieran pequeños contratos temporales debido a 

la fluctuación de la demanda en determinados sectores, y que  no exista 

rechazo por parte del alumnado ya que en caso de abandonar el proyecto 

sabe que podrá retomarlo una vez finalizado el contrato. 

- Si bien son necesarios para una más completa inserción laboral, 

los módulos transversales, podrían reagruparse y centrarse más hacia la 

orientación laboral y la adquisición de habilidades y conocimientos en 

nuevas tecnologías, creatividad, diseño, I+D+I, estimular el autoempleo, 

etc. 

- Inclusión de nuevos módulos transversales, como habilidades 

sociales, integración y la educación para la salud dentro de los contenidos 

como obligatorios. 
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- Revisión de la normativa, nos resulta obsoleta. Las normativas 

se deben ir adaptando a los cambios sociales. 

 

 

4.- Conocimiento de adquisición o mejora de las competencias 

adquiridas por el alumnado participante en la Escuela Taller 

A continuación proseguiremos con la presentación de las 

conclusiones alcanzadas en relación con la finalidad establecida en la que 

podemos apreciar la adquisición o mejora de las competencias adquiridas 

por el alumnado. 

“Conocer la opinión sobre la adquisición de competencias 

educativas, laborales y sociales desde los tres agentes 

implicados”. 

 

En el transcurrir de este estudio hemos podido comprobar que son 

múltiples las problemáticas que presenta el alumnado y que deben afectar 

de una manera directa a todos los implicados; aún así, detectamos que el 

modelo que siguen las Escuelas Taller repercute positivamente en el 

avance de este alumnado, tanto en el proceso educativo como en el 

personal. 

Aludiendo nuevamente a las carencias, que pueden presentar a su 

entrada en el programa o necesidades que puedan presentar en el 
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momento de su incorporación, todos los implicados manifiestan la mejora 

del alumnado en la participación en el mismo. 

Esta situación queda de manifiesto al observar sus opiniones de 

positividad, observamos a un alumnado responsable, trabajador, seguro 

de sí mismo. 

Todo ello hace que las relaciones en la calle con sus iguales y las 

relaciones familiares sean mejores que antes de pertenecer al programa, 

dato que, aún no siendo respuesta directa, lo extraemos al observar cómo 

mantienen mejores relaciones sociales e incluso los comentarios de sus 

progenitores en ocasiones hacia ellos en la rutina diaria de sus casas. 

Consideramos que si los padres/madres aluden a su mejora 

personal, es evidente que han adquirido o mejorado sus competencias, 

consideramos muestra de ello la responsabilidad que manifiestan a la hora 

de cumplir horarios. 

Sí podemos hacer alusión al miedo que muestran en algunas 

ocasiones al uso de maquinaria, dándoles demasiado respeto. Esta 

situación tiene dos lecturas por nuestra parte, una es la responsabilidad y 

otra la necesidad aún de más prácticas. 

En esta misma línea de adquisición de competencias se posicionan 

los docentes, donde la totalidad reconoce la casi plena adquisición de 

competencias laborales, que sin las personales no serían completas a 

nuestro entender. 

Entrando a analizar el módulo obligatorio trasversal, Educación 

Compensatoria, podemos afirmar la mejora a nivel oral más que a nivel 
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escrito, aunque en este nivel han aprendido a rellenar solicitudes y 

presentar escritos de una forma más clara.  

El paso por la Escuela Taller les proporciona la visión de una 

realidad más cercana al mundo laboral y la forma de comportarse en una 

empresa, la relación con los compañeros, jefes, el cumplimiento de 

horarios, así como el ser más conscientes del mundo que les rodea, y de 

los cambios que se han ido produciendo a lo largo del tiempo en la 

sociedad. 

Un aspecto a tener en cuenta, e importante para nosotros, es el 

manejo de las conductas y emociones, donde se pone de manifiesto que 

ambas han mejorado de forma explícita en el transcurrir de la Escuela 

Taller. 

Los docentes manifiestan la total preparación del alumnado para 

ejercer la profesión fuera de la Escuela Taller, lo que nos lleva a concluir 

que los alumnos participantes en la Escuela Taller adquieren las 

competencias necesarias para la salida al mundo laboral. 

No queremos finalizar este apartado del estudio sin mencionar 

que tal y como hemos podido apreciar a lo largo de la investigación y en la 

exposición de las conclusiones, manifestamos que hemos dado respuesta a 

todos los objetivos que habíamos marcado. 

Ciertamente, las Escuelas Taller conforman un programa de gran 

calado, aunque poco conocido por la población Española y donde los 

resultados son de mencionar, atajando así la problemática de muchos 

jóvenes que no poseen ni estudios ni trabajo. 



Capitulo 6. Conclusiones 

María del Carmen Muñoz Díaz ▪Tesis Doctoral▪ 2013 

566 

 

Aún sabedores del recorte a nivel estatal de recursos económicos 

en el ámbito de la formación y empleo, así como de su repercusión en las 

Escuelas Taller, debemos apostar por la continuidad de estos programas 

por parte de los gobiernos. 

Son muchos los cambios en materia legislativa en los últimos 

tiempos, sobre todo en formación dual, y donde se está dejando apartado 

un programa que cumple a la perfección esa modalidad, por ello 

requerimos una mayor implicación de los estamentos políticos en 

beneficio del mismo. Este fin difícilmente podrá alcanzarse sin una 

implicación total por parte de los diferentes sectores que conforman estos 

programas: Ministerio de Educación, Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales, Servicio Andaluz de Empleo, Entidades Promotoras, 

profesorado, padres y alumnado. 

Por  todo ello, creemos firmemente que es necesaria una mayor 

concienciación por parte de los estamentos políticos en beneficio del 

programa y sobre la importancia que tiene la inserción sociolaboral para 

jóvenes en riesgo de exclusión social, máxime con los datos de desempleo 

que contamos en estos momentos de la juventud española. 

Esta idea la manifestamos como clave, y sin lugar a dudas, dará 

como fruto una juventud mejor preparada, conduciéndolos a un pleno 

desarrollo personal y a formar parte del  colectivo fructífero del país. 
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5.- Proyección de mejora sobre la situación actual. 

 Prosiguiendo con las conclusiones, presentamos a 

continuación un informe donde se recogen las propuestas de mejora 

sobre las situaciones que se han vertido de nuestro estudio. 

 “Elaborar un informe con las conclusiones extraídas de la 

investigación, que nos ayuden a establecer una guía de 

medidas potenciales para la correcta difusión de las 

Escuelas Taller”. 

 

Como ya indicábamos desde los comienzos de la elaboración de 

esta Tesis doctoral, nuestra intención no se centraba sola y exclusivamente 

en describir y conocer que piensan los implicados en el programa Escuela 

Taller La Ribera, sino que nuestra pretensión va más allá. 

Entendemos que el trabajo investigador que hemos realizado, nos 

sitúa en una posición privilegiada para poder llegar a ofrecer una serie de 

indicaciones sobre posibles medidas a adoptar en el mayor conocimiento y 

mejora de las Escuelas Taller. 

Derivadas de las conclusiones extraídas del estudio presentado, 

planteamos a continuación algunas propuestas que se pudieran tomar en 

la realidad de los programas de Escuelas Taller y así poder tornar en una 

situación más deseable en el buen desempeño de los programas. 

- En primer lugar, entendemos como necesario mejorar las 

labores de difusión del programa por parte de las 
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administraciones competentes. Tenemos conocimiento de las 

acciones que se llevan a cabo en esta materia, promovidas 

por las administraciones educativas y laborales, 

fundamentalmente financiadas por el Fondo Social Europeo 

a través de las convocatorias. No obstante, entendemos que 

estas labores de difusión no deben concentrarse 

exclusivamente en las ciudades más grandes, ampliándose 

su aplicación a todo el territorio andaluz, y abriendo el 

campo a todos los jóvenes que pudieran necesitarlo. Para 

ello, se hace fundamental llevar a cabo un exhaustivo análisis 

de necesidades que marcará la pauta de distribución y nivel 

requerido por los demandantes de la información a difundir. 

- Atendiendo a la normativa, se prevé necesario una revisión 

de la legislación vigente e ir adaptándola a los cambios 

sociales, económicos y laborales.  

- Buscar medios para facilitar una mayor implicación de los 

progenitores  en la labor de las Escuelas Taller. La 

comunicación entre docentes y familia se presenta como una 

herramienta esencial para el buen funcionamiento de la 

Escuela Taller. Creemos necesario establecer unas pautas 

para la realizar un seguimiento de la evolución del alumnado 

participante y donde los progenitores sean elementos claves. 

Llegando, de esta manera, a poder prevenir o solventar 

diferentes problemáticas que surjan en el discurrir diario. 

- Entendemos como muy necesario la revisión de titulaciones 

de los docentes. En el caso de no ser viable por los trabajos 
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que se requieran, sí consideramos necesario el programar 

acciones educativas concretas para los docentes, 

facilitándoles así la carencia educativa que puedan presentar 

para convertir la situación actual en una más deseable y con 

mejor desempeño de sus tareas. Saber organizar, 

temporalizar, plantear actividades y evaluar en base a 

competencias implica un alto nivel de conocimiento no sólo 

educativo, sino de mercado de trabajo que los docentes 

demandan abiertamente. 

- Proponemos generar redes sociales y espacios telemáticos, 

donde compartir las experiencias docentes y solventar dudas 

concretas del trabajo diario, así como proporcionar a los 

profesionales la información de portales, webs y normativa 

referente para el desempeño de sus tareas. 

- Conocer experiencias de otras Comunidades Autónomas, que 

nos puedan aportar nuevos conocimientos y buenas prácticas 

docentes. 

- Necesidad de informar y formar a los docentes de Escuelas 

Taller, tanto en la normativa, como en cursos de 

especialización en su especialidad, así como en formación 

docente. Se debe promover y facilitar cursos formativos para 

estos docentes, donde puedan reciclar sus conocimientos y 

adquirir otros de los que carecen. De esta forma conseguimos 

paliar la falta de estrategias de la que carecen en ocasiones. 

- En lo que atañe a los recursos materiales, se requiere un 

mayor estudio de gastos al inicio de la Escuela Taller y 

realizar una lista de prioridades. Si el estudio es minucioso, 
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tal vez hubiese la posibilidad de adquirir maquinaria de 

última tecnología, demandada en ocasiones por los docentes. 

- Se hace necesario hacer una revisión de los materiales 

educativos, ya no tanto en las especialidades, sino en lo 

módulos complementarios obligatorios, que en ocasiones 

pueden resultar con poca utilidad, haciendo partícipes a otros 

módulos necesarios y demandados por el alumnado. Entre 

otros proponemos el de Educación para la salud, puesto que 

presentan carencias básicas relacionadas con la misma. Por lo 

tanto abogamos por una revisión cualitativa en la que se 

pueda descubrir si los contenidos de los módulos obligatorios 

son operativos y representativos de la realidad que les rodea. 

Sólo así, se podrá llegar a formar a este alunando de una 

forma íntegra y se contribuirá a la prevención de diferentes 

conductas poco apropiadas para la juventud. 

- Otra de las medidas más inmediatas a seguir, pensamos que 

debe ser la realización de jornadas en centros escolares de la 

localidad para dar a conocer el programa, sobre todo a aquel 

alumnado que presenta dificultades educativas serias. 
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66..22..  LLIIMMIITTAACCIIOONNEESS  DDEE  LLAA  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN..  

La dificultad más importante que nos hemos encontrado en las 

primeras fases de la investigación fue la escasez de bibliografía existente 

sobre Escuelas Taller. Ciertamente, hallamos algunas aportaciones de 

diversos autores, que en alguna ocasión han escrito sobre el tema, pero 

que no son especialistas en la temática que nos ocupa. Son pocos los títulos 

que incluyeran voces relacionadas con la educación el trabajo y las 

escuelas taller. 

Aún así, los encontrados nos han sido de mucha utilidad para 

configurar el marco conceptual que ha orientado nuestra labor 

investigadora, tal escasez nos ha obligado a construir nuestro marco 

teórico abordando temáticas afines a las Escuelas Taller y que son parte 

fundamental de la misma, como puede ser la Pedagogía Laboral. 

Poco después de iniciar la investigación detectamos un segundo 

obstáculo relativo a la naturaleza de aquello que pretendíamos analizar: 

Las Escuelas Taller. Descubrimos que era un tema muy complejo, y, por 

tanto, la mejor manera de abordarla era en primer lugar atendiendo a los 

implicados en la misma. 

Destinamos, por consiguiente, parte de nuestro tiempo y nuestro 

esfuerzo a decidir qué estrategias metodológicas nos permitirían cumplir 

con nuestros objetivos de manera exitosa, así como a diseñarlas para que 

se adaptaran a nuestros propósitos concretos. 

Finalmente, hemos encontrado ciertas dificultades en la aplicación 

de los instrumentos, dificultades, que por otra parte, previstas puesto que 
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al seleccionarlos éramos conscientes de las ventajas y limitaciones que 

éstos encerraban. 

Aún así, lo que más nos resultó complicado fue el recabar los 

cuestionarios, teníamos que obtener la totalidad de la muestra, como así 

tabular los datos y organizarlos en gráficas y tablas que dotaran de 

significado a las respuestas ofrecidas por los progenitores. En cuanto a los 

grupos de discusión lo más difícil resultó reunir a todos los participantes 

en un mismo momento y lugar. 

Asimismo, las entrevistas y el análisis de los grupos de discusión 

se convirtieron  en una tarea laboriosa que, aunque altamente 

satisfactorias, exigió mucho tiempo y una elevada capacidad de análisis. 

En suma, este último obstáculo estuvo constituido por los 

inconvenientes de cada una de las técnicas que se derivan de sus 

características y que ya fueron comentadas en el  marco metodológico. 

 

 

 

  66..33..  FFUUTTUURRAASS  LLÍÍNNEEAASS  DDEE  AACCTTUUAACCIIÓÓNN..  

Queremos finalizar esta Tesis Doctoral presentando diferentes 

líneas que  partiendo de ésta que hoy presentamos, pueden provocar 

futuras investigaciones de corte educativo y social en este campo concreto 

de estudio. 

Si bien creemos que hemos llegado a abordar una cuestión muy 

pertinente en la situación de crisis en la que nos encontramos en lo que 
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respecta a las Escuelas Taller, a la Educación y el Trabajo queda mucho 

camino por recorrer, siendo conocedores de la diversidad de estudios que, 

complementando al nuestro, pueden llegar a realizarse y promover para 

mejorar la situación de la juventud en estas materias. 

La realización de este trabajo ha supuesto no solo un logro 

personal, sino fundamentalmente académico y profesional. El aprendizaje 

derivado del amplio estudio de la normativa, bibliografía y asistencias a 

eventos donde se tratara el tema en cuestión, ha estado siempre motivado 

por el interés por mejorar el conocimiento de la temática estudiada. 

Una vez aclarado esto, los estudios más pertinentes que 

recomendamos para un futuro, tras haber sido protagonistas de la 

elaboración del presente, se centran en las siguientes actuaciones: 

- Estudio de los materiales didácticos que ofertan las 

Escuelas Taller. 

- Elaborar un estudio comparado con los datos obtenidos 

sobre la Escuela Taller La Ribera con otras de diferentes 

localidades o comunidades autónomas. 

- Analizar, de una manera más incisiva, las diferentes 

problemáticas educativas, sociales y laborales que afectan a 

los jóvenes participantes en estos programas. 

- Realizar un estudio más profundo sobre las competencias 

que se adquieren en las Escuelas Taller, basándonos en las 

sociolaborales. 

- Estudio comparativo entre las diferentes normativas de las 

comunidades autónomas. 
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- Estudio de incorporación al mercado laboral de alumnado 

trabajador participante en las Escuelas Taller. 

 

Consideramos que el compromiso que hemos adquirido desde los 

comienzos de nuestro trabajo de investigación no debe culminar con la 

finalización del mismo. Nuestra implicación, tanto profesional como 

personal, ha sido notoria en este campo concreto de investigación. 

Nos vemos con la necesidad de seguir estudiando sobre educación 

y trabajo y de forma concreta en estos programas, nuestra preocupación 

por los jóvenes que no tienen ni estudio ni trabajo está acentuada con la 

situación actual del país, y mostrar nuestra entera disposición para 

continuar ahondando en la temática, con la intención de poder conseguir 

ese sueño con el que iniciamos esta investigación: poder llegar a ofrecer 

salidas sociolaborales a jóvenes para paliar el desempleo de los mismos, 

consiguiendo así la mejora de los mismos en particular y de la sociedad en 

general. 

Las Escuelas Taller son modelos claves para la inserción 

sociolaboral de los jóvenes, puesto que no solo se aprende un oficio, sino 

que se dota al alumnado de todas aquellas herramientas de las que carece 

para que pueda incorporarse al mercado laboral sin problemas. Entre estas 

herramientas están la obligatoriedad de recibir clases de Educación 

Compensatoria para la obtención del Graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria, así como la formación en adquisición de competencias 

laborales, sociales y educativas. 
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LA ESCUELA TALLER Y SU INFLUENCIA SOCIOLABORAL DESDE LA PERPECTIVA DE LOS PADRES. 

 

El objetivo del presente cuestionario se centra en establecer el grado de conocimiento y satisfacción que vosotros como padres y madres 

conocéis sobre la participación de vuestros hijos en la Escuela Taller. 

Le agradecemos su participación y sinceridad en este estudio, aclarando que el cuestionario es totalmente ANÓNIMO y que los datos 

que en él se recojan se tratarán con total confidencialidad. 

  

Datos personales 

Marque con una X la respuesta que corresponda 

 

1. SEXO:         Hombre  □                      Mujer  □ 

 

2. EDAD: 

□ 35 años o menos □ Entre 36 y 45 años □ Entre 46 y 55 años □ 56 años o más 

 

3. TITULACIÓN ACADÉMICA: 

□ Sin titulación 

 

□ Estudios primarios o 

EGB 

 

□ Estudios 

Secundarios o BUP 

 

□ Formación  

Profesional: 

Indique cual: 

____________ 

□ Titulación 

Universitaria 

         Indique cual: 

_____________ 

□ Otras:_____________ 

 

4. ESTADO CIVIL: 

□ Casado/a □ Divorciado/a □ Soltero/a □ Viudo/a □ Otros:_____________ 

 

 
5. MÓDULO EN EL QUE SE ENCUENTRA SU HIJO 

□ Carpintería □ Viverismo Forestal □ Restauración de áreas 
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Marque con una X su respuesta a cada uno de los ítems 
 

Conoce usted… NADA POCO BASTANTE MUCHO 

6.  Los objetivos desarrollados en la Escuela Taller     

7.  Los contenidos que se imparten en la Escuela Taller     

8.  La metodología empleada en la misma     

9.  Los materiales empleados en la Escuela Taller     

10.  La duración de la Escuela Taller.     

11.  Al equipo docente y directivo.     

12.  Las instalaciones donde se forma su hijo     

13.  Las posibles salidas profesionales a las que puede optar su hijo/a     

14.  Las competencias que se adquieren en la Escuela Taller     

 

Valore  usted… TOTALMENTE 

INSATISFECHO 

INSATISFECHO SATISFECHO MUY 

SATISFECHO 

15. Los objetivos que se están desarrollando cubren las necesidades de 

sus hijos 

    

16.  Los objetivos de las Escuelas Taller en general     

17.  Los objetivos del curso son adecuados     

18.  Los contenidos del curso están cubriendo las necesidades de sus 

hijos 

    

19.  La metodología empleada en la Escuela Taller está siendo adecuada 

para la adquisición de competencias laborales 

    

20.  La metodología empleada en la Escuela Taller está siendo adecuada 

para la adquisición de competencias sociales 

    

21. La metodología empleada está promoviendo el desarrollo de 

actitudes para su posterior inserción sociolaboral 

    

22. La metodología empleada está promoviendo el desarrollo de 

actitudes para la resolución de problemas reales 

    

23.  Los docentes/equipo directivo  orientan adecuadamente a sus hijos     
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dependiendo de sus necesidades. 

     

 TOTALMENTE 

INSATISFECHO 

INSATISFECHO SATISFECHO MUY 

SATISFECHO 

24.  Los docentes aclaran dudas existentes cuando sus hijos presentan 

alguna duda 

    

25.  La comunicación con el docente de su hijo es fluida     

26.  Existe comunicación entre usted y los docentes      

27.  Existe comunicación entre usted y el equipo directivo     

28. Los materiales empleados en el Taller son adecuados     

29. Los materiales empleados en las clases de teoría fueron lo 

suficientemente didácticos 

    

30.  La titulación a la que optará su hijo     

31.  La duración de la Escuela Taller es adecuada     

32.  El tiempo programado para teoría y práctica considera que es 

adecuado 

    

33.  Las posibles salidas profesionales una vez terminada la Escuela 

Taller 

    

34.  Clases de Educación Compensatoria     

35.  Las prácticas que desarrolla su hijo     

36.  El contenido teórico que se imparte     

37. La Escuela Taller en general     

 

 

 

Indique las posibles mejoras al programa de la Escuela Taller “La Ribera”: 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

MUCHAS GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN 

 



 

NONPAR CORR 

  /VARIABLES=VAR00006 VAR00007 VAR00008 VAR00009 VAR00010 VAR00011 VAR00012 VAR00013 VAR00014 VAR00015 VAR00016 

VAR00017 VAR00018 VAR00019 VAR00020 VAR00021 VAR00022 VAR00023 VAR00024 VAR00025 VAR00026 VAR00027 VAR00028 VAR00029 

VAR00030 VAR00031 VAR00032 

VAR00033 VAR00034 VAR00035 VAR00036 VAR00037 

  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

 

 
Correlaciones no paramétricas 
 

 

 

Notas 

Resultados creados 31-jul-2012 03:39:25 

Comentarios   

Entrada Datos C:\Documents and 

Settings\Administrador\Escritorio\PRUEBA 1.sav 

Conjunto de datos activo Conjunto_de_datos1 

Filtro <ninguno> 

Peso <ninguno> 

Segmentar archivo <ninguno> 

Núm. de filas del archivo de trabajo 62 

Tratamiento de los valores perdidos Definición de perdidos Los valores perdidos definidos por el usuario 

serán tratados como perdidos. 

Casos usados Los estadísticos para cada par de variables se 

basan en todos los casos con datos válidos para 

ese par. 



Sintaxis NONPAR CORR 

  /VARIABLES=VAR00006 VAR00007 

VAR00008 VAR00009 VAR00010 VAR00011 

VAR00012 VAR00013 VAR00014 VAR00015 

VAR00016 VAR00017 VAR00018 VAR00019 

VAR00020 VAR00021 VAR00022 VAR00023 

VAR00024 VAR00025 VAR00026 VAR00027 

VAR00028 VAR00029 VAR00030 VAR00031 

VAR00032 

VAR00033 VAR00034 VAR00035 VAR00036 

VAR00037 

  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

Recursos Tiempo de procesador 00:00:00,204 

Tiempo transcurrido 00:00:00,202 

Número de casos permitido 22795 casos
a
 

a. Basado en la disponibilidad de memoria en el espacio de trabajo 

 
 

[Conjunto_de_datos1] C:\Documents and Settings\Administrador\Escritorio\PRUEBA 1.sav 
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Rho de Spearman Los objetivos desarrollados 

en la Escuela Taller 

Coeficiente de correlación 1,000 ,480
**
 ,378

**
 ,536

**
 ,505

**
 ,239 ,633

**
 ,256

*
 ,405

**
 ,172 ,149 ,149 ,113 ,061 ,056 ,068 ,061 ,

1

0

9 

Sig. (bilateral) . ,000 ,002 ,000 ,000 ,062 ,000 ,045 ,001 ,180 ,248 ,248 ,382 ,639 ,667 ,597 ,639 ,

4

0

0 

N 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 6

2 

Los contenidos que se 

imparten en la Escuela 

Taller 

Coeficiente de correlación ,480
**
 1,000 ,687

**
 ,877

**
 ,686

**
 ,405

**
 ,859

**
 ,610

**
 ,817

**
 ,180 ,147 ,147 ,338

**
 ,395

**
 ,396

**
 ,413

**
 ,395

**
 ,

2

9

5

*
 

Sig. (bilateral) ,000 . ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,160 ,254 ,254 ,007 ,001 ,001 ,001 ,001 ,

0

2

0 

N 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 6

2 



La metodologia empleada 

en la misma 

Coeficiente de correlación ,378
**
 ,687

**
 1,000 ,624

**
 ,550

**
 ,615

**
 ,571

**
 ,584

**
 ,601

**
 ,238 ,179 ,179 ,261

*
 ,380

**
 ,327

**
 ,381

**
 ,380

**
 ,

3

5

0

**
 

Sig. (bilateral) ,002 ,000 . ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,062 ,164 ,164 ,040 ,002 ,010 ,002 ,002 ,

0

0

5 

N 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 6

2 

Los materiales empleados 

en la Escuela Taller 

Coeficiente de correlación ,536
**
 ,877

**
 ,624

**
 1,000 ,822

**
 ,418

**
 ,865

**
 ,528

**
 ,691

**
 ,134 ,108 ,108 ,317

*
 ,358

**
 ,359

**
 ,373

**
 ,358

**
 ,

3

1

4

*
 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 . ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,298 ,405 ,405 ,012 ,004 ,004 ,003 ,004 ,

0

1

3 

N 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 6

2 



 La duración de la Escuela 

Taller. 

Coeficiente de correlación ,505
**
 ,686

**
 ,550

**
 ,822

**
 1,000 ,429

**
 ,767

**
 ,503

**
 ,637

**
 ,168 ,160 ,160 ,283

*
 ,399

**
 ,355

**
 ,411

**
 ,399

**
 ,

1

9

4 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 . ,000 ,000 ,000 ,000 ,192 ,214 ,214 ,026 ,001 ,005 ,001 ,001 ,

1

3

0 

N 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 6

2 

Al equipo docente y 

directivo. 

Coeficiente de correlación ,239 ,405
**
 ,615

**
 ,418

**
 ,429

**
 1,000 ,459

**
 ,285

*
 ,411

**
 ,267

*
 ,199 ,199 ,188 ,280

*
 ,246 ,281

*
 ,280

*
 ,

2

6

0

*
 

Sig. (bilateral) ,062 ,001 ,000 ,001 ,000 . ,000 ,025 ,001 ,036 ,122 ,122 ,144 ,028 ,054 ,027 ,028 ,

0

4

2 

N 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 6

2 



Las instalaciones donde se 

forma su hijo 

Coeficiente de correlación ,633
**
 ,859

**
 ,571

**
 ,865

**
 ,767

**
 ,459

**
 1,000 ,541

**
 ,721

**
 ,226 ,202 ,202 ,251

*
 ,293

*
 ,293

*
 ,307

*
 ,293

*
 ,

2

0

2 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 . ,000 ,000 ,077 ,116 ,116 ,049 ,021 ,021 ,015 ,021 ,

1

1

5 

N 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 6

2 

Las posibles salidas 

profesionales a las que 

puede optar su hijo/a 

Coeficiente de correlación ,256
*
 ,610

**
 ,584

**
 ,528

**
 ,503

**
 ,285

*
 ,541

**
 1,000 ,743

**
 ,227 ,196 ,196 ,259

*
 ,234 ,231 ,248 ,234 ,

2

4

0 

Sig. (bilateral) ,045 ,000 ,000 ,000 ,000 ,025 ,000 . ,000 ,075 ,126 ,126 ,042 ,067 ,071 ,052 ,067 ,

0

6

1 

N 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 6

2 



Las competencias que se 

adquieren en la Escuela 

Taller 

Coeficiente de correlación ,405
**
 ,817

**
 ,601

**
 ,691

**
 ,637

**
 ,411

**
 ,721

**
 ,743

**
 1,000 ,142 ,109 ,109 ,320

*
 ,463

**
 ,433

**
 ,482

**
 ,463

**
 ,

2

3

7 

Sig. (bilateral) ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 . ,271 ,400 ,400 ,011 ,000 ,000 ,000 ,000 ,

0

6

4 

N 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 6

2 

Los objetivos que se están 

desarrollando cubren las 

necesidades de sus hijos 

Coeficiente de correlación ,172 ,180 ,238 ,134 ,168 ,267
*
 ,226 ,227 ,142 1,000 ,933

**
 ,933

**
 ,398

**
 ,376

**
 ,397

**
 ,372

**
 ,376

**
 ,

6

5

6

**
 

Sig. (bilateral) ,180 ,160 ,062 ,298 ,192 ,036 ,077 ,075 ,271 . ,000 ,000 ,001 ,003 ,001 ,003 ,003 ,

0

0

0 

N 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 6

2 



Los objetivos de las 

Escuelas Taller en general 

Coeficiente de correlación ,149 ,147 ,179 ,108 ,160 ,199 ,202 ,196 ,109 ,933
**
 1,000 1,000

**
 ,326

**
 ,318

*
 ,337

**
 ,313

*
 ,318

*
 ,

5

6

4

**
 

Sig. (bilateral) ,248 ,254 ,164 ,405 ,214 ,122 ,116 ,126 ,400 ,000 . . ,010 ,012 ,007 ,013 ,012 ,

0

0

0 

N 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 6

2 

Los objetivos del curso son 

adecuados 

Coeficiente de correlación ,149 ,147 ,179 ,108 ,160 ,199 ,202 ,196 ,109 ,933
**
 1,000

**
 1,000 ,326

**
 ,318

*
 ,337

**
 ,313

*
 ,318

*
 ,

5

6

4

**
 

Sig. (bilateral) ,248 ,254 ,164 ,405 ,214 ,122 ,116 ,126 ,400 ,000 . . ,010 ,012 ,007 ,013 ,012 ,

0

0

0 

N 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 6

2 



Los contenidos del curso 

están cubriendo las 

necesidades de sus hijos 

Coeficiente de correlación ,113 ,338
**
 ,261

*
 ,317

*
 ,283

*
 ,188 ,251

*
 ,259

*
 ,320

*
 ,398

**
 ,326

**
 ,326

**
 1,000 ,689

**
 ,654

**
 ,692

**
 ,689

**
 ,

6

7

8

**
 

Sig. (bilateral) ,382 ,007 ,040 ,012 ,026 ,144 ,049 ,042 ,011 ,001 ,010 ,010 . ,000 ,000 ,000 ,000 ,

0

0

0 

N 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 6

2 

La metodología empleada 

en la Escuela Taller está 

siendo adecuada para la 

adquisición de 

competencias laborales 

Coeficiente de correlación ,061 ,395
**
 ,380

**
 ,358

**
 ,399

**
 ,280

*
 ,293

*
 ,234 ,463

**
 ,376

**
 ,318

*
 ,318

*
 ,689

**
 1,000 ,961

**
 ,993

**
 1,000

**
 ,

5

5

1

**
 

Sig. (bilateral) ,639 ,001 ,002 ,004 ,001 ,028 ,021 ,067 ,000 ,003 ,012 ,012 ,000 . ,000 ,000 . ,

0

0

0 

N 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 6

2 



La metodología empleada 

en la Escuela Taller está 

siendo adecuada para la 

adquisición de 

competencias sociales 

Coeficiente de correlación ,056 ,396
**
 ,327

**
 ,359

**
 ,355

**
 ,246 ,293

*
 ,231 ,433

**
 ,397

**
 ,337

**
 ,337

**
 ,654

**
 ,961

**
 1,000 ,968

**
 ,961

**
 ,

5

7

4

**
 

Sig. (bilateral) ,667 ,001 ,010 ,004 ,005 ,054 ,021 ,071 ,000 ,001 ,007 ,007 ,000 ,000 . ,000 ,000 ,

0

0

0 

N 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 6

2 

La metodología empleada 

está promoviendo el 

desarrollo de actitudes para 

su posterior inserción 

sociolaboral 

Coeficiente de correlación ,068 ,413
**
 ,381

**
 ,373

**
 ,411

**
 ,281

*
 ,307

*
 ,248 ,482

**
 ,372

**
 ,313

*
 ,313

*
 ,692

**
 ,993

**
 ,968

**
 1,000 ,993

**
 ,

5

5

5

**
 

Sig. (bilateral) ,597 ,001 ,002 ,003 ,001 ,027 ,015 ,052 ,000 ,003 ,013 ,013 ,000 ,000 ,000 . ,000 ,

0

0

0 

N 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 6

2 



La metodología empleada 

está promoviendo el 

desarrollo de actitudes para 

la resolución de problemas 

reales 

Coeficiente de correlación ,061 ,395
**
 ,380

**
 ,358

**
 ,399

**
 ,280

*
 ,293

*
 ,234 ,463

**
 ,376

**
 ,318

*
 ,318

*
 ,689

**
 1,000

**
 ,961

**
 ,993

**
 1,000 ,

5

5

1

**
 

Sig. (bilateral) ,639 ,001 ,002 ,004 ,001 ,028 ,021 ,067 ,000 ,003 ,012 ,012 ,000 . ,000 ,000 . ,

0

0

0 

N 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 6

2 

Los docentes/equipo 

directivo  orientan 

adecuadamente a sus hijos 

dependiendo de sus 

necesidades. 

Coeficiente de correlación ,109 ,295
*
 ,350

**
 ,314

*
 ,194 ,260

*
 ,202 ,240 ,237 ,656

**
 ,564

**
 ,564

**
 ,678

**
 ,551

**
 ,574

**
 ,555

**
 ,551

**
 1

,

0

0

0 

Sig. (bilateral) ,400 ,020 ,005 ,013 ,130 ,042 ,115 ,061 ,064 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 . 

N 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 6

2 



Los docentes aclaran dudas 

existentes cuando sus hijos 

presentan alguna duda 

Coeficiente de correlación -,117 ,230 ,325
**
 ,196 ,088 ,149 ,078 ,281

*
 ,194 ,512

**
 ,440

**
 ,440

**
 ,543

**
 ,501

**
 ,552

**
 ,532

**
 ,501

**
 ,

7

8

9

**
 

Sig. (bilateral) ,364 ,072 ,010 ,126 ,498 ,248 ,548 ,027 ,131 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,

0

0

0 

N 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 6

2 

La comunicación con el 

docente de su hijo es fluida 

Coeficiente de correlación -,038 ,267
*
 ,374

**
 ,272

*
 ,139 ,173 ,097 ,382

**
 ,216 ,445

**
 ,475

**
 ,475

**
 ,627

**
 ,451

**
 ,467

**
 ,457

**
 ,451

**
 ,

8

2

1

**
 

Sig. (bilateral) ,770 ,036 ,003 ,032 ,281 ,179 ,452 ,002 ,092 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,

0

0

0 

N 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 6

2 



Existe comunicación entre 

usted y los docentes 

Coeficiente de correlación ,083 ,257
*
 ,351

**
 ,282

*
 ,233 ,196 ,173 ,329

**
 ,233 ,553

**
 ,598

**
 ,598

**
 ,648

**
 ,436

**
 ,387

**
 ,438

**
 ,436

**
 ,

8

3

6

**
 

Sig. (bilateral) ,521 ,044 ,005 ,026 ,068 ,126 ,179 ,009 ,068 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,002 ,000 ,000 ,

0

0

0 

N 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 6

2 

Existe comunicación entre 

usted y el equipo directivo 

Coeficiente de correlación ,240 ,280
*
 ,167 ,304

*
 ,192 ,039 ,190 ,163 ,316

*
 ,408

**
 ,454

**
 ,454

**
 ,507

**
 ,527

**
 ,548

**
 ,530

**
 ,527

**
 ,

7

4

1

**
 

Sig. (bilateral) ,060 ,027 ,194 ,016 ,135 ,761 ,138 ,204 ,012 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,

0

0

0 

N 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 6

2 



Los materiales empleados 

en el Taller son adecuados 

Coeficiente de correlación ,034 ,432
**
 ,158 ,387

**
 ,417

**
 ,098 ,321

*
 ,162 ,412

**
 ,280

*
 ,357

**
 ,357

**
 ,600

**
 ,646

**
 ,614

**
 ,645

**
 ,646

**
 ,

4

6

8

**
 

Sig. (bilateral) ,791 ,000 ,221 ,002 ,001 ,448 ,011 ,209 ,001 ,027 ,004 ,004 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,

0

0

0 

N 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 6

2 

Los materiales empleados 

en las clases de teoría 

fueron lo suficientemente 

didácticos 

Coeficiente de correlación -,030 ,396
**
 ,169 ,359

**
 ,355

**
 ,157 ,293

*
 ,128 ,346

**
 ,265

*
 ,337

**
 ,337

**
 ,523

**
 ,583

**
 ,613

**
 ,581

**
 ,583

**
 ,

5

0

5

**
 

Sig. (bilateral) ,815 ,001 ,189 ,004 ,005 ,223 ,021 ,323 ,006 ,037 ,007 ,007 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,

0

0

0 

N 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 6

2 



La titulación a la que optará 

su hijo 

Coeficiente de correlación ,054 ,129 ,076 ,163 ,327
**
 ,175 ,163 ,258

*
 ,174 ,456

**
 ,518

**
 ,518

**
 ,465

**
 ,376

**
 ,397

**
 ,372

**
 ,376

**
 ,

5

1

5

**
 

Sig. (bilateral) ,676 ,316 ,559 ,206 ,009 ,173 ,205 ,043 ,175 ,000 ,000 ,000 ,000 ,003 ,001 ,003 ,003 ,

0

0

0 

N 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 6

2 

La duración de la Escuela 

Taller es adecuada 

Coeficiente de correlación -,013 ,296
*
 ,084 ,281

*
 ,330

**
 ,164 ,176 ,178 ,381

**
 ,292

*
 ,352

**
 ,352

**
 ,501

**
 ,597

**
 ,625

**
 ,599

**
 ,597

**
 ,

4

9

2

**
 

Sig. (bilateral) ,920 ,020 ,515 ,027 ,009 ,203 ,171 ,166 ,002 ,021 ,005 ,005 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,

0

0

0 

N 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 6

2 



El tiempo programado para 

teoría y práctica considera 

que es adecuado 

Coeficiente de correlación ,083 ,395
**
 ,305

*
 ,386

**
 ,382

**
 ,276

*
 ,317

*
 ,343

**
 ,446

**
 ,494

**
 ,421

**
 ,421

**
 ,567

**
 ,533

**
 ,493

**
 ,533

**
 ,533

**
 ,

6

3

2

**
 

Sig. (bilateral) ,523 ,001 ,016 ,002 ,002 ,030 ,012 ,006 ,000 ,000 ,001 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,

0

0

0 

N 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 6

2 

Las posibles salidas 

profesionales una vez 

terminada la Escuela Taller 

Coeficiente de correlación ,078 ,248 ,231 ,244 ,322
*
 ,204 ,137 ,404

**
 ,383

**
 ,449

**
 ,507

**
 ,507

**
 ,463

**
 ,515

**
 ,539

**
 ,516

**
 ,515

**
 ,

5

6

4

**
 

Sig. (bilateral) ,549 ,052 ,071 ,056 ,011 ,112 ,287 ,001 ,002 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,

0

0

0 

N 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 6

2 



Clases de Educación 

Compensatoria 

Coeficiente de correlación ,104 ,492
**
 ,405

**
 ,506

**
 ,515

**
 ,134 ,424

**
 ,308

*
 ,452

**
 ,326

**
 ,271

*
 ,271

*
 ,574

**
 ,616

**
 ,585

**
 ,614

**
 ,616

**
 ,

5

1

6

**
 

Sig. (bilateral) ,423 ,000 ,001 ,000 ,000 ,300 ,001 ,015 ,000 ,010 ,033 ,033 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,

0

0

0 

N 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 6

2 

Las prácticas que desarrolla 

su hijo 

Coeficiente de correlación ,035 ,466
**
 ,427

**
 ,451

**
 ,515

**
 ,252

*
 ,369

**
 ,363

**
 ,507

**
 ,268

*
 ,221 ,221 ,653

**
 ,795

**
 ,768

**
 ,793

**
 ,795

**
 ,

5

0

6

**
 

Sig. (bilateral) ,785 ,000 ,001 ,000 ,000 ,048 ,003 ,004 ,000 ,036 ,085 ,085 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,

0

0

0 

N 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 6

2 



El contenido teórico que se 

imparte 

Coeficiente de correlación ,048 ,432
**
 ,216 ,398

**
 ,456

**
 ,157 ,293

*
 ,193 ,409

**
 ,265

*
 ,337

**
 ,337

**
 ,588

**
 ,709

**
 ,677

**
 ,710

**
 ,709

**
 ,

5

0

5

**
 

Sig. (bilateral) ,712 ,000 ,091 ,001 ,000 ,223 ,021 ,132 ,001 ,037 ,007 ,007 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,

0

0

0 

N 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 6

2 

La Escuela Taller en 

general 

Coeficiente de correlación ,174 ,523
**
 ,407

**
 ,469

**
 ,441

**
 ,177 ,438

**
 ,218 ,391

**
 ,316

*
 ,266

*
 ,266

*
 ,565

**
 ,591

**
 ,559

**
 ,586

**
 ,591

**
 ,

5

3

8

**
 

Sig. (bilateral) ,176 ,000 ,001 ,000 ,000 ,169 ,000 ,088 ,002 ,012 ,037 ,037 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,

0

0

0 

N 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 6

2 
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GET 

  FILE='C:\Documents and Settings\Administrador\Escritorio\PRUEBA 1.sav'. 

DATASET NAME Conjunto_de_datos1 WINDOW=FRONT. 

SAVE OUTFILE='C:\Documents and Settings\Administrador\Escritorio\PRUEBA 

1.sav' 

 /COMPRESSED. 

FREQUENCIES VARIABLES=VAR00001 VAR00002 VAR00003 VAR00004 VAR00005 VAR00006 

VAR00007 VAR00008 VAR00009 VAR00010 VAR00011 VAR00012 VAR00013 VAR00014 

VAR00015 VAR00016 VAR00017 VAR00018 VAR00019 VAR00020 VAR00021 VAR00022 

VAR00023 VAR00024 VAR00025 VAR00026 

VAR00027 VAR00028 VAR00029 VAR00030 VAR00031 VAR00032 VAR00033 VAR00034 

VAR00035 VAR00036 VAR00037 

  /ORDER=ANALYSIS. 

 

 

 
Frecuencias 
 

 

 

Notas 

Resultados creados 31-jul-2012 03:00:50 

Comentarios   

Entrada Datos C:\Documents and 

Settings\Administrador\Escritorio\PRUEBA 1.sav 

Conjunto de datos activo Conjunto_de_datos1 

Filtro <ninguno> 

Peso <ninguno> 

Segmentar archivo <ninguno> 

Núm. de filas del archivo de trabajo 62 

Manipulación de los valores 

perdidos 

Definición de los perdidos Los valores perdidos definidos por el usuario 

serán tratados como perdidos. 

Casos utilizados Los estadísticos se basan en todos los casos 

con datos válidos. 



Sintaxis FREQUENCIES VARIABLES=VAR00001 

VAR00002 VAR00003 VAR00004 VAR00005 

VAR00006 VAR00007 VAR00008 VAR00009 

VAR00010 VAR00011 VAR00012 VAR00013 

VAR00014 VAR00015 VAR00016 VAR00017 

VAR00018 VAR00019 VAR00020 VAR00021 

VAR00022 VAR00023 VAR00024 VAR00025 

VAR00026 

VAR00027 VAR00028 VAR00029 VAR00030 

VAR00031 VAR00032 VAR00033 VAR00034 

VAR00035 VAR00036 VAR00037 

  /ORDER=ANALYSIS. 

 

Recursos Tiempo de procesador 00:00:00,031 

Tiempo transcurrido 00:00:00,047 

 
 

[Conjunto_de_datos1] C:\Documents and 

Settings\Administrador\Escritorio\PRUEBA 1.sav 
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N Válidos 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 6

2 

Perdidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 
Tabla de frecuencia 
 

 

 

SEXO 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos HOMBRE 28 45,2 45,2 45,2 

MUJER 34 54,8 54,8 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

 

 

EDAD 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos ENTRE 36 Y 45 AÑOS 33 53,2 53,2 53,2 

ENTRE 46 Y 55 AÑOS 21 33,9 33,9 87,1 

56 AÑOS O MAYOR 8 12,9 12,9 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

 

 

TITULACION ACADEMICA 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SIN TITULACION 16 25,8 25,8 25,8 

ESTUDIOS PRIMARIOS O EGB 29 46,8 46,8 72,6 

ESTUDIOS SECUNDARIOS 10 16,1 16,1 88,7 

FORMACION PROFESIONAL 7 11,3 11,3 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

 

 

ESTADO CIVIL 



 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos CASADO/A 52 83,9 83,9 83,9 

DIVORCIADO/A 6 9,7 9,7 93,5 

VIUDO/A 3 4,8 4,8 98,4 

OTROS 1 1,6 1,6 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

 

 

MODULO EN EL QUE PARTICIPA SU HIJO/A 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos CARPINTERÍA 20 32,3 32,3 32,3 

VIVERISMO FORESTAL 22 35,5 35,5 67,7 

RESTAURACION DE ÁREAS 

DEGRADADAS 

20 32,3 32,3 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

 

 

Los objetivos desarrollados en la Escuela Taller 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos NADA 5 8,1 8,1 8,1 

POCO 17 27,4 27,4 35,5 

BASTANTE 31 50,0 50,0 85,5 

MUCHO 9 14,5 14,5 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

 

 

Los contenidos que se imparten en la Escuela Taller 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos NADA 5 8,1 8,1 8,1 

POCO 20 32,3 32,3 40,3 

BASTANTE 30 48,4 48,4 88,7 

MUCHO 7 11,3 11,3 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

 



 

La metodologia empleada en la misma 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos NADA 6 9,7 9,7 9,7 

POCO 32 51,6 51,6 61,3 

BASTANTE 17 27,4 27,4 88,7 

MUCHO 7 11,3 11,3 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

 

 

Los materiales empleados en la Escuela Taller 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos NADA 2 3,2 3,2 3,2 

POCO 20 32,3 32,3 35,5 

BASTANTE 32 51,6 51,6 87,1 

MUCHO 8 12,9 12,9 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

 

 

 La duración de la Escuela Taller. 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos NADA 1 1,6 1,6 1,6 

POCO 13 21,0 21,0 22,6 

BASTANTE 39 62,9 62,9 85,5 

MUCHO 9 14,5 14,5 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

 

 

Al equipo docente y directivo. 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos NADA 11 17,7 17,7 17,7 

POCO 30 48,4 48,4 66,1 

BASTANTE 16 25,8 25,8 91,9 

MUCHO 5 8,1 8,1 100,0 



Al equipo docente y directivo. 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos NADA 11 17,7 17,7 17,7 

POCO 30 48,4 48,4 66,1 

BASTANTE 16 25,8 25,8 91,9 

MUCHO 5 8,1 8,1 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

 

 

Las instalaciones donde se forma su hijo 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos NADA 2 3,2 3,2 3,2 

POCO 21 33,9 33,9 37,1 

BASTANTE 30 48,4 48,4 85,5 

MUCHO 9 14,5 14,5 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

 

 

Las posibles salidas profesionales a las que puede optar su hijo/a 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos NADA 10 16,1 16,1 16,1 

POCO 20 32,3 32,3 48,4 

BASTANTE 20 32,3 32,3 80,6 

MUCHO 12 19,4 19,4 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

 

 

Las competencias que se adquieren en la Escuela Taller 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos NADA 5 8,1 8,1 8,1 

POCO 24 38,7 38,7 46,8 

BASTANTE 22 35,5 35,5 82,3 

MUCHO 11 17,7 17,7 100,0 

Total 62 100,0 100,0  



 

 

Los objetivos que se están desarrollando cubren las necesidades de sus hijos 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SATISFECHO 38 61,3 61,3 61,3 

MUY SATISFECHO 24 38,7 38,7 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

 

 

Los objetivos de las Escuelas Taller en general 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SATISFECHO 40 64,5 64,5 64,5 

MUY SATISFECHO 22 35,5 35,5 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

 

 

Los objetivos del curso son adecuados 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SATISFECHO 40 64,5 64,5 64,5 

MUY SATISFECHO 22 35,5 35,5 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

 

 

Los contenidos del curso están cubriendo las necesidades de sus hijos 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SATISFECHO 36 58,1 58,1 58,1 

MUY SATISFECHO 26 41,9 41,9 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

 

 

La metodología empleada en la Escuela Taller está siendo adecuada para la adquisición de competencias laborales 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos INSATISFECHO 1 1,6 1,6 1,6 



SATISFECHO 29 46,8 46,8 48,4 

MUY SATISFECHO 32 51,6 51,6 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

 

 

La metodología empleada en la Escuela Taller está siendo adecuada para la adquisición de competencias sociales 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SATISFECHO 31 50,0 50,0 50,0 

MUY SATISFECHO 31 50,0 50,0 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

 

 

La metodología empleada está promoviendo el desarrollo de actitudes para su posterior inserción sociolaboral 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SATISFECHO 30 48,4 48,4 48,4 

MUY SATISFECHO 32 51,6 51,6 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

 

 

La metodología empleada está promoviendo el desarrollo de actitudes para la resolución de problemas reales 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos INSATISFECHO 1 1,6 1,6 1,6 

SATISFECHO 29 46,8 46,8 48,4 

MUY SATISFECHO 32 51,6 51,6 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

 

 

Los docentes/equipo directivo  orientan adecuadamente a sus hijos dependiendo de sus necesidades. 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos INSATISFECHO 1 1,6 1,6 1,6 

SATISFECHO 43 69,4 69,4 71,0 

MUY SATISFECHO 18 29,0 29,0 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

 



 

Los docentes aclaran dudas existentes cuando sus hijos presentan alguna duda 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos INSATISFECHO 4 6,5 6,5 6,5 

SATISFECHO 34 54,8 54,8 61,3 

MUY SATISFECHO 24 38,7 38,7 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

 

 

La comunicación con el docente de su hijo es fluida 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos INSATISFECHO 6 9,7 9,7 9,7 

SATISFECHO 40 64,5 64,5 74,2 

MUY SATISFECHO 16 25,8 25,8 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

 

 

Existe comunicación entre usted y los docentes 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos INSATISFECHO 2 3,2 3,2 3,2 

SATISFECHO 43 69,4 69,4 72,6 

MUY SATISFECHO 17 27,4 27,4 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

 

 

Existe comunicación entre usted y el equipo directivo 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos INSATISFECHO 1 1,6 1,6 1,6 

SATISFECHO 44 71,0 71,0 72,6 

MUY SATISFECHO 17 27,4 27,4 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

 

 

Los materiales empleados en el Taller son adecuados 



 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SATISFECHO 29 46,8 46,8 46,8 

MUY SATISFECHO 33 53,2 53,2 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

 

 

Los materiales empleados en las clases de teoría fueron lo suficientemente didácticos 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SATISFECHO 31 50,0 50,0 50,0 

MUY SATISFECHO 31 50,0 50,0 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

 

 

La titulación a la que optará su hijo 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SATISFECHO 38 61,3 61,3 61,3 

MUY SATISFECHO 24 38,7 38,7 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

 

 

La duración de la Escuela Taller es adecuada 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SATISFECHO 37 59,7 59,7 59,7 

MUY SATISFECHO 25 40,3 40,3 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

 

 

El tiempo programado para teoría y práctica considera que es adecuado 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SATISFECHO 37 59,7 59,7 59,7 

MUY SATISFECHO 25 40,3 40,3 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

 



 

Las posibles salidas profesionales una vez terminada la Escuela Taller 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SATISFECHO 40 64,5 64,5 64,5 

MUY SATISFECHO 22 35,5 35,5 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

 

 

Clases de Educación Compensatoria 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos INSATISFECHO 1 1,6 1,6 1,6 

SATISFECHO 27 43,5 43,5 45,2 

MUY SATISFECHO 34 54,8 54,8 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

 

 

Las prácticas que desarrolla su hijo 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SATISFECHO 23 37,1 37,1 37,1 

MUY SATISFECHO 39 62,9 62,9 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

 

 

El contenido teórico que se imparte 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SATISFECHO 31 50,0 50,0 50,0 

MUY SATISFECHO 31 50,0 50,0 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

 

 

La Escuela Taller en general 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SATISFECHO 25 40,3 40,3 40,3 



MUY SATISFECHO 37 59,7 59,7 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

 
 



 

CROSSTABS 

  /TABLES=VAR00002 BY VAR00006 VAR00007 VAR00008 VAR00009 VAR00010 VAR00011 VAR00012 VAR00013 

VAR00014 VAR00015 VAR00016 VAR00017 VAR00018 VAR00019 VAR00020 VAR00021 VAR00022 VAR00023 

VAR00024 VAR00025 VAR00026 VAR00027 VAR00028 VAR00029 VAR00030 VAR00031 

VAR00032 VAR00033 VAR00034 VAR00035 VAR00036 VAR00037 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=CC 

  /CELLS=COUNT EXPECTED 

  /COUNT ROUND CELL. 

 

 

 
Tablas de contingencia 
 

 

 

Notas 

Resultados creados 31-jul-2012 03:22:12 

Comentarios   

Entrada Datos C:\Documents and 

Settings\Administrador\Escritorio\PRUEB

A 1.sav 

Conjunto de datos activo Conjunto_de_datos1 

Filtro <ninguno> 

Peso <ninguno> 

Segmentar archivo <ninguno> 

Núm. de filas del archivo de 

trabajo 

62 

Tratamiento de los valores 

perdidos 

Definición de los perdidos Los valores perdidos definidos por el 

usuario serán tratados como perdidos. 

Casos utilizados Los estadísticos de las tablas se basan 

en todos los casos con datos válidos en 

los rangos especificados para todas las 

variables de las tablas. 



Sintaxis CROSSTABS 

  /TABLES=VAR00002 BY VAR00006 

VAR00007 VAR00008 VAR00009 

VAR00010 VAR00011 VAR00012 

VAR00013 VAR00014 VAR00015 

VAR00016 VAR00017 VAR00018 

VAR00019 VAR00020 VAR00021 

VAR00022 VAR00023 VAR00024 

VAR00025 VAR00026 VAR00027 

VAR00028 VAR00029 VAR00030 

VAR00031 

VAR00032 VAR00033 VAR00034 

VAR00035 VAR00036 VAR00037 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=CC 

  /CELLS=COUNT EXPECTED 

  /COUNT ROUND CELL. 

 

Recursos Tiempo de procesador 00:00:00,047 

Tiempo transcurrido 00:00:00,048 

Dimensiones solicitadas 2 

Casillas disponibles 174762 

 
 

[Conjunto_de_datos1] C:\Documents and Settings\Administrador\Escritorio\PRUEBA 1.sav 

 

 

 

Resumen del procesamiento de los casos 

 

Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

EDAD * Los objetivos 

desarrollados en la Escuela 

Taller 

62 100,0% 0 ,0% 62 100,0% 

EDAD * Los contenidos que 

se imparten en la Escuela 

Taller 

62 100,0% 0 ,0% 62 100,0% 

EDAD * La metodologia 

empleada en la misma 

62 100,0% 0 ,0% 62 100,0% 



EDAD * Los materiales 

empleados en la Escuela 

Taller 

62 100,0% 0 ,0% 62 100,0% 

EDAD *  La duración de la 

Escuela Taller. 

62 100,0% 0 ,0% 62 100,0% 

EDAD * Al equipo docente y 

directivo. 

62 100,0% 0 ,0% 62 100,0% 

EDAD * Las instalaciones 

donde se forma su hijo 

62 100,0% 0 ,0% 62 100,0% 

EDAD * Las posibles salidas 

profesionales a las que puede 

optar su hijo/a 

62 100,0% 0 ,0% 62 100,0% 

EDAD * Las competencias 

que se adquieren en la 

Escuela Taller 

62 100,0% 0 ,0% 62 100,0% 

EDAD * Los objetivos que se 

están desarrollando cubren 

las necesidades de sus hijos 

62 100,0% 0 ,0% 62 100,0% 

EDAD * Los objetivos de las 

Escuelas Taller en general 

62 100,0% 0 ,0% 62 100,0% 

EDAD * Los objetivos del 

curso son adecuados 

62 100,0% 0 ,0% 62 100,0% 

EDAD * Los contenidos del 

curso están cubriendo las 

necesidades de sus hijos 

62 100,0% 0 ,0% 62 100,0% 

EDAD * La metodología 

empleada en la Escuela 

Taller está siendo adecuada 

para la adquisición de 

competencias laborales 

62 100,0% 0 ,0% 62 100,0% 

EDAD * La metodología 

empleada en la Escuela 

Taller está siendo adecuada 

para la adquisición de 

competencias sociales 

62 100,0% 0 ,0% 62 100,0% 

EDAD * La metodología 

empleada está promoviendo 

el desarrollo de actitudes 

para su posterior inserción 

sociolaboral 

62 100,0% 0 ,0% 62 100,0% 



EDAD * La metodología 

empleada está promoviendo 

el desarrollo de actitudes 

para la resolución de 

problemas reales 

62 100,0% 0 ,0% 62 100,0% 

EDAD * Los docentes/equipo 

directivo  orientan 

adecuadamente a sus hijos 

dependiendo de sus 

necesidades. 

62 100,0% 0 ,0% 62 100,0% 

EDAD * Los docentes aclaran 

dudas existentes cuando sus 

hijos presentan alguna duda 

62 100,0% 0 ,0% 62 100,0% 

EDAD * La comunicación con 

el docente de su hijo es fluida 

62 100,0% 0 ,0% 62 100,0% 

EDAD * Existe comunicación 

entre usted y los docentes 

62 100,0% 0 ,0% 62 100,0% 

EDAD * Existe comunicación 

entre usted y el equipo 

directivo 

62 100,0% 0 ,0% 62 100,0% 

EDAD * Los materiales 

empleados en el Taller son 

adecuados 

62 100,0% 0 ,0% 62 100,0% 

EDAD * Los materiales 

empleados en las clases de 

teoría fueron lo 

suficientemente didácticos 

62 100,0% 0 ,0% 62 100,0% 

EDAD * La titulación a la que 

optará su hijo 

62 100,0% 0 ,0% 62 100,0% 

EDAD * La duración de la 

Escuela Taller es adecuada 

62 100,0% 0 ,0% 62 100,0% 

EDAD * El tiempo 

programado para teoría y 

práctica considera que es 

adecuado 

62 100,0% 0 ,0% 62 100,0% 

EDAD * Las posibles salidas 

profesionales una vez 

terminada la Escuela Taller 

62 100,0% 0 ,0% 62 100,0% 

EDAD * Clases de Educación 

Compensatoria 

62 100,0% 0 ,0% 62 100,0% 

EDAD * Las prácticas que 

desarrolla su hijo 

62 100,0% 0 ,0% 62 100,0% 



EDAD * El contenido teórico 

que se imparte 

62 100,0% 0 ,0% 62 100,0% 

EDAD * La Escuela Taller en 

general 

62 100,0% 0 ,0% 62 100,0% 

 

 
EDAD * Los objetivos desarrollados en la Escuela Taller 
 

 

 

Tabla de contingencia 

 
Los objetivos desarrollados en la Escuela Taller 

Total NADA POCO BASTANTE MUCHO 

EDAD ENTRE 36 Y 45 AÑOS Recuento 2 6 20 5 33 

Frecuencia esperada 2,7 9,0 16,5 4,8 33,0 

ENTRE 46 Y 55 AÑOS Recuento 2 8 8 3 21 

Frecuencia esperada 1,7 5,8 10,5 3,0 21,0 

56 AÑOS O MAYOR Recuento 1 3 3 1 8 

Frecuencia esperada ,6 2,2 4,0 1,2 8,0 

Total Recuento 5 17 31 9 62 

Frecuencia esperada 5,0 17,0 31,0 9,0 62,0 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,253 ,645 

N de casos válidos 62  

 

 
EDAD * Los contenidos que se imparten en la Escuela Taller 
 

 

 

Tabla de contingencia 

 
Los contenidos que se imparten en la Escuela Taller 

Total NADA POCO BASTANTE MUCHO 

EDAD ENTRE 36 Y 45 AÑOS Recuento 3 8 18 4 33 

Frecuencia esperada 2,7 10,6 16,0 3,7 33,0 

ENTRE 46 Y 55 AÑOS Recuento 1 9 8 3 21 



Frecuencia esperada 1,7 6,8 10,2 2,4 21,0 

56 AÑOS O MAYOR Recuento 1 3 4 0 8 

Frecuencia esperada ,6 2,6 3,9 ,9 8,0 

Total Recuento 5 20 30 7 62 

Frecuencia esperada 5,0 20,0 30,0 7,0 62,0 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,240 ,705 

N de casos válidos 62  

 

 
EDAD * La metodologia empleada en la misma 
 

 

 

Tabla de contingencia 

 
La metodologia empleada en la misma 

Total NADA POCO BASTANTE MUCHO 

EDAD ENTRE 36 Y 45 AÑOS Recuento 3 18 8 4 33 

Frecuencia esperada 3,2 17,0 9,0 3,7 33,0 

ENTRE 46 Y 55 AÑOS Recuento 1 12 5 3 21 

Frecuencia esperada 2,0 10,8 5,8 2,4 21,0 

56 AÑOS O MAYOR Recuento 2 2 4 0 8 

Frecuencia esperada ,8 4,1 2,2 ,9 8,0 

Total Recuento 6 32 17 7 62 

Frecuencia esperada 6,0 32,0 17,0 7,0 62,0 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,309 ,364 

N de casos válidos 62  

 

 
EDAD * Los materiales empleados en la Escuela Taller 
 

 



 

Tabla de contingencia 

 
Los materiales empleados en la Escuela Taller 

Total NADA POCO BASTANTE MUCHO 

EDAD ENTRE 36 Y 45 AÑOS Recuento 1 9 19 4 33 

Frecuencia esperada 1,1 10,6 17,0 4,3 33,0 

ENTRE 46 Y 55 AÑOS Recuento 1 7 9 4 21 

Frecuencia esperada ,7 6,8 10,8 2,7 21,0 

56 AÑOS O MAYOR Recuento 0 4 4 0 8 

Frecuencia esperada ,3 2,6 4,1 1,0 8,0 

Total Recuento 2 20 32 8 62 

Frecuencia esperada 2,0 20,0 32,0 8,0 62,0 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,236 ,722 

N de casos válidos 62  

 

 
EDAD *  La duración de la Escuela Taller. 
 

 

 

Tabla de contingencia 

 
 La duración de la Escuela Taller. 

Total NADA POCO BASTANTE MUCHO 

EDAD ENTRE 36 Y 45 AÑOS Recuento 1 6 21 5 33 

Frecuencia esperada ,5 6,9 20,8 4,8 33,0 

ENTRE 46 Y 55 AÑOS Recuento 0 6 11 4 21 

Frecuencia esperada ,3 4,4 13,2 3,0 21,0 

56 AÑOS O MAYOR Recuento 0 1 7 0 8 

Frecuencia esperada ,1 1,7 5,0 1,2 8,0 

Total Recuento 1 13 39 9 62 

Frecuencia esperada 1,0 13,0 39,0 9,0 62,0 

 

 

Medidas simétricas 



 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,259 ,614 

N de casos válidos 62  

 

 
EDAD * Al equipo docente y directivo. 
 

 

 

Tabla de contingencia 

 
Al equipo docente y directivo. 

Total NADA POCO BASTANTE MUCHO 

EDAD ENTRE 36 Y 45 AÑOS Recuento 3 19 10 1 33 

Frecuencia esperada 5,9 16,0 8,5 2,7 33,0 

ENTRE 46 Y 55 AÑOS Recuento 6 7 4 4 21 

Frecuencia esperada 3,7 10,2 5,4 1,7 21,0 

56 AÑOS O MAYOR Recuento 2 4 2 0 8 

Frecuencia esperada 1,4 3,9 2,1 ,6 8,0 

Total Recuento 11 30 16 5 62 

Frecuencia esperada 11,0 30,0 16,0 5,0 62,0 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,373 ,123 

N de casos válidos 62  

 

 
EDAD * Las instalaciones donde se forma su hijo 
 

 

 

Tabla de contingencia 

 
Las instalaciones donde se forma su hijo 

Total NADA POCO BASTANTE MUCHO 

EDAD ENTRE 36 Y 45 AÑOS Recuento 1 9 19 4 33 

Frecuencia esperada 1,1 11,2 16,0 4,8 33,0 

ENTRE 46 Y 55 AÑOS Recuento 1 9 7 4 21 

Frecuencia esperada ,7 7,1 10,2 3,0 21,0 



56 AÑOS O MAYOR Recuento 0 3 4 1 8 

Frecuencia esperada ,3 2,7 3,9 1,2 8,0 

Total Recuento 2 21 30 9 62 

Frecuencia esperada 2,0 21,0 30,0 9,0 62,0 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,228 ,759 

N de casos válidos 62  

 

 
EDAD * Las posibles salidas profesionales a las que puede optar su hijo/a 
 

 

 

Tabla de contingencia 

 
Las posibles salidas profesionales a las que puede optar su hijo/a 

Total NADA POCO BASTANTE MUCHO 

EDAD ENTRE 36 Y 45 AÑOS Recuento 8 7 12 6 33 

Frecuencia esperada 5,3 10,6 10,6 6,4 33,0 

ENTRE 46 Y 55 AÑOS Recuento 1 9 6 5 21 

Frecuencia esperada 3,4 6,8 6,8 4,1 21,0 

56 AÑOS O MAYOR Recuento 1 4 2 1 8 

Frecuencia esperada 1,3 2,6 2,6 1,5 8,0 

Total Recuento 10 20 20 12 62 

Frecuencia esperada 10,0 20,0 20,0 12,0 62,0 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,312 ,352 

N de casos válidos 62  

 

 
EDAD * Las competencias que se adquieren en la Escuela Taller 
 

 



 

Tabla de contingencia 

 
Las competencias que se adquieren en la Escuela Taller 

Total NADA POCO BASTANTE MUCHO 

EDAD ENTRE 36 Y 45 AÑOS Recuento 3 9 15 6 33 

Frecuencia esperada 2,7 12,8 11,7 5,9 33,0 

ENTRE 46 Y 55 AÑOS Recuento 1 11 4 5 21 

Frecuencia esperada 1,7 8,1 7,5 3,7 21,0 

56 AÑOS O MAYOR Recuento 1 4 3 0 8 

Frecuencia esperada ,6 3,1 2,8 1,4 8,0 

Total Recuento 5 24 22 11 62 

Frecuencia esperada 5,0 24,0 22,0 11,0 62,0 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,325 ,293 

N de casos válidos 62  

 

 
EDAD * Los objetivos que se están desarrollando cubren las necesidades de sus hijos 
 

 

 

Tabla de contingencia 

 

Los objetivos que se están 

desarrollando cubren las 

necesidades de sus hijos 

Total SATISFECHO 

MUY 

SATISFECHO 

EDAD ENTRE 36 Y 45 AÑOS Recuento 21 12 33 

Frecuencia esperada 20,2 12,8 33,0 

ENTRE 46 Y 55 AÑOS Recuento 12 9 21 

Frecuencia esperada 12,9 8,1 21,0 

56 AÑOS O MAYOR Recuento 5 3 8 

Frecuencia esperada 4,9 3,1 8,0 

Total Recuento 38 24 62 

Frecuencia esperada 38,0 24,0 62,0 

 



 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,061 ,890 

N de casos válidos 62  

 

 
EDAD * Los objetivos de las Escuelas Taller en general 
 

 

 

Tabla de contingencia 

 

Los objetivos de las Escuelas Taller 

en general 

Total SATISFECHO 

MUY 

SATISFECHO 

EDAD ENTRE 36 Y 45 AÑOS Recuento 22 11 33 

Frecuencia esperada 21,3 11,7 33,0 

ENTRE 46 Y 55 AÑOS Recuento 13 8 21 

Frecuencia esperada 13,5 7,5 21,0 

56 AÑOS O MAYOR Recuento 5 3 8 

Frecuencia esperada 5,2 2,8 8,0 

Total Recuento 40 22 62 

Frecuencia esperada 40,0 22,0 62,0 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,048 ,931 

N de casos válidos 62  

 

 
EDAD * Los objetivos del curso son adecuados 
 

 

 

Tabla de contingencia 

 
Los objetivos del curso son 

adecuados Total 



SATISFECHO 

MUY 

SATISFECHO 

EDAD ENTRE 36 Y 45 AÑOS Recuento 22 11 33 

Frecuencia esperada 21,3 11,7 33,0 

ENTRE 46 Y 55 AÑOS Recuento 13 8 21 

Frecuencia esperada 13,5 7,5 21,0 

56 AÑOS O MAYOR Recuento 5 3 8 

Frecuencia esperada 5,2 2,8 8,0 

Total Recuento 40 22 62 

Frecuencia esperada 40,0 22,0 62,0 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,048 ,931 

N de casos válidos 62  

 

 
EDAD * Los contenidos del curso están cubriendo las necesidades de sus hijos 
 

 

 

Tabla de contingencia 

 

Los contenidos del curso están 

cubriendo las necesidades de sus 

hijos 

Total SATISFECHO 

MUY 

SATISFECHO 

EDAD ENTRE 36 Y 45 AÑOS Recuento 18 15 33 

Frecuencia esperada 19,2 13,8 33,0 

ENTRE 46 Y 55 AÑOS Recuento 14 7 21 

Frecuencia esperada 12,2 8,8 21,0 

56 AÑOS O MAYOR Recuento 4 4 8 

Frecuencia esperada 4,6 3,4 8,0 

Total Recuento 36 26 62 

Frecuencia esperada 36,0 26,0 62,0 

 

 

Medidas simétricas 



 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,127 ,601 

N de casos válidos 62  

 

 
EDAD * La metodología empleada en la Escuela Taller está siendo adecuada para la 
adquisición de competencias laborales 
 

 

 

Tabla de contingencia 

 

La metodología empleada en la Escuela Taller está 

siendo adecuada para la adquisición de competencias 

laborales 

Total INSATISFECHO SATISFECHO 

MUY 

SATISFECHO 

EDAD ENTRE 36 Y 45 AÑOS Recuento 0 14 19 33 

Frecuencia esperada ,5 15,4 17,0 33,0 

ENTRE 46 Y 55 AÑOS Recuento 1 11 9 21 

Frecuencia esperada ,3 9,8 10,8 21,0 

56 AÑOS O MAYOR Recuento 0 4 4 8 

Frecuencia esperada ,1 3,7 4,1 8,0 

Total Recuento 1 29 32 62 

Frecuencia esperada 1,0 29,0 32,0 62,0 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,207 ,594 

N de casos válidos 62  

 

 
EDAD * La metodología empleada en la Escuela Taller está siendo adecuada para la 
adquisición de competencias sociales 
 

 

 

Tabla de contingencia 



 

La metodología empleada en la 

Escuela Taller está siendo 

adecuada para la adquisición de 

competencias sociales 

Total SATISFECHO 

MUY 

SATISFECHO 

EDAD ENTRE 36 Y 45 AÑOS Recuento 15 18 33 

Frecuencia esperada 16,5 16,5 33,0 

ENTRE 46 Y 55 AÑOS Recuento 12 9 21 

Frecuencia esperada 10,5 10,5 21,0 

56 AÑOS O MAYOR Recuento 4 4 8 

Frecuencia esperada 4,0 4,0 8,0 

Total Recuento 31 31 62 

Frecuencia esperada 31,0 31,0 62,0 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,106 ,704 

N de casos válidos 62  

 

 
EDAD * La metodología empleada está promoviendo el desarrollo de actitudes para su 
posterior inserción sociolaboral 
 

 

 

Tabla de contingencia 

 

La metodología empleada está 

promoviendo el desarrollo de 

actitudes para su posterior inserción 

sociolaboral 

Total SATISFECHO 

MUY 

SATISFECHO 

EDAD ENTRE 36 Y 45 AÑOS Recuento 14 19 33 

Frecuencia esperada 16,0 17,0 33,0 

ENTRE 46 Y 55 AÑOS Recuento 12 9 21 

Frecuencia esperada 10,2 10,8 21,0 

56 AÑOS O MAYOR Recuento 4 4 8 



Frecuencia esperada 3,9 4,1 8,0 

Total Recuento 30 32 62 

Frecuencia esperada 30,0 32,0 62,0 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,133 ,570 

N de casos válidos 62  

 

 
EDAD * La metodología empleada está promoviendo el desarrollo de actitudes para la 
resolución de problemas reales 
 

 

 

Tabla de contingencia 

 

La metodología empleada está promoviendo el 

desarrollo de actitudes para la resolución de problemas 

reales 

Total INSATISFECHO SATISFECHO 

MUY 

SATISFECHO 

EDAD ENTRE 36 Y 45 AÑOS Recuento 0 14 19 33 

Frecuencia esperada ,5 15,4 17,0 33,0 

ENTRE 46 Y 55 AÑOS Recuento 1 11 9 21 

Frecuencia esperada ,3 9,8 10,8 21,0 

56 AÑOS O MAYOR Recuento 0 4 4 8 

Frecuencia esperada ,1 3,7 4,1 8,0 

Total Recuento 1 29 32 62 

Frecuencia esperada 1,0 29,0 32,0 62,0 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,207 ,594 

N de casos válidos 62  

 

 



EDAD * Los docentes/equipo directivo  orientan adecuadamente a sus hijos dependiendo de 
sus necesidades. 
 

 

 

Tabla de contingencia 

 

Los docentes/equipo directivo  orientan adecuadamente 

a sus hijos dependiendo de sus necesidades. 

Total INSATISFECHO SATISFECHO 

MUY 

SATISFECHO 

EDAD ENTRE 36 Y 45 AÑOS Recuento 1 23 9 33 

Frecuencia esperada ,5 22,9 9,6 33,0 

ENTRE 46 Y 55 AÑOS Recuento 0 14 7 21 

Frecuencia esperada ,3 14,6 6,1 21,0 

56 AÑOS O MAYOR Recuento 0 6 2 8 

Frecuencia esperada ,1 5,5 2,3 8,0 

Total Recuento 1 43 18 62 

Frecuencia esperada 1,0 43,0 18,0 62,0 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,135 ,886 

N de casos válidos 62  

 

 
EDAD * Los docentes aclaran dudas existentes cuando sus hijos presentan alguna duda 
 

 

 

Tabla de contingencia 

 

Los docentes aclaran dudas existentes cuando sus 

hijos presentan alguna duda 

Total INSATISFECHO SATISFECHO 

MUY 

SATISFECHO 

EDAD ENTRE 36 Y 45 AÑOS Recuento 3 20 10 33 

Frecuencia esperada 2,1 18,1 12,8 33,0 

ENTRE 46 Y 55 AÑOS Recuento 0 11 10 21 

Frecuencia esperada 1,4 11,5 8,1 21,0 



56 AÑOS O MAYOR Recuento 1 3 4 8 

Frecuencia esperada ,5 4,4 3,1 8,0 

Total Recuento 4 34 24 62 

Frecuencia esperada 4,0 34,0 24,0 62,0 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,250 ,390 

N de casos válidos 62  

 

 
EDAD * La comunicación con el docente de su hijo es fluida 
 

 

 

Tabla de contingencia 

 

La comunicación con el docente de su hijo es fluida 

Total INSATISFECHO SATISFECHO 

MUY 

SATISFECHO 

EDAD ENTRE 36 Y 45 AÑOS Recuento 5 20 8 33 

Frecuencia esperada 3,2 21,3 8,5 33,0 

ENTRE 46 Y 55 AÑOS Recuento 0 15 6 21 

Frecuencia esperada 2,0 13,5 5,4 21,0 

56 AÑOS O MAYOR Recuento 1 5 2 8 

Frecuencia esperada ,8 5,2 2,1 8,0 

Total Recuento 6 40 16 62 

Frecuencia esperada 6,0 40,0 16,0 62,0 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,230 ,485 

N de casos válidos 62  

 

 
EDAD * Existe comunicación entre usted y los docentes 
 

 



 

Tabla de contingencia 

 

Existe comunicación entre usted y los docentes 

Total INSATISFECHO SATISFECHO 

MUY 

SATISFECHO 

EDAD ENTRE 36 Y 45 AÑOS Recuento 2 22 9 33 

Frecuencia esperada 1,1 22,9 9,0 33,0 

ENTRE 46 Y 55 AÑOS Recuento 0 15 6 21 

Frecuencia esperada ,7 14,6 5,8 21,0 

56 AÑOS O MAYOR Recuento 0 6 2 8 

Frecuencia esperada ,3 5,5 2,2 8,0 

Total Recuento 2 43 17 62 

Frecuencia esperada 2,0 43,0 17,0 62,0 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,171 ,760 

N de casos válidos 62  

 

 
EDAD * Existe comunicación entre usted y el equipo directivo 
 

 

 

Tabla de contingencia 

 

Existe comunicación entre usted y el equipo directivo 

Total INSATISFECHO SATISFECHO 

MUY 

SATISFECHO 

EDAD ENTRE 36 Y 45 AÑOS Recuento 1 22 10 33 

Frecuencia esperada ,5 23,4 9,0 33,0 

ENTRE 46 Y 55 AÑOS Recuento 0 15 6 21 

Frecuencia esperada ,3 14,9 5,8 21,0 

56 AÑOS O MAYOR Recuento 0 7 1 8 

Frecuencia esperada ,1 5,7 2,2 8,0 

Total Recuento 1 44 17 62 

Frecuencia esperada 1,0 44,0 17,0 62,0 

 



 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,178 ,730 

N de casos válidos 62  

 

 
EDAD * Los materiales empleados en el Taller son adecuados 
 

 

 

Tabla de contingencia 

 

Los materiales empleados en el 

Taller son adecuados 

Total SATISFECHO 

MUY 

SATISFECHO 

EDAD ENTRE 36 Y 45 AÑOS Recuento 13 20 33 

Frecuencia esperada 15,4 17,6 33,0 

ENTRE 46 Y 55 AÑOS Recuento 13 8 21 

Frecuencia esperada 9,8 11,2 21,0 

56 AÑOS O MAYOR Recuento 3 5 8 

Frecuencia esperada 3,7 4,3 8,0 

Total Recuento 29 33 62 

Frecuencia esperada 29,0 33,0 62,0 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,212 ,231 

N de casos válidos 62  

 

 
EDAD * Los materiales empleados en las clases de teoría fueron lo suficientemente didácticos 
 

 

 

Tabla de contingencia 



 

Los materiales empleados en las 

clases de teoría fueron lo 

suficientemente didácticos 

Total SATISFECHO 

MUY 

SATISFECHO 

EDAD ENTRE 36 Y 45 AÑOS Recuento 15 18 33 

Frecuencia esperada 16,5 16,5 33,0 

ENTRE 46 Y 55 AÑOS Recuento 13 8 21 

Frecuencia esperada 10,5 10,5 21,0 

56 AÑOS O MAYOR Recuento 3 5 8 

Frecuencia esperada 4,0 4,0 8,0 

Total Recuento 31 31 62 

Frecuencia esperada 31,0 31,0 62,0 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,175 ,375 

N de casos válidos 62  

 

 
EDAD * La titulación a la que optará su hijo 
 

 

 

Tabla de contingencia 

 

La titulación a la que optará su hijo 

Total SATISFECHO 

MUY 

SATISFECHO 

EDAD ENTRE 36 Y 45 AÑOS Recuento 21 12 33 

Frecuencia esperada 20,2 12,8 33,0 

ENTRE 46 Y 55 AÑOS Recuento 14 7 21 

Frecuencia esperada 12,9 8,1 21,0 

56 AÑOS O MAYOR Recuento 3 5 8 

Frecuencia esperada 4,9 3,1 8,0 

Total Recuento 38 24 62 

Frecuencia esperada 38,0 24,0 62,0 

 

 



Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,187 ,326 

N de casos válidos 62  

 

 
EDAD * La duración de la Escuela Taller es adecuada 
 

 

 

Tabla de contingencia 

 

La duración de la Escuela Taller es 

adecuada 

Total SATISFECHO 

MUY 

SATISFECHO 

EDAD ENTRE 36 Y 45 AÑOS Recuento 18 15 33 

Frecuencia esperada 19,7 13,3 33,0 

ENTRE 46 Y 55 AÑOS Recuento 14 7 21 

Frecuencia esperada 12,5 8,5 21,0 

56 AÑOS O MAYOR Recuento 5 3 8 

Frecuencia esperada 4,8 3,2 8,0 

Total Recuento 37 25 62 

Frecuencia esperada 37,0 25,0 62,0 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,114 ,666 

N de casos válidos 62  

 

 
EDAD * El tiempo programado para teoría y práctica considera que es adecuado 
 

 

 

Tabla de contingencia 

 
El tiempo programado para teoría y 

práctica considera que es adecuado Total 



SATISFECHO 

MUY 

SATISFECHO 

EDAD ENTRE 36 Y 45 AÑOS Recuento 19 14 33 

Frecuencia esperada 19,7 13,3 33,0 

ENTRE 46 Y 55 AÑOS Recuento 12 9 21 

Frecuencia esperada 12,5 8,5 21,0 

56 AÑOS O MAYOR Recuento 6 2 8 

Frecuencia esperada 4,8 3,2 8,0 

Total Recuento 37 25 62 

Frecuencia esperada 37,0 25,0 62,0 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,119 ,639 

N de casos válidos 62  

 

 
EDAD * Las posibles salidas profesionales una vez terminada la Escuela Taller 
 

 

 

Tabla de contingencia 

 

Las posibles salidas profesionales 

una vez terminada la Escuela Taller 

Total SATISFECHO 

MUY 

SATISFECHO 

EDAD ENTRE 36 Y 45 AÑOS Recuento 22 11 33 

Frecuencia esperada 21,3 11,7 33,0 

ENTRE 46 Y 55 AÑOS Recuento 13 8 21 

Frecuencia esperada 13,5 7,5 21,0 

56 AÑOS O MAYOR Recuento 5 3 8 

Frecuencia esperada 5,2 2,8 8,0 

Total Recuento 40 22 62 

Frecuencia esperada 40,0 22,0 62,0 

 

 

Medidas simétricas 



 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,048 ,931 

N de casos válidos 62  

 

 
EDAD * Clases de Educación Compensatoria 
 

 

 

Tabla de contingencia 

 

Clases de Educación Compensatoria 

Total INSATISFECHO SATISFECHO 

MUY 

SATISFECHO 

EDAD ENTRE 36 Y 45 AÑOS Recuento 0 14 19 33 

Frecuencia esperada ,5 14,4 18,1 33,0 

ENTRE 46 Y 55 AÑOS Recuento 1 10 10 21 

Frecuencia esperada ,3 9,1 11,5 21,0 

56 AÑOS O MAYOR Recuento 0 3 5 8 

Frecuencia esperada ,1 3,5 4,4 8,0 

Total Recuento 1 27 34 62 

Frecuencia esperada 1,0 27,0 34,0 62,0 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,195 ,656 

N de casos válidos 62  

 

 
EDAD * Las prácticas que desarrolla su hijo 
 

 

 

Tabla de contingencia 

 

Las prácticas que desarrolla su hijo 

Total SATISFECHO 

MUY 

SATISFECHO 

EDAD ENTRE 36 Y 45 AÑOS Recuento 12 21 33 

Frecuencia esperada 12,2 20,8 33,0 



ENTRE 46 Y 55 AÑOS Recuento 9 12 21 

Frecuencia esperada 7,8 13,2 21,0 

56 AÑOS O MAYOR Recuento 2 6 8 

Frecuencia esperada 3,0 5,0 8,0 

Total Recuento 23 39 62 

Frecuencia esperada 23,0 39,0 62,0 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,113 ,668 

N de casos válidos 62  

 

 
EDAD * El contenido teórico que se imparte 
 

 

 

Tabla de contingencia 

 

El contenido teórico que se imparte 

Total SATISFECHO 

MUY 

SATISFECHO 

EDAD ENTRE 36 Y 45 AÑOS Recuento 14 19 33 

Frecuencia esperada 16,5 16,5 33,0 

ENTRE 46 Y 55 AÑOS Recuento 13 8 21 

Frecuencia esperada 10,5 10,5 21,0 

56 AÑOS O MAYOR Recuento 4 4 8 

Frecuencia esperada 4,0 4,0 8,0 

Total Recuento 31 31 62 

Frecuencia esperada 31,0 31,0 62,0 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,175 ,378 

N de casos válidos 62  

 

 
EDAD * La Escuela Taller en general 



 

 

 

Tabla de contingencia 

 

La Escuela Taller en general 

Total SATISFECHO 

MUY 

SATISFECHO 

EDAD ENTRE 36 Y 45 AÑOS Recuento 12 21 33 

Frecuencia esperada 13,3 19,7 33,0 

ENTRE 46 Y 55 AÑOS Recuento 10 11 21 

Frecuencia esperada 8,5 12,5 21,0 

56 AÑOS O MAYOR Recuento 3 5 8 

Frecuencia esperada 3,2 4,8 8,0 

Total Recuento 25 37 62 

Frecuencia esperada 25,0 37,0 62,0 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,106 ,703 

N de casos válidos 62  
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Notas 

Resultados creados 31-jul-2012 03:35:00 

Comentarios   

Entrada Datos C:\Documents and 

Settings\Administrador\Escritorio\PRUEB

A 1.sav 

Conjunto de datos activo Conjunto_de_datos1 

Filtro <ninguno> 

Peso <ninguno> 

Segmentar archivo <ninguno> 

Núm. de filas del archivo de 

trabajo 

62 

Tratamiento de los valores 

perdidos 

Definición de los perdidos Los valores perdidos definidos por el 

usuario serán tratados como perdidos. 

Casos utilizados Los estadísticos de las tablas se basan 

en todos los casos con datos válidos en 

los rangos especificados para todas las 

variables de las tablas. 



Sintaxis CROSSTABS 

  /TABLES=VAR00004 BY VAR00006 
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VAR00031 

VAR00032 VAR00033 VAR00034 

VAR00035 VAR00036 VAR00037 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=CC 

  /CELLS=COUNT EXPECTED 

  /COUNT ROUND CELL. 

 

Recursos Tiempo de procesador 00:00:00,031 

Tiempo transcurrido 00:00:00,047 

Dimensiones solicitadas 2 

Casillas disponibles 174762 

 
 

[Conjunto_de_datos1] C:\Documents and Settings\Administrador\Escritorio\PRUEBA 1.sav 

 

 

 

Resumen del procesamiento de los casos 

 

Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

ESTADO CIVIL * Los 

objetivos desarrollados en la 

Escuela Taller 

62 100,0% 0 ,0% 62 100,0% 

ESTADO CIVIL * Los 

contenidos que se imparten 

en la Escuela Taller 

62 100,0% 0 ,0% 62 100,0% 

ESTADO CIVIL * La 

metodologia empleada en la 

misma 

62 100,0% 0 ,0% 62 100,0% 



ESTADO CIVIL * Los 

materiales empleados en la 

Escuela Taller 

62 100,0% 0 ,0% 62 100,0% 

ESTADO CIVIL *  La duración 

de la Escuela Taller. 

62 100,0% 0 ,0% 62 100,0% 

ESTADO CIVIL * Al equipo 

docente y directivo. 

62 100,0% 0 ,0% 62 100,0% 

ESTADO CIVIL * Las 

instalaciones donde se forma 

su hijo 

62 100,0% 0 ,0% 62 100,0% 

ESTADO CIVIL * Las posibles 

salidas profesionales a las 

que puede optar su hijo/a 

62 100,0% 0 ,0% 62 100,0% 

ESTADO CIVIL * Las 

competencias que se 

adquieren en la Escuela 

Taller 

62 100,0% 0 ,0% 62 100,0% 

ESTADO CIVIL * Los 

objetivos que se están 

desarrollando cubren las 

necesidades de sus hijos 

62 100,0% 0 ,0% 62 100,0% 

ESTADO CIVIL * Los 

objetivos de las Escuelas 

Taller en general 

62 100,0% 0 ,0% 62 100,0% 

ESTADO CIVIL * Los 

objetivos del curso son 

adecuados 

62 100,0% 0 ,0% 62 100,0% 

ESTADO CIVIL * Los 

contenidos del curso están 

cubriendo las necesidades de 

sus hijos 

62 100,0% 0 ,0% 62 100,0% 

ESTADO CIVIL * La 

metodología empleada en la 

Escuela Taller está siendo 

adecuada para la adquisición 

de competencias laborales 

62 100,0% 0 ,0% 62 100,0% 

ESTADO CIVIL * La 

metodología empleada en la 

Escuela Taller está siendo 

adecuada para la adquisición 

de competencias sociales 

62 100,0% 0 ,0% 62 100,0% 



ESTADO CIVIL * La 

metodología empleada está 

promoviendo el desarrollo de 

actitudes para su posterior 

inserción sociolaboral 

62 100,0% 0 ,0% 62 100,0% 

ESTADO CIVIL * La 

metodología empleada está 

promoviendo el desarrollo de 

actitudes para la resolución 

de problemas reales 

62 100,0% 0 ,0% 62 100,0% 

ESTADO CIVIL * Los 

docentes/equipo directivo  

orientan adecuadamente a 

sus hijos dependiendo de sus 

necesidades. 

62 100,0% 0 ,0% 62 100,0% 

ESTADO CIVIL * Los 

docentes aclaran dudas 

existentes cuando sus hijos 

presentan alguna duda 

62 100,0% 0 ,0% 62 100,0% 

ESTADO CIVIL * La 

comunicación con el docente 

de su hijo es fluida 

62 100,0% 0 ,0% 62 100,0% 

ESTADO CIVIL * Existe 

comunicación entre usted y 

los docentes 

62 100,0% 0 ,0% 62 100,0% 

ESTADO CIVIL * Existe 

comunicación entre usted y el 

equipo directivo 

62 100,0% 0 ,0% 62 100,0% 

ESTADO CIVIL * Los 

materiales empleados en el 

Taller son adecuados 

62 100,0% 0 ,0% 62 100,0% 

ESTADO CIVIL * Los 

materiales empleados en las 

clases de teoría fueron lo 

suficientemente didácticos 

62 100,0% 0 ,0% 62 100,0% 

ESTADO CIVIL * La titulación 

a la que optará su hijo 

62 100,0% 0 ,0% 62 100,0% 

ESTADO CIVIL * La duración 

de la Escuela Taller es 

adecuada 

62 100,0% 0 ,0% 62 100,0% 



ESTADO CIVIL * El tiempo 

programado para teoría y 

práctica considera que es 

adecuado 

62 100,0% 0 ,0% 62 100,0% 

ESTADO CIVIL * Las posibles 

salidas profesionales una vez 

terminada la Escuela Taller 

62 100,0% 0 ,0% 62 100,0% 

ESTADO CIVIL * Clases de 

Educación Compensatoria 

62 100,0% 0 ,0% 62 100,0% 

ESTADO CIVIL * Las 

prácticas que desarrolla su 

hijo 

62 100,0% 0 ,0% 62 100,0% 

ESTADO CIVIL * El contenido 

teórico que se imparte 

62 100,0% 0 ,0% 62 100,0% 

ESTADO CIVIL * La Escuela 

Taller en general 

62 100,0% 0 ,0% 62 100,0% 

 

 
ESTADO CIVIL * Los objetivos desarrollados en la Escuela Taller 
 

 

 

Tabla de contingencia 

 
Los objetivos desarrollados en la Escuela Taller 

Total NADA POCO BASTANTE MUCHO 

ESTADO CIVIL CASADO/A Recuento 5 13 25 9 52 

Frecuencia esperada 4,2 14,3 26,0 7,5 52,0 

DIVORCIADO/A Recuento 0 2 4 0 6 

Frecuencia esperada ,5 1,6 3,0 ,9 6,0 

VIUDO/A Recuento 0 1 2 0 3 

Frecuencia esperada ,2 ,8 1,5 ,4 3,0 

OTROS Recuento 0 1 0 0 1 

Frecuencia esperada ,1 ,3 ,5 ,1 1,0 

Total Recuento 5 17 31 9 62 

Frecuencia esperada 5,0 17,0 31,0 9,0 62,0 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,294 ,752 



Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,294 ,752 

N de casos válidos 62  

 

 
ESTADO CIVIL * Los contenidos que se imparten en la Escuela Taller 
 

 

 

Tabla de contingencia 

 
Los contenidos que se imparten en la Escuela Taller 

Total NADA POCO BASTANTE MUCHO 

ESTADO CIVIL CASADO/A Recuento 5 16 24 7 52 

Frecuencia esperada 4,2 16,8 25,2 5,9 52,0 

DIVORCIADO/A Recuento 0 2 4 0 6 

Frecuencia esperada ,5 1,9 2,9 ,7 6,0 

VIUDO/A Recuento 0 1 2 0 3 

Frecuencia esperada ,2 1,0 1,5 ,3 3,0 

OTROS Recuento 0 1 0 0 1 

Frecuencia esperada ,1 ,3 ,5 ,1 1,0 

Total Recuento 5 20 30 7 62 

Frecuencia esperada 5,0 20,0 30,0 7,0 62,0 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,271 ,841 

N de casos válidos 62  

 

 
ESTADO CIVIL * La metodologia empleada en la misma 
 

 

 

Tabla de contingencia 

 
La metodologia empleada en la misma 

Total NADA POCO BASTANTE MUCHO 

ESTADO CIVIL CASADO/A Recuento 5 27 13 7 52 



Frecuencia esperada 5,0 26,8 14,3 5,9 52,0 

DIVORCIADO/A Recuento 1 3 2 0 6 

Frecuencia esperada ,6 3,1 1,6 ,7 6,0 

VIUDO/A Recuento 0 1 2 0 3 

Frecuencia esperada ,3 1,5 ,8 ,3 3,0 

OTROS Recuento 0 1 0 0 1 

Frecuencia esperada ,1 ,5 ,3 ,1 1,0 

Total Recuento 6 32 17 7 62 

Frecuencia esperada 6,0 32,0 17,0 7,0 62,0 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,269 ,848 

N de casos válidos 62  

 

 
ESTADO CIVIL * Los materiales empleados en la Escuela Taller 
 

 

 

Tabla de contingencia 

 
Los materiales empleados en la Escuela Taller 

Total NADA POCO BASTANTE MUCHO 

ESTADO CIVIL CASADO/A Recuento 2 16 26 8 52 

Frecuencia esperada 1,7 16,8 26,8 6,7 52,0 

DIVORCIADO/A Recuento 0 2 4 0 6 

Frecuencia esperada ,2 1,9 3,1 ,8 6,0 

VIUDO/A Recuento 0 1 2 0 3 

Frecuencia esperada ,1 1,0 1,5 ,4 3,0 

OTROS Recuento 0 1 0 0 1 

Frecuencia esperada ,0 ,3 ,5 ,1 1,0 

Total Recuento 2 20 32 8 62 

Frecuencia esperada 2,0 20,0 32,0 8,0 62,0 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 



Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,255 ,889 

N de casos válidos 62  

 

 
ESTADO CIVIL *  La duración de la Escuela Taller. 
 

 

 

Tabla de contingencia 

 
 La duración de la Escuela Taller. 

Total NADA POCO BASTANTE MUCHO 

ESTADO CIVIL CASADO/A Recuento 1 10 32 9 52 

Frecuencia esperada ,8 10,9 32,7 7,5 52,0 

DIVORCIADO/A Recuento 0 2 4 0 6 

Frecuencia esperada ,1 1,3 3,8 ,9 6,0 

VIUDO/A Recuento 0 1 2 0 3 

Frecuencia esperada ,0 ,6 1,9 ,4 3,0 

OTROS Recuento 0 0 1 0 1 

Frecuencia esperada ,0 ,2 ,6 ,1 1,0 

Total Recuento 1 13 39 9 62 

Frecuencia esperada 1,0 13,0 39,0 9,0 62,0 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,219 ,959 

N de casos válidos 62  

 

 
ESTADO CIVIL * Al equipo docente y directivo. 
 

 

 

Tabla de contingencia 

 
Al equipo docente y directivo. 

Total NADA POCO BASTANTE MUCHO 

ESTADO CIVIL CASADO/A Recuento 9 25 13 5 52 

Frecuencia esperada 9,2 25,2 13,4 4,2 52,0 

DIVORCIADO/A Recuento 1 3 2 0 6 



Frecuencia esperada 1,1 2,9 1,5 ,5 6,0 

VIUDO/A Recuento 1 2 0 0 3 

Frecuencia esperada ,5 1,5 ,8 ,2 3,0 

OTROS Recuento 0 0 1 0 1 

Frecuencia esperada ,2 ,5 ,3 ,1 1,0 

Total Recuento 11 30 16 5 62 

Frecuencia esperada 11,0 30,0 16,0 5,0 62,0 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,281 ,807 

N de casos válidos 62  

 

 
ESTADO CIVIL * Las instalaciones donde se forma su hijo 
 

 

 

Tabla de contingencia 

 
Las instalaciones donde se forma su hijo 

Total NADA POCO BASTANTE MUCHO 

ESTADO CIVIL CASADO/A Recuento 2 17 25 8 52 

Frecuencia esperada 1,7 17,6 25,2 7,5 52,0 

DIVORCIADO/A Recuento 0 2 4 0 6 

Frecuencia esperada ,2 2,0 2,9 ,9 6,0 

VIUDO/A Recuento 0 1 1 1 3 

Frecuencia esperada ,1 1,0 1,5 ,4 3,0 

OTROS Recuento 0 1 0 0 1 

Frecuencia esperada ,0 ,3 ,5 ,1 1,0 

Total Recuento 2 21 30 9 62 

Frecuencia esperada 2,0 21,0 30,0 9,0 62,0 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,260 ,875 

N de casos válidos 62  



 

 
ESTADO CIVIL * Las posibles salidas profesionales a las que puede optar su hijo/a 
 

 

 

Tabla de contingencia 

 
Las posibles salidas profesionales a las que puede optar su hijo/a 

Total NADA POCO BASTANTE MUCHO 

ESTADO CIVIL CASADO/A Recuento 10 17 14 11 52 

Frecuencia esperada 8,4 16,8 16,8 10,1 52,0 

DIVORCIADO/A Recuento 0 2 4 0 6 

Frecuencia esperada 1,0 1,9 1,9 1,2 6,0 

VIUDO/A Recuento 0 1 1 1 3 

Frecuencia esperada ,5 1,0 1,0 ,6 3,0 

OTROS Recuento 0 0 1 0 1 

Frecuencia esperada ,2 ,3 ,3 ,2 1,0 

Total Recuento 10 20 20 12 62 

Frecuencia esperada 10,0 20,0 20,0 12,0 62,0 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,340 ,526 

N de casos válidos 62  

 

 
ESTADO CIVIL * Las competencias que se adquieren en la Escuela Taller 
 

 

 

Tabla de contingencia 

 
Las competencias que se adquieren en la Escuela Taller 

Total NADA POCO BASTANTE MUCHO 

ESTADO CIVIL CASADO/A Recuento 5 21 15 11 52 

Frecuencia esperada 4,2 20,1 18,5 9,2 52,0 

DIVORCIADO/A Recuento 0 2 4 0 6 

Frecuencia esperada ,5 2,3 2,1 1,1 6,0 

VIUDO/A Recuento 0 1 2 0 3 



Frecuencia esperada ,2 1,2 1,1 ,5 3,0 

OTROS Recuento 0 0 1 0 1 

Frecuencia esperada ,1 ,4 ,4 ,2 1,0 

Total Recuento 5 24 22 11 62 

Frecuencia esperada 5,0 24,0 22,0 11,0 62,0 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,335 ,549 

N de casos válidos 62  

 

 
ESTADO CIVIL * Los objetivos que se están desarrollando cubren las necesidades de sus hijos 
 

 

 

Tabla de contingencia 

 

Los objetivos que se están 

desarrollando cubren las 

necesidades de sus hijos 

Total SATISFECHO 

MUY 

SATISFECHO 

ESTADO CIVIL CASADO/A Recuento 32 20 52 

Frecuencia esperada 31,9 20,1 52,0 

DIVORCIADO/A Recuento 2 4 6 

Frecuencia esperada 3,7 2,3 6,0 

VIUDO/A Recuento 3 0 3 

Frecuencia esperada 1,8 1,2 3,0 

OTROS Recuento 1 0 1 

Frecuencia esperada ,6 ,4 1,0 

Total Recuento 38 24 62 

Frecuencia esperada 38,0 24,0 62,0 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,260 ,212 

N de casos válidos 62  



 

 
ESTADO CIVIL * Los objetivos de las Escuelas Taller en general 
 

 

 

Tabla de contingencia 

 

Los objetivos de las Escuelas Taller 

en general 

Total SATISFECHO 

MUY 

SATISFECHO 

ESTADO CIVIL CASADO/A Recuento 33 19 52 

Frecuencia esperada 33,5 18,5 52,0 

DIVORCIADO/A Recuento 3 3 6 

Frecuencia esperada 3,9 2,1 6,0 

VIUDO/A Recuento 3 0 3 

Frecuencia esperada 1,9 1,1 3,0 

OTROS Recuento 1 0 1 

Frecuencia esperada ,6 ,4 1,0 

Total Recuento 40 22 62 

Frecuencia esperada 40,0 22,0 62,0 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,207 ,427 

N de casos válidos 62  

 

 
ESTADO CIVIL * Los objetivos del curso son adecuados 
 

 

 

Tabla de contingencia 

 

Los objetivos del curso son 

adecuados 

Total SATISFECHO 

MUY 

SATISFECHO 

ESTADO CIVIL CASADO/A Recuento 33 19 52 



Frecuencia esperada 33,5 18,5 52,0 

DIVORCIADO/A Recuento 3 3 6 

Frecuencia esperada 3,9 2,1 6,0 

VIUDO/A Recuento 3 0 3 

Frecuencia esperada 1,9 1,1 3,0 

OTROS Recuento 1 0 1 

Frecuencia esperada ,6 ,4 1,0 

Total Recuento 40 22 62 

Frecuencia esperada 40,0 22,0 62,0 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,207 ,427 

N de casos válidos 62  

 

 
ESTADO CIVIL * Los contenidos del curso están cubriendo las necesidades de sus hijos 
 

 

 

Tabla de contingencia 

 

Los contenidos del curso están 

cubriendo las necesidades de sus 

hijos 

Total SATISFECHO 

MUY 

SATISFECHO 

ESTADO CIVIL CASADO/A Recuento 32 20 52 

Frecuencia esperada 30,2 21,8 52,0 

DIVORCIADO/A Recuento 2 4 6 

Frecuencia esperada 3,5 2,5 6,0 

VIUDO/A Recuento 2 1 3 

Frecuencia esperada 1,7 1,3 3,0 

OTROS Recuento 0 1 1 

Frecuencia esperada ,6 ,4 1,0 

Total Recuento 36 26 62 

Frecuencia esperada 36,0 26,0 62,0 

 



 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,223 ,356 

N de casos válidos 62  

 

 
ESTADO CIVIL * La metodología empleada en la Escuela Taller está siendo adecuada para la 
adquisición de competencias laborales 
 

 

 

Tabla de contingencia 

 

La metodología empleada en la Escuela Taller está 

siendo adecuada para la adquisición de competencias 

laborales 

Total INSATISFECHO SATISFECHO 

MUY 

SATISFECHO 

ESTADO CIVIL CASADO/A Recuento 1 26 25 52 

Frecuencia esperada ,8 24,3 26,8 52,0 

DIVORCIADO/A Recuento 0 1 5 6 

Frecuencia esperada ,1 2,8 3,1 6,0 

VIUDO/A Recuento 0 2 1 3 

Frecuencia esperada ,0 1,4 1,5 3,0 

OTROS Recuento 0 0 1 1 

Frecuencia esperada ,0 ,5 ,5 1,0 

Total Recuento 1 29 32 62 

Frecuencia esperada 1,0 29,0 32,0 62,0 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,250 ,658 

N de casos válidos 62  

 

 
ESTADO CIVIL * La metodología empleada en la Escuela Taller está siendo adecuada para la 
adquisición de competencias sociales 
 



 

 

Tabla de contingencia 

 

La metodología empleada en la 

Escuela Taller está siendo 

adecuada para la adquisición de 

competencias sociales 

Total SATISFECHO 

MUY 

SATISFECHO 

ESTADO CIVIL CASADO/A Recuento 28 24 52 

Frecuencia esperada 26,0 26,0 52,0 

DIVORCIADO/A Recuento 1 5 6 

Frecuencia esperada 3,0 3,0 6,0 

VIUDO/A Recuento 2 1 3 

Frecuencia esperada 1,5 1,5 3,0 

OTROS Recuento 0 1 1 

Frecuencia esperada ,5 ,5 1,0 

Total Recuento 31 31 62 

Frecuencia esperada 31,0 31,0 62,0 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,255 ,230 

N de casos válidos 62  

 

 
ESTADO CIVIL * La metodología empleada está promoviendo el desarrollo de actitudes para su 
posterior inserción sociolaboral 
 

 

 

Tabla de contingencia 

 

La metodología empleada está 

promoviendo el desarrollo de 

actitudes para su posterior inserción 

sociolaboral 

Total SATISFECHO 

MUY 

SATISFECHO 



ESTADO CIVIL CASADO/A Recuento 27 25 52 

Frecuencia esperada 25,2 26,8 52,0 

DIVORCIADO/A Recuento 1 5 6 

Frecuencia esperada 2,9 3,1 6,0 

VIUDO/A Recuento 2 1 3 

Frecuencia esperada 1,5 1,5 3,0 

OTROS Recuento 0 1 1 

Frecuencia esperada ,5 ,5 1,0 

Total Recuento 30 32 62 

Frecuencia esperada 30,0 32,0 62,0 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,247 ,260 

N de casos válidos 62  

 

 
ESTADO CIVIL * La metodología empleada está promoviendo el desarrollo de actitudes para la 
resolución de problemas reales 
 

 

 

Tabla de contingencia 

 

La metodología empleada está promoviendo el 

desarrollo de actitudes para la resolución de problemas 

reales 

Total INSATISFECHO SATISFECHO 

MUY 

SATISFECHO 

ESTADO CIVIL CASADO/A Recuento 1 26 25 52 

Frecuencia esperada ,8 24,3 26,8 52,0 

DIVORCIADO/A Recuento 0 1 5 6 

Frecuencia esperada ,1 2,8 3,1 6,0 

VIUDO/A Recuento 0 2 1 3 

Frecuencia esperada ,0 1,4 1,5 3,0 

OTROS Recuento 0 0 1 1 

Frecuencia esperada ,0 ,5 ,5 1,0 

Total Recuento 1 29 32 62 

Frecuencia esperada 1,0 29,0 32,0 62,0 



 

 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,250 ,658 

N de casos válidos 62  

 

 
ESTADO CIVIL * Los docentes/equipo directivo  orientan adecuadamente a sus hijos 
dependiendo de sus necesidades. 
 

 

 

Tabla de contingencia 

 

Los docentes/equipo directivo  orientan adecuadamente 

a sus hijos dependiendo de sus necesidades. 

Total INSATISFECHO SATISFECHO 

MUY 

SATISFECHO 

ESTADO CIVIL CASADO/A Recuento 1 38 13 52 

Frecuencia esperada ,8 36,1 15,1 52,0 

DIVORCIADO/A Recuento 0 2 4 6 

Frecuencia esperada ,1 4,2 1,7 6,0 

VIUDO/A Recuento 0 2 1 3 

Frecuencia esperada ,0 2,1 ,9 3,0 

OTROS Recuento 0 1 0 1 

Frecuencia esperada ,0 ,7 ,3 1,0 

Total Recuento 1 43 18 62 

Frecuencia esperada 1,0 43,0 18,0 62,0 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,275 ,533 

N de casos válidos 62  

 

 
ESTADO CIVIL * Los docentes aclaran dudas existentes cuando sus hijos presentan alguna 
duda 
 



 

 

Tabla de contingencia 

 

Los docentes aclaran dudas existentes cuando sus 

hijos presentan alguna duda 

Total INSATISFECHO SATISFECHO 

MUY 

SATISFECHO 

ESTADO CIVIL CASADO/A Recuento 4 31 17 52 

Frecuencia esperada 3,4 28,5 20,1 52,0 

DIVORCIADO/A Recuento 0 2 4 6 

Frecuencia esperada ,4 3,3 2,3 6,0 

VIUDO/A Recuento 0 0 3 3 

Frecuencia esperada ,2 1,6 1,2 3,0 

OTROS Recuento 0 1 0 1 

Frecuencia esperada ,1 ,5 ,4 1,0 

Total Recuento 4 34 24 62 

Frecuencia esperada 4,0 34,0 24,0 62,0 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,347 ,203 

N de casos válidos 62  

 

 
ESTADO CIVIL * La comunicación con el docente de su hijo es fluida 
 

 

 

Tabla de contingencia 

 

La comunicación con el docente de su hijo es fluida 

Total INSATISFECHO SATISFECHO 

MUY 

SATISFECHO 

ESTADO CIVIL CASADO/A Recuento 6 34 12 52 

Frecuencia esperada 5,0 33,5 13,4 52,0 

DIVORCIADO/A Recuento 0 3 3 6 

Frecuencia esperada ,6 3,9 1,5 6,0 

VIUDO/A Recuento 0 2 1 3 

Frecuencia esperada ,3 1,9 ,8 3,0 



OTROS Recuento 0 1 0 1 

Frecuencia esperada ,1 ,6 ,3 1,0 

Total Recuento 6 40 16 62 

Frecuencia esperada 6,0 40,0 16,0 62,0 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,228 ,759 

N de casos válidos 62  

 

 
ESTADO CIVIL * Existe comunicación entre usted y los docentes 
 

 

 

Tabla de contingencia 

 

Existe comunicación entre usted y los docentes 

Total INSATISFECHO SATISFECHO 

MUY 

SATISFECHO 

ESTADO CIVIL CASADO/A Recuento 2 37 13 52 

Frecuencia esperada 1,7 36,1 14,3 52,0 

DIVORCIADO/A Recuento 0 3 3 6 

Frecuencia esperada ,2 4,2 1,6 6,0 

VIUDO/A Recuento 0 2 1 3 

Frecuencia esperada ,1 2,1 ,8 3,0 

OTROS Recuento 0 1 0 1 

Frecuencia esperada ,0 ,7 ,3 1,0 

Total Recuento 2 43 17 62 

Frecuencia esperada 2,0 43,0 17,0 62,0 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,193 ,878 

N de casos válidos 62  

 

 
ESTADO CIVIL * Existe comunicación entre usted y el equipo directivo 



 

 

 

Tabla de contingencia 

 

Existe comunicación entre usted y el equipo directivo 

Total INSATISFECHO SATISFECHO 

MUY 

SATISFECHO 

ESTADO CIVIL CASADO/A Recuento 1 38 13 52 

Frecuencia esperada ,8 36,9 14,3 52,0 

DIVORCIADO/A Recuento 0 3 3 6 

Frecuencia esperada ,1 4,3 1,6 6,0 

VIUDO/A Recuento 0 2 1 3 

Frecuencia esperada ,0 2,1 ,8 3,0 

OTROS Recuento 0 1 0 1 

Frecuencia esperada ,0 ,7 ,3 1,0 

Total Recuento 1 44 17 62 

Frecuencia esperada 1,0 44,0 17,0 62,0 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,188 ,894 

N de casos válidos 62  

 

 
ESTADO CIVIL * Los materiales empleados en el Taller son adecuados 
 

 

 

Tabla de contingencia 

 

Los materiales empleados en el 

Taller son adecuados 

Total SATISFECHO 

MUY 

SATISFECHO 

ESTADO CIVIL CASADO/A Recuento 25 27 52 

Frecuencia esperada 24,3 27,7 52,0 

DIVORCIADO/A Recuento 3 3 6 

Frecuencia esperada 2,8 3,2 6,0 

VIUDO/A Recuento 1 2 3 



Frecuencia esperada 1,4 1,6 3,0 

OTROS Recuento 0 1 1 

Frecuencia esperada ,5 ,5 1,0 

Total Recuento 29 33 62 

Frecuencia esperada 29,0 33,0 62,0 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,135 ,763 

N de casos válidos 62  

 

 
ESTADO CIVIL * Los materiales empleados en las clases de teoría fueron lo suficientemente 
didácticos 
 

 

 

Tabla de contingencia 

 

Los materiales empleados en las 

clases de teoría fueron lo 

suficientemente didácticos 

Total SATISFECHO 

MUY 

SATISFECHO 

ESTADO CIVIL CASADO/A Recuento 27 25 52 

Frecuencia esperada 26,0 26,0 52,0 

DIVORCIADO/A Recuento 3 3 6 

Frecuencia esperada 3,0 3,0 6,0 

VIUDO/A Recuento 1 2 3 

Frecuencia esperada 1,5 1,5 3,0 

OTROS Recuento 0 1 1 

Frecuencia esperada ,5 ,5 1,0 

Total Recuento 31 31 62 

Frecuencia esperada 31,0 31,0 62,0 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,149 ,703 



Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,149 ,703 

N de casos válidos 62  

 

 
ESTADO CIVIL * La titulación a la que optará su hijo 
 

 

 

Tabla de contingencia 

 

La titulación a la que optará su hijo 

Total SATISFECHO 

MUY 

SATISFECHO 

ESTADO CIVIL CASADO/A Recuento 33 19 52 

Frecuencia esperada 31,9 20,1 52,0 

DIVORCIADO/A Recuento 3 3 6 

Frecuencia esperada 3,7 2,3 6,0 

VIUDO/A Recuento 2 1 3 

Frecuencia esperada 1,8 1,2 3,0 

OTROS Recuento 0 1 1 

Frecuencia esperada ,6 ,4 1,0 

Total Recuento 38 24 62 

Frecuencia esperada 38,0 24,0 62,0 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,179 ,563 

N de casos válidos 62  

 

 
ESTADO CIVIL * La duración de la Escuela Taller es adecuada 
 

 

 

Tabla de contingencia 

 
La duración de la Escuela Taller es 

adecuada Total 



SATISFECHO 

MUY 

SATISFECHO 

ESTADO CIVIL CASADO/A Recuento 32 20 52 

Frecuencia esperada 31,0 21,0 52,0 

DIVORCIADO/A Recuento 3 3 6 

Frecuencia esperada 3,6 2,4 6,0 

VIUDO/A Recuento 2 1 3 

Frecuencia esperada 1,8 1,2 3,0 

OTROS Recuento 0 1 1 

Frecuencia esperada ,6 ,4 1,0 

Total Recuento 37 25 62 

Frecuencia esperada 37,0 25,0 62,0 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,170 ,604 

N de casos válidos 62  

 

 
ESTADO CIVIL * El tiempo programado para teoría y práctica considera que es adecuado 
 

 

 

Tabla de contingencia 

 

El tiempo programado para teoría y 

práctica considera que es adecuado 

Total SATISFECHO 

MUY 

SATISFECHO 

ESTADO CIVIL CASADO/A Recuento 32 20 52 

Frecuencia esperada 31,0 21,0 52,0 

DIVORCIADO/A Recuento 2 4 6 

Frecuencia esperada 3,6 2,4 6,0 

VIUDO/A Recuento 2 1 3 

Frecuencia esperada 1,8 1,2 3,0 

OTROS Recuento 1 0 1 

Frecuencia esperada ,6 ,4 1,0 

Total Recuento 37 25 62 

Frecuencia esperada 37,0 25,0 62,0 



 

 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,198 ,468 

N de casos válidos 62  

 

 
ESTADO CIVIL * Las posibles salidas profesionales una vez terminada la Escuela Taller 
 

 

 

Tabla de contingencia 

 

Las posibles salidas profesionales 

una vez terminada la Escuela Taller 

Total SATISFECHO 

MUY 

SATISFECHO 

ESTADO CIVIL CASADO/A Recuento 35 17 52 

Frecuencia esperada 33,5 18,5 52,0 

DIVORCIADO/A Recuento 3 3 6 

Frecuencia esperada 3,9 2,1 6,0 

VIUDO/A Recuento 2 1 3 

Frecuencia esperada 1,9 1,1 3,0 

OTROS Recuento 0 1 1 

Frecuencia esperada ,6 ,4 1,0 

Total Recuento 40 22 62 

Frecuencia esperada 40,0 22,0 62,0 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,199 ,466 

N de casos válidos 62  

 

 
ESTADO CIVIL * Clases de Educación Compensatoria 
 

 

 



Tabla de contingencia 

 

Clases de Educación Compensatoria 

Total INSATISFECHO SATISFECHO 

MUY 

SATISFECHO 

ESTADO CIVIL CASADO/A Recuento 1 22 29 52 

Frecuencia esperada ,8 22,6 28,5 52,0 

DIVORCIADO/A Recuento 0 3 3 6 

Frecuencia esperada ,1 2,6 3,3 6,0 

VIUDO/A Recuento 0 1 2 3 

Frecuencia esperada ,0 1,3 1,6 3,0 

OTROS Recuento 0 1 0 1 

Frecuencia esperada ,0 ,4 ,5 1,0 

Total Recuento 1 27 34 62 

Frecuencia esperada 1,0 27,0 34,0 62,0 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,165 ,943 

N de casos válidos 62  

 

 
ESTADO CIVIL * Las prácticas que desarrolla su hijo 
 

 

 

Tabla de contingencia 

 

Las prácticas que desarrolla su hijo 

Total SATISFECHO 

MUY 

SATISFECHO 

ESTADO CIVIL CASADO/A Recuento 21 31 52 

Frecuencia esperada 19,3 32,7 52,0 

DIVORCIADO/A Recuento 1 5 6 

Frecuencia esperada 2,2 3,8 6,0 

VIUDO/A Recuento 1 2 3 

Frecuencia esperada 1,1 1,9 3,0 

OTROS Recuento 0 1 1 

Frecuencia esperada ,4 ,6 1,0 

Total Recuento 23 39 62 



Tabla de contingencia 

 

Las prácticas que desarrolla su hijo 

Total SATISFECHO 

MUY 

SATISFECHO 

ESTADO CIVIL CASADO/A Recuento 21 31 52 

Frecuencia esperada 19,3 32,7 52,0 

DIVORCIADO/A Recuento 1 5 6 

Frecuencia esperada 2,2 3,8 6,0 

VIUDO/A Recuento 1 2 3 

Frecuencia esperada 1,1 1,9 3,0 

OTROS Recuento 0 1 1 

Frecuencia esperada ,4 ,6 1,0 

Total Recuento 23 39 62 

Frecuencia esperada 23,0 39,0 62,0 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,173 ,589 

N de casos válidos 62  

 

 
ESTADO CIVIL * El contenido teórico que se imparte 
 

 

 

Tabla de contingencia 

 

El contenido teórico que se imparte 

Total SATISFECHO 

MUY 

SATISFECHO 

ESTADO CIVIL CASADO/A Recuento 26 26 52 

Frecuencia esperada 26,0 26,0 52,0 

DIVORCIADO/A Recuento 3 3 6 

Frecuencia esperada 3,0 3,0 6,0 

VIUDO/A Recuento 2 1 3 

Frecuencia esperada 1,5 1,5 3,0 

OTROS Recuento 0 1 1 

Frecuencia esperada ,5 ,5 1,0 

Total Recuento 31 31 62 



Tabla de contingencia 

 

El contenido teórico que se imparte 

Total SATISFECHO 

MUY 

SATISFECHO 

ESTADO CIVIL CASADO/A Recuento 26 26 52 

Frecuencia esperada 26,0 26,0 52,0 

DIVORCIADO/A Recuento 3 3 6 

Frecuencia esperada 3,0 3,0 6,0 

VIUDO/A Recuento 2 1 3 

Frecuencia esperada 1,5 1,5 3,0 

OTROS Recuento 0 1 1 

Frecuencia esperada ,5 ,5 1,0 

Total Recuento 31 31 62 

Frecuencia esperada 31,0 31,0 62,0 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,145 ,721 

N de casos válidos 62  

 

 
ESTADO CIVIL * La Escuela Taller en general 
 

 

 

Tabla de contingencia 

 

La Escuela Taller en general 

Total SATISFECHO 

MUY 

SATISFECHO 

ESTADO CIVIL CASADO/A Recuento 21 31 52 

Frecuencia esperada 21,0 31,0 52,0 

DIVORCIADO/A Recuento 2 4 6 

Frecuencia esperada 2,4 3,6 6,0 

VIUDO/A Recuento 1 2 3 

Frecuencia esperada 1,2 1,8 3,0 

OTROS Recuento 1 0 1 

Frecuencia esperada ,4 ,6 1,0 

Total Recuento 25 37 62 



Tabla de contingencia 

 

La Escuela Taller en general 

Total SATISFECHO 

MUY 

SATISFECHO 

ESTADO CIVIL CASADO/A Recuento 21 31 52 

Frecuencia esperada 21,0 31,0 52,0 

DIVORCIADO/A Recuento 2 4 6 

Frecuencia esperada 2,4 3,6 6,0 

VIUDO/A Recuento 1 2 3 

Frecuencia esperada 1,2 1,8 3,0 

OTROS Recuento 1 0 1 

Frecuencia esperada ,4 ,6 1,0 

Total Recuento 25 37 62 

Frecuencia esperada 25,0 37,0 62,0 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,162 ,645 

N de casos válidos 62  
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Notas 

Resultados creados 31-jul-2012 03:37:01 

Comentarios   

Entrada Datos C:\Documents and 

Settings\Administrador\Escritorio\PRUEBA 

1.sav 

Conjunto de datos activo Conjunto_de_datos1 

Filtro <ninguno> 

Peso <ninguno> 

Segmentar archivo <ninguno> 

Núm. de filas del archivo de 

trabajo 

62 

Tratamiento de los valores 

perdidos 

Definición de los perdidos Los valores perdidos definidos por el 

usuario serán tratados como perdidos. 

Casos utilizados Los estadísticos de las tablas se basan en 

todos los casos con datos válidos en los 

rangos especificados para todas las 

variables de las tablas. 



Sintaxis CROSSTABS 

  /TABLES=VAR00005 BY VAR00006 

VAR00007 VAR00008 VAR00009 

VAR00010 VAR00011 VAR00012 

VAR00013 VAR00014 VAR00015 

VAR00016 VAR00017 VAR00018 

VAR00019 VAR00020 VAR00021 

VAR00022 VAR00023 VAR00024 

VAR00025 VAR00026 VAR00027 

VAR00028 VAR00029 VAR00030 

VAR00031 

VAR00032 VAR00033 VAR00034 

VAR00035 VAR00036 VAR00037 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=CC 

  /CELLS=COUNT EXPECTED 

  /COUNT ROUND CELL. 

 

Recursos Tiempo de procesador 00:00:00,047 

Tiempo transcurrido 00:00:00,046 

Dimensiones solicitadas 2 

Casillas disponibles 174762 

 
 

[Conjunto_de_datos1] C:\Documents and Settings\Administrador\Escritorio\PRUEBA 1.sav 

 

 

 

Resumen del procesamiento de los casos 

 

Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

MODULO EN EL QUE 

PARTICIPA SU HIJO/A * Los 

objetivos desarrollados en la 

Escuela Taller 

62 100,0% 0 ,0% 62 100,0% 

MODULO EN EL QUE 

PARTICIPA SU HIJO/A * Los 

contenidos que se imparten en 

la Escuela Taller 

62 100,0% 0 ,0% 62 100,0% 



MODULO EN EL QUE 

PARTICIPA SU HIJO/A * La 

metodologia empleada en la 

misma 

62 100,0% 0 ,0% 62 100,0% 

MODULO EN EL QUE 

PARTICIPA SU HIJO/A * Los 

materiales empleados en la 

Escuela Taller 

62 100,0% 0 ,0% 62 100,0% 

MODULO EN EL QUE 

PARTICIPA SU HIJO/A *  La 

duración de la Escuela Taller. 

62 100,0% 0 ,0% 62 100,0% 

MODULO EN EL QUE 

PARTICIPA SU HIJO/A * Al 

equipo docente y directivo. 

62 100,0% 0 ,0% 62 100,0% 

MODULO EN EL QUE 

PARTICIPA SU HIJO/A * Las 

instalaciones donde se forma 

su hijo 

62 100,0% 0 ,0% 62 100,0% 

MODULO EN EL QUE 

PARTICIPA SU HIJO/A * Las 

posibles salidas profesionales 

a las que puede optar su hijo/a 

62 100,0% 0 ,0% 62 100,0% 

MODULO EN EL QUE 

PARTICIPA SU HIJO/A * Las 

competencias que se 

adquieren en la Escuela Taller 

62 100,0% 0 ,0% 62 100,0% 

MODULO EN EL QUE 

PARTICIPA SU HIJO/A * Los 

objetivos que se están 

desarrollando cubren las 

necesidades de sus hijos 

62 100,0% 0 ,0% 62 100,0% 

MODULO EN EL QUE 

PARTICIPA SU HIJO/A * Los 

objetivos de las Escuelas 

Taller en general 

62 100,0% 0 ,0% 62 100,0% 

MODULO EN EL QUE 

PARTICIPA SU HIJO/A * Los 

objetivos del curso son 

adecuados 

62 100,0% 0 ,0% 62 100,0% 



MODULO EN EL QUE 

PARTICIPA SU HIJO/A * Los 

contenidos del curso están 

cubriendo las necesidades de 

sus hijos 

62 100,0% 0 ,0% 62 100,0% 

MODULO EN EL QUE 

PARTICIPA SU HIJO/A * La 

metodología empleada en la 

Escuela Taller está siendo 

adecuada para la adquisición 

de competencias laborales 

62 100,0% 0 ,0% 62 100,0% 

MODULO EN EL QUE 

PARTICIPA SU HIJO/A * La 

metodología empleada en la 

Escuela Taller está siendo 

adecuada para la adquisición 

de competencias sociales 

62 100,0% 0 ,0% 62 100,0% 

MODULO EN EL QUE 

PARTICIPA SU HIJO/A * La 

metodología empleada está 

promoviendo el desarrollo de 

actitudes para su posterior 

inserción sociolaboral 

62 100,0% 0 ,0% 62 100,0% 

MODULO EN EL QUE 

PARTICIPA SU HIJO/A * La 

metodología empleada está 

promoviendo el desarrollo de 

actitudes para la resolución de 

problemas reales 

62 100,0% 0 ,0% 62 100,0% 

MODULO EN EL QUE 

PARTICIPA SU HIJO/A * Los 

docentes/equipo directivo  

orientan adecuadamente a sus 

hijos dependiendo de sus 

necesidades. 

62 100,0% 0 ,0% 62 100,0% 

MODULO EN EL QUE 

PARTICIPA SU HIJO/A * Los 

docentes aclaran dudas 

existentes cuando sus hijos 

presentan alguna duda 

62 100,0% 0 ,0% 62 100,0% 



MODULO EN EL QUE 

PARTICIPA SU HIJO/A * La 

comunicación con el docente 

de su hijo es fluida 

62 100,0% 0 ,0% 62 100,0% 

MODULO EN EL QUE 

PARTICIPA SU HIJO/A * 

Existe comunicación entre 

usted y los docentes 

62 100,0% 0 ,0% 62 100,0% 

MODULO EN EL QUE 

PARTICIPA SU HIJO/A * 

Existe comunicación entre 

usted y el equipo directivo 

62 100,0% 0 ,0% 62 100,0% 

MODULO EN EL QUE 

PARTICIPA SU HIJO/A * Los 

materiales empleados en el 

Taller son adecuados 

62 100,0% 0 ,0% 62 100,0% 

MODULO EN EL QUE 

PARTICIPA SU HIJO/A * Los 

materiales empleados en las 

clases de teoría fueron lo 

suficientemente didácticos 

62 100,0% 0 ,0% 62 100,0% 

MODULO EN EL QUE 

PARTICIPA SU HIJO/A * La 

titulación a la que optará su 

hijo 

62 100,0% 0 ,0% 62 100,0% 

MODULO EN EL QUE 

PARTICIPA SU HIJO/A * La 

duración de la Escuela Taller 

es adecuada 

62 100,0% 0 ,0% 62 100,0% 

MODULO EN EL QUE 

PARTICIPA SU HIJO/A * El 

tiempo programado para teoría 

y práctica considera que es 

adecuado 

62 100,0% 0 ,0% 62 100,0% 

MODULO EN EL QUE 

PARTICIPA SU HIJO/A * Las 

posibles salidas profesionales 

una vez terminada la Escuela 

Taller 

62 100,0% 0 ,0% 62 100,0% 

MODULO EN EL QUE 

PARTICIPA SU HIJO/A * 

Clases de Educación 

Compensatoria 

62 100,0% 0 ,0% 62 100,0% 



MODULO EN EL QUE 

PARTICIPA SU HIJO/A * Las 

prácticas que desarrolla su hijo 

62 100,0% 0 ,0% 62 100,0% 

MODULO EN EL QUE 

PARTICIPA SU HIJO/A * El 

contenido teórico que se 

imparte 

62 100,0% 0 ,0% 62 100,0% 

MODULO EN EL QUE 

PARTICIPA SU HIJO/A * La 

Escuela Taller en general 

62 100,0% 0 ,0% 62 100,0% 

 

 
MODULO EN EL QUE PARTICIPA SU HIJO/A * Los objetivos desarrollados en la Escuela Taller 
 

 

 

Tabla de contingencia 

 
Los objetivos desarrollados en la Escuela Taller 

Total NADA POCO BASTANTE MUCHO 

MODULO EN EL QUE 

PARTICIPA SU HIJO/A 

CARPINTERÍA Recuento 1 4 12 3 20 

Frecuencia esperada 1,6 5,5 10,0 2,9 20,0 

VIVERISMO FORESTAL Recuento 1 7 11 3 22 

Frecuencia esperada 1,8 6,0 11,0 3,2 22,0 

RESTAURACION DE ÁREAS 

DEGRADADAS 

Recuento 3 6 8 3 20 

Frecuencia esperada 1,6 5,5 10,0 2,9 20,0 

Total Recuento 5 17 31 9 62 

Frecuencia esperada 5,0 17,0 31,0 9,0 62,0 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,221 ,785 

N de casos válidos 62  

 

 
MODULO EN EL QUE PARTICIPA SU HIJO/A * Los contenidos que se imparten en la Escuela Taller 
 

 

 

Tabla de contingencia 



 
Los contenidos que se imparten en la Escuela Taller 

Total NADA POCO BASTANTE MUCHO 

MODULO EN EL QUE 

PARTICIPA SU HIJO/A 

CARPINTERÍA Recuento 1 4 14 1 20 

Frecuencia esperada 1,6 6,5 9,7 2,3 20,0 

VIVERISMO FORESTAL Recuento 2 10 8 2 22 

Frecuencia esperada 1,8 7,1 10,6 2,5 22,0 

RESTAURACION DE ÁREAS 

DEGRADADAS 

Recuento 2 6 8 4 20 

Frecuencia esperada 1,6 6,5 9,7 2,3 20,0 

Total Recuento 5 20 30 7 62 

Frecuencia esperada 5,0 20,0 30,0 7,0 62,0 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,329 ,275 

N de casos válidos 62  

 

 
MODULO EN EL QUE PARTICIPA SU HIJO/A * La metodologia empleada en la misma 
 

 

 

Tabla de contingencia 

 
La metodologia empleada en la misma 

Total NADA POCO BASTANTE MUCHO 

MODULO EN EL QUE 

PARTICIPA SU HIJO/A 

CARPINTERÍA Recuento 1 9 9 1 20 

Frecuencia esperada 1,9 10,3 5,5 2,3 20,0 

VIVERISMO FORESTAL Recuento 2 13 4 3 22 

Frecuencia esperada 2,1 11,4 6,0 2,5 22,0 

RESTAURACION DE ÁREAS 

DEGRADADAS 

Recuento 3 10 4 3 20 

Frecuencia esperada 1,9 10,3 5,5 2,3 20,0 

Total Recuento 6 32 17 7 62 

Frecuencia esperada 6,0 32,0 17,0 7,0 62,0 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,294 ,440 



Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,294 ,440 

N de casos válidos 62  

 

 
MODULO EN EL QUE PARTICIPA SU HIJO/A * Los materiales empleados en la Escuela Taller 
 

 

 

Tabla de contingencia 

 
Los materiales empleados en la Escuela Taller 

Total NADA POCO BASTANTE MUCHO 

MODULO EN EL QUE 

PARTICIPA SU HIJO/A 

CARPINTERÍA Recuento 0 5 14 1 20 

Frecuencia esperada ,6 6,5 10,3 2,6 20,0 

VIVERISMO FORESTAL Recuento 0 10 9 3 22 

Frecuencia esperada ,7 7,1 11,4 2,8 22,0 

RESTAURACION DE ÁREAS 

DEGRADADAS 

Recuento 2 5 9 4 20 

Frecuencia esperada ,6 6,5 10,3 2,6 20,0 

Total Recuento 2 20 32 8 62 

Frecuencia esperada 2,0 20,0 32,0 8,0 62,0 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,369 ,135 

N de casos válidos 62  

 

 
MODULO EN EL QUE PARTICIPA SU HIJO/A *  La duración de la Escuela Taller. 
 

 

 

Tabla de contingencia 

 
 La duración de la Escuela Taller. 

Total NADA POCO BASTANTE MUCHO 

MODULO EN EL QUE 

PARTICIPA SU HIJO/A 

CARPINTERÍA Recuento 0 2 17 1 20 

Frecuencia esperada ,3 4,2 12,6 2,9 20,0 

VIVERISMO FORESTAL Recuento 0 7 11 4 22 



Frecuencia esperada ,4 4,6 13,8 3,2 22,0 

RESTAURACION DE ÁREAS 

DEGRADADAS 

Recuento 1 4 11 4 20 

Frecuencia esperada ,3 4,2 12,6 2,9 20,0 

Total Recuento 1 13 39 9 62 

Frecuencia esperada 1,0 13,0 39,0 9,0 62,0 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,351 ,192 

N de casos válidos 62  

 

 
MODULO EN EL QUE PARTICIPA SU HIJO/A * Al equipo docente y directivo. 
 

 

 

Tabla de contingencia 

 
Al equipo docente y directivo. 

Total NADA POCO BASTANTE MUCHO 

MODULO EN EL QUE 

PARTICIPA SU HIJO/A 

CARPINTERÍA Recuento 4 10 5 1 20 

Frecuencia esperada 3,5 9,7 5,2 1,6 20,0 

VIVERISMO FORESTAL Recuento 1 12 8 1 22 

Frecuencia esperada 3,9 10,6 5,7 1,8 22,0 

RESTAURACION DE ÁREAS 

DEGRADADAS 

Recuento 6 8 3 3 20 

Frecuencia esperada 3,5 9,7 5,2 1,6 20,0 

Total Recuento 11 30 16 5 62 

Frecuencia esperada 11,0 30,0 16,0 5,0 62,0 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,338 ,237 

N de casos válidos 62  

 

 
MODULO EN EL QUE PARTICIPA SU HIJO/A * Las instalaciones donde se forma su hijo 
 

 



 

Tabla de contingencia 

 
Las instalaciones donde se forma su hijo 

Total NADA POCO BASTANTE MUCHO 

MODULO EN EL QUE 

PARTICIPA SU HIJO/A 

CARPINTERÍA Recuento 0 5 12 3 20 

Frecuencia esperada ,6 6,8 9,7 2,9 20,0 

VIVERISMO FORESTAL Recuento 0 10 10 2 22 

Frecuencia esperada ,7 7,5 10,6 3,2 22,0 

RESTAURACION DE ÁREAS 

DEGRADADAS 

Recuento 2 6 8 4 20 

Frecuencia esperada ,6 6,8 9,7 2,9 20,0 

Total Recuento 2 21 30 9 62 

Frecuencia esperada 2,0 21,0 30,0 9,0 62,0 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,326 ,288 

N de casos válidos 62  

 

 
MODULO EN EL QUE PARTICIPA SU HIJO/A * Las posibles salidas profesionales a las que puede optar su 
hijo/a 
 

 

 

Tabla de contingencia 

 
Las posibles salidas profesionales a las que puede optar su hijo/a 

Total NADA POCO BASTANTE MUCHO 

MODULO EN EL QUE 

PARTICIPA SU HIJO/A 

CARPINTERÍA Recuento 3 7 7 3 20 

Frecuencia esperada 3,2 6,5 6,5 3,9 20,0 

VIVERISMO FORESTAL Recuento 3 9 8 2 22 

Frecuencia esperada 3,5 7,1 7,1 4,3 22,0 

RESTAURACION DE 

ÁREAS DEGRADADAS 

Recuento 4 4 5 7 20 

Frecuencia esperada 3,2 6,5 6,5 3,9 20,0 

Total Recuento 10 20 20 12 62 

Frecuencia esperada 10,0 20,0 20,0 12,0 62,0 

 

 



Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,301 ,403 

N de casos válidos 62  

 

 
MODULO EN EL QUE PARTICIPA SU HIJO/A * Las competencias que se adquieren en la Escuela Taller 
 

 

 

Tabla de contingencia 

 
Las competencias que se adquieren en la Escuela Taller 

Total NADA POCO BASTANTE MUCHO 

MODULO EN EL QUE 

PARTICIPA SU HIJO/A 

CARPINTERÍA Recuento 1 7 10 2 20 

Frecuencia esperada 1,6 7,7 7,1 3,5 20,0 

VIVERISMO FORESTAL Recuento 3 11 5 3 22 

Frecuencia esperada 1,8 8,5 7,8 3,9 22,0 

RESTAURACION DE ÁREAS 

DEGRADADAS 

Recuento 1 6 7 6 20 

Frecuencia esperada 1,6 7,7 7,1 3,5 20,0 

Total Recuento 5 24 22 11 62 

Frecuencia esperada 5,0 24,0 22,0 11,0 62,0 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,324 ,296 

N de casos válidos 62  

 

 
MODULO EN EL QUE PARTICIPA SU HIJO/A * Los objetivos que se están desarrollando cubren las 
necesidades de sus hijos 
 

 

 

Tabla de contingencia 

 

Los objetivos que se están 

desarrollando cubren las 

necesidades de sus hijos Total 



SATISFECHO 

MUY 

SATISFECHO 

MODULO EN EL QUE 

PARTICIPA SU HIJO/A 

CARPINTERÍA Recuento 12 8 20 

Frecuencia esperada 12,3 7,7 20,0 

VIVERISMO FORESTAL Recuento 12 10 22 

Frecuencia esperada 13,5 8,5 22,0 

RESTAURACION DE ÁREAS 

DEGRADADAS 

Recuento 14 6 20 

Frecuencia esperada 12,3 7,7 20,0 

Total Recuento 38 24 62 

Frecuencia esperada 38,0 24,0 62,0 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,131 ,584 

N de casos válidos 62  

 

 
MODULO EN EL QUE PARTICIPA SU HIJO/A * Los objetivos de las Escuelas Taller en general 
 

 

 

Tabla de contingencia 

 

Los objetivos de las Escuelas Taller 

en general 

Total SATISFECHO 

MUY 

SATISFECHO 

MODULO EN EL QUE 

PARTICIPA SU HIJO/A 

CARPINTERÍA Recuento 14 6 20 

Frecuencia esperada 12,9 7,1 20,0 

VIVERISMO FORESTAL Recuento 12 10 22 

Frecuencia esperada 14,2 7,8 22,0 

RESTAURACION DE ÁREAS 

DEGRADADAS 

Recuento 14 6 20 

Frecuencia esperada 12,9 7,1 20,0 

Total Recuento 40 22 62 

Frecuencia esperada 40,0 22,0 62,0 

 

 

Medidas simétricas 



 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,153 ,477 

N de casos válidos 62  

 

 
MODULO EN EL QUE PARTICIPA SU HIJO/A * Los objetivos del curso son adecuados 
 

 

 

Tabla de contingencia 

 

Los objetivos del curso son 

adecuados 

Total SATISFECHO 

MUY 

SATISFECHO 

MODULO EN EL QUE 

PARTICIPA SU HIJO/A 

CARPINTERÍA Recuento 14 6 20 

Frecuencia esperada 12,9 7,1 20,0 

VIVERISMO FORESTAL Recuento 12 10 22 

Frecuencia esperada 14,2 7,8 22,0 

RESTAURACION DE ÁREAS 

DEGRADADAS 

Recuento 14 6 20 

Frecuencia esperada 12,9 7,1 20,0 

Total Recuento 40 22 62 

Frecuencia esperada 40,0 22,0 62,0 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,153 ,477 

N de casos válidos 62  

 

 
MODULO EN EL QUE PARTICIPA SU HIJO/A * Los contenidos del curso están cubriendo las necesidades de 
sus hijos 
 

 

 

Tabla de contingencia 

 

Los contenidos del curso están 

cubriendo las necesidades de sus 

hijos Total 



SATISFECHO 

MUY 

SATISFECHO 

MODULO EN EL QUE 

PARTICIPA SU HIJO/A 

CARPINTERÍA Recuento 10 10 20 

Frecuencia esperada 11,6 8,4 20,0 

VIVERISMO FORESTAL Recuento 12 10 22 

Frecuencia esperada 12,8 9,2 22,0 

RESTAURACION DE ÁREAS 

DEGRADADAS 

Recuento 14 6 20 

Frecuencia esperada 11,6 8,4 20,0 

Total Recuento 36 26 62 

Frecuencia esperada 36,0 26,0 62,0 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,169 ,403 

N de casos válidos 62  

 

 
MODULO EN EL QUE PARTICIPA SU HIJO/A * La metodología empleada en la Escuela Taller está siendo 
adecuada para la adquisición de competencias laborales 
 

 

 

Tabla de contingencia 

 

La metodología empleada en la Escuela Taller está 

siendo adecuada para la adquisición de competencias 

laborales 

Total INSATISFECHO SATISFECHO 

MUY 

SATISFECHO 

MODULO EN EL QUE 

PARTICIPA SU HIJO/A 

CARPINTERÍA Recuento 0 7 13 20 

Frecuencia esperada ,3 9,4 10,3 20,0 

VIVERISMO FORESTAL Recuento 1 11 10 22 

Frecuencia esperada ,4 10,3 11,4 22,0 

RESTAURACION DE ÁREAS 

DEGRADADAS 

Recuento 0 11 9 20 

Frecuencia esperada ,3 9,4 10,3 20,0 

Total Recuento 1 29 32 62 

Frecuencia esperada 1,0 29,0 32,0 62,0 

 

 



Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,240 ,437 

N de casos válidos 62  

 

 
MODULO EN EL QUE PARTICIPA SU HIJO/A * La metodología empleada en la Escuela Taller está siendo 
adecuada para la adquisición de competencias sociales 
 

 

 

Tabla de contingencia 

 

La metodología empleada en la 

Escuela Taller está siendo adecuada 

para la adquisición de competencias 

sociales 

Total SATISFECHO 

MUY 

SATISFECHO 

MODULO EN EL QUE 

PARTICIPA SU HIJO/A 

CARPINTERÍA Recuento 7 13 20 

Frecuencia esperada 10,0 10,0 20,0 

VIVERISMO FORESTAL Recuento 13 9 22 

Frecuencia esperada 11,0 11,0 22,0 

RESTAURACION DE ÁREAS 

DEGRADADAS 

Recuento 11 9 20 

Frecuencia esperada 10,0 10,0 20,0 

Total Recuento 31 31 62 

Frecuencia esperada 31,0 31,0 62,0 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,205 ,256 

N de casos válidos 62  

 

 
MODULO EN EL QUE PARTICIPA SU HIJO/A * La metodología empleada está promoviendo el desarrollo de 
actitudes para su posterior inserción sociolaboral 
 

 

 

Tabla de contingencia 



 

La metodología empleada está 

promoviendo el desarrollo de 

actitudes para su posterior inserción 

sociolaboral 

Total SATISFECHO 

MUY 

SATISFECHO 

MODULO EN EL QUE 

PARTICIPA SU HIJO/A 

CARPINTERÍA Recuento 7 13 20 

Frecuencia esperada 9,7 10,3 20,0 

VIVERISMO FORESTAL Recuento 12 10 22 

Frecuencia esperada 10,6 11,4 22,0 

RESTAURACION DE ÁREAS 

DEGRADADAS 

Recuento 11 9 20 

Frecuencia esperada 9,7 10,3 20,0 

Total Recuento 30 32 62 

Frecuencia esperada 30,0 32,0 62,0 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,182 ,347 

N de casos válidos 62  

 

 
MODULO EN EL QUE PARTICIPA SU HIJO/A * La metodología empleada está promoviendo el desarrollo de 
actitudes para la resolución de problemas reales 
 

 

 

Tabla de contingencia 

 

La metodología empleada está promoviendo el desarrollo 

de actitudes para la resolución de problemas reales 

Total INSATISFECHO SATISFECHO 

MUY 

SATISFECHO 

MODULO EN EL QUE 

PARTICIPA SU HIJO/A 

CARPINTERÍA Recuento 0 7 13 20 

Frecuencia esperada ,3 9,4 10,3 20,0 

VIVERISMO FORESTAL Recuento 1 11 10 22 

Frecuencia esperada ,4 10,3 11,4 22,0 

RESTAURACION DE ÁREAS 

DEGRADADAS 

Recuento 0 11 9 20 

Frecuencia esperada ,3 9,4 10,3 20,0 

Total Recuento 1 29 32 62 



Tabla de contingencia 

 

La metodología empleada está promoviendo el desarrollo 

de actitudes para la resolución de problemas reales 

Total INSATISFECHO SATISFECHO 

MUY 

SATISFECHO 

MODULO EN EL QUE 

PARTICIPA SU HIJO/A 

CARPINTERÍA Recuento 0 7 13 20 

Frecuencia esperada ,3 9,4 10,3 20,0 

VIVERISMO FORESTAL Recuento 1 11 10 22 

Frecuencia esperada ,4 10,3 11,4 22,0 

RESTAURACION DE ÁREAS 

DEGRADADAS 

Recuento 0 11 9 20 

Frecuencia esperada ,3 9,4 10,3 20,0 

Total Recuento 1 29 32 62 

Frecuencia esperada 1,0 29,0 32,0 62,0 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,240 ,437 

N de casos válidos 62  

 

 
MODULO EN EL QUE PARTICIPA SU HIJO/A * Los docentes/equipo directivo  orientan adecuadamente a sus 
hijos dependiendo de sus necesidades. 
 

 

 

Tabla de contingencia 

 

Los docentes/equipo directivo  orientan adecuadamente 

a sus hijos dependiendo de sus necesidades. 

Total INSATISFECHO SATISFECHO 

MUY 

SATISFECHO 

MODULO EN EL QUE 

PARTICIPA SU HIJO/A 

CARPINTERÍA Recuento 0 14 6 20 

Frecuencia esperada ,3 13,9 5,8 20,0 

VIVERISMO FORESTAL Recuento 0 14 8 22 

Frecuencia esperada ,4 15,3 6,4 22,0 

RESTAURACION DE ÁREAS 

DEGRADADAS 

Recuento 1 15 4 20 

Frecuencia esperada ,3 13,9 5,8 20,0 

Total Recuento 1 43 18 62 

Frecuencia esperada 1,0 43,0 18,0 62,0 



 

 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,224 ,513 

N de casos válidos 62  

 

 
MODULO EN EL QUE PARTICIPA SU HIJO/A * Los docentes aclaran dudas existentes cuando sus hijos 
presentan alguna duda 
 

 

 

Tabla de contingencia 

 

Los docentes aclaran dudas existentes cuando sus hijos 

presentan alguna duda 

Total INSATISFECHO SATISFECHO 

MUY 

SATISFECHO 

MODULO EN EL QUE 

PARTICIPA SU HIJO/A 

CARPINTERÍA Recuento 1 10 9 20 

Frecuencia esperada 1,3 11,0 7,7 20,0 

VIVERISMO FORESTAL Recuento 1 11 10 22 

Frecuencia esperada 1,4 12,1 8,5 22,0 

RESTAURACION DE ÁREAS 

DEGRADADAS 

Recuento 2 13 5 20 

Frecuencia esperada 1,3 11,0 7,7 20,0 

Total Recuento 4 34 24 62 

Frecuencia esperada 4,0 34,0 24,0 62,0 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,199 ,632 

N de casos válidos 62  

 

 
MODULO EN EL QUE PARTICIPA SU HIJO/A * La comunicación con el docente de su hijo es fluida 
 

 

 

Tabla de contingencia 



 

La comunicación con el docente de su hijo es fluida 

Total INSATISFECHO SATISFECHO 

MUY 

SATISFECHO 

MODULO EN EL QUE 

PARTICIPA SU HIJO/A 

CARPINTERÍA Recuento 2 14 4 20 

Frecuencia esperada 1,9 12,9 5,2 20,0 

VIVERISMO FORESTAL Recuento 1 13 8 22 

Frecuencia esperada 2,1 14,2 5,7 22,0 

RESTAURACION DE ÁREAS 

DEGRADADAS 

Recuento 3 13 4 20 

Frecuencia esperada 1,9 12,9 5,2 20,0 

Total Recuento 6 40 16 62 

Frecuencia esperada 6,0 40,0 16,0 62,0 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,210 ,583 

N de casos válidos 62  

 

 
MODULO EN EL QUE PARTICIPA SU HIJO/A * Existe comunicación entre usted y los docentes 
 

 

 

Tabla de contingencia 

 

Existe comunicación entre usted y los docentes 

Total INSATISFECHO SATISFECHO 

MUY 

SATISFECHO 

MODULO EN EL QUE 

PARTICIPA SU HIJO/A 

CARPINTERÍA Recuento 1 15 4 20 

Frecuencia esperada ,6 13,9 5,5 20,0 

VIVERISMO FORESTAL Recuento 0 13 9 22 

Frecuencia esperada ,7 15,3 6,0 22,0 

RESTAURACION DE ÁREAS 

DEGRADADAS 

Recuento 1 15 4 20 

Frecuencia esperada ,6 13,9 5,5 20,0 

Total Recuento 2 43 17 62 

Frecuencia esperada 2,0 43,0 17,0 62,0 

 

 

Medidas simétricas 



 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,243 ,422 

N de casos válidos 62  

 

 
MODULO EN EL QUE PARTICIPA SU HIJO/A * Existe comunicación entre usted y el equipo directivo 
 

 

 

Tabla de contingencia 

 

Existe comunicación entre usted y el equipo directivo 

Total INSATISFECHO SATISFECHO 

MUY 

SATISFECHO 

MODULO EN EL QUE 

PARTICIPA SU HIJO/A 

CARPINTERÍA Recuento 0 15 5 20 

Frecuencia esperada ,3 14,2 5,5 20,0 

VIVERISMO FORESTAL Recuento 0 15 7 22 

Frecuencia esperada ,4 15,6 6,0 22,0 

RESTAURACION DE ÁREAS 

DEGRADADAS 

Recuento 1 14 5 20 

Frecuencia esperada ,3 14,2 5,5 20,0 

Total Recuento 1 44 17 62 

Frecuencia esperada 1,0 44,0 17,0 62,0 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,194 ,660 

N de casos válidos 62  

 

 
MODULO EN EL QUE PARTICIPA SU HIJO/A * Los materiales empleados en el Taller son adecuados 
 

 

 

Tabla de contingencia 

 

Los materiales empleados en el 

Taller son adecuados 

Total SATISFECHO 

MUY 

SATISFECHO 

MODULO EN EL QUE CARPINTERÍA Recuento 9 11 20 



PARTICIPA SU HIJO/A Frecuencia esperada 9,4 10,6 20,0 

VIVERISMO FORESTAL Recuento 11 11 22 

Frecuencia esperada 10,3 11,7 22,0 

RESTAURACION DE ÁREAS 

DEGRADADAS 

Recuento 9 11 20 

Frecuencia esperada 9,4 10,6 20,0 

Total Recuento 29 33 62 

Frecuencia esperada 29,0 33,0 62,0 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,048 ,931 

N de casos válidos 62  

 

 
MODULO EN EL QUE PARTICIPA SU HIJO/A * Los materiales empleados en las clases de teoría fueron lo 
suficientemente didácticos 
 

 

 

Tabla de contingencia 

 

Los materiales empleados en las 

clases de teoría fueron lo 

suficientemente didácticos 

Total SATISFECHO 

MUY 

SATISFECHO 

MODULO EN EL QUE 

PARTICIPA SU HIJO/A 

CARPINTERÍA Recuento 10 10 20 

Frecuencia esperada 10,0 10,0 20,0 

VIVERISMO FORESTAL Recuento 11 11 22 

Frecuencia esperada 11,0 11,0 22,0 

RESTAURACION DE ÁREAS 

DEGRADADAS 

Recuento 10 10 20 

Frecuencia esperada 10,0 10,0 20,0 

Total Recuento 31 31 62 

Frecuencia esperada 31,0 31,0 62,0 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,000 1,000 



Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,000 1,000 

N de casos válidos 62  

 

 
MODULO EN EL QUE PARTICIPA SU HIJO/A * La titulación a la que optará su hijo 
 

 

 

Tabla de contingencia 

 

La titulación a la que optará su hijo 

Total SATISFECHO 

MUY 

SATISFECHO 

MODULO EN EL QUE 

PARTICIPA SU HIJO/A 

CARPINTERÍA Recuento 13 7 20 

Frecuencia esperada 12,3 7,7 20,0 

VIVERISMO FORESTAL Recuento 12 10 22 

Frecuencia esperada 13,5 8,5 22,0 

RESTAURACION DE ÁREAS 

DEGRADADAS 

Recuento 13 7 20 

Frecuencia esperada 12,3 7,7 20,0 

Total Recuento 38 24 62 

Frecuencia esperada 38,0 24,0 62,0 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,102 ,721 

N de casos válidos 62  

 

 
MODULO EN EL QUE PARTICIPA SU HIJO/A * La duración de la Escuela Taller es adecuada 
 

 

 

Tabla de contingencia 

 

La duración de la Escuela Taller es 

adecuada 

Total SATISFECHO 

MUY 

SATISFECHO 



MODULO EN EL QUE 

PARTICIPA SU HIJO/A 

CARPINTERÍA Recuento 13 7 20 

Frecuencia esperada 11,9 8,1 20,0 

VIVERISMO FORESTAL Recuento 13 9 22 

Frecuencia esperada 13,1 8,9 22,0 

RESTAURACION DE ÁREAS 

DEGRADADAS 

Recuento 11 9 20 

Frecuencia esperada 11,9 8,1 20,0 

Total Recuento 37 25 62 

Frecuencia esperada 37,0 25,0 62,0 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,082 ,810 

N de casos válidos 62  

 

 
MODULO EN EL QUE PARTICIPA SU HIJO/A * El tiempo programado para teoría y práctica considera que es 
adecuado 
 

 

 

Tabla de contingencia 

 

El tiempo programado para teoría y 

práctica considera que es adecuado 

Total SATISFECHO 

MUY 

SATISFECHO 

MODULO EN EL QUE 

PARTICIPA SU HIJO/A 

CARPINTERÍA Recuento 12 8 20 

Frecuencia esperada 11,9 8,1 20,0 

VIVERISMO FORESTAL Recuento 12 10 22 

Frecuencia esperada 13,1 8,9 22,0 

RESTAURACION DE ÁREAS 

DEGRADADAS 

Recuento 13 7 20 

Frecuencia esperada 11,9 8,1 20,0 

Total Recuento 37 25 62 

Frecuencia esperada 37,0 25,0 62,0 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,087 ,788 



Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,087 ,788 

N de casos válidos 62  

 

 
MODULO EN EL QUE PARTICIPA SU HIJO/A * Las posibles salidas profesionales una vez terminada la 
Escuela Taller 
 

 

 

Tabla de contingencia 

 

Las posibles salidas profesionales 

una vez terminada la Escuela Taller 

Total SATISFECHO 

MUY 

SATISFECHO 

MODULO EN EL QUE 

PARTICIPA SU HIJO/A 

CARPINTERÍA Recuento 14 6 20 

Frecuencia esperada 12,9 7,1 20,0 

VIVERISMO FORESTAL Recuento 13 9 22 

Frecuencia esperada 14,2 7,8 22,0 

RESTAURACION DE ÁREAS 

DEGRADADAS 

Recuento 13 7 20 

Frecuencia esperada 12,9 7,1 20,0 

Total Recuento 40 22 62 

Frecuencia esperada 40,0 22,0 62,0 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,094 ,760 

N de casos válidos 62  

 

 
MODULO EN EL QUE PARTICIPA SU HIJO/A * Clases de Educación Compensatoria 
 

 

 

Tabla de contingencia 

 Clases de Educación Compensatoria Total 



INSATISFECHO SATISFECHO 

MUY 

SATISFECHO 

MODULO EN EL QUE 

PARTICIPA SU HIJO/A 

CARPINTERÍA Recuento 1 5 14 20 

Frecuencia esperada ,3 8,7 11,0 20,0 

VIVERISMO FORESTAL Recuento 0 12 10 22 

Frecuencia esperada ,4 9,6 12,1 22,0 

RESTAURACION DE ÁREAS 

DEGRADADAS 

Recuento 0 10 10 20 

Frecuencia esperada ,3 8,7 11,0 20,0 

Total Recuento 1 27 34 62 

Frecuencia esperada 1,0 27,0 34,0 62,0 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,292 ,218 

N de casos válidos 62  

 

 
MODULO EN EL QUE PARTICIPA SU HIJO/A * Las prácticas que desarrolla su hijo 
 

 

 

Tabla de contingencia 

 

Las prácticas que desarrolla su hijo 

Total SATISFECHO 

MUY 

SATISFECHO 

MODULO EN EL QUE 

PARTICIPA SU HIJO/A 

CARPINTERÍA Recuento 4 16 20 

Frecuencia esperada 7,4 12,6 20,0 

VIVERISMO FORESTAL Recuento 11 11 22 

Frecuencia esperada 8,2 13,8 22,0 

RESTAURACION DE ÁREAS 

DEGRADADAS 

Recuento 8 12 20 

Frecuencia esperada 7,4 12,6 20,0 

Total Recuento 23 39 62 

Frecuencia esperada 23,0 39,0 62,0 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 



Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,250 ,126 

N de casos válidos 62  

 

 
MODULO EN EL QUE PARTICIPA SU HIJO/A * El contenido teórico que se imparte 
 

 

 

Tabla de contingencia 

 

El contenido teórico que se imparte 

Total SATISFECHO 

MUY 

SATISFECHO 

MODULO EN EL QUE 

PARTICIPA SU HIJO/A 

CARPINTERÍA Recuento 9 11 20 

Frecuencia esperada 10,0 10,0 20,0 

VIVERISMO FORESTAL Recuento 11 11 22 

Frecuencia esperada 11,0 11,0 22,0 

RESTAURACION DE ÁREAS 

DEGRADADAS 

Recuento 11 9 20 

Frecuencia esperada 10,0 10,0 20,0 

Total Recuento 31 31 62 

Frecuencia esperada 31,0 31,0 62,0 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,080 ,819 

N de casos válidos 62  

 

 
MODULO EN EL QUE PARTICIPA SU HIJO/A * La Escuela Taller en general 
 

 

 

Tabla de contingencia 

 

La Escuela Taller en general 

Total SATISFECHO 

MUY 

SATISFECHO 

MODULO EN EL QUE 

PARTICIPA SU HIJO/A 

CARPINTERÍA Recuento 5 15 20 

Frecuencia esperada 8,1 11,9 20,0 

VIVERISMO FORESTAL Recuento 9 13 22 



Frecuencia esperada 8,9 13,1 22,0 

RESTAURACION DE ÁREAS 

DEGRADADAS 

Recuento 11 9 20 

Frecuencia esperada 8,1 11,9 20,0 

Total Recuento 25 37 62 

Frecuencia esperada 25,0 37,0 62,0 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,239 ,154 

N de casos válidos 62  
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Notas 

Resultados creados 31-jul-2012 03:24:39 

Comentarios   

Entrada Datos C:\Documents and 

Settings\Administrador\Escritorio\PRUEBA 

1.sav 

Conjunto de datos activo Conjunto_de_datos1 

Filtro <ninguno> 

Peso <ninguno> 

Segmentar archivo <ninguno> 

Núm. de filas del archivo de 

trabajo 

62 

Tratamiento de los valores 

perdidos 

Definición de los perdidos Los valores perdidos definidos por el 

usuario serán tratados como perdidos. 

Casos utilizados Los estadísticos de las tablas se basan en 

todos los casos con datos válidos en los 

rangos especificados para todas las 

variables de las tablas. 



Sintaxis CROSSTABS 

  /TABLES=VAR00003 BY VAR00006 

VAR00007 VAR00008 VAR00009 

VAR00010 VAR00011 VAR00012 

VAR00013 VAR00014 VAR00015 

VAR00016 VAR00017 VAR00018 

VAR00019 VAR00020 VAR00021 

VAR00022 VAR00023 VAR00024 

VAR00025 VAR00026 VAR00027 

VAR00028 VAR00029 VAR00030 

VAR00031 

VAR00032 VAR00033 VAR00034 

VAR00035 VAR00036 VAR00037 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=CC 

  /CELLS=COUNT EXPECTED 

  /COUNT ROUND CELL. 

 

Recursos Tiempo de procesador 00:00:00,031 

Tiempo transcurrido 00:00:00,032 

Dimensiones solicitadas 2 

Casillas disponibles 174762 

 
 

[Conjunto_de_datos1] C:\Documents and Settings\Administrador\Escritorio\PRUEBA 1.sav 

 

 

 

Resumen del procesamiento de los casos 

 

Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

TITULACION ACADEMICA * 

Los objetivos desarrollados en 

la Escuela Taller 

62 100,0% 0 ,0% 62 100,0% 

TITULACION ACADEMICA * 

Los contenidos que se 

imparten en la Escuela Taller 

62 100,0% 0 ,0% 62 100,0% 

TITULACION ACADEMICA * 

La metodologia empleada en 

la misma 

62 100,0% 0 ,0% 62 100,0% 



TITULACION ACADEMICA * 

Los materiales empleados en 

la Escuela Taller 

62 100,0% 0 ,0% 62 100,0% 

TITULACION ACADEMICA *  

La duración de la Escuela 

Taller. 

62 100,0% 0 ,0% 62 100,0% 

TITULACION ACADEMICA * 

Al equipo docente y directivo. 

62 100,0% 0 ,0% 62 100,0% 

TITULACION ACADEMICA * 

Las instalaciones donde se 

forma su hijo 

62 100,0% 0 ,0% 62 100,0% 

TITULACION ACADEMICA * 

Las posibles salidas 

profesionales a las que puede 

optar su hijo/a 

62 100,0% 0 ,0% 62 100,0% 

TITULACION ACADEMICA * 

Las competencias que se 

adquieren en la Escuela Taller 

62 100,0% 0 ,0% 62 100,0% 

TITULACION ACADEMICA * 

Los objetivos que se están 

desarrollando cubren las 

necesidades de sus hijos 

62 100,0% 0 ,0% 62 100,0% 

TITULACION ACADEMICA * 

Los objetivos de las Escuelas 

Taller en general 

62 100,0% 0 ,0% 62 100,0% 

TITULACION ACADEMICA * 

Los objetivos del curso son 

adecuados 

62 100,0% 0 ,0% 62 100,0% 

TITULACION ACADEMICA * 

Los contenidos del curso están 

cubriendo las necesidades de 

sus hijos 

62 100,0% 0 ,0% 62 100,0% 

TITULACION ACADEMICA * 

La metodología empleada en 

la Escuela Taller está siendo 

adecuada para la adquisición 

de competencias laborales 

62 100,0% 0 ,0% 62 100,0% 

TITULACION ACADEMICA * 

La metodología empleada en 

la Escuela Taller está siendo 

adecuada para la adquisición 

de competencias sociales 

62 100,0% 0 ,0% 62 100,0% 



TITULACION ACADEMICA * 

La metodología empleada está 

promoviendo el desarrollo de 

actitudes para su posterior 

inserción sociolaboral 

62 100,0% 0 ,0% 62 100,0% 

TITULACION ACADEMICA * 

La metodología empleada está 

promoviendo el desarrollo de 

actitudes para la resolución de 

problemas reales 

62 100,0% 0 ,0% 62 100,0% 

TITULACION ACADEMICA * 

Los docentes/equipo directivo  

orientan adecuadamente a sus 

hijos dependiendo de sus 

necesidades. 

62 100,0% 0 ,0% 62 100,0% 

TITULACION ACADEMICA * 

Los docentes aclaran dudas 

existentes cuando sus hijos 

presentan alguna duda 

62 100,0% 0 ,0% 62 100,0% 

TITULACION ACADEMICA * 

La comunicación con el 

docente de su hijo es fluida 

62 100,0% 0 ,0% 62 100,0% 

TITULACION ACADEMICA * 

Existe comunicación entre 

usted y los docentes 

62 100,0% 0 ,0% 62 100,0% 

TITULACION ACADEMICA * 

Existe comunicación entre 

usted y el equipo directivo 

62 100,0% 0 ,0% 62 100,0% 

TITULACION ACADEMICA * 

Los materiales empleados en 

el Taller son adecuados 

62 100,0% 0 ,0% 62 100,0% 

TITULACION ACADEMICA * 

Los materiales empleados en 

las clases de teoría fueron lo 

suficientemente didácticos 

62 100,0% 0 ,0% 62 100,0% 

TITULACION ACADEMICA * 

La titulación a la que optará su 

hijo 

62 100,0% 0 ,0% 62 100,0% 

TITULACION ACADEMICA * 

La duración de la Escuela 

Taller es adecuada 

62 100,0% 0 ,0% 62 100,0% 



TITULACION ACADEMICA * 

El tiempo programado para 

teoría y práctica considera que 

es adecuado 

62 100,0% 0 ,0% 62 100,0% 

TITULACION ACADEMICA * 

Las posibles salidas 

profesionales una vez 

terminada la Escuela Taller 

62 100,0% 0 ,0% 62 100,0% 

TITULACION ACADEMICA * 

Clases de Educación 

Compensatoria 

62 100,0% 0 ,0% 62 100,0% 

TITULACION ACADEMICA * 

Las prácticas que desarrolla 

su hijo 

62 100,0% 0 ,0% 62 100,0% 

TITULACION ACADEMICA * 

El contenido teórico que se 

imparte 

62 100,0% 0 ,0% 62 100,0% 

TITULACION ACADEMICA * 

La Escuela Taller en general 

62 100,0% 0 ,0% 62 100,0% 

 

 
TITULACION ACADEMICA * Los objetivos desarrollados en la Escuela Taller 
 

 

 

Tabla de contingencia 

 
Los objetivos desarrollados en la Escuela Taller 

Total NADA POCO BASTANTE MUCHO 

TITULACION ACADEMICA SIN TITULACION Recuento 1 6 5 4 16 

Frecuencia esperada 1,3 4,4 8,0 2,3 16,0 

ESTUDIOS PRIMARIOS O 

EGB 

Recuento 2 9 15 3 29 

Frecuencia esperada 2,3 8,0 14,5 4,2 29,0 

ESTUDIOS SECUNDARIOS Recuento 1 1 7 1 10 

Frecuencia esperada ,8 2,7 5,0 1,5 10,0 

FORMACION PROFESIONAL Recuento 1 1 4 1 7 

Frecuencia esperada ,6 1,9 3,5 1,0 7,0 

Total Recuento 5 17 31 9 62 

Frecuencia esperada 5,0 17,0 31,0 9,0 62,0 

 

 



Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,308 ,690 

N de casos válidos 62  

 

 
TITULACION ACADEMICA * Los contenidos que se imparten en la Escuela Taller 
 

 

 

Tabla de contingencia 

 
Los contenidos que se imparten en la Escuela Taller 

Total NADA POCO BASTANTE MUCHO 

TITULACION ACADEMICA SIN TITULACION Recuento 3 6 4 3 16 

Frecuencia esperada 1,3 5,2 7,7 1,8 16,0 

ESTUDIOS PRIMARIOS O 

EGB 

Recuento 1 11 13 4 29 

Frecuencia esperada 2,3 9,4 14,0 3,3 29,0 

ESTUDIOS SECUNDARIOS Recuento 1 2 7 0 10 

Frecuencia esperada ,8 3,2 4,8 1,1 10,0 

FORMACION PROFESIONAL Recuento 0 1 6 0 7 

Frecuencia esperada ,6 2,3 3,4 ,8 7,0 

Total Recuento 5 20 30 7 62 

Frecuencia esperada 5,0 20,0 30,0 7,0 62,0 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,416 ,164 

N de casos válidos 62  

 

 
TITULACION ACADEMICA * La metodologia empleada en la misma 
 

 

 

Tabla de contingencia 

 
La metodologia empleada en la misma 

Total NADA POCO BASTANTE MUCHO 

TITULACION ACADEMICA SIN TITULACION Recuento 2 8 2 4 16 



Frecuencia esperada 1,5 8,3 4,4 1,8 16,0 

ESTUDIOS PRIMARIOS O 

EGB 

Recuento 1 17 8 3 29 

Frecuencia esperada 2,8 15,0 8,0 3,3 29,0 

ESTUDIOS SECUNDARIOS Recuento 2 5 3 0 10 

Frecuencia esperada 1,0 5,2 2,7 1,1 10,0 

FORMACION PROFESIONAL Recuento 1 2 4 0 7 

Frecuencia esperada ,7 3,6 1,9 ,8 7,0 

Total Recuento 6 32 17 7 62 

Frecuencia esperada 6,0 32,0 17,0 7,0 62,0 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,399 ,228 

N de casos válidos 62  

 

 
TITULACION ACADEMICA * Los materiales empleados en la Escuela Taller 
 

 

 

Tabla de contingencia 

 
Los materiales empleados en la Escuela Taller 

Total NADA POCO BASTANTE MUCHO 

TITULACION ACADEMICA SIN TITULACION Recuento 1 7 5 3 16 

Frecuencia esperada ,5 5,2 8,3 2,1 16,0 

ESTUDIOS PRIMARIOS O 

EGB 

Recuento 1 10 13 5 29 

Frecuencia esperada ,9 9,4 15,0 3,7 29,0 

ESTUDIOS SECUNDARIOS Recuento 0 3 7 0 10 

Frecuencia esperada ,3 3,2 5,2 1,3 10,0 

FORMACION PROFESIONAL Recuento 0 0 7 0 7 

Frecuencia esperada ,2 2,3 3,6 ,9 7,0 

Total Recuento 2 20 32 8 62 

Frecuencia esperada 2,0 20,0 32,0 8,0 62,0 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 



Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,408 ,192 

N de casos válidos 62  

 

 
TITULACION ACADEMICA *  La duración de la Escuela Taller. 
 

 

 

Tabla de contingencia 

 
 La duración de la Escuela Taller. 

Total NADA POCO BASTANTE MUCHO 

TITULACION ACADEMICA SIN TITULACION Recuento 1 6 5 4 16 

Frecuencia esperada ,3 3,4 10,1 2,3 16,0 

ESTUDIOS PRIMARIOS O 

EGB 

Recuento 0 6 18 5 29 

Frecuencia esperada ,5 6,1 18,2 4,2 29,0 

ESTUDIOS SECUNDARIOS Recuento 0 1 9 0 10 

Frecuencia esperada ,2 2,1 6,3 1,5 10,0 

FORMACION PROFESIONAL Recuento 0 0 7 0 7 

Frecuencia esperada ,1 1,5 4,4 1,0 7,0 

Total Recuento 1 13 39 9 62 

Frecuencia esperada 1,0 13,0 39,0 9,0 62,0 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,454 ,065 

N de casos válidos 62  

 

 
TITULACION ACADEMICA * Al equipo docente y directivo. 
 

 

 

Tabla de contingencia 

 
Al equipo docente y directivo. 

Total NADA POCO BASTANTE MUCHO 

TITULACION ACADEMICA SIN TITULACION Recuento 2 10 3 1 16 

Frecuencia esperada 2,8 7,7 4,1 1,3 16,0 

ESTUDIOS PRIMARIOS O Recuento 5 11 10 3 29 



EGB Frecuencia esperada 5,1 14,0 7,5 2,3 29,0 

ESTUDIOS SECUNDARIOS Recuento 3 6 1 0 10 

Frecuencia esperada 1,8 4,8 2,6 ,8 10,0 

FORMACION PROFESIONAL Recuento 1 3 2 1 7 

Frecuencia esperada 1,2 3,4 1,8 ,6 7,0 

Total Recuento 11 30 16 5 62 

Frecuencia esperada 11,0 30,0 16,0 5,0 62,0 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,304 ,707 

N de casos válidos 62  

 

 
TITULACION ACADEMICA * Las instalaciones donde se forma su hijo 
 

 

 

Tabla de contingencia 

 
Las instalaciones donde se forma su hijo 

Total NADA POCO BASTANTE MUCHO 

TITULACION ACADEMICA SIN TITULACION Recuento 1 7 5 3 16 

Frecuencia esperada ,5 5,4 7,7 2,3 16,0 

ESTUDIOS PRIMARIOS O 

EGB 

Recuento 1 10 14 4 29 

Frecuencia esperada ,9 9,8 14,0 4,2 29,0 

ESTUDIOS SECUNDARIOS Recuento 0 3 6 1 10 

Frecuencia esperada ,3 3,4 4,8 1,5 10,0 

FORMACION PROFESIONAL Recuento 0 1 5 1 7 

Frecuencia esperada ,2 2,4 3,4 1,0 7,0 

Total Recuento 2 21 30 9 62 

Frecuencia esperada 2,0 21,0 30,0 9,0 62,0 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,265 ,862 

N de casos válidos 62  



 

 
TITULACION ACADEMICA * Las posibles salidas profesionales a las que puede optar su hijo/a 
 

 

 

Tabla de contingencia 

 
Las posibles salidas profesionales a las que puede optar su hijo/a 

Total NADA POCO BASTANTE MUCHO 

TITULACION ACADEMICA SIN TITULACION Recuento 2 7 3 4 16 

Frecuencia esperada 2,6 5,2 5,2 3,1 16,0 

ESTUDIOS PRIMARIOS O 

EGB 

Recuento 3 10 11 5 29 

Frecuencia esperada 4,7 9,4 9,4 5,6 29,0 

ESTUDIOS SECUNDARIOS Recuento 5 3 0 2 10 

Frecuencia esperada 1,6 3,2 3,2 1,9 10,0 

FORMACION 

PROFESIONAL 

Recuento 0 0 6 1 7 

Frecuencia esperada 1,1 2,3 2,3 1,4 7,0 

Total Recuento 10 20 20 12 62 

Frecuencia esperada 10,0 20,0 20,0 12,0 62,0 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,520 ,006 

N de casos válidos 62  

 

 
TITULACION ACADEMICA * Las competencias que se adquieren en la Escuela Taller 
 

 

 

Tabla de contingencia 

 
Las competencias que se adquieren en la Escuela Taller 

Total NADA POCO BASTANTE MUCHO 

TITULACION ACADEMICA SIN TITULACION Recuento 2 7 2 5 16 

Frecuencia esperada 1,3 6,2 5,7 2,8 16,0 

ESTUDIOS PRIMARIOS O 

EGB 

Recuento 1 12 12 4 29 

Frecuencia esperada 2,3 11,2 10,3 5,1 29,0 

ESTUDIOS SECUNDARIOS Recuento 2 3 4 1 10 



Frecuencia esperada ,8 3,9 3,5 1,8 10,0 

FORMACION PROFESIONAL Recuento 0 2 4 1 7 

Frecuencia esperada ,6 2,7 2,5 1,2 7,0 

Total Recuento 5 24 22 11 62 

Frecuencia esperada 5,0 24,0 22,0 11,0 62,0 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,372 ,354 

N de casos válidos 62  

 

 
TITULACION ACADEMICA * Los objetivos que se están desarrollando cubren las necesidades de sus hijos 
 

 

 

Tabla de contingencia 

 

Los objetivos que se están 

desarrollando cubren las 

necesidades de sus hijos 

Total SATISFECHO 

MUY 

SATISFECHO 

TITULACION ACADEMICA SIN TITULACION Recuento 10 6 16 

Frecuencia esperada 9,8 6,2 16,0 

ESTUDIOS PRIMARIOS O 

EGB 

Recuento 17 12 29 

Frecuencia esperada 17,8 11,2 29,0 

ESTUDIOS SECUNDARIOS Recuento 6 4 10 

Frecuencia esperada 6,1 3,9 10,0 

FORMACION PROFESIONAL Recuento 5 2 7 

Frecuencia esperada 4,3 2,7 7,0 

Total Recuento 38 24 62 

Frecuencia esperada 38,0 24,0 62,0 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,081 ,939 

N de casos válidos 62  



 

 
TITULACION ACADEMICA * Los objetivos de las Escuelas Taller en general 
 

 

 

Tabla de contingencia 

 

Los objetivos de las Escuelas Taller 

en general 

Total SATISFECHO 

MUY 

SATISFECHO 

TITULACION ACADEMICA SIN TITULACION Recuento 11 5 16 

Frecuencia esperada 10,3 5,7 16,0 

ESTUDIOS PRIMARIOS O 

EGB 

Recuento 18 11 29 

Frecuencia esperada 18,7 10,3 29,0 

ESTUDIOS SECUNDARIOS Recuento 6 4 10 

Frecuencia esperada 6,5 3,5 10,0 

FORMACION PROFESIONAL Recuento 5 2 7 

Frecuencia esperada 4,5 2,5 7,0 

Total Recuento 40 22 62 

Frecuencia esperada 40,0 22,0 62,0 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,084 ,933 

N de casos válidos 62  

 

 
TITULACION ACADEMICA * Los objetivos del curso son adecuados 
 

 

 

Tabla de contingencia 

 

Los objetivos del curso son 

adecuados 

Total SATISFECHO 

MUY 

SATISFECHO 

TITULACION ACADEMICA SIN TITULACION Recuento 11 5 16 



Frecuencia esperada 10,3 5,7 16,0 

ESTUDIOS PRIMARIOS O 

EGB 

Recuento 18 11 29 

Frecuencia esperada 18,7 10,3 29,0 

ESTUDIOS SECUNDARIOS Recuento 6 4 10 

Frecuencia esperada 6,5 3,5 10,0 

FORMACION PROFESIONAL Recuento 5 2 7 

Frecuencia esperada 4,5 2,5 7,0 

Total Recuento 40 22 62 

Frecuencia esperada 40,0 22,0 62,0 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,084 ,933 

N de casos válidos 62  

 

 
TITULACION ACADEMICA * Los contenidos del curso están cubriendo las necesidades de sus hijos 
 

 

 

Tabla de contingencia 

 

Los contenidos del curso están 

cubriendo las necesidades de sus 

hijos 

Total SATISFECHO 

MUY 

SATISFECHO 

TITULACION ACADEMICA SIN TITULACION Recuento 8 8 16 

Frecuencia esperada 9,3 6,7 16,0 

ESTUDIOS PRIMARIOS O 

EGB 

Recuento 17 12 29 

Frecuencia esperada 16,8 12,2 29,0 

ESTUDIOS SECUNDARIOS Recuento 5 5 10 

Frecuencia esperada 5,8 4,2 10,0 

FORMACION PROFESIONAL Recuento 6 1 7 

Frecuencia esperada 4,1 2,9 7,0 

Total Recuento 36 26 62 

Frecuencia esperada 36,0 26,0 62,0 

 



 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,211 ,408 

N de casos válidos 62  

 

 
TITULACION ACADEMICA * La metodología empleada en la Escuela Taller está siendo adecuada para la 
adquisición de competencias laborales 
 

 

 

Tabla de contingencia 

 

La metodología empleada en la Escuela Taller está 

siendo adecuada para la adquisición de competencias 

laborales 

Total INSATISFECHO SATISFECHO 

MUY 

SATISFECHO 

TITULACION ACADEMICA SIN TITULACION Recuento 0 7 9 16 

Frecuencia esperada ,3 7,5 8,3 16,0 

ESTUDIOS PRIMARIOS O 

EGB 

Recuento 0 14 15 29 

Frecuencia esperada ,5 13,6 15,0 29,0 

ESTUDIOS SECUNDARIOS Recuento 0 3 7 10 

Frecuencia esperada ,2 4,7 5,2 10,0 

FORMACION PROFESIONAL Recuento 1 5 1 7 

Frecuencia esperada ,1 3,3 3,6 7,0 

Total Recuento 1 29 32 62 

Frecuencia esperada 1,0 29,0 32,0 62,0 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,403 ,061 

N de casos válidos 62  

 

 
TITULACION ACADEMICA * La metodología empleada en la Escuela Taller está siendo adecuada para la 
adquisición de competencias sociales 
 



 

 

Tabla de contingencia 

 

La metodología empleada en la 

Escuela Taller está siendo adecuada 

para la adquisición de competencias 

sociales 

Total SATISFECHO 

MUY 

SATISFECHO 

TITULACION ACADEMICA SIN TITULACION Recuento 8 8 16 

Frecuencia esperada 8,0 8,0 16,0 

ESTUDIOS PRIMARIOS O 

EGB 

Recuento 14 15 29 

Frecuencia esperada 14,5 14,5 29,0 

ESTUDIOS SECUNDARIOS Recuento 3 7 10 

Frecuencia esperada 5,0 5,0 10,0 

FORMACION PROFESIONAL Recuento 6 1 7 

Frecuencia esperada 3,5 3,5 7,0 

Total Recuento 31 31 62 

Frecuencia esperada 31,0 31,0 62,0 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,278 ,157 

N de casos válidos 62  

 

 
TITULACION ACADEMICA * La metodología empleada está promoviendo el desarrollo de actitudes para su 
posterior inserción sociolaboral 
 

 

 

Tabla de contingencia 

 

La metodología empleada está 

promoviendo el desarrollo de 

actitudes para su posterior inserción 

sociolaboral 

Total SATISFECHO 

MUY 

SATISFECHO 



TITULACION ACADEMICA SIN TITULACION Recuento 7 9 16 

Frecuencia esperada 7,7 8,3 16,0 

ESTUDIOS PRIMARIOS O 

EGB 

Recuento 14 15 29 

Frecuencia esperada 14,0 15,0 29,0 

ESTUDIOS SECUNDARIOS Recuento 3 7 10 

Frecuencia esperada 4,8 5,2 10,0 

FORMACION PROFESIONAL Recuento 6 1 7 

Frecuencia esperada 3,4 3,6 7,0 

Total Recuento 30 32 62 

Frecuencia esperada 30,0 32,0 62,0 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,283 ,145 

N de casos válidos 62  

 

 
TITULACION ACADEMICA * La metodología empleada está promoviendo el desarrollo de actitudes para la 
resolución de problemas reales 
 

 

 

Tabla de contingencia 

 

La metodología empleada está promoviendo el desarrollo 

de actitudes para la resolución de problemas reales 

Total INSATISFECHO SATISFECHO 

MUY 

SATISFECHO 

TITULACION ACADEMICA SIN TITULACION Recuento 0 7 9 16 

Frecuencia esperada ,3 7,5 8,3 16,0 

ESTUDIOS PRIMARIOS O 

EGB 

Recuento 0 14 15 29 

Frecuencia esperada ,5 13,6 15,0 29,0 

ESTUDIOS SECUNDARIOS Recuento 0 3 7 10 

Frecuencia esperada ,2 4,7 5,2 10,0 

FORMACION PROFESIONAL Recuento 1 5 1 7 

Frecuencia esperada ,1 3,3 3,6 7,0 

Total Recuento 1 29 32 62 

Frecuencia esperada 1,0 29,0 32,0 62,0 

 



 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,403 ,061 

N de casos válidos 62  

 

 
TITULACION ACADEMICA * Los docentes/equipo directivo  orientan adecuadamente a sus hijos dependiendo 
de sus necesidades. 
 

 

 

Tabla de contingencia 

 

Los docentes/equipo directivo  orientan adecuadamente 

a sus hijos dependiendo de sus necesidades. 

Total INSATISFECHO SATISFECHO 

MUY 

SATISFECHO 

TITULACION ACADEMICA SIN TITULACION Recuento 0 10 6 16 

Frecuencia esperada ,3 11,1 4,6 16,0 

ESTUDIOS PRIMARIOS O 

EGB 

Recuento 1 19 9 29 

Frecuencia esperada ,5 20,1 8,4 29,0 

ESTUDIOS SECUNDARIOS Recuento 0 8 2 10 

Frecuencia esperada ,2 6,9 2,9 10,0 

FORMACION PROFESIONAL Recuento 0 6 1 7 

Frecuencia esperada ,1 4,9 2,0 7,0 

Total Recuento 1 43 18 62 

Frecuencia esperada 1,0 43,0 18,0 62,0 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,214 ,811 

N de casos válidos 62  

 

 
TITULACION ACADEMICA * Los docentes aclaran dudas existentes cuando sus hijos presentan alguna duda 
 

 

 



Tabla de contingencia 

 

Los docentes aclaran dudas existentes cuando sus hijos 

presentan alguna duda 

Total INSATISFECHO SATISFECHO 

MUY 

SATISFECHO 

TITULACION ACADEMICA SIN TITULACION Recuento 1 7 8 16 

Frecuencia esperada 1,0 8,8 6,2 16,0 

ESTUDIOS PRIMARIOS O 

EGB 

Recuento 2 17 10 29 

Frecuencia esperada 1,9 15,9 11,2 29,0 

ESTUDIOS SECUNDARIOS Recuento 1 5 4 10 

Frecuencia esperada ,6 5,5 3,9 10,0 

FORMACION PROFESIONAL Recuento 0 5 2 7 

Frecuencia esperada ,5 3,8 2,7 7,0 

Total Recuento 4 34 24 62 

Frecuencia esperada 4,0 34,0 24,0 62,0 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,191 ,886 

N de casos válidos 62  

 

 
TITULACION ACADEMICA * La comunicación con el docente de su hijo es fluida 
 

 

 

Tabla de contingencia 

 

La comunicación con el docente de su hijo es fluida 

Total INSATISFECHO SATISFECHO 

MUY 

SATISFECHO 

TITULACION ACADEMICA SIN TITULACION Recuento 1 10 5 16 

Frecuencia esperada 1,5 10,3 4,1 16,0 

ESTUDIOS PRIMARIOS O 

EGB 

Recuento 2 19 8 29 

Frecuencia esperada 2,8 18,7 7,5 29,0 

ESTUDIOS SECUNDARIOS Recuento 3 5 2 10 

Frecuencia esperada 1,0 6,5 2,6 10,0 

FORMACION PROFESIONAL Recuento 0 6 1 7 

Frecuencia esperada ,7 4,5 1,8 7,0 



Total Recuento 6 40 16 62 

Frecuencia esperada 6,0 40,0 16,0 62,0 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,317 ,329 

N de casos válidos 62  

 

 
TITULACION ACADEMICA * Existe comunicación entre usted y los docentes 
 

 

 

Tabla de contingencia 

 

Existe comunicación entre usted y los docentes 

Total INSATISFECHO SATISFECHO 

MUY 

SATISFECHO 

TITULACION ACADEMICA SIN TITULACION Recuento 0 10 6 16 

Frecuencia esperada ,5 11,1 4,4 16,0 

ESTUDIOS PRIMARIOS O 

EGB 

Recuento 0 21 8 29 

Frecuencia esperada ,9 20,1 8,0 29,0 

ESTUDIOS SECUNDARIOS Recuento 2 6 2 10 

Frecuencia esperada ,3 6,9 2,7 10,0 

FORMACION PROFESIONAL Recuento 0 6 1 7 

Frecuencia esperada ,2 4,9 1,9 7,0 

Total Recuento 2 43 17 62 

Frecuencia esperada 2,0 43,0 17,0 62,0 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,405 ,058 

N de casos válidos 62  

 

 
TITULACION ACADEMICA * Existe comunicación entre usted y el equipo directivo 
 

 



 

Tabla de contingencia 

 

Existe comunicación entre usted y el equipo directivo 

Total INSATISFECHO SATISFECHO 

MUY 

SATISFECHO 

TITULACION ACADEMICA SIN TITULACION Recuento 0 10 6 16 

Frecuencia esperada ,3 11,4 4,4 16,0 

ESTUDIOS PRIMARIOS O 

EGB 

Recuento 1 22 6 29 

Frecuencia esperada ,5 20,6 8,0 29,0 

ESTUDIOS SECUNDARIOS Recuento 0 6 4 10 

Frecuencia esperada ,2 7,1 2,7 10,0 

FORMACION PROFESIONAL Recuento 0 6 1 7 

Frecuencia esperada ,1 5,0 1,9 7,0 

Total Recuento 1 44 17 62 

Frecuencia esperada 1,0 44,0 17,0 62,0 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,242 ,694 

N de casos válidos 62  

 

 
TITULACION ACADEMICA * Los materiales empleados en el Taller son adecuados 
 

 

 

Tabla de contingencia 

 

Los materiales empleados en el 

Taller son adecuados 

Total SATISFECHO 

MUY 

SATISFECHO 

TITULACION ACADEMICA SIN TITULACION Recuento 9 7 16 

Frecuencia esperada 7,5 8,5 16,0 

ESTUDIOS PRIMARIOS O 

EGB 

Recuento 12 17 29 

Frecuencia esperada 13,6 15,4 29,0 

ESTUDIOS SECUNDARIOS Recuento 3 7 10 

Frecuencia esperada 4,7 5,3 10,0 

FORMACION PROFESIONAL Recuento 5 2 7 



Frecuencia esperada 3,3 3,7 7,0 

Total Recuento 29 33 62 

Frecuencia esperada 29,0 33,0 62,0 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,239 ,289 

N de casos válidos 62  

 

 
TITULACION ACADEMICA * Los materiales empleados en las clases de teoría fueron lo suficientemente 
didácticos 
 

 

 

Tabla de contingencia 

 

Los materiales empleados en las 

clases de teoría fueron lo 

suficientemente didácticos 

Total SATISFECHO 

MUY 

SATISFECHO 

TITULACION ACADEMICA SIN TITULACION Recuento 11 5 16 

Frecuencia esperada 8,0 8,0 16,0 

ESTUDIOS PRIMARIOS O 

EGB 

Recuento 12 17 29 

Frecuencia esperada 14,5 14,5 29,0 

ESTUDIOS SECUNDARIOS Recuento 3 7 10 

Frecuencia esperada 5,0 5,0 10,0 

FORMACION PROFESIONAL Recuento 5 2 7 

Frecuencia esperada 3,5 3,5 7,0 

Total Recuento 31 31 62 

Frecuencia esperada 31,0 31,0 62,0 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,297 ,112 

N de casos válidos 62  

 



 
TITULACION ACADEMICA * La titulación a la que optará su hijo 
 

 

 

Tabla de contingencia 

 

La titulación a la que optará su hijo 

Total SATISFECHO 

MUY 

SATISFECHO 

TITULACION ACADEMICA SIN TITULACION Recuento 10 6 16 

Frecuencia esperada 9,8 6,2 16,0 

ESTUDIOS PRIMARIOS O 

EGB 

Recuento 18 11 29 

Frecuencia esperada 17,8 11,2 29,0 

ESTUDIOS SECUNDARIOS Recuento 5 5 10 

Frecuencia esperada 6,1 3,9 10,0 

FORMACION PROFESIONAL Recuento 5 2 7 

Frecuencia esperada 4,3 2,7 7,0 

Total Recuento 38 24 62 

Frecuencia esperada 38,0 24,0 62,0 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,117 ,836 

N de casos válidos 62  

 

 
TITULACION ACADEMICA * La duración de la Escuela Taller es adecuada 
 

 

 

Tabla de contingencia 

 

La duración de la Escuela Taller es 

adecuada 

Total SATISFECHO 

MUY 

SATISFECHO 

TITULACION ACADEMICA SIN TITULACION Recuento 11 5 16 

Frecuencia esperada 9,5 6,5 16,0 

ESTUDIOS PRIMARIOS O Recuento 17 12 29 



EGB Frecuencia esperada 17,3 11,7 29,0 

ESTUDIOS SECUNDARIOS Recuento 4 6 10 

Frecuencia esperada 6,0 4,0 10,0 

FORMACION PROFESIONAL Recuento 5 2 7 

Frecuencia esperada 4,2 2,8 7,0 

Total Recuento 37 25 62 

Frecuencia esperada 37,0 25,0 62,0 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,200 ,463 

N de casos válidos 62  

 

 
TITULACION ACADEMICA * El tiempo programado para teoría y práctica considera que es adecuado 
 

 

 

Tabla de contingencia 

 

El tiempo programado para teoría y 

práctica considera que es adecuado 

Total SATISFECHO 

MUY 

SATISFECHO 

TITULACION ACADEMICA SIN TITULACION Recuento 9 7 16 

Frecuencia esperada 9,5 6,5 16,0 

ESTUDIOS PRIMARIOS O 

EGB 

Recuento 18 11 29 

Frecuencia esperada 17,3 11,7 29,0 

ESTUDIOS SECUNDARIOS Recuento 6 4 10 

Frecuencia esperada 6,0 4,0 10,0 

FORMACION PROFESIONAL Recuento 4 3 7 

Frecuencia esperada 4,2 2,8 7,0 

Total Recuento 37 25 62 

Frecuencia esperada 37,0 25,0 62,0 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 



Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,052 ,983 

N de casos válidos 62  

 

 
TITULACION ACADEMICA * Las posibles salidas profesionales una vez terminada la Escuela Taller 
 

 

 

Tabla de contingencia 

 

Las posibles salidas profesionales 

una vez terminada la Escuela Taller 

Total SATISFECHO 

MUY 

SATISFECHO 

TITULACION ACADEMICA SIN TITULACION Recuento 10 6 16 

Frecuencia esperada 10,3 5,7 16,0 

ESTUDIOS PRIMARIOS O 

EGB 

Recuento 18 11 29 

Frecuencia esperada 18,7 10,3 29,0 

ESTUDIOS SECUNDARIOS Recuento 7 3 10 

Frecuencia esperada 6,5 3,5 10,0 

FORMACION PROFESIONAL Recuento 5 2 7 

Frecuencia esperada 4,5 2,5 7,0 

Total Recuento 40 22 62 

Frecuencia esperada 40,0 22,0 62,0 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,078 ,944 

N de casos válidos 62  

 

 
TITULACION ACADEMICA * Clases de Educación Compensatoria 
 

 

 

Tabla de contingencia 

 

Clases de Educación Compensatoria 

Total INSATISFECHO SATISFECHO 

MUY 

SATISFECHO 



TITULACION ACADEMICA SIN TITULACION Recuento 0 8 8 16 

Frecuencia esperada ,3 7,0 8,8 16,0 

ESTUDIOS PRIMARIOS O 

EGB 

Recuento 1 14 14 29 

Frecuencia esperada ,5 12,6 15,9 29,0 

ESTUDIOS SECUNDARIOS Recuento 0 2 8 10 

Frecuencia esperada ,2 4,4 5,5 10,0 

FORMACION PROFESIONAL Recuento 0 3 4 7 

Frecuencia esperada ,1 3,0 3,8 7,0 

Total Recuento 1 27 34 62 

Frecuencia esperada 1,0 27,0 34,0 62,0 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,251 ,654 

N de casos válidos 62  

 

 
TITULACION ACADEMICA * Las prácticas que desarrolla su hijo 
 

 

 

Tabla de contingencia 

 

Las prácticas que desarrolla su hijo 

Total SATISFECHO 

MUY 

SATISFECHO 

TITULACION ACADEMICA SIN TITULACION Recuento 7 9 16 

Frecuencia esperada 5,9 10,1 16,0 

ESTUDIOS PRIMARIOS O 

EGB 

Recuento 12 17 29 

Frecuencia esperada 10,8 18,2 29,0 

ESTUDIOS SECUNDARIOS Recuento 2 8 10 

Frecuencia esperada 3,7 6,3 10,0 

FORMACION PROFESIONAL Recuento 2 5 7 

Frecuencia esperada 2,6 4,4 7,0 

Total Recuento 23 39 62 

Frecuencia esperada 23,0 39,0 62,0 

 

 



Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,177 ,572 

N de casos válidos 62  

 

 
TITULACION ACADEMICA * El contenido teórico que se imparte 
 

 

 

Tabla de contingencia 

 

El contenido teórico que se imparte 

Total SATISFECHO 

MUY 

SATISFECHO 

TITULACION ACADEMICA SIN TITULACION Recuento 8 8 16 

Frecuencia esperada 8,0 8,0 16,0 

ESTUDIOS PRIMARIOS O 

EGB 

Recuento 14 15 29 

Frecuencia esperada 14,5 14,5 29,0 

ESTUDIOS SECUNDARIOS Recuento 4 6 10 

Frecuencia esperada 5,0 5,0 10,0 

FORMACION PROFESIONAL Recuento 5 2 7 

Frecuencia esperada 3,5 3,5 7,0 

Total Recuento 31 31 62 

Frecuencia esperada 31,0 31,0 62,0 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,164 ,632 

N de casos válidos 62  

 

 
TITULACION ACADEMICA * La Escuela Taller en general 
 

 

 

Tabla de contingencia 

 La Escuela Taller en general Total 



SATISFECHO 

MUY 

SATISFECHO 

TITULACION ACADEMICA SIN TITULACION Recuento 7 9 16 

Frecuencia esperada 6,5 9,5 16,0 

ESTUDIOS PRIMARIOS O 

EGB 

Recuento 13 16 29 

Frecuencia esperada 11,7 17,3 29,0 

ESTUDIOS SECUNDARIOS Recuento 1 9 10 

Frecuencia esperada 4,0 6,0 10,0 

FORMACION PROFESIONAL Recuento 4 3 7 

Frecuencia esperada 2,8 4,2 7,0 

Total Recuento 25 37 62 

Frecuencia esperada 25,0 37,0 62,0 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,272 ,174 

N de casos válidos 62  
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Notas 

Resultados creados 31-jul-2012 03:03:47 

Comentarios   

Entrada Datos C:\Documents and 

Settings\Administrador\Escritorio\PRUEB

A 1.sav 

Conjunto de datos activo Conjunto_de_datos1 

Filtro <ninguno> 

Peso <ninguno> 

Segmentar archivo <ninguno> 

Núm. de filas del archivo de 

trabajo 

62 

Tratamiento de los valores 

perdidos 

Definición de los perdidos Los valores perdidos definidos por el 

usuario serán tratados como perdidos. 

Casos utilizados Los estadísticos de las tablas se basan 

en todos los casos con datos válidos en 

los rangos especificados para todas las 

variables de las tablas. 



Sintaxis CROSSTABS 

  /TABLES=VAR00001 BY VAR00006 

VAR00007 VAR00008 VAR00009 

VAR00010 VAR00011 VAR00012 

VAR00013 VAR00014 VAR00015 

VAR00016 VAR00017 VAR00018 

VAR00019 VAR00020 VAR00021 

VAR00022 VAR00023 VAR00024 

VAR00025 VAR00026 VAR00027 

VAR00028 VAR00029 VAR00030 

VAR00031 

VAR00032 VAR00033 VAR00034 

VAR00035 VAR00036 VAR00037 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=CC 

  /CELLS=COUNT EXPECTED 

  /COUNT ROUND CELL. 

 

Recursos Tiempo de procesador 00:00:00,078 

Tiempo transcurrido 00:00:00,125 

Dimensiones solicitadas 2 

Casillas disponibles 174762 

 
 

[Conjunto_de_datos1] C:\Documents and Settings\Administrador\Escritorio\PRUEBA 1.sav 

 

 

 

Resumen del procesamiento de los casos 

 

Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

SEXO * Los objetivos 

desarrollados en la Escuela 

Taller 

62 100,0% 0 ,0% 62 100,0% 

SEXO * Los contenidos que 

se imparten en la Escuela 

Taller 

62 100,0% 0 ,0% 62 100,0% 

SEXO * La metodologia 

empleada en la misma 

62 100,0% 0 ,0% 62 100,0% 



SEXO * Los materiales 

empleados en la Escuela 

Taller 

62 100,0% 0 ,0% 62 100,0% 

SEXO *  La duración de la 

Escuela Taller. 

62 100,0% 0 ,0% 62 100,0% 

SEXO * Al equipo docente y 

directivo. 

62 100,0% 0 ,0% 62 100,0% 

SEXO * Las instalaciones 

donde se forma su hijo 

62 100,0% 0 ,0% 62 100,0% 

SEXO * Las posibles salidas 

profesionales a las que 

puede optar su hijo/a 

62 100,0% 0 ,0% 62 100,0% 

SEXO * Las competencias 

que se adquieren en la 

Escuela Taller 

62 100,0% 0 ,0% 62 100,0% 

SEXO * Los objetivos que se 

están desarrollando cubren 

las necesidades de sus hijos 

62 100,0% 0 ,0% 62 100,0% 

SEXO * Los objetivos de las 

Escuelas Taller en general 

62 100,0% 0 ,0% 62 100,0% 

SEXO * Los objetivos del 

curso son adecuados 

62 100,0% 0 ,0% 62 100,0% 

SEXO * Los contenidos del 

curso están cubriendo las 

necesidades de sus hijos 

62 100,0% 0 ,0% 62 100,0% 

SEXO * La metodología 

empleada en la Escuela 

Taller está siendo adecuada 

para la adquisición de 

competencias laborales 

62 100,0% 0 ,0% 62 100,0% 

SEXO * La metodología 

empleada en la Escuela 

Taller está siendo adecuada 

para la adquisición de 

competencias sociales 

62 100,0% 0 ,0% 62 100,0% 

SEXO * La metodología 

empleada está promoviendo 

el desarrollo de actitudes 

para su posterior inserción 

sociolaboral 

62 100,0% 0 ,0% 62 100,0% 



SEXO * La metodología 

empleada está promoviendo 

el desarrollo de actitudes 

para la resolución de 

problemas reales 

62 100,0% 0 ,0% 62 100,0% 

SEXO * Los docentes/equipo 

directivo  orientan 

adecuadamente a sus hijos 

dependiendo de sus 

necesidades. 

62 100,0% 0 ,0% 62 100,0% 

SEXO * Los docentes aclaran 

dudas existentes cuando sus 

hijos presentan alguna duda 

62 100,0% 0 ,0% 62 100,0% 

SEXO * La comunicación con 

el docente de su hijo es fluida 

62 100,0% 0 ,0% 62 100,0% 

SEXO * Existe comunicación 

entre usted y los docentes 

62 100,0% 0 ,0% 62 100,0% 

SEXO * Existe comunicación 

entre usted y el equipo 

directivo 

62 100,0% 0 ,0% 62 100,0% 

SEXO * Los materiales 

empleados en el Taller son 

adecuados 

62 100,0% 0 ,0% 62 100,0% 

SEXO * Los materiales 

empleados en las clases de 

teoría fueron lo 

suficientemente didácticos 

62 100,0% 0 ,0% 62 100,0% 

SEXO * La titulación a la que 

optará su hijo 

62 100,0% 0 ,0% 62 100,0% 

SEXO * La duración de la 

Escuela Taller es adecuada 

62 100,0% 0 ,0% 62 100,0% 

SEXO * El tiempo 

programado para teoría y 

práctica considera que es 

adecuado 

62 100,0% 0 ,0% 62 100,0% 

SEXO * Las posibles salidas 

profesionales una vez 

terminada la Escuela Taller 

62 100,0% 0 ,0% 62 100,0% 

SEXO * Clases de Educación 

Compensatoria 

62 100,0% 0 ,0% 62 100,0% 

SEXO * Las prácticas que 

desarrolla su hijo 

62 100,0% 0 ,0% 62 100,0% 



SEXO * El contenido teórico 

que se imparte 

62 100,0% 0 ,0% 62 100,0% 

SEXO * La Escuela Taller en 

general 

62 100,0% 0 ,0% 62 100,0% 

 

 
SEXO * Los objetivos desarrollados en la Escuela Taller 
 

 

 

Tabla de contingencia 

 
Los objetivos desarrollados en la Escuela Taller 

Total NADA POCO BASTANTE MUCHO 

SEXO HOMBRE Recuento 5 8 11 4 28 

Frecuencia esperada 2,3 7,7 14,0 4,1 28,0 

MUJER Recuento 0 9 20 5 34 

Frecuencia esperada 2,7 9,3 17,0 4,9 34,0 

Total Recuento 5 17 31 9 62 

Frecuencia esperada 5,0 17,0 31,0 9,0 62,0 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,324 ,064 

N de casos válidos 62  

 

 
SEXO * Los contenidos que se imparten en la Escuela Taller 
 

 

 

Tabla de contingencia 

 
Los contenidos que se imparten en la Escuela Taller 

Total NADA POCO BASTANTE MUCHO 

SEXO HOMBRE Recuento 2 12 12 2 28 

Frecuencia esperada 2,3 9,0 13,5 3,2 28,0 

MUJER Recuento 3 8 18 5 34 

Frecuencia esperada 2,7 11,0 16,5 3,8 34,0 

Total Recuento 5 20 30 7 62 



Tabla de contingencia 

 
Los contenidos que se imparten en la Escuela Taller 

Total NADA POCO BASTANTE MUCHO 

SEXO HOMBRE Recuento 2 12 12 2 28 

Frecuencia esperada 2,3 9,0 13,5 3,2 28,0 

MUJER Recuento 3 8 18 5 34 

Frecuencia esperada 2,7 11,0 16,5 3,8 34,0 

Total Recuento 5 20 30 7 62 

Frecuencia esperada 5,0 20,0 30,0 7,0 62,0 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,213 ,402 

N de casos válidos 62  

 

 
SEXO * La metodologia empleada en la misma 
 

 

 

Tabla de contingencia 

 
La metodologia empleada en la misma 

Total NADA POCO BASTANTE MUCHO 

SEXO HOMBRE Recuento 4 16 6 2 28 

Frecuencia esperada 2,7 14,5 7,7 3,2 28,0 

MUJER Recuento 2 16 11 5 34 

Frecuencia esperada 3,3 17,5 9,3 3,8 34,0 

Total Recuento 6 32 17 7 62 

Frecuencia esperada 6,0 32,0 17,0 7,0 62,0 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,210 ,412 

N de casos válidos 62  

 

 
SEXO * Los materiales empleados en la Escuela Taller 



 

 

 

Tabla de contingencia 

 
Los materiales empleados en la Escuela Taller 

Total NADA POCO BASTANTE MUCHO 

SEXO HOMBRE Recuento 1 11 13 3 28 

Frecuencia esperada ,9 9,0 14,5 3,6 28,0 

MUJER Recuento 1 9 19 5 34 

Frecuencia esperada 1,1 11,0 17,5 4,4 34,0 

Total Recuento 2 20 32 8 62 

Frecuencia esperada 2,0 20,0 32,0 8,0 62,0 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,141 ,740 

N de casos válidos 62  

 

 
SEXO *  La duración de la Escuela Taller. 
 

 

 

Tabla de contingencia 

 
 La duración de la Escuela Taller. 

Total NADA POCO BASTANTE MUCHO 

SEXO HOMBRE Recuento 1 5 19 3 28 

Frecuencia esperada ,5 5,9 17,6 4,1 28,0 

MUJER Recuento 0 8 20 6 34 

Frecuencia esperada ,5 7,1 21,4 4,9 34,0 

Total Recuento 1 13 39 9 62 

Frecuencia esperada 1,0 13,0 39,0 9,0 62,0 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,183 ,540 



Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,183 ,540 

N de casos válidos 62  

 

 
SEXO * Al equipo docente y directivo. 
 

 

 

Tabla de contingencia 

 
Al equipo docente y directivo. 

Total NADA POCO BASTANTE MUCHO 

SEXO HOMBRE Recuento 6 14 6 2 28 

Frecuencia esperada 5,0 13,5 7,2 2,3 28,0 

MUJER Recuento 5 16 10 3 34 

Frecuencia esperada 6,0 16,5 8,8 2,7 34,0 

Total Recuento 11 30 16 5 62 

Frecuencia esperada 11,0 30,0 16,0 5,0 62,0 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,116 ,837 

N de casos válidos 62  

 

 
SEXO * Las instalaciones donde se forma su hijo 
 

 

 

Tabla de contingencia 

 
Las instalaciones donde se forma su hijo 

Total NADA POCO BASTANTE MUCHO 

SEXO HOMBRE Recuento 1 12 13 2 28 

Frecuencia esperada ,9 9,5 13,5 4,1 28,0 

MUJER Recuento 1 9 17 7 34 

Frecuencia esperada 1,1 11,5 16,5 4,9 34,0 

Total Recuento 2 21 30 9 62 



Tabla de contingencia 

 
Las instalaciones donde se forma su hijo 

Total NADA POCO BASTANTE MUCHO 

SEXO HOMBRE Recuento 1 12 13 2 28 

Frecuencia esperada ,9 9,5 13,5 4,1 28,0 

MUJER Recuento 1 9 17 7 34 

Frecuencia esperada 1,1 11,5 16,5 4,9 34,0 

Total Recuento 2 21 30 9 62 

Frecuencia esperada 2,0 21,0 30,0 9,0 62,0 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,221 ,363 

N de casos válidos 62  

 

 
SEXO * Las posibles salidas profesionales a las que puede optar su hijo/a 
 

 

 

Tabla de contingencia 

 
Las posibles salidas profesionales a las que puede optar su hijo/a 

Total NADA POCO BASTANTE MUCHO 

SEXO HOMBRE Recuento 6 9 10 3 28 

Frecuencia esperada 4,5 9,0 9,0 5,4 28,0 

MUJER Recuento 4 11 10 9 34 

Frecuencia esperada 5,5 11,0 11,0 6,6 34,0 

Total Recuento 10 20 20 12 62 

Frecuencia esperada 10,0 20,0 20,0 12,0 62,0 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,216 ,384 

N de casos válidos 62  

 

 
SEXO * Las competencias que se adquieren en la Escuela Taller 



 

 

 

Tabla de contingencia 

 
Las competencias que se adquieren en la Escuela Taller 

Total NADA POCO BASTANTE MUCHO 

SEXO HOMBRE Recuento 3 12 10 3 28 

Frecuencia esperada 2,3 10,8 9,9 5,0 28,0 

MUJER Recuento 2 12 12 8 34 

Frecuencia esperada 2,7 13,2 12,1 6,0 34,0 

Total Recuento 5 24 22 11 62 

Frecuencia esperada 5,0 24,0 22,0 11,0 62,0 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,181 ,553 

N de casos válidos 62  

 

 
SEXO * Los objetivos que se están desarrollando cubren las necesidades de sus hijos 
 

 

 

Tabla de contingencia 

 

Los objetivos que se están 

desarrollando cubren las 

necesidades de sus hijos 

Total SATISFECHO 

MUY 

SATISFECHO 

SEXO HOMBRE Recuento 19 9 28 

Frecuencia esperada 17,2 10,8 28,0 

MUJER Recuento 19 15 34 

Frecuencia esperada 20,8 13,2 34,0 

Total Recuento 38 24 62 

Frecuencia esperada 38,0 24,0 62,0 

 

 

Medidas simétricas 



 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,121 ,335 

N de casos válidos 62  

 

 
SEXO * Los objetivos de las Escuelas Taller en general 
 

 

 

Tabla de contingencia 

 

Los objetivos de las Escuelas Taller 

en general 

Total SATISFECHO 

MUY 

SATISFECHO 

SEXO HOMBRE Recuento 19 9 28 

Frecuencia esperada 18,1 9,9 28,0 

MUJER Recuento 21 13 34 

Frecuencia esperada 21,9 12,1 34,0 

Total Recuento 40 22 62 

Frecuencia esperada 40,0 22,0 62,0 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,063 ,618 

N de casos válidos 62  

 

 
SEXO * Los objetivos del curso son adecuados 
 

 

 

Tabla de contingencia 

 

Los objetivos del curso son 

adecuados 

Total SATISFECHO 

MUY 

SATISFECHO 

SEXO HOMBRE Recuento 19 9 28 

Frecuencia esperada 18,1 9,9 28,0 



MUJER Recuento 21 13 34 

Frecuencia esperada 21,9 12,1 34,0 

Total Recuento 40 22 62 

Frecuencia esperada 40,0 22,0 62,0 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,063 ,618 

N de casos válidos 62  

 

 
SEXO * Los contenidos del curso están cubriendo las necesidades de sus hijos 
 

 

 

Tabla de contingencia 

 

Los contenidos del curso están 

cubriendo las necesidades de sus 

hijos 

Total SATISFECHO 

MUY 

SATISFECHO 

SEXO HOMBRE Recuento 19 9 28 

Frecuencia esperada 16,3 11,7 28,0 

MUJER Recuento 17 17 34 

Frecuencia esperada 19,7 14,3 34,0 

Total Recuento 36 26 62 

Frecuencia esperada 36,0 26,0 62,0 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,177 ,156 

N de casos válidos 62  

 

 
SEXO * La metodología empleada en la Escuela Taller está siendo adecuada para la 
adquisición de competencias laborales 
 



 

 

Tabla de contingencia 

 

La metodología empleada en la Escuela Taller está 

siendo adecuada para la adquisición de competencias 

laborales 

Total INSATISFECHO SATISFECHO 

MUY 

SATISFECHO 

SEXO HOMBRE Recuento 0 15 13 28 

Frecuencia esperada ,5 13,1 14,5 28,0 

MUJER Recuento 1 14 19 34 

Frecuencia esperada ,5 15,9 17,5 34,0 

Total Recuento 1 29 32 62 

Frecuencia esperada 1,0 29,0 32,0 62,0 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,158 ,451 

N de casos válidos 62  

 

 
SEXO * La metodología empleada en la Escuela Taller está siendo adecuada para la 
adquisición de competencias sociales 
 

 

 

Tabla de contingencia 

 

La metodología empleada en la 

Escuela Taller está siendo 

adecuada para la adquisición de 

competencias sociales 

Total SATISFECHO 

MUY 

SATISFECHO 

SEXO HOMBRE Recuento 15 13 28 

Frecuencia esperada 14,0 14,0 28,0 

MUJER Recuento 16 18 34 

Frecuencia esperada 17,0 17,0 34,0 

Total Recuento 31 31 62 



Tabla de contingencia 

 

La metodología empleada en la 

Escuela Taller está siendo 

adecuada para la adquisición de 

competencias sociales 

Total SATISFECHO 

MUY 

SATISFECHO 

SEXO HOMBRE Recuento 15 13 28 

Frecuencia esperada 14,0 14,0 28,0 

MUJER Recuento 16 18 34 

Frecuencia esperada 17,0 17,0 34,0 

Total Recuento 31 31 62 

Frecuencia esperada 31,0 31,0 62,0 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,065 ,610 

N de casos válidos 62  

 

 
SEXO * La metodología empleada está promoviendo el desarrollo de actitudes para su 
posterior inserción sociolaboral 
 

 

 

Tabla de contingencia 

 

La metodología empleada está 

promoviendo el desarrollo de 

actitudes para su posterior inserción 

sociolaboral 

Total SATISFECHO 

MUY 

SATISFECHO 

SEXO HOMBRE Recuento 15 13 28 

Frecuencia esperada 13,5 14,5 28,0 

MUJER Recuento 15 19 34 

Frecuencia esperada 16,5 17,5 34,0 

Total Recuento 30 32 62 

Frecuencia esperada 30,0 32,0 62,0 



 

 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,094 ,459 

N de casos válidos 62  

 

 
SEXO * La metodología empleada está promoviendo el desarrollo de actitudes para la 
resolución de problemas reales 
 

 

 

Tabla de contingencia 

 

La metodología empleada está promoviendo el 

desarrollo de actitudes para la resolución de problemas 

reales 

Total INSATISFECHO SATISFECHO 

MUY 

SATISFECHO 

SEXO HOMBRE Recuento 0 15 13 28 

Frecuencia esperada ,5 13,1 14,5 28,0 

MUJER Recuento 1 14 19 34 

Frecuencia esperada ,5 15,9 17,5 34,0 

Total Recuento 1 29 32 62 

Frecuencia esperada 1,0 29,0 32,0 62,0 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,158 ,451 

N de casos válidos 62  

 

 
SEXO * Los docentes/equipo directivo  orientan adecuadamente a sus hijos dependiendo 
de sus necesidades. 
 

 

 

Tabla de contingencia 



 

Los docentes/equipo directivo  orientan 

adecuadamente a sus hijos dependiendo de sus 

necesidades. 

Total INSATISFECHO SATISFECHO 

MUY 

SATISFECHO 

SEXO HOMBRE Recuento 0 24 4 28 

Frecuencia esperada ,5 19,4 8,1 28,0 

MUJER Recuento 1 19 14 34 

Frecuencia esperada ,5 23,6 9,9 34,0 

Total Recuento 1 43 18 62 

Frecuencia esperada 1,0 43,0 18,0 62,0 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,311 ,037 

N de casos válidos 62  

 

 
SEXO * Los docentes aclaran dudas existentes cuando sus hijos presentan alguna duda 
 

 

 

Tabla de contingencia 

 

Los docentes aclaran dudas existentes cuando sus 

hijos presentan alguna duda 

Total INSATISFECHO SATISFECHO 

MUY 

SATISFECHO 

SEXO HOMBRE Recuento 2 19 7 28 

Frecuencia esperada 1,8 15,4 10,8 28,0 

MUJER Recuento 2 15 17 34 

Frecuencia esperada 2,2 18,6 13,2 34,0 

Total Recuento 4 34 24 62 

Frecuencia esperada 4,0 34,0 24,0 62,0 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,249 ,129 



Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,249 ,129 

N de casos válidos 62  

 

 
SEXO * La comunicación con el docente de su hijo es fluida 
 

 

 

Tabla de contingencia 

 

La comunicación con el docente de su hijo es fluida 

Total INSATISFECHO SATISFECHO 

MUY 

SATISFECHO 

SEXO HOMBRE Recuento 5 19 4 28 

Frecuencia esperada 2,7 18,1 7,2 28,0 

MUJER Recuento 1 21 12 34 

Frecuencia esperada 3,3 21,9 8,8 34,0 

Total Recuento 6 40 16 62 

Frecuencia esperada 6,0 40,0 16,0 62,0 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,302 ,044 

N de casos válidos 62  

 

 
SEXO * Existe comunicación entre usted y los docentes 
 

 

 

Tabla de contingencia 

 

Existe comunicación entre usted y los docentes 

Total INSATISFECHO SATISFECHO 

MUY 

SATISFECHO 

SEXO HOMBRE Recuento 2 22 4 28 

Frecuencia esperada ,9 19,4 7,7 28,0 

MUJER Recuento 0 21 13 34 



Frecuencia esperada 1,1 23,6 9,3 34,0 

Total Recuento 2 43 17 62 

Frecuencia esperada 2,0 43,0 17,0 62,0 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,303 ,044 

N de casos válidos 62  

 

 
SEXO * Existe comunicación entre usted y el equipo directivo 
 

 

 

Tabla de contingencia 

 

Existe comunicación entre usted y el equipo directivo 

Total INSATISFECHO SATISFECHO 

MUY 

SATISFECHO 

SEXO HOMBRE Recuento 0 21 7 28 

Frecuencia esperada ,5 19,9 7,7 28,0 

MUJER Recuento 1 23 10 34 

Frecuencia esperada ,5 24,1 9,3 34,0 

Total Recuento 1 44 17 62 

Frecuencia esperada 1,0 44,0 17,0 62,0 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,129 ,592 

N de casos válidos 62  

 

 
SEXO * Los materiales empleados en el Taller son adecuados 
 

 

 

Tabla de contingencia 



 

Los materiales empleados en el 

Taller son adecuados 

Total SATISFECHO 

MUY 

SATISFECHO 

SEXO HOMBRE Recuento 13 15 28 

Frecuencia esperada 13,1 14,9 28,0 

MUJER Recuento 16 18 34 

Frecuencia esperada 15,9 18,1 34,0 

Total Recuento 29 33 62 

Frecuencia esperada 29,0 33,0 62,0 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,006 ,961 

N de casos válidos 62  

 

 
SEXO * Los materiales empleados en las clases de teoría fueron lo suficientemente 
didácticos 
 

 

 

Tabla de contingencia 

 

Los materiales empleados en las 

clases de teoría fueron lo 

suficientemente didácticos 

Total SATISFECHO 

MUY 

SATISFECHO 

SEXO HOMBRE Recuento 14 14 28 

Frecuencia esperada 14,0 14,0 28,0 

MUJER Recuento 17 17 34 

Frecuencia esperada 17,0 17,0 34,0 

Total Recuento 31 31 62 

Frecuencia esperada 31,0 31,0 62,0 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 



Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,000 1,000 

N de casos válidos 62  

 

 
SEXO * La titulación a la que optará su hijo 
 

 

 

Tabla de contingencia 

 

La titulación a la que optará su hijo 

Total SATISFECHO 

MUY 

SATISFECHO 

SEXO HOMBRE Recuento 16 12 28 

Frecuencia esperada 17,2 10,8 28,0 

MUJER Recuento 22 12 34 

Frecuencia esperada 20,8 13,2 34,0 

Total Recuento 38 24 62 

Frecuencia esperada 38,0 24,0 62,0 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,077 ,543 

N de casos válidos 62  

 

 
SEXO * La duración de la Escuela Taller es adecuada 
 

 

 

Tabla de contingencia 

 

La duración de la Escuela Taller es 

adecuada 

Total SATISFECHO 

MUY 

SATISFECHO 

SEXO HOMBRE Recuento 16 12 28 

Frecuencia esperada 16,7 11,3 28,0 

MUJER Recuento 21 13 34 

Frecuencia esperada 20,3 13,7 34,0 



Total Recuento 37 25 62 

Frecuencia esperada 37,0 25,0 62,0 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,047 ,712 

N de casos válidos 62  

 

 
SEXO * El tiempo programado para teoría y práctica considera que es adecuado 
 

 

 

Tabla de contingencia 

 

El tiempo programado para teoría y 

práctica considera que es adecuado 

Total SATISFECHO 

MUY 

SATISFECHO 

SEXO HOMBRE Recuento 20 8 28 

Frecuencia esperada 16,7 11,3 28,0 

MUJER Recuento 17 17 34 

Frecuencia esperada 20,3 13,7 34,0 

Total Recuento 37 25 62 

Frecuencia esperada 37,0 25,0 62,0 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,212 ,087 

N de casos válidos 62  

 

 
SEXO * Las posibles salidas profesionales una vez terminada la Escuela Taller 
 

 

 

Tabla de contingencia 



 

Las posibles salidas profesionales 

una vez terminada la Escuela Taller 

Total SATISFECHO 

MUY 

SATISFECHO 

SEXO HOMBRE Recuento 17 11 28 

Frecuencia esperada 18,1 9,9 28,0 

MUJER Recuento 23 11 34 

Frecuencia esperada 21,9 12,1 34,0 

Total Recuento 40 22 62 

Frecuencia esperada 40,0 22,0 62,0 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,072 ,570 

N de casos válidos 62  

 

 
SEXO * Clases de Educación Compensatoria 
 

 

 

Tabla de contingencia 

 

Clases de Educación Compensatoria 

Total INSATISFECHO SATISFECHO 

MUY 

SATISFECHO 

SEXO HOMBRE Recuento 0 15 13 28 

Frecuencia esperada ,5 12,2 15,4 28,0 

MUJER Recuento 1 12 21 34 

Frecuencia esperada ,5 14,8 18,6 34,0 

Total Recuento 1 27 34 62 

Frecuencia esperada 1,0 27,0 34,0 62,0 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,203 ,264 

N de casos válidos 62  



 

 
SEXO * Las prácticas que desarrolla su hijo 
 

 

 

Tabla de contingencia 

 

Las prácticas que desarrolla su hijo 

Total SATISFECHO 

MUY 

SATISFECHO 

SEXO HOMBRE Recuento 12 16 28 

Frecuencia esperada 10,4 17,6 28,0 

MUJER Recuento 11 23 34 

Frecuencia esperada 12,6 21,4 34,0 

Total Recuento 23 39 62 

Frecuencia esperada 23,0 39,0 62,0 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,108 ,394 

N de casos válidos 62  

 

 
SEXO * El contenido teórico que se imparte 
 

 

 

Tabla de contingencia 

 

El contenido teórico que se imparte 

Total SATISFECHO 

MUY 

SATISFECHO 

SEXO HOMBRE Recuento 15 13 28 

Frecuencia esperada 14,0 14,0 28,0 

MUJER Recuento 16 18 34 

Frecuencia esperada 17,0 17,0 34,0 

Total Recuento 31 31 62 

Frecuencia esperada 31,0 31,0 62,0 

 



 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,065 ,610 

N de casos válidos 62  

 

 
SEXO * La Escuela Taller en general 
 

 

 

Tabla de contingencia 

 

La Escuela Taller en general 

Total SATISFECHO 

MUY 

SATISFECHO 

SEXO HOMBRE Recuento 15 13 28 

Frecuencia esperada 11,3 16,7 28,0 

MUJER Recuento 10 24 34 

Frecuencia esperada 13,7 20,3 34,0 

Total Recuento 25 37 62 

Frecuencia esperada 25,0 37,0 62,0 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,238 ,054 

N de casos válidos 62  
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