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Preguntas 
•  En qué forman  
• Cómo acompañan y enseñan  
•  En qué dimensiones mejora la 

empleabilidad de las PTI 
• Qué variables contextuales afectan  
• Qué oportunidades formativas 

•  Las Eis como dispositivos pedagógicos 
•  Las Eis como plataformas de transición 
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• 6 universidades 
• 7 CCAA 
• Observación y entrevistas: 12 EIs 

• 7 EI - Reciclado 
• 1 EI - Lavandería industrial 
• 2 EI - Hostelería 
• 2 EI - Atención a domicilio 

– 45 PTI  
– 24 PTA y PTP 

• Cuestionarios: 37 EIs y 231 PTI 
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Instrumentos  
• Qué y cómo se aprende (entre 6-12 meses) 

–  Análisis documental 
–  Observación PTI 
–  Entrevistas PTA, PTP y PTI (según fase) 

•  Rasgos individuales de empleabilidad (tres 
fases) 
–  Cuestionario PTI - CEMI 
–  Cuestionario PTA Y PTP  

•  Factores externos de empleabilidad (único)  
–  Cuestionario CUFEE 
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Condiciones 

• Qué y cómo se aprende  
–  Personas escogidas por la EI 
–  Documentación no siempre fiable 

•  Rasgos individuales de empleabilidad 
–  Medida de los indicadores individuales y circunstancias personales 
–  Implicación de las territoriales 

•  Factores externos de empleabilidad 
–  Información/documentación previa  
–  Colaboración de gerencia, PTA, PTP y promotoras 

8 



Indicadores 1/3 
Qué se aprende  Cómo se aprende  

 
• Desarrollo personal 
• Desempeño en la tarea 
• Conciencia y comprensión 
• Trabajar con otros 
• Desempeño en el rol 

 
• Procesos de trabajo con 
aprendizaje como efecto 
colateral 
• Procesos de aprendizaje 
intencional 
• Actividades de aprendizaje 
incorporadas a otros procesos 
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Indicadores 2/3 
 Factores individuales de empleabilidad 

CEMI- Cuestionario de empleabilidad 
 

FACTORES INDIVIDUALES: CIRCUNSTANCIAS PERSONALES: 

-‐  características socio-
demográficas 

-‐  atributos personales 
-‐  habilidades y competencias 
-‐  formación 
-‐  conocimiento básico del 

empleo 
-‐  vida laboral 
-‐  búsqueda de empleo 
-‐  salud y movilidad geográfica 
-‐  flexibilidad laboral  

-‐  responsabilidades/cuidados 
familiares 

-‐  cultura del trabajo 
-‐  acceso a los recursos 
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Indicadores 3/3 
 

Factores contextuales de empleabilidad  
CUFEE- Cuestionario de factores externos de 

empleabilidad 
 

1. Nivel Macro 
 

1. 1. Entorno socioeconómico de la zona  
1. 2. Características generales de la empresa 

 

2.  Nivel Meso 2.1. Relaciones de la EI con el Mercado de 
Trabajo 
2.2. Conexiones del Puesto de trabajo con el 
MT 

3. Nivel Micro.  3.1. Oportunidades formativas del Puesto de 
Trabajo 
3.2. Funcionamiento de la EI    
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Qué se aprende 

Trayectorias individuales de aprendizaje: 
• Competencias técnicas 

–  Desempeño del trabajo 
• Competencias personales 

–  Desarrollo personal 
–  Conciencia y comprensión 

• Competencias sociolaborales 
–  Trabajo con otros 
–  Desempeño del rol 
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Cómo se aprende 
 
•  Procesos de trabajo con aprendizaje 

– Trabajo en equipo 
– Consultando, asumiendo roles, solucionando problemas, 
innovaciones, trabajando con clientes  

• Procesos de aprendizaje en el puesto de trabajo 
– Supervisión, seguimiento, observación, cursos, 
acreditación, gestión del proceso inserción 
 

• Actividades de aprendizaje 
– Escuchando, identificando recursos, recapitulando 
errores, empleando herramientas 
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Re-educación 

 

• Reconstrucción personal 
• Cualificación, recualificación 
• Adquisición ética del trabajo 

–  En la ocupación 
–  En la organización 

• Participación y ciudadanía 
• Cualificación 
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Dimensiones 
•  Fases  
•  Roles y coordinación entre PTA y PTP 
•  Tipología de PTI 
•  Registros para el acompañamiento 
•  Acreditación en el itinerario 
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Progreso 
 
• Fase de acogida: crucial 
• Apoyo en áreas colaterales 
• Dificultades en la transición al MTO 
• Inhibición de servicios sociales y de empleo 
• PTI no son plenamente conscientes, aunque: 

–  Agradecidas 
–  Expectativa de continuación 
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Contexto organizativo 
•  Promueven las trayectorias de aprendizaje y la transición 
•  Promueven planes individuales de aprendizaje y 

empleabilidad 
•  PTI son relativamente conscientes  

–  Propósito y condiciones 

•  Estructuración de tres fases: 
–  Decisiones organizativas 
–  Decisiones sobre trayectorias 

•  PTA y PTP forman una comunidad de práctica  
•  Inhibición de servicios sociales y de empleo 
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Contexto de aprendizaje 

•  Entre la formalidad y la informalidad 
•  Evaluación informal pero específica 

–  Corto y largo plazo 

•  Papel subsidiario del plan individualizado 
•  PTI en fases distintas 

–  relaciones, autonomía, responsabilidad 

•  Autonomía personal y socialización son las áreas clave 
•  Contextos expansivos de aprendizaje 
•  Conocimiento compartido por la comunidad de PTA 
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