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Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
El proyecto de investigación desarrollado durante el período de la beca se inserta en el marco del proyecto de investigación 
titulado "Especialidad de formación, especialidad de empleo y resultados de inserción laboral" (ESFOREM). La primera 
línea de investigación desarrollada se centró en el análisis macroestadístico de la relación entre la formación y el empleo en 
el caso de los jóvenes españoles a partir del análisis estadísitico de los datos proporcionados por la Encuesta ETEFIL (INE, 
2005). El propósito de la investigación era cotejar en qué medida los jóvenes con nivel educativo no universitario estaban 
trabajando de aquello para lo cual se habían formado específicamente según el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
(adecuación normativa) y hasta qué punto la no correspondencia entre el empleo (según su nivel y especialidad) y la 
formación (según su nivel y especialidad) suponía una fracaso respecto a su inserción laboral. Enfoques dominantes sobre 
la relación entre formación y empleo parten del supuesto normativo de que la correspondencia entre especialidad de 
formación y especialidad de empleo es la situación óptima y se postula que la dinámica del mercado de trabajo tiende a 
propiciarla. En contraposición, la investigación desarrollada en la Memoria de investigación se basó en el enfoque de 
competencias lo que supuso analizar la relación mencionada a partir de la observación empírica de las distintas 
formaciones detentadas y empleos ocupados por los jóvenes, corrobororándose la existencia de diversas modalidades de 
emparejamiento. En el caso de los jóvenes con titulaciones asociadas a la formación profesional, la adecuación entre 
formación y empleo (modalidad “normativa”) sólo representaba la tercera parte de los casos. Asimsimo, dado que los 
individuos que están adecuados no tienen ingresos mayores que el resto, se concluyó que la inserción laboral existosa no 
era una característica exclusiva de quienes trabajan de aquello en lo que se habían formado específicamente. El proyecto 
ESFOREM tenía una segunda línea de investigación que planteaba un análisis cualitativo de dos subsectores específicos. 
Esta tesis doctoral se inserta en la segunda línea de investigación desarrollada en el marco del proyecto ESFOREM y tiene 
como propósito analizar y explicar, mediante una estrategia de investigación cualitativa un caso específico de modalidad de 
relación en la que no existe correspondencia entre formación y empleo, de forma tal de poder analizar y explicar el papel 
activo que los agentes e instituciones tienen en la configuración de la relación estudiada. El caso seleccionado ha sido del 
"empleo de cuidado en domicilio depersonas en situación de dependencia", con el objetivo de contribuir a profundizar en el 
estudio de un sector de empleo que es cada vez más emergente y que está fuertemente feminizado. Dicho estudio se 
realiza a nivel comparado y municipal entre Montevideo y Barcelona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

Resum en anglès(màxim 300 paraules) 
The framework of the research that I developed during the perido of the scholarship was the research project termed 
“Speciality of training, speciality of employment and labour insertion”. The first research field developed focused on the 
analylisis of the relationship between training and empleoyment in the case of the young people based on stadistic data 
provided by the ETEFIL survey(INE, 2005). The porpouse of the research was to verify to what extent the youngsters with a 
non-degree educational level were working in an employment for what they had specifically trained for and to what extent 
the mismatch between their job (level and speciality) and training (by level and speciality) can be conceived as a failure in 
relation to their labour insertion. Mainsteram approaches are based on the normative assumption that the correspondence 
between tranining and employment is the ideal situation and that the labour market dinamic tends to favour it. By contrast 
the competency based approach adopted in the Master thesis was centred on the empirical observation of individual 
matchings between traning and employemnt that young people had, verifiying the fact that there are several types of 
relationships. Through the analysis we conclude that in the case of those with vocational training, the “normtive” matching 
only represent a third of the total sample. Due to the fact that individuals that are adecuated do not have better salaries in 
comparison with the rest of sample we conclude that succesfully labour insertion was not an exclusive feature of those who 
were working in jobs for what they where trained for.  
My doctoral thesis has as framework the second research field developed in the ESFOREM which has the purpose to 
analyse through a qualitative methodological strategy a specific case of relationship in which there is no correspondence 
between training and employment in order to analyse and explicate the active role that agents and institutions have in the 
configuration of the relationship. The case selected is the employment of domiciliary care provided to people with disabilities 
and older people with the purpose of deepening the study of an emerging and feminized employment sector. The study 
based upon a comparative research strategy between local governments: Barcelona and Montevideo.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de qualsevol 
mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
 
 
Introducción 
 
Este informe se centrará fundamentalmente en la descripción de la actividad que he 
desarrollado a nivel de la investigación académica durante el período que va desde enero del 
2007 a mayo del 2010. Sin embargo, es preciso señalar que a partir de la Modalidad B de la 
Beca, fui incorporando gradualmente la actividad docente a la rutina de trabajo al ser 
asistente de prácticas en el Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma de 
Barcelona.  
 
El primer año de beca que fue el 2007 me dediqué fundamentamente a terminar los cursos 
de doctorado y a comenzar con el trabajo de explotación y análisis estadístico de los datos 
de la encuesta ETEFIL (INE, 2005) con la cual se trabajó en la primera fase del proyecto de 
investigación titualdo “Especialidad de formación, especialidad de empleo y resultados de 
inserción” (ESFOREM), al cual se adscribía mi beca predoctoral. 
 
Por otra parte, en relación al segundo año de beca (2008), me aboqué a concluir el proceso 
de elaboración de la Memoria de Investigación titulada “Modalidades de relación entre 
formación y empleo. Una propuesta metodológica desde el enfoque de competencias”, la 
cual fue leída y aprobada por el Tribunal el día 15 de septiembre del 2008, obteniendo la 
calificación de excelente. Asimismo, el 12 de noviembre obtuve el título de Diploma en 
Estudios Avanzados y presenté el proyecto de Tesis doctoral, aprobado en diciembre del 
mismo año. 
 
Durante el año 2009, si bien me orienté a mejor tanto el marco teórico como el diseño de 
investigación de la tesis, el trabajo estuvo centrado fundamentalmente en la aplicación de las 
técnicas de investigación y realización del trabajo de campo en torno a la misma. Cabe 
aclarar que dicha tesis se enmarcó en la segunda fase de investigación planteada en el 
Proyecto ESFOREM. Dicha fase tenía como propósito profundizar en el estudio de casos en 
los cuales no existiera correspondencia entre formación y empleo: el sector informático y el 
de cuidados en domicilio a dependientes. Existieron dos razones por las cuales dichos casos 
fueron seleccionados: por un lado el carácter simbólico de los mismos, en tanto subsectores 
productivos y empleos allegados suelen ser casos paradigmáticos, dado su carácter 
emergente y crecientemente demandado en las sociedades actuales. Por otro lado, el 
desarrollo institucional en ambos presenta tendencias opuestas (el cuidado a las personas 
está en proceso de institucionalización y el informático en proceso de 
desinstitucionalización). Teniendo en cuenta lo anterior, la tesis doctoral fue orientada al 
análisis de la relación entre la formación y el empleo en el caso de las trabajadoras en el 
cuidado directo en domicilio de personas en situación de dependencias desde una 
perspectiva comparada entre los municipios de Barcelona y Montevideo.  
 
En lo que va del año 2010, me he dedicado a terminar las entrevistas a informantes 
calificados en Montevideo, para luego realizar el trabajo de desgrabación de las entrevistas 
como y el análisis de las dimensiones a incluir en la contextualización de la relación que es 
objeto de estudio en Montevideo y Barcelona. 
   
A continuación se describen sintéticamente las principales líneas de investigación 
desarrolladas durante el período de la beca predoctoral y la vinculación entre éstas y las 
acciones concretas de difusión llevadas a cabo.   
 
 
 
 
 



 

 

 
1. La Memoria de investigación y la difusión de sus resultados  
 
1.1. Memoria de investigación 
 
El trabajo de investigación realizado la Memoria de investigación planteaba que gran parte de 
los modelos estadísticos y estudios empíricos de la relación entre la formación y el empleo 
que orientaron la planificación educativa desde mediados del siglo XX partían de los 
enfoques denominados como “adecuacionistas” (Sala y Planas, 2007; Lazear, 1995; 
Mertens, 1996; OCDE, 1996 y Oliver y Raymond, 2002). Desde esta óptica, se suponía que 
las personas ocupadas en empleos para los cuales han sido específicamente formadas son 
las que se desempeñan mejor y tienen una inserción laboral “exitosa”. Vale aclarar que la 
relación entre la formación y el empleo se convierte en una realidad observable una vez que 
la persona es contratada para desempeñarse en un determinado empleo. La materialización 
de dicha relación, fue denominada por el equipo de investigación como “emparejamiento”.  
En contrapartida, el enfoque conceptual y metodológico basado en competencias adoptado 
en la investigación desarrollada se alejó de los presupuestos adecuacionistas, 
preguntándose cuáles eran las distintas modalidades de emparejamientos que se producián 
en el mercado de trabajo. Así, se puso encuestionamiento la idea de que la modalidad de 
emparejamiento denominada como “normativa” (en la cual las personas se encuentran 
trabajando en empleos cuyo nivel y especialidad se ajusta o adecua al nivel y especialidad 
de su formación) conduce a mejores resultados de inserción laboral que el resto de las 
modalidades. El enfoque de competencias adoptado se apoya en la Teoría de la autonomía 
relativa (Carnoy y Levin, 1985) la cual plantea que la demanda de niveles formativos 
responde a una lógica relativamente independiente de los requisitos de la demanda de 
trabajo y en el enfoque de Naville (1956) respecto a la cualificación que sostiene que ésta  no 
se define únicamente a partir de los requerimientos técnicos asociados al puesto de trabajo 
sino que depende de la interacción entre éstos y las características de los individuos que los 
ocupan. En esta línea, en base al enfoque de competencias adoptado se propuso partir de la 
observación de la realidad sin suponer la existencia de una correspondencia entre formación 
y empleo que a priori entre fuera concebida como óptima. Desde el enfoque de competencias 
laborales se concibe que los individuos son aptos (en mayor o menor grado) para ocupar 
distintos tipos de empleo y, simétricamente, los empleos pueden ser ocupados (con mayor o 
menor éxito) por individuos que han seguido trayectorias formativas distintas. Por tanto, los 
emparejamientos (más o menos) eficaces resultan del estado del mercado en un momento 
dado. 
En concreto, el trabajo realizado en la Memoria de investigación se abocó por un lado a 
afinar el marco teórico propuesto en el proyecto ESFOREM y por el otro, en términos 
metodológicos a construir la variable normativa a partir de la cual fuera posible diferenciar las 
distintas modalidades de emparejamientos observados. Dicha construcción se realizó 
siguiendo el criterio establecido en la estructura del Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales para establecer (CNCP) la correspondencia entre las familias profesionales 
relativas tanto a la formación como a la ocupación de los individuos. Por otra parte, mediante 
el criterio de Clasificación Internacional Normalizada de Educación (CINE), se fijó la 
correspondencia entre el nivel educativo de los individuos y los niveles de cualificación de su 
empleo. El proceso de construcción de la variable normativa constó de dos fases que 
permitieron operacionalizar la correspondencia entre la variable formación y la variable 
ocupación: la asignación de familias profesionales y la designación de niveles de 
cualificación.  
Entre las principales conclusiones de la investigación se puede señalar que a partir del 
análisis de los datos empíricos se corroboró la existencia de diversas modalidades de 
emparejamiento y la no existencia de una diferencia significativa a nivel de retribución de los 
individuos en función de cada una de las modalidades. Este hallazgo puso cuestionamiento 
uno de los presupuestos clave de los enfoques adecuacionistas que radica en concebir que 
quienes se encuentran dentro de la “norma” o del emparejamiento “normativo” tienen una 
inserción laboral más exitosa que el resto.  
 
 
 



 

 

 
1.2. Difusión de resultados 
Una vez culminado el proceso de investigación trabajé y difundí los resultados de la 
investigación en dos líneas distintas. Por un lado, presenté la ponencia científica titulada “La 
relación entre la formación y el empleo. Una propuesta metodológica desde el enfoque de 
competencias” en la XIII Conferencia de Sociología de la Educación realizada el 9 de 
setiembre del 2008. 
Por otro lado, en base a los resultados de la primera fase de investigación del Proyecto 
ESFOREM, conjuntamente con el Dr. Planas y Dr. Sala trabajé en la elaboración del artículo 
titulado “Especialidad de formación, especialidad de empleo y resultados de inserción. 
¿Trabajan los jóvenes dónde “deberían”?”, el cual que se encuentra pendiente de evaluación 
en la Revista de Educación.  
Asimismo, los resultados de la investigación fueron utilizados en la elaboración del artículo 
por parte del Dr. Planas y el Dr. Sala titulado “The National and European Qualifications 
Networks: a New Jerusalem?. The Spanish case study’s evidences”, el cual se encuentra 
pendiente de evaluación en la Revista Journal of Education and Work.  
 
Por último, cabe mencionar, que la investigación sirvió para la elaboración de las siguientes 
comunicaciones científicas:  
2009 - “Development of Competences in the World of Work and Education” DECOWE 
Conference. Lujbjiana.  
2009 - “Theory and Evidence in European Educational Research” European Conference 
Educational Research- organizado por EERA (European Educational Research Association).  
Viena. 
2009 -”Qualifications for Lifelong Learning and Employability” Conference organized by 
European Centre for Vocational Training Development. CEDEFOP. Thessaloniki 
 
 
 
2. El proceso de elaboración de la Tesis doctoral 
 
2.1. Introducción 
 
El proceso de elaboración de tesis doctoral titulada “Análisis de la relación entre la formación 
y el trabajo: el caso comparado de las cuidadoras en domicilio de dependientes de las 
empresas que ofrecen el servicio de acompañamiento en Barcelona y Montevideo” fue 
iniciado en noviembre del 2008.  
 
Es preciso mencionar que dicha investigación se inserta dentro de la segunda fase prevista 
en el ESFOREM, la cual se orientó a examinar dos casos de relación entre formación y 
empleo que se ajustaran a la modalidad en la cual no existe correspondencia entre la 
formación y el empleo detentado por los individuos con el propósito de analizar el papel 
activo de los agentes e instituciones sociales en la configuración de la misma.  
En la primera fase se constató estadísticamente que el modelo “normativo” no describe la 
relación entre formación y ocupación para el conjunto del mercado de trabajo, pero sí lo hace 
para una parte de los individuos analizados. Por ello, se plantea que el análisis del mercado 
de trabajo y del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales por derivación, requiere la 
consideración de los múltiples modelos o modalidades de emparejamientos que coexisten 
(entre los cuales se cuenta el normativo). De esta forma se llegó a la conclusión de que no se 
trata, a la luz de los resultados obtenidos, de buscar “el modelo” alternativo al normativo, sino 
de tomar en consideración los distintos modelos o modalidades de relación coexistentes. De 
esta forma se sostiene que una aproximación “adecuacionista” de la relación entre la 
formación y empleo tiende a olvidar factores claves de contexto en la relación entre la 
formación y los requerimientos de los empleadores. En línea con lo sostenido por Raffe 
(2001), se cree que los abordajes adecuacionistas son deficientes e incompletos en tanto 
pretenden establecer una relación directa entre la formación profesional y los requerimientos 
de los empleadores, omitiendo el papel activo de los agentes y de las instituciones en dicha 
relación.  
 



 

 

 
Mediante el análisis del caso de las trabajadoras en el cuidado personal en domicilio 
contratadas por empresas que ofrecen el servicio de atención personal en domicilio desde 
una perspectiva comparada entre Barcelona y Montevideo, se procura examinar cuáles son 
los factores que inciden en la conformación de este tipo de relación. El análisis del caso 
seleccionado es  relevante debido a que permite llenar un vacío académico en tanto que no 
existen investigaciones centradas en el análisis de la relación entre formación y empleo para 
este caso en particular. A su vez, el análisis planteado es de particular interés en tanto que, 
al constituir un empleo y una formación asociada fuertemente feminizados, se hace posible el 
estudio de los rasgos comunes entre éste y otros empleos y formaciones feminizados tales 
como las malas condiciones laborales, la desvaloración del propio trabajo por parte de las 
trabajadoras, la escasa valoración social tanto de los empleos como de las formaciones 
vinculadas al cuidado, la creencia de que tales empleos son descalificados o poco 
cualificados, etc.  
 
 
 
2.2. El marco conceptual  
 
Si bien el enfoque conceptual se encuentra aún en proceso de construcción, la investigación 
se apoya en diversas perspectivas teóricas o teorías sustantivas que permiten abordar el 
análisis de la complejidad y multidimensionalidad del objeto de estudio.  
En primer lugar se adopta el enfoque de competencias laborales de la relación entre la 
formación y el empleo por oposición al enfoque “adecuacionista”. Los denominados 
“enfoques adecuacionistas” han sido durante la última mitad del Siglo XX, el principal 
referente teórico en la toma de decisiones políticas sobre educación y empleo en el marco 
del contexto europeo (Hopkins, 2002 y Sloane, 2003) y han conducido gran parte de los 
modelos estadísticos y estudios empíricos sobre la formación y el empleo. Según Sala y 
Planas (2008), respecto al análisis de los mercados laborales, dichos enfoques se 
caracterizan por compartir dos supuestos fundamentales. En primer lugar, el supuesto 
normativo de que a cada nivel y especialidad de formación le corresponde una gama 
relativamente restringida de categorías de empleo y que a cada categoría de empleo le 
corresponde una gama relativamente restringida de niveles y especialidades formativas. En 
segundo lugar, que la correspondencia normativa entre determinados tipos de formación y 
empleo, representa el óptimo en los intercambios que constituyen el mercado de trabajo. 
Estos supuestos se basan en una interpretación del mercado de trabajo basada en la 
adecuación entre la oferta y demanda de trabajo. Esto se traduce, a nivel del análisis macro 
social, en la idea de que el sistema educativo forma (al menos, parcialmente) a las personas 
productoras, mientras que el sistema productivo las utiliza. Así, el sistema educativo funciona 
como proveedor y el sistema productivo actúa como cliente de las capacidades productivas 
(Béduwé y Espinasse, 1996). El enfoque de competencias que se adopta en esta 
investigación se contrapone a los enfoques adecuacionistas, al partir del supuesto de que los 
individuos, a pesar de tener trayectorias de vida personal, académica y profesional 
diferentes, pueden alcanzar niveles similares de competencia laboral (Planas, 2007). 
Concebir la autonomía relativa del sistema educativo respecto al sistema productivo (Franchi, 
1992 y Carnoy y Lewin, 1985), en conjunto con una visión relacional del concepto de 
cualificación (Naville, 1952; Alauf y Stroobants, 1994 y Dupray et al, 2004) implica abordar la 
noción de empleo con suma cautela y concebirla de manera interactiva con la oferta de 
competencias. Así, el individuo es concebido como un repertorio de conocimientos, 
habilidades y actitudes (más o menos independientes entre sí) y el empleo es 
conceptualizado como una categoría que requiere un repertorio de saberes y capacidades 
articuladas en torno a las prácticas y rutinas de la organización productiva. Por tanto, el 
emparejamiento entre formación y empleo remite al contexto en el que se desarrolla y, por 
tanto, su singularidad y eficacia productiva depende del modo en que las competencias 
requeridas y  las competencias disponibles se movilizan y no de su adecuación o no a una 
norma establecida a priori, tal como se lo presupone desde la perspectiva adecuacionista. 
En segundo lugar, la investigación utiliza los enfoques teóricos que incorporan el género en 
el análisis de los regímenes de bienestar, con el propósito de analizar el contexto institucional 
de las dos ciudades en las que es estudiada la relación entre la formación y el empleo en el 



 

 

caso de las trabajadoras en el cuidado en domicilio. Las investigaciones de Lewis (1997), 
Daly y Lewis (2000), Addis (2002) y Bettio y Plantega, (2004), además de la esfera estatal y 
mercantil, incorporan en su análisis a la esfera privada/familiar como una fuente esencial de 
la provisión de bienestar (dentro de la cual recae prioritariamente el cuidado a las personas 
dependientes). Por último, se incluyen las perspectivas de Filgueira (1997), Barba (2005) y 
Martínez Franzoni (2005) quienes adaptaron la clásica tipología de los regímenes de 
bienestar elaborada por Esping Andersen (1993) al contexto social, político y económico de 
los países latinoamericanos. La inclusión de las perspectivas teóricas anteriormente 
mencionadas contribuye a comprender las diferentes realidades institucionales en las que se 
inserta la relación objeto de estudio y, en particular, iluminan con teoría el conocimiento 
sobre cuáles son los diseños institucionales que orientan en cada país el abordaje de las 
situaciones de dependencia (análisis de temas como la distribución de cargas y 
responsabilidades de cuidado entre el mercado, el estado, la comunidad y la familia, en qué 
medida la política social garantiza el derecho a dar y recibir cuidado, regulación de los 
empleos de cuidado en domicilio y de la oferta formativa para profesionalización de estos 
trabajadores). 
Finalmente, la investigación se apoya en el  enfoque de la construcción social sexuada de las 
cualificaciones (Kerogat, 1982), a partir del cual se concibe que el valor de las distintas 
cualificaciones, al ser un producto de una construcción social, está condicionado o sesgado 
según el género. Se entiende que la adopción de dicho planteo teórico es pertinente en esta 
investigación dado que para realizar un análisis acabado del objeto de estudio es 
imprescindible tener en cuenta que el origen de estos empleos está en la actividad 
reproductiva realizada en la esfera privada por las familias y particularmente por las mujeres 
en el hogar. Ello está ligado a la escasa valoración social de este tipo de empleos 
(vinculados a la esfera reproductiva y femenina), así como que estén asociaciados a una 
baja cualificación y categoría profesional, a pesar de que el ejercicio de la profesión requiera 
de una gran cualificación. Además, bajo esta perspectiva, se entiende que las diferencias de 
género asociadas a dicha construcción se traducen en que aquellas competencias que 
tradicional y prioritariamente han sido adquiridas en la esfera doméstica y familiar, o bien no 
son reconocidas, o tienen escaso valor en el mundo de trabajo profesional (Hirata y Rogerat, 
1998).  
 
2.3. Pregunta y objetivos de investigación 
La investigación se orienta a dar respuesta la siguiente pregunta de investigación: 
¿Qué factores inciden en la conformación de la relación entre la formación y el trabajo en el 
caso de las trabajadoras en el cuidado personal en domicilio de las personas dependientes 
que son contratadas a través del servicio de atención en domicilio ofrecido por empresas?  
Para dar respuesta a la misma se han establecido los objetivos específicos de  investigación 
que son señalados a continuación.  
1) Analizar las creencias, deseos, estructura de oportunidades de las trabajadoras con el 
objetivo de examinar cuál es el sentido que le otorgan al trabajo y a la formación requerida 
para desempeñarse en el puesto de trabajo.  
2) Elaborar una tipología mediante la cual se caractericen los distintos perfiles de 
trabajadoras de acuerdo con su actitud y motivaciones para el acceso y permanencia en el 
empleo y examinar qué medida distintos perfiles identificados se diferencian tanto respecto al 
tipo de competencias concebidas como necesarias para el buen desempeño en el trabajo, el 
valor otorgado a sus propias competencias, al papel que le otorgan a la educación en general 
y el sentido que le dan a la formación específica vinculada al empleo.  
3) Analizar la percepción de los encargados de Recursos Humanos respecto a las 
características que poseen las trabajadoras que forman parte de su empresa (nivel 
educativo, edad, nivel socioeconómico, motivaciones para acceder al trabajo) así como 
cuáles consideran que son las competencias ideales requeridas para el buen desempeño de 
las trabajadoras en el puesto de trabajo y qué diferencias encuentran entre las mismas y las 
competencias que las trabajadoras tienen y cuales son los criterios en los que basan la 
selección de las trabajadoras nuevas. 
3) Examinar cómo y de qué manera la existencia de una política social que aborde el cuidado 
y atención al dependiente o su ausencia actúa como marco a nivel de las estructuras de 
oportunidades que constriñen la acción de las trabajadoras en el cuidado de dependientes en 
domicilio y la relación entre la formación y el empleo en el caso analizado. 



 

 

 
4) Analizar el mapa de actores e instituciones y sus relaciones con el propósito analizar en 
última instancia en qué contextos y con qué márgenes de libertad y restricción actúan los las 
trabajadoras y los empleadores   
 
2.4. La estrategia metodológica 
Para dar respuesta a las pregunta que guía de investigación se utilizará el estudio de caso 
como estrategia de diseño de investigación cualitativa (Yin, 2003). Dicha estrategia permitirá 
concretar los objetivos específicos de investigación planteados anteriormente.  
Se plantea un estudio de casos múltiples con unidades simples cuya unidad de análisis son 
las trabajadoras en el cuidado de dependientes en domicilio de dependientes. Es un estudio 
de caso múltiple porque analizan las mismas unidades en dos países diversos: Barcelona 
(caracterizado  por una política social que regula en materia de cuidado de dependientes) y 
Montevideo (sin una política social que regule en materia de cuidado de dependientes) con el 
propósito de indagar en qué medida el contexto institucional (normas sociales, valores 
culturales y políticas públicas orientadas al abordaje del cuidado) inciden en la estructura de 
oportunidades de las trabajadoras analizadas. En cada país y su respectivo contexto (social, 
cultural, político y económico) se estudian las mismas trabajadores pertenecientes a dos 
tipos de empresa distintas: en Uruguay se ha seleccionado una empresa cooperativa y otra 
con fines de lucro, mientras que en Barcelona, si bien se intentó replicar dicho criterio de 
selección, accedieron a colaborar en la investigación una empresa con fines de lucro y la 
ONG que gestionan el Servicio de Atención Domiciliaria en Barcelona, debido a que la 
cooperativa rechazó participar en la investigación.   
 
Por otra parte, respecto a la técnica concreta de investigación que se emplea es la entrevista  
semi-estructurada dirigidas a: 
- Trabajadoras en el cuidado personal de dependientes en domicilio (15 entrevistas por 
empresa), teniendo un mínimo de 5 entrevistadas dentro de cada una de las tipologías de 
trabajadoras. Cabe destacar que he realizado la totalidad de entrevistas que había propuesto 
realizar.   
- Encargados de la selección del personal de empresas que brindan el servicio de 
acompañamiento en domicilio (una entrevista por empresa). He realizado 6 entrevistas a 
encargados de del Área de Recursos Humanos (originalmente era uno por empresa, pero 
agregué dos entrevistas más en Montevideo de carácter exploratorio).  
- Informantes calificados que brinden información relevante para contextualizar el caso. Entre 
ellos se encuentran: responsables sindicales, representantes de las administraciones 
públicas (de organismos, entes o ministerios vinculados a la dependencia y la   formación 
vinculada a la misma), representantes de empresas de servicios vinculados al cuidado de las 
personas dependientes y responsables de fundaciones u ONGs ligadas a la dependencia y 
académicos especialistas en el temas ligados a la dependencia (10 por país). He realizado la 
totalidad de entrevistas que me había propuesto (20 en total).  
 
 
2.5. Difusión de resultados 
He presentado los avances a nivel de la elaboración de la tesis doctoral mediante la 
comunicación científica titulada “La relación entre la formación y los empleos de cuidado en 
domicilio de personas en situación de dependencia” en la  XIV Conferencia de Sociología de 
la Educación realizada el 17 de setiembre del 2009. A su vez, estoy trabajando en la 
elaboración de un artículo para la revista de Educación que se encuentra en avanazado 
estado de desarollo titulado “La formación de las trabajadoras de cuidado en domicilio de 
dependientes: análisis comparado entre Montevideo y Barcelona”. Éste resume la idea 
central de la tesis, en la cual se analizan distintas dimensiones del caso estudiado. Por 
último, hemos presentado con un equipo de investigadores del GRET un proyecto de 
investigación I+D+i que apunta a dar continuidad a las líneas de investigación desarrolladas  
en el Proyecto ESFOREM.  


