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1. PERFIL DEL PROYECTO
«Under Construction – Habilidades clave que hacen de los mejores profesionales de la construcción y el
hábitat 4.0» es una Asociación Estratégica Erasmus+ en el ámbito de la educación y la formación
profesionales. El proyecto aborda la mejora de las competencias de los profesionales y de los alumnos de
EFP en siete ámbitos:

Carpintería

Albañilería

Revestimiento de
paredes y suelos

Mueble

Domótica

Tecnologías de diseño

Impresión 3D

Figura 1: Los siete dominios profesionales en ‘Under Construction’ – Ilustración Propia tomada de Slides of Kick-off
Meeting. Fotos: Sra. ClipArt Gallery

El proyecto se basa en la evaluación de las necesidades previas por parte de la asociación, verificando la
forma en que las tendencias actuales de los mercados de trabajo están configuradas por el aumento de la
competitividad, lo que exige actualizaciones y mejoras rápidas de las cualificaciones profesionales. Se hace
necesario entonces facilitar las condiciones para tal mejora, especialmente en las profesiones
«tradicionales», pero también en las profesiones emergentes y de rápida evolución.
El proyecto propone crear: i) una guía de las competencias clave necesarias para los profesionales de alto
nivel (profesionales de alto nivel) en la construcción y el hábitat 4.0; ii) un plan de estudios para cada uno
de los ámbitos profesionales abarcados; iii) una plataforma multilingüe de aprendizaje electrónico para
impartir los cursos; y iv) una hoja de ruta para la explotación e inclusión de los cursos en los sistemas
oficiales de FP, una vez que hayan sido pilotos y validados.
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2. RESUMEN DEL RESULTADO INTELECTUAL 1
El producto intelectual 1 en Under Construction se centra en el desarrollo de un «Directorio, guía e informe
de habilidades/competencias clave que hacen de los mejores profesionales de la construcción y el hábitat
4.0». El O1 se divide en las seis actividades siguientes (O1-A1 – O1-A6):

Figura 2: Estructura de la salida intelectual 1 -, cronología revisada (2º TPM 16. /17. Julio de 2018). Ilustración propia.
Fotos: Galería de clipart

Los datos sobre la duración se extraen del plan de trabajo revisado presentado en el 2º TPM del 16 al 17
de julio de 2019 en Fürth, Alemania.
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2.NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE EL O1-A5
Los resultados se basan en la metodología desarrollada en O1-A2. Esto se describe en detalle en el
documento "IO1-A2 Herramientas de investigación- Versión consolidada para todos los dominios
V3_26Jun2019" y, por lo tanto, solo se describe brevemente aquí.

2.1. Plan de investigación
En el cuadro que figura a continuación se indican las responsabilidades de los socios del proyecto en los
distintos campos ocupacionales, el número de personas con mejores resultados que deben ser encuestadas
en sus respectivos campos ocupacionales y los instrumentos de investigación utilizados en cada caso.
Número final de
"superestrellas"/"ejecut
¿A quién? ¿A
Campo profesional
ores
¿Con qué? ¿Con qué?
quién?
superiores"
encuestados
1. Evaluación inicial del candidato
2. Entrevista de Conducta de
Evento
3. Lista de comprobación de nivel
de habilidad: carpintería
1. Evaluación inicial del candidato
2. Entrevista de Conducta de
Evento
3. Lista de comprobación de nivel
de habilidad: fabricación de
muebles
1. Evaluación inicial del candidato
2. Entrevista de Conducta de
Evento
3. Lista de comprobación de nivel
de habilidad: domótica
1. Evaluación inicial del candidato
2. Entrevista de Conducta de
Evento
3. Lista de comprobación de nivel
de habilidad: Impresión 3 D
1. Evaluación inicial del candidato
2. Entrevista de Conducta de
Evento
3. Lista de comprobación de nivel
de habilidad: tecnologías de
diseño
1. Evaluación inicial del candidato
2. Entrevista de Conducta de
Evento
3. Lista de comprobación de nivel
de habilidad: albañil
1. Evaluación inicial del candidato
2. Entrevista de Conducta de
Evento
3. Lista de comprobación de nivel
de habilidad:revestimiento de
paredes y suelos
Figura 1: Plan de investigación (comparar el Informe O1-A2 sobre Herramientas de Investigación)
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2.2. Pasos y herramientas de investigación
Se pidió al socio responsable de uno o dos campos profesionales que buscara a los aprendices de alto
rendimiento de las escuelas de FP o a los empleados que trabajaban en las empresas. Los candidatos
idóneos podrían haber sido, por ejemplo, los ganadores de concursos profesionales o empleados
identificados por un supervisor como mejor intérprete.
Se pidió a los supervisores que cumplimentaran el cuestionario «Evaluación inicial
de los candidatos designados como ‘Top Performers’». Una de las sugerencias
para contratar más tarde a personas con mejores resultados como participantes
en el estudio fue posiblemente recibir candidaturas para más de 3 candidatos en
esta fase (por ejemplo, 7-10). De esta manera, los socios
responsables podrían hacer comparaciones entre las
personas propuestas sobre la base de las respuestas y
seleccionar a los tres mejores candidatos para nuevas etapas de investigación.
Además, este enfoque también contribuiría a mitigar la escasez de participantes en los
estudios posteriores si no todos los principales candidatos propuestos estuvieran
dispuestos a participar en el estudio ulterior.
El siguiente paso fue realizar la Entrevista de Evento Conductual (BEI) y completar la Lista de
Comprobación de Niveles de Habilidades. Se propuso que se llevara a cabo la lista de
verificación del nivel de calificación del BEI y la lista de nivel de cualificación en una fecha por
candidato (en lugar de dos fechas). Esto ahorraría tiempo para los encuestados y podría
aumentar sus posibilidades de participar en el estudio.
El objetivo de la Entrevista del Evento Conductual (BEI) fue identificar las
situaciones más críticas en el trabajo y dejar que el encuestado describiera
con detalle y vívidamente lo que hizo en la situación, cuál fue el resultado,
qué pensó y sintió. Las cuestiones de BEI se formularon en términos amplios
y, por lo tanto, se suponía que eran igualmente adecuadas para cada uno de
los siete campos profesionales del proyecto. Las directrices de la entrevista
abarcaron finalmente siete áreas de competencia diferentes, cada una con
una serie de dos preguntas (una vez tres preguntas). Por lo tanto, una
entrevista en profundidad probablemente tomará unos 60 minutos.
Después de la entrevista, se pidió a cada entrevistado que completara la lista
de verificación de nivel de habilidades. Él o ella debe calificar un conjunto de
competencias dadas en una escala de calificación de acuerdo a su importancia
como factor de éxito para el rendimiento superior. El cuestionario constaba de
dos partes: La primera parte es específica para cada profesión y la segunda es
idéntica para todos los campos profesionales (competencias duras en la
industria 4.0 y habilidades blandas generales).

En las páginas siguientes se presentan los resultados de la encuesta para cada campo profesional.
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3.IMPRESIÓN 3D – INFORME DE APLOAD, PORTUGAL
El estudio completo para este campo ocupacional se llevó a cabo de febrero/19 a octubre/19 y fue realizado
por el socio del proyecto Apload Lda.

3.1. Nominación y Caracterización de los candidatos como «Top Performers» por los Superiores
Descripción general del contexto
y no tanto explotado desde el punto de vista comercial. A pesar de los grandes pasos dados en el campo,
todavía no es tan fácil encontrar empresas y profesionales dedicados. Empezamos buscando en Internet y
en las bases de datos de las empresas disponibles. Contactamos a todos los que estaban activos y con
correos electrónicos en vivo, que eran 4. También nos pusimos en contacto con el IEFP – Instituto de
Emprego e Formação Profissional (Instituto Público de Empleo, Formación y Formación Profesional) en
busca de formadores aplicables y contamos con el apoyo de nuestro socio MERK, que también proporcionó
contactos en Portugal, que proceden precisamente del IEFP. Conseguimos 2 respuestas positivas de dos
empresas de impresión 3D de nuestra región (a pesar de que también contactamos con empresas de otras
regiones).Los otros contactos eran negativos (1 empresa), o no respondían (1 empresa), o un circuito
redondo (con algunos contactos terminamos llegando a personas ya identificadas y participantes, de las 2
empresas iniciales).Finalmente, nos pusimos en contacto con nuestro socio CETEM, quien pudo apoyarnos
trayendo una respuesta de un experto en Impresión 3D de sus conocimientos. Por lo tanto, logramos lograr
el número mínimo requerido de respuestas, 3 respuestas.2 de esas respuestas se recogieron en una reunión
presencial y con el apoyo de grabaciones de audio. La respuesta final se recogió por correo electrónico en
forma escrita.
Descripción resumida de los resultados de la encuesta:
Recolectamos respuestas de 3 técnicos de impresión 3D, 2 hombres y una mujer. Los hombres tenían entre
41 y 50 años y la mujer tenía entre 18 y 30 años. Todos respondieron en primera persona, es decir, no hubo
un proceso de nominación. De hecho, esos profesionales siguen siendo bastante raros en comparación con
otros campos profesionales y, en particular, con campos profesionales más tradicionales. En Impresión 3D
encontramos dos realidades diferentes: uno donde una empresa se dedica exclusivamente a la imprenta
3D y otro donde la empresa o la organización abarca más dominios de actividad. En el primer caso, la
empresa fue creada por un empresario que provenía de la Industria Mould, con dos décadas de experiencia
en el campo Moulds. Por lo tanto, la empresa Impresión 3D es una base de empleadores uno mismo, lo que
nos revela dos cosas: por un lado, no había nadie más que nominar – el técnico solo podía nominarse a sí
mismo; por otro lado, debe ser considerado un experto en el campo, ya que dirige una empresa dedicada
por sí mismo y sigue compitiendo por los clientes más relevantes de la zona. También es entrenador en el
dominio Impresión 3D y voluntario colaborativo en la expansión de las marcas 3D-Printers con las que
trabaja. Una situación diferente ocurre cuando una empresa se dedica a más dominios que Impresión 3D,
como fue el caso de las otras dos respuestas que recogemos. En uno de ellos, el CEO de la compañía también
fue el responsable del dominio Impresión 3D, por lo que no hubo un proceso de nominación, una vez más,
sino una auto reposición. En el 3º caso, y teniendo en cuenta la falta de una respuesta más de Portugal, el
socio español del Proyecto, CETEM, ha previsto la nominación de uno de sus empleados, un experto en
Impresión 3D, lo que significa que esto fue más bien una auto reposición que una nominación de un experto
superior.
Tras la información de uno de los entrevistados, Apload trató también de ponerse en contacto con el INEGI
– Instituto de Ciência e Inovação em Engenharia Mecânica e Engenharia Industrial (Instituto de Ciencia e
Innovación en Ingeniería Mecánica e Ingeniería Industrial) de la Universidad de Oporto, quien
supuestamente está desarrollando innovación en Impresión 3D – sin embargo, nuestros contactos no
tuvieron éxito hasta el momento.
Conclusiones:
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Teniendo debidamente en cuenta el contexto de recopilación de datos, especificado anteriormente,
concluimos que las respuestas recogidas son de los mejores profesionales. Como ya se ha dicho, técnico en
impresión 3D es una profesión muy reciente (o simplemente un dominio abarcado por profesionales de
otros campos), y por lo tanto no hay una amplia gama de profesionales, de empresas o de escuelas de EFP
que se ocupen de ella – todavía actúa en una pequeña esfera comercial, (naturalmente evidenciando el
crecimiento y un potencial de crecimiento permanente).
Encontramos notable la pasión de tales artistas destacados evidenciaron sobre Impresión 3D: como
explicaron ellos mismos, Impresión 3D es un dominio que requiere un alto nivel de experimentación, no es
un dominio listo que se puede simplemente enseñar – requiere un enfoque sistemático de pruebareprobación del error una vez que la base de la profesión ha sido adquirida. En consecuencia, si un alto nivel
de pasión, de paciencia y de dedicación no está en su lugar, lo más probable es que el profesional renuncie
a los intentos de conseguir la pieza exacta que se propone lograr. La amplia gama de posibilidades
planteadas por la solicitud de cada cliente enfatiza esta característica, requiriendo un contacto cercano y
una buena comunicación entre el técnico (experto) y el cliente (generalmente alguien que es
absolutamente inconsciente del campo de impresión 3D).
Tras las entrevistas y los datos recogidos, estamos convencidos de haber identificado algunas habilidades
clave para este ámbito, en el que estaremos trabajando durante la próxima fase del proyecto junto con
algunos de los expertos. Las competencias se presentan a continuación en el presente informe.

3.2. Resultados de las entrevistas del evento conductual (BEI)
Descripción general del contexto:
El proyecto y las razones del contacto. Las respuestas positivas pusieron de manifiesto el interés en conocer
más sobre el proyecto y en participar en él. Tras el intercambio de correo electrónico, reservamos una
reunión cara a cara con el fin de conocernos y las respectivas empresas y recopilar datos. Después de las
visitas a las dos empresas hubo un acuerdo informal para continuar su participación en el proyecto,
apoyándolo lo más posible bajo sus dominios de especialización, Impresión 3D. Todos los expertos firmaron
la declaración de protección de datos que otorgaba al proyecto la posibilidad de utilizar todos los datos
(más allá de los datos personales y sensibles) y acordaron exponer a sus empresas y su participación en los
materiales de difusión del proyecto.
Los expertos no se sentían inseguros acerca de participar en el proyecto, ya que lo consideraban muy
interesante y un buen vehículo para la difusión y el dominio Impresión 3D, por lo que estaban muy
motivados para participar. Esta motivación se utilizará y se utilizará durante las próximas etapas del
proyecto, a saber, para la producción de IO2, donde los conocimientos especializados son fundamentales.
Las entrevistas no requirieron mucha preparación de los encuestados, ya que eran realmente expertos en
el campo, por lo que solo respondían con fluidez preguntas a preguntas y proporcionaban ejemplos
ilustrativos todo el tiempo, que fueron considerados fundamentales desde la perspectiva de aquellos que
no son conscientes de la realidad Impresión 3D. Las entrevistas duraron aproximadamente 45 minutos y 30
minutos, respectivamente (el 3º participante no fue entrevistado y ha proporcionado datos por correo
electrónico, como se ha declarado anteriormente en este informe)

Descripción resumida de los resultados de la encuesta:
Las entrevistas comienzan a abordar las habilidades de comunicación que los técnicos de impresión 3D
consideran necesarias. Encontramos los datos recogidos bastante fuertes sobre los que se refiere a tales
habilidades porque se mencionaron varias veces a lo largo del camino. Los principales hallazgos sobre la
importancia de las habilidades de comunicación se refieren a la capacidad de comunicar las tecnologías en
uso (pros y contras de las diferentes tecnologías), los materiales en uso (posibilidades y limitaciones de
diferentes materiales en uso) y la capacidad de anticipar los problemas que el cliente puede tener en el
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futuro (limitaciones y posibilidades) y resolver la situación desde el comienzo mismo del proceso de toma
de decisiones.
De esta conclusión se desprende claramente que las «destrezas de comunicación» son importantes, pero
responden eficazmente además de las habilidades técnicas de impresión 3D (conocimiento de la tecnología
existente, incluido el ajuste de los parámetros de la impresora, el conocimiento sobre los materiales y su
comportamiento presente y futuro, es decir, la forma en que permiten que el proceso de impresión ocurra
sin problemas y la forma en que reaccionarán ante el uso futuro: presión, choques, contacto con elementos
externos como aire, líquidos y similares, u otros).Así pues, la capacidad de comunicación se reanudó de la
siguiente manera: «comprensión» («hablar el mismo idioma»), «perspectiva» (comprender el mensaje por
adelantado debido a un conocimiento profundo) y «claridad» (la capacidad de utilizar los términos más
aplicables para proporcionar el mensaje).Los 3 entrevistados han proporcionado ejemplos reales de buenas
prácticas en relación con esa habilidad.
En cuanto al trabajo en equipo, los encuestados coincidieron en que es un activo importante para el técnico
de impresión 3D: él/ella puede requerir pares para complementar una pieza, para proveer materiales que
no están disponibles (trabajo en equipo como colaboración externa) o simplemente para co-trabajar en la
misma oficina (comprobando el estado de una obra de impresión, co-diseñando una pieza que ha sido
estructurada por múltiples partes debido a su gran tamaño,).Valores como la honestidad, la empatía, la
ayuda mutua, la tolerancia, el profesionalismo fueron mencionados como factores importantes para
permitir el trabajo en equipo.
En cuanto a la capacidad de adaptación, se hizo hincapié en las necesidades del cliente, donde el «diálogo»
y la «transparencia» deberían prevalecer siempre que un compromiso o un plazo estén en peligro. Las
habilidades «organizacionales» se mencionaron como un factor importante para prevenir el fracaso, incluso
porque los trabajos de impresión 3D pueden requerir largas horas para concluir y, por lo tanto, la capacidad
de priorizar y entregar las salidas requeridas por diferentes máquinas (cuando y si están disponibles) debe
equipararse. Además, la capacidad de adaptación a los nuevos cambios tecnológicos es de suma
importancia en esta profesión porque es un área de innovación de muy rápido crecimiento (software,
materiales, impresoras (hardware), IoT, Cloud Computing...).
El enfoque de la gestión del tiempo entrañaba la capacidad de adaptación y las aptitudes organizativas
antes mencionadas.
En cuanto a la "solución de problemas", como se informó anteriormente, es un asunto clave para la
impresión 3D. Uno de los encuestados sí dio un ejemplo relevante de un tiempo en el que no pudo resolver
un problema de salida (al final una pieza no alcanzó los estándares requeridos), por lo que la opción era no
cargarlo al cliente. Este ejemplo aclara realmente la importancia de resolver problemas de impresión antes
de generar el problema principal, que es el fracaso final del proyecto (la pieza y el proceso de negocio, en
este caso).Los otros dos encuestados se refirieron a que es necesario dedicar mucho tiempo a conocer la
máquina de impresión, probarla, experimentarla y realmente obtener una información en profundidad
sobre su comportamiento, permitiendo incluso mejoras en la máquina, todo esto es clave para evitar
problemas y alcanzar el éxito.
En cuanto a la creatividad y la innovación, también parece un tema clave, una característica básica del
técnico de impresión 3D. Todos los encuestados mencionaron cómo necesitan ser creativos para encontrar
soluciones nuevas e imprevistas para los retos planteados por las demandas de los clientes, a veces
recibiendo el apoyo de compañeros y colegas de otros dominios (ingeniería, diseño,...) con el fin de mejorar
la creatividad. La ingeniería inversa fue referida por dos encuestados como una solución creativa para un
problema (falta del modelo digital 3D), y la necesidad de deconstruir una pieza grande en partes más
pequeñas para el ensamblaje futuro también fue mencionada por dos encuestados. Una conclusión notable
sobre este dominio es el uso de la creatividad no exactamente para producir algo desde cero, sino más
bien para resolver un problema que ocurre en algo que se está creando.
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Por lo que se refiere a la «motivación y los valores», se los refirió con un informe directo a la satisfacción
de los clientes como lo más importante, además de todo lo demás; también la capacidad de sorprender y
convencer a los clientes a través de un gran resultado inesperado presentado, se calificó como un fuerte
factor de motivación; finalmente, el «conocimiento» del Técnico de Imprenta 3D fue referido como un
dominio importante para la motivación y como un valor central.

Conclusiones:
En los datos recogidos encontramos una similitud de respuestas y una conformidad con los datos recogidos
previamente durante la investigación de escritorio realizada. Esto significa que la cantidad de información
que pudimos obtener de la base de datos de ESCO sobre la imprenta 3D fue corroborada fuertemente por
los tres entrevistados. A través de sus respuestas también pudieron aportar aclaraciones sobre ciertos
aspectos que no estaban tan claros para nosotros en los datos secundarios recogidos anteriormente. Este
fue el caso, por ejemplo, de la habilidad relacionada con la «solución de problemas» anunciada en la base
de datos ESCO. Nuestras dudas estaban relacionadas con el amplio alcance de tal anuncio «solución de
problemas» que, según nuestra perspectiva, podría ser fácilmente aplicable a cualquier dominio posible, y
por lo tanto falta de valor real. Sin embargo, con frecuencia este tema fue abordado en el discurso de
nuestros entrevistados, por lo que pudimos comprender la amplia gama de problemas que pueden surgir
en la imprenta 3D (relacionados con los materiales, la máquina, los parámetros, el tiempo de maduración
de una pieza ya hecha, cómo el cambio de temperatura puede afectar a una pieza, la falta de comunicación
con el cliente, etc.).Las entrevistas fueron entonces muy útiles para una perspectiva profunda de estas
cuestiones y nos llevaron a equiparar las habilidades más relevantes, además de las habilidades técnicas
necesarias, como:
• las competencias en materia de comunicación;
• enfoque sistemático (la denominada «solución de problemas»);
• capacidad para identificar las necesidades del cliente de acuerdo con las posibilidades
tecnológicas en un momento dado.

3.3. Lista de Comprobación de Niveles de Habilidades (SLC)
Descripción resumida de los resultados de la encuesta:
Habilidad
«Ajustar diseños de ingeniería»

«Avisar al cliente sobre las posibilidades técnicas»

«Crear soluciones a los problemas»

«Proyecto de especificaciones de diseño»

«Identificar las necesidades de los clientes»
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Importancia: Valores absolutos
/Valor medio
A: 4
B: 3
C: 3
MV: 3.33
A: 4
B: 4
C: 4
MV: 4
A: 4
B: 4
C: 4
MV: 4
A: 3
B: 4
C: 3
MV: 3,33
A: 4

«Operar software de gráficos informáticos 3D»

«Maquinaria de impresión operativa»

«Utilice software CAD»

«Utilice software técnico de dibujo»

I 4.0 HS: «Sistemas Ciberfísicos»

I 4.0 HS: «IoT»

I 4.0 HS: «Cloud Computing»

I 4.0 HS: «Big Data (nuevo alfabeto de datos
destinado a la capitalización de datos)»

I 4.0 HS: «Fábricas inteligentes»

I 4.0 HS: «Robot de automatización de procesos»

I 4.0 HS: «Automatización inteligente»

I 4.0 HS: «Asistentes personales»

I 4.0 HS: «Chatbot»
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B: 4
C: 4
MV: 4
A: 3
B: 4
C: 4
MV: 3,66
A: 4
B: 4
C: 4
MV: 4
A: 3
B: 4
C: 4
MV: 3,66
A: 3
B: 3
C: 3
MV: 3
A: NA
B: NA
C: 3
MV: 1
A: 3
B: 4
C: 1
MV: 2,66
A: 3
B: 4
C: 3
MV: 3,33
A: NA
B: NA
C: 2
MV: 0,66
A: 4
B: 4
C: 2
MV: 3,33
A: 4
B: 4
C: 2
MV: 3,33
A: 4
B: 4
C: 2
MV: 3,33
A: NA
B: 4
C: 1
MV: 1,66
A: NA

I 4.0 HS: «Asistente Digital de Aprendizaje»

I 4.0 HS: «AR: objetivos y funciones de la realidad
aumentada»

I 4.0 SS: «pensamiento divergente: capacidad de
producir una serie de posibles soluciones
alternativas a una cuestión determinada, en
particular un problema que no implique una única
solución correcta».
I 4.0 SS: «flexibilidad: voluntad de trabajar en
equipo, dentro de la empresa o en asociación con
otras empresas, también en vista de los cambios
globales en curso»
I 4.0 SS: «pensamiento adaptativo: capacidad para
responder adecuadamente a las demandas del
entorno de trabajo»
I 4.0 SS: «capacidad de hacer predicciones respecto
a los cambios que ocurrirán en la empresa para
hacer frente a la nueva situación, a través de la
capitalización de los datos»
I 4.0 SS: «pensamiento computacional: capacidad
de dividir problemas complejos en sus partes más
simples y abordarlos de una manera algorítmica»
I 4.0 SS: «pensamiento creativo, para encontrar
nuevas soluciones a los problemas»

I 4.0 SS: Habilidades de «intermediación de
información»: capacidad para encontrar y
procesar información, trabajando con las
herramientas de datos más avanzadas y
herramientas de TI;
inteligencia social»
I 4.0 SS: «Inteligencia emocional»

I 4.0 SS: «interdisciplinariedad»
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B: NA
C: 1
MV: 0,33
A: 4
B: 4
C: 1
MV: 3
A: NA
B: 1
C: 2
MV: 1
A: 4
B: 4
C: 3
MV: 3,66
A: 4
B: 4
C: 3
MV: 3,66
A: 4
B: 4
C: 4
MV: 4
A: 4
B: 4
C: 3
MV: 3,66
A: 3
B: 4
C: 2
MV: 3
A: 4
B: 4
C: 3
MV: 3,66
A: 2
B: 4
C: 3
MV: 3

A: 3
B: 4
C: 3
MV: 3,33
A: 3
B: 4
C: 3
MV: 3,33

Conclusiones:
Los datos proporcionados anteriormente muestran las habilidades más relevantes identificadas por los
mejores artistas. Las competencias se dividieron en: i) las competencias identificadas en la base de datos
de la ESCO en relación con la profesión de técnico de impresión 3D, ii) las habilidades duras y iii) las
habilidades blandas identificadas por el Plan Nacional de Industria Italiana 4.0 y adoptadas por la asociación
con fines de investigación. Las habilidades fueron clasificadas según su importancia, en la perspectiva de
los entrevistados. Destacamos los más relevantes, es decir, los que fueron clasificados más altos por los 3
encuestados. Esos fueron los siguientes:
Grupo 1 (ESCO):
• Asesorar al cliente sobre las posibilidades técnicas
• Crear soluciones a los problemas
• Identificar las necesidades de los clientes
• Operar maquinaria de impresión
Grupo 2 (I 4.0 habilidades duras)
• Computación en la nube
• Fábricas inteligentes
• Robot de automatización de procesos
• Automatización inteligente
Grupo 3 (I 4.0 habilidades blandas)
• pensamiento adaptativo: capacidad para responder adecuadamente a las demandas del entorno
de trabajo
Como se ha dicho antes, nos sorprendió durante el SLC la importancia de la «solución de problemas» en
Impresión 3D, pero pudimos entender las razones detrás de ella. Lo aprendemos de los mejores
profesionales, ya que también sabemos que Impresión 3D tiene todavía un gran horizonte de desarrollo
tecnológico y adaptación, ya que tiene virtualmente un potencial infinitivo (¿qué se puede imprimir?¿Cómo
se puede imprimir?¿Qué materiales se pueden imprimir?¿Qué aplicaciones o usos se pueden dar a los
resultados Impresión 3D?).Fue muy interesante averiguar cómo un material, el corcho, se está utilizando
actualmente como un material de impresión 3D @-@, que parece un gran avance sobre el dominio
«plástico» existente hasta ahora, o al menos siendo el material más común (o gama de materiales, como
por «plástico» el sentido común designa un gran conjunto de diferentes compuestos y materiales).
Finalmente observamos que, al contrario de lo que sucedió con las habilidades del Grupo 1 y del Grupo 3,
las habilidades enumeradas en el Grupo 2 devolvieron más vacilaciones y, en algunos casos, cierta falta de
familiaridad con ellas (normalmente registradas como NA – ese fue el caso de las dos entrevistas cara a
cara, porque en el caso de las respuestas proporcionadas por correo electrónico no conocemos la reacción
– y esto es también un motivo por el que no estamos confiando tanto en este grupo de habilidades para las
tareas futuras del proyecto: no estaban tan fuertemente dirigidas y consensuadas como las otras).

3.4. Conclusiones sobre habilidades de éxito seguras para la impresión 3-D
Después de la identificación de habilidades proporcionada, es posible observar que están totalmente
alineadas con la información recogida en la Entrevista del Evento Conductual, concretamente sobre la
importancia que se da a las habilidades blandas como la comunicación, la resolución de problemas y la
capacidad de identificar las necesidades del cliente. En línea con ello, también surge una perspectiva
técnica, en este caso «operando la maquinaria de impresión». Tanto las habilidades del Grupo 1 como del
Grupo 3 identificadas anteriormente devolvieron el valor medio máximo, 4, lo que significa que los 3
encuestados acordaron clasificarlas en la cima. Este no fue el caso de las habilidades en el Grupo 2 (I 4.0
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habilidades duras) donde las discrepancias se observaron en todos los casos, devolviendo valores medios
menos expresivos. Debido a este hecho asumimos que los resultados para este grupo no son tan robustos
como los otros 2.
De acuerdo con los resultados, los tres pilares para el campo profesional podrían ser
1. Comunicación con el cliente (identificar necesidades/proporcionar retroalimentación y asesorar)
2. Solución de problemas en Impresión 3D (materiales, máquinas, soluciones recomendadas)
3. Máquinas de operación
Se trataría y comprendería las siguientes competencias para el éxito:
Pilar 1: Comunicación
• Ser capaz de entender las necesidades del cliente
• Ser capaz de identificar los puntos críticos sobre las necesidades del cliente (incluyendo los
problemas presentes y futuros)
• Ser capaz de crear soluciones y explicarlas al cliente
Pilar 2: Solución de problemas
• Ser capaz de equiparar el mejor material de impresión y estar disponible para los cambios
necesarios (prueba y rehacer)
• Ser capaz de equiparar la mejor solución de impresión (pieza completa/varias piezas pequeñas
ensambladas)
• Ser capaz de crear soluciones alternativas para procesos fallidos
Pilar 3: Máquinas de operación
• Ser capaz de entender completamente el comportamiento de la máquina de impresión
• Ser capaz de definir los parámetros más adecuados de la máquina para el proceso de impresión
• Ser capaz de identificar restricciones adicionales al proceso de impresión, la máquina de impresión
y los materiales de impresión (por ejemplo, temperatura, base de impresión, etc.)
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4. ALBAÑILERÍA – INFORME DE MERK, PAÍSES BAJOS
El estudio completo para este campo ocupacional tuvo lugar del 4 de julio y fue realizado por el socio del
proyecto Merk.

4.1. Nominación y Caracterización de los candidatos como «Top Performers» por los Superiores
Preguntas orientativas:
Nos hemos acercado a seis personas; tres personas han respondido positivamente para una entrevista. No
fue difícil encontrar a las personas adecuadas para este proyecto, porque la empresa Merk tiene buenas
relaciones y redes en concursos para la EFP (WorldSkills) y empresas en la industria de la construcción. Las
entrevistas se realizaron cara a cara, los profesionales han recibido previamente un cuestionario con
explicación sobre el procedimiento de la entrevista. Para cada entrevista se hizo un reporte escrito, para
hacer un reporte exacto las entrevistas fueron grabadas porque durante las entrevistas toda la atención se
centró en las respuestas de los profesionales. Antes de elegir los profesionales consultamos con gerentes y
profesores. No se hicieron comentarios sobre nuestras selecciones. De los seis mejores artistas
seleccionados, Merk entrevistó a tres personas.
Un punto importante fue dar una explicación antes del inicio de la entrevista. La intención era informar a
los profesionales con suficiente antelación para que la entrevista funcionara sin problemas. Era claro para
los profesionales lo que se esperaba de ellos. Sus respuestas fueron discutidas sobre la base de ejemplos
de la práctica del entrevistado. El ambiente en el que se realizaron las entrevistas fue importante, un
ambiente tranquilo en el que no nos perturba la rutina diaria.
Descripción resumida de los resultados de la encuesta
Teníamos tres candidatos masculinos nominados como mejores profesionales.
Uno de ellos es un estudiante (nivel 3 del EQF) que ha participado en la competición holandesa ladrillo 2019
y ha ganado. En el momento en que damos una entrevista se estaba preparando para el Campeonato
Mundial de Bricklaying en Kazán (Rusia). En su empresa también entrena a estudiantes y consulta con
clientes, colegas y arquitectos. El mejor intérprete está muy motivado para hacer construcciones especiales
de ladrillos y está trabajando continuamente para mejorar sus habilidades, así como sus habilidades duras
y suaves.
El otro mejor intérprete tiene 14 años de experiencia como albañil en la industria. También tiene 18 años
de experiencia como albañil en la educación y formación profesional. Además de su experiencia profesional,
también tiene años de experiencia como entrenador de fútbol para jóvenes. Como resultado, es
responsable del programa de jóvenes aprendices para albañiles. Además de impartir formación práctica,
también imparte formación básica al formador de EFP, formación básica en carpintería y esa es una de las
razones por las que se vuelve muy flexible en otros campos.
El último intérprete tiene 2 años de experiencia como empresario en la albañilería. Comenzó su propio
negocio cuando tenía 19 años. A la edad de 16 años comienza su pasantía en albañilería. Debido a la gran
escasez de albañiles en el mercado laboral, pronto decidió crear su propia empresa. En los últimos años ha
dado tremendos pasos adelante en su independencia y hacer negocios. También ha sido apoyado por varias
empresas en la realización de su trabajo como albañil.
Preguntados por qué los nominados fueron nominados por sus gerentes, fueron descritos como personas
decididas que siempre están dispuestas a aprender, ayudar y otros. Los mejores artistas tienen una mente
abierta y siempre están pensando en cómo pueden mejorarse a sí mismos y cómo pueden ayudar a otros a
mejorar. En general, tienen una influencia en su entorno de trabajo que influye positivamente en sus
colegas y no pasa desapercibido por sus superiores. Con esto en mente, algunas de sus fortalezas incluían
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creatividad, determinación, inteligencia, paciencia o planificación. Los mejores trabajadores se distinguen
por sus habilidades humanas y técnicas en relación con la responsabilidad que tienen por su trabajo.
Se pregunta qué hacen exactamente mejor que otros aprendices o empleados a quienes ponen mucho más
esfuerzo en su trabajo. Los gerentes dieron diferentes razones, pero en general todos parecen tener una
pasión por lo que hacen.
Conclusiones
Después de las diversas reuniones, estamos seguros de que hemos hablado con una amplia gama de artistas
de alto nivel. La diversidad tiene que ver con la elección de un estudiante, formador y empresario. Reconocí
a los tres, cuando era estudiante también era apasionado y también trabajaba como entrenador y
empresario.
Creo que los éxitos de los mejores artistas se deben en gran medida a la perseverancia y al compromiso de
más del 100 %. Además, es esencial tener talento para las habilidades técnicas, sociales y organizativas.

4.2. Resultados de las entrevistas del evento conductual (BEI)
Descripción general del contexto:
He llamado a las personas y he explicado el propósito de esta investigación. La respuesta fue sorprendente
en el sentido de que soy uno de los mejores profesionales. ¿No hay otros en el campo que son mejores,
esto no fue para la albañilería campeona nacional, porque él era el mejor en su campo?
Al principio se sentían incómodos, pero cuando leían las preguntas, reconocían gran parte de su campo.
Tuvieron el honor de trabajar en este proyecto. Les explico el propósito del proyecto de antemano, les envío
los documentos y algunos de ellos están siendo preparados y otros no. Los que están preparados han leído
las preguntas. El tiempo de preparación fue de unos 30 minutos.
Un tema importante fue la introducción de una entrevista para tranquilizar a la gente e indicar claramente
que las respuestas se discutieron sobre la base de la propia experiencia y ejemplos del candidato. El
ambiente en el que se realizaron las entrevistas era importante, un ambiente tranquilo en el que no nos
molestaba la rutina diaria.
A veces era difícil para el estudiante entender las preguntas, pero después de explicar lo que significaba
que el estudiante tenía algunos ejemplos. Las partes del campo, como la tecnología profesional, la
comunicación y la organización, no son un problema.
En particular, la industria 4.0 habilidades duras y blandas fueron más difíciles para ellos porque las palabras
que usaron no encajaban en su vocabulario. Durante su entrevista, reconocen diferentes situaciones, lo
que los hace más cómodos con lo que han aprendido a lo largo de los años. Se dan cuenta de lo que han
aprendido en su profesión y personalmente. La duración de la conversación fue de 45 a 90 minutos.
Descripción resumida de los resultados de la encuesta
Habilidades de comunicación
Es importante escuchar a colegas, clientes, etc. Ser claros unos con otros y acercarse unos a otros de una
manera profesional. Comunicar desde el entrenador es realmente acerca de explicar, presentar y trabajar
juntos. El empresario cuenta con más herramientas de comunicación para establecer acuerdos claros con
el cliente y colega y también motivar a los colegas es una parte importante del proceso. El albañil indica
que usted tiene directrices claras para la solución de un problema.
También se expresa en las respuestas en las que se dan ilustraciones de sus experiencias.
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Trabajo en equipo
Lo que se refleja claramente en las respuestas en el área del trabajo en equipo es motivar a hacer el trabajo
lo mejor posible. Asegúrate de que las personas adecuadas trabajen juntas. Por nombres, el papel de
supervisor significa la información necesaria para realizar el trabajo sin ningún problema. Asegúrese de que
las relaciones entre compañeros de trabajo son buenas. En otras palabras, es importante prestar atención
a las cualidades individuales dentro del equipo y también examinar de cerca las responsabilidades
individuales.
Las palabras clave para el trabajo en equipo son:
• respeto
• escuchadme, escuchad
• motivación
Adaptabilidad
Los ejemplos son diferentes para los mejores artistas. El estudiante ha participado en varias competiciones
de albañilería. La primera vez tuvo mucho estrés porque vio el dibujo por primera vez y comenzó a trabajar
inmediatamente sin estudiar primero el dibujo. En retrospectiva, esto no fue útil porque no había mirado
de cerca el plano del edificio y había cometido una serie de errores durante el ladrillo. Aprendió de esto y
en la última competición se convirtió en campeón holandés en mampostería.
El empresario se enfrentó a un proyecto de construcción en el que no había una gestión clara y el plazo era
enorme, lo que hizo que todos los participantes en el proyecto se pusieran de relieve. Debido al estrés
cometimos varios errores, por lo que no se logró el número de ladrillos (producción) de albañilería.
Los mejores artistas aprendieron rápidamente de sus errores y asumieron la responsabilidad, para que
pudieran aprender de ellos y aplicarlos en otros trabajos o enfoques.
Gestión del tiempo
El estudiante experimenta una falta de tiempo durante su competencia. Ha aprendido a leer bien los
criterios de evaluación y a hacer un calendario detallado para que su proyecto haya mejorado y dentro del
tiempo.
El entrenador tiene la experiencia de que los estudiantes albañiles pueden trabajar individualmente
durante su formación básica, pero esto no se aplica a los estudiantes carpinteros. Los carpinteros de
alumnos siempre trabajan en pareja durante su formación inicial, esto tiene que ver con el tipo de trabajo
que hace el carpintero. Por lo tanto, esto tiene una influencia considerable en la realización de la formación
básica. Es por eso que el entrenador ha desarrollado un nuevo programa para que pueda cambiar
fácilmente entre los estudiantes y de esta manera también evitar problemas durante el curso.
El empresario no ha podido controlar la calidad del trabajo realizado, lo que ha resultado en la decepción
del cliente. Esto ejerció más presión en la planificación de proyectos. Con esta experiencia se acerca a sus
empleados de una manera diferente. Mucho más control e instrucción durante las actividades, lo que
mejora la calidad.
Una lección importante que los mejores artistas han aprendido es que son conscientes de las elecciones
que toman de antemano. Como resultado, hay menos obstáculos y los desafíos para su gestión del tiempo
son menos críticos.

Solución de problemas
Cuando surgen problemas, hay que tomar las decisiones correctas. Los mejores artistas han experimentado
situaciones similares.
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De acuerdo con sus respuestas, tienen diferentes métodos para lidiar con esto, como pedir asesoramiento
al gerente y utilizar experiencias de proyectos anteriores para elegir un enfoque diferente. Si es necesario,
los mejores artistas toman un momento de descanso y miran críticamente lo que se podría hacer mejor o
diferente. Concéntrate completamente en el problema mismo para resolverlo o incluso verlo como una
nueva oportunidad para adquirir nuevos conocimientos y habilidades.
Creatividad e innovación
Cada uno de los mejores artistas tiene un enfoque diferente, esto es debido a su profesión y edad. El
estudiante todavía no tiene suficiente experiencia para entender esto completamente. El entrenador tiene
muchos ejemplos que se han implementado durante su profesión de constructor y como entrenador. Para
el empresario, estos son principalmente grandes y pequeños ajustes durante su trabajo. Porque su
experiencia laboral está creciendo y trata de buscar más antes de que comiencen los proyectos, en lugar
de esperar a que comience el proyecto.
Motivación y valores
El entrenador quedó satisfecho cuando entrenó a un estudiante y se convirtió en un campeón albañil
holandés. El momento del estudiante fue que se convirtió en Campeón Holandés, lo que le permitió
representar a su país en el Campeonato Mundial de Masonería en Kazan en 2019.
El empresario se enorgullece de haber construido arcos y de que se ve perfecto. Los ejemplos dados encajan
bien con su situación laboral como estudiante, formador y empresario.
Conclusiones
Todas las conversaciones fueron enviadas con antelación para que los mejores artistas pudieran prepararse.
Hablamos todas las entrevistas cara a cara. Motivó a la gente porque pudimos responder a varias preguntas
antes del inicio de la entrevista.
Tuve la experiencia de aha con todos los mejores artistas. Esto se debe a que tuve mi propia experiencia
con todos estos puestos de estudiante, entrenador y empresario.
Lo que he aprendido de los mejores artistas es que tengo esa persistencia y pasión y que dedican mucho
tiempo y energía a ser los mejores en su profesión.
Lo que está claro es que estas habilidades particulares de éxito parecen estar asociadas con la
comunicación, la perseverancia, la creatividad y la mejora continua.

4.3. Lista de Comprobación de Niveles de Habilidades (SLC)
Los tres mejores artistas respondieron primero a la Lista de Comprobación de Niveles de Habilidades (SLC)
y luego comenzaron con BEI.
Después de una breve explicación, se pidió a los mejores profesionales que completaran el SLC. Tradujimos
la letra al holandés, porque sus habilidades en inglés no son buenas. Queríamos evitar que no entendieran
las preguntas.
El cuestionario constaba de dos partes: el campo y el software y la industria de las habilidades duras 4.0.
Para el cuestionario (SLC) utilizamos una descripción técnica de la albañilería de WorldSkills. La razón de
ello es que la descripción técnica es equivalente al albañil de calificación neerlandesa. El SLC no fue un
problema para los gerentes y los resultados de los cuestionarios no fueron tan diferentes entre sí.
Sección 4.0 Habilidades duras y habilidades blandas He añadido mucha información adicional porque los
mejores artistas no están familiarizados con las palabras o términos que usamos en el proyecto. Para
facilitar esta parte del proceso, he añadido un significado a las palabras.
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Al leer y completar el cuestionario, los mejores artistas se dieron cuenta de lo mucho que han aprendido
en los últimos años. Sin embargo, los candidatos tuvieron dificultades para evaluar la importancia de la
evolución de la Industria 4.0 sobre la base de su diversa experiencia de estudiante, albañil/entrenador y
empresario.
Descripción resumida de los resultados de la encuesta
A primera vista, la habilidad/competencia como base diaria es urgente y esa es la respuesta a la pregunta
de estas habilidades/competencias.
Al preguntar «qué encontrarías a un líder/intérprete extraordinario» llegaron las siguientes respuestas.
Entender cálculos, resolución de problemas, precisión, buena artesanía, conocimientos empresariales, alta
calidad desde la perspectiva del cliente, apariencia profesional, jugador de equipo y conocimientos y
habilidades perfectos.
A continuación, comenzamos las preguntas sobre las habilidades basadas en la Descripción Técnica
Bricklayer, la parte importante es las especificaciones de las normas de WorldSkills:
Las especificaciones de WorldSkills Standards reflejan las ocupaciones mundiales o las funciones laborales
representadas por la WorldSkills Competition. En un marco para garantizar su validez, claridad y coherencia,
las especificaciones:
• cubrir las competencias especializadas, técnicas y genéricas que comprenden funciones de trabajo
intermedias en todo el mundo
• establecer lo que un practicante capaz debe saber, entender y hacer
• están preparados, con orientación, por expertos técnicos y profesionales de WorldSkills
• se consulta y se actualiza cada dos años con la industria y las empresas de todo el mundo
• indicar la importancia relativa de cada sección de las normas, como aconsejan la industria y las
empresas.
Organización y gestión del trabajo
Al llenar la lista hubo algunas discrepancias, el entrenador identificó una parte de la satisfacción del cliente,
innovación y planificación con bajas calificaciones.
Esto es absolutamente necesario para el albañil y el empresario. Creo que esto tiene que ver con la
experiencia que el entrenador adquirió hace años. En los últimos 20 años, el sector de la construcción en
los Países Bajos ha sido altamente especializado, con muchos trabajadores por cuenta propia y menos
contratos de trabajo de empresas. Ves una clara diferencia entre el entrenador y el estudiante y el
empresario.
Las dimensiones, la interpretación de los dibujos (incluidos los márgenes de error) y la determinación de
las cantidades de material se encuentran entre 3 y 4.
Visualizar el proyecto y analizarlo, comprender los problemas (de antemano) e interpretar las tolerancias
de la albañilería también se introducen entre 3 y 4 puntos.
Habilidades de albañilería
La fabricación de encofrado arqueado, la aplicación de las capas, la técnica de albañil, la alineación de la
superficie y la restauración de las paredes. Existe una exclusión relativa a la parte de encofrado arqueado
que explica el argumento del empresario ya que el carpintero suele hacer encofrado arqueado.
Aplicar acabados a la albañilería, reportar positivo y puntos en el proceso de trabajo, crear líneas rectas y
dejar el área de trabajo en un estado adecuado.
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Hay una diferencia entre el albañil y el empresario al limpiar las paredes. El entrenador ha dado una
puntuación más baja. Hoy en día, los albañiles aplican juntas a nuevas casas inmediatamente después de la
albañilería, las juntas son terminadas por los albañiles (pointeren). Por lo tanto, el estudiante y el
empresario han dado una calificación más alta.
Resumen
No tengo experiencia porque todavía estoy involucrado en la construcción de casas y edificios. También
está en línea con mi visión de la profesión de albañil.
El trabajo ergonómico y seguro como albañil no está incluido en la lista. La razón es que es una parte
obligatoria de la profesión de albañilería.

4.4. Conclusiones sobre habilidades de éxito seguras para el embrollo
Por el momento hay razones para creer que las reacciones de los nominados de los mejores profesionales,
la entrevista de eventos conductuales (BEI) y las listas de verificación de niveles de habilidades (SLC) están
interconectadas.
Desde el punto de vista educativo, la industria está buscando cada vez más personas con las denominadas
habilidades híbridas. Una combinación de habilidades duras y suaves. La industria enfatiza el conocimiento
técnico de los estudiantes, pero son sus habilidades interpersonales las que más difieren de las otras.
En el segundo estudio, los mejores trabajadores dejaron en claro qué habilidades y conocimientos
especializados se destacan entre la multitud y ofrecen un rendimiento profesional. Todos los mejores
artistas vieron ciertas habilidades de éxito, tales como habilidades de comunicación (lenguaje no verbal y
verbal), trabajo en equipo (trabajo en equipo, escucha activa), pero también innovación y creatividad.
Por último, en el tercer cuestionario vimos lo importante que es mejorar otras competencias, no solo a nivel
técnico. También en este caso es importante que las competencias se vuelvan a evaluar a nivel profesional.
La experiencia de las empresas muestra que la primera selección de estudiantes se centra en habilidades
interpersonales como la motivación, el interés en la profesión y el cumplimiento de las promesas. Esto es
visto por los tutores de la empresa como el primer paso, paso a paso se centra en las habilidades técnicas
y el conocimiento.
Si nos fijamos en las respuestas de los mejores profesionales, es evidente que las personas que no están
(todavía) en una situación laboral no están en contacto con la Industria 4.0 Capacidades difíciles. Intentan
mantenerse al día a través de Internet, como YouTube u otros canales.
La cuarta revolución industrial es un cambio a gran escala en las competencias que los profesionales aún
no conocen. Por lo tanto, el desajuste potencial aumentará en habilidades del siglo XXI como habilidades
digitales, habilidades de pensamiento, habilidades interpersonales y habilidades intrapersonales.
Fuente: 4 grupos de Christoffels y Baay, 2016.
En particular, la demanda de la profesión de albañilería disminuirá en los próximos años, véase la nota a
pie de página:
http: //www.bimplus.co.uk/technology/bricklaying-robot-produce-demo-homes/
https: //www.youtube.com/watch?v=mP2AtqcitbQ
A partir de los cuestionarios y entrevistas con los mejores profesionales, surge una variedad de habilidades
de pensamiento e interpersonales, tanto consciente como inconscientemente:
Habilidades de pensamiento: pensamiento crítico, capacidad de resolución de problemas y creatividad.
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Habilidades interpersonales: comunicación, colaboración, habilidades sociales y culturales.
De acuerdo con los resultados, los tres pilares para el campo profesional podrían ser
1. Habilidades de pensamiento
2. Habilidades interpersonales
3. Habilidades técnicas
Se trataría y comprendería las siguientes competencias para el éxito:
Pilar 1: Habilidades de pensamiento
• Pensamiento crítico
• Solución de problemas
• Creatividad
Pilar 2: Habilidades interpersonales
• Habilidades de comunicación
• Trabajo en equipo
• Liderazgo
• Flexibilidad
• Entrenamiento y coaching
Pilar 3: Habilidades técnicas
• Nuevos productos y procesos en la industria del albañil I 4.0
• Construcciones especiales de albañilería

22

5. MUEBLE — INFORME DE CETEM, ESPAÑA
A modo de introducción, la ebanistería o el mueble están estrechamente relacionadas con la carpintería y
otras áreas de la industria de la construcción. Los carpinteros trabajan con madera en muchas tareas y
proyectos diferentes. Hacen de todo, desde tablas de madera y bordes hasta puertas, marcos de ventanas
y escaleras, hasta maderas de techo.1Trabajando a partir de dibujos, la tarea del carpintero es medir y cortar
las juntas y luego ensamblar, instalar y terminar a un alto nivel. La mayoría de ellos se basan en talleres,
pero algunos proyectos se llevarán a cabo en sitios de construcción o en las casas de los clientes.
En relación con la Unión Europea, este sector está directamente relacionado con las materias primas
(madera) y tiene una industria forestal (industria del mueble). Esta industria es un sector dinámico y de
gran densidad de mano de obra dominado por las pequeñas y medianas empresas (PYME) y las
microempresas. Los fabricantes de muebles de la UE tienen una buena reputación en todo el mundo gracias
a su capacidad creativa para nuevos diseños y su capacidad de respuesta a las nuevas demandas. La
industria es capaz de combinar las nuevas tecnologías y la innovación con el patrimonio y el estilo culturales
y proporciona empleo a los trabajadores altamente cualificados.2
El estudio que aquí se presenta se llevó a cabo a partir de enero, con una investigación inicial; hasta enero
de 2019, con las últimas entrevistas. El socio del proyecto Centro de Investigación Tecnológica del Mueble
de la Región de Murcia (CETEM) fue el encargado de llevarlo a cabo.

5.1. Nominación y Caracterización de los candidatos como «Top Performers» por los Superiores
CETEM, como Centro Tecnológico de Muebles y Madera, es una asociación comercial ubicada en Yecla, uno
de los clústeres de muebles más importantes de España. El centro está reconocido como centro de
tecnología e innovación, como oficina de transferencia de tecnología; además de un centro de educación y
formación profesional que gestiona más de 30 programas de EFP al año. Además, el CETEM dispone de una
amplia red de empresas asociadas en el sector de la madera y de formación profesional que ha facilitado
los procesos de contacto durante la IO1. A4 del proyecto UNDER CONSTRUCTION.
CETEM está presente en varios proyectos europeos como socio y coordinador. Esta no fue la primera vez
que nos enfrentamos a un proceso de cuestionario entre nuestros asociados o estudiantes. Como
observación, tenemos un acuerdo formal y el procedimiento común para hacerlo es por correo electrónico.
Debido a nuestra vasta experiencia en el sector, nos pusimos en contacto directo con los que consideramos
más adecuados para la Nominación y Caracterización de los Candidatos como «Top Performers» por parte
de los superiores, las entrevistas de Eventos del Comportamiento y los cuestionarios de Listas de
Comprobación de Niveles de Habilidades.
Comenzamos a llevar a cabo este proceso a finales de julio, pero fue hasta principios de octubre cuando
tuvimos todos los candidatos y sus comentarios. El retraso se debió a la falta de respuestas o a las
vacaciones de verano, en algunos casos; y falta de compromiso en otros casos. Sin embargo, hemos
alcanzado nuestro objetivo de tres nominadores, tres de los mejores artistas y; el hecho más importante,
tres habilidades de éxito seguro.

1

Hellicar, L. (2018).«Cómo convertirse en carpintero autónomo en el Reino Unido».Simplemente
negocios.Recuperado
de:https://www.simplybusiness.co.uk/knowledge/articles/2018/08/how-tobecome-a-joiner-UK/
Comisión2 Europea (n.d.).«Industria de muebles».Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes –
Sectores.Recuperado
de:https://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/industries/forestbased/furniture_en
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En términos generales, los nominadores eran profesores de FP y directores de empresas que nombraban a
los mejores artistas. Al final de la primera parte del proceso obtenemos tres nominados como ‘ejecutor
superior’: un estudiante de FP, un trabajador y un profesor; todos ellos relacionados con el mueble o el
área de carpintería.
Descripción resumida de los resultados de la encuesta:
Teníamos dos hombres y una candidata sugerida como mejores artistas. Un estudiante permanente de FP
que ya ha estado trabajando en el sector y dos candidatos que tienen más de 10 años de experiencia como
formador de FP y como empleado en una fábrica.
La mujer nominada como mejor intérprete es una estudiante continua de EFP que ha trabajado durante
tres años en otros sectores y, en la actualidad, está dispuesta a adquirir conocimientos para obtener nuevas
oportunidades de trabajo en el sector del mueble. Por lo tanto, tiene un profundo conocimiento de las
necesidades actuales en el campo educativo y en el mercado laboral. Según el Ministerio de Educación y
Formación Profesional de España, el porcentaje y la distribución de estudiantes matriculados en programas
de EFP intermedios por sexo en la rama profesional de la madera, el mobiliario y el corcho están dominados
principalmente por hombres (92,8 %) y solo el 7,2 % eran mujeres en el año académico 2016-2017. Es lógico
que el sector se enfrente a algunos cambios internos que se están produciendo, como una introducción
progresiva de las mujeres en la fuerza de trabajo.3
Con respecto al profesor, ha estado trabajando como entrenador durante más de 20 años. Como resultado,
es responsable del equipo de formación en tecnologías CAD (Diseño asistido por ordenador).CAD es cuando
se utilizan diferentes programadores gráficos para crear una serie de imágenes que juntos crean una
imagen más grande o mejor conocida como dibujo. Además de dar conferencias, coordina varios
departamentos y áreas dentro de su organización.
Por otro lado, el empleado trabaja como operador de máquina de control numérico de ordenador durante
más de 15 años. Sus áreas de trabajo de red están relacionadas con el control y gestión de máquinas CNC
(Computer Numeric Control). Este tipo de sistema de automatización de herramientas es operado por
medio de comandos programados en un medio de almacenamiento, en comparación con el control manual
por medio de volantes o palancas. El CNC se utiliza en la fabricación de muchas otras carpinterías,
carpinterías, etc.
Al ser preguntados sobre por qué los nominadores lograron que el candidato fuera nominado, todos ellos
han sido descritos como personas orientadas a los resultados que siempre están dispuestos a aprender,
AYUDAR Y mejorar. En términos generales, ejercen una gran influencia en su entorno de trabajo que afecta,
de manera positiva, a sus colegas y que no pasa desapercibido por sus superiores. Con esto en mente,
algunos de sus puntos más fuertes señalados fueron la creatividad, la resolución, la inteligencia, la paciencia
o la planificación; entre otros. Así, nuestros mejores profesionales en mueble destacan por sus habilidades
humanas más que por sus conocimientos técnicos en relación con su entorno de trabajo.
Que se les pida qué hacen exactamente mejor en comparación con otros aprendices o empleados. Los
nominadores dieron diferentes razones; pero, en general, todos ellos parecen tener una buena relación con
sus cónyuges y un duro cuidado por lo que están haciendo. Una de las preguntas más interesantes de esta
primera parte de los cuestionarios es la relacionada con el colega profesional en Europa. Los principales
beneficios serían consejos útiles sobre cómo organizar nuestra tarea, cómo actuar en nuestro lugar de

3

Ministerio de Educación y Formación Profesional – Secretaría General Técnica (2019).«Igualdad en cifras
MEFP»
p.
19.Recuperado
de:https://web.unican.es/unidades/igualdad/SiteAssets/guia-derecursos/igualdad/cifras%20MEyFP.pdfhttps://web.unican.es/unidades/igualdad/SiteAssets/guia-derecursos/igualdad/cifras MEyFP.pdf
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trabajo o cómo encontrar nuevas oportunidades tanto para estudiantes europeos como para profesores y
trabajadores.
Conclusiones:
A menudo se afirma que alguien que quiere trabajar como ebanista debe ser creativo, debe querer hacer
cosas, usar herramientas y trabajar en equipo o solo. La artesanía o la fabricación está en el centro de la
fabricación de muebles; sin embargo, los profesionales tienen que producir artículos que combinen
creatividad e innovación con precisión y precisión.
Esto plantea la cuestión de si hemos obtenido o no tres mejores artistas. Nuestra propia opinión es que
nuestros tres candidatos tienen estas habilidades clave necesarias. La razón principal es que sus superiores
dan por sentado que son profesionales en su campo, es decir, se destacan entre otros. Sostenemos que su
vasta experiencia o profundo conocimiento de sus tareas es una de las principales razones; sin embargo,
creemos firmemente que hay otras habilidades secundarias que son muy apreciadas a largo plazo. Podría
ser posible que sus habilidades de la gente, su relación con sus cónyuges y superiores, su implicación en sus
tareas y la buena aplicación de sus conocimientos técnicos algunos de estos necesitaban habilidades de
éxito seguro.

5.2. Resultados de las entrevistas del evento conductual (BEI)
Descripción general del contexto:
Teniendo las nominaciones y analizando los resultados, pasamos a la entrevista del evento conductual (BEI).
Tres candidatos – un estudiante, profesor y trabajador – fueron alcanzados por correo electrónico siguiendo
procedimientos comunes del CETEM sobre este tipo de proceso, como se ha explicado previamente. Todos
ellos eran conscientes del proyecto UNDER CONSTRUCTION porque fueron informados por sus superiores
(nominadores). Al ser considerados como los mejores artistas, estaban completamente agradecidos y
mostraron su disposición para colaborar dentro del proyecto.
En cada ocasión, seguimos el mismo protocolo. Antes de enviar el cuestionario, solicitamos algunos datos
personales que faltaban. Una vez recogida y firmada la autorización de los adultos para la recogida y el
tratamiento de datos personales, imágenes o imágenes audiovisuales; enviamos el BEI a los candidatos.
Para ello, fijamos plazos y ofrecemos apoyo completo a los candidatos en caso de dudas.
Debido a que el procedimiento del método de recogida no fue posible reunir alguna información adicional,
como sus sentimientos o su motivación; pero esto no impidió llevar a cabo nuestras tareas. A pesar de que
no se prepararon para la entrevista, los mejores artistas se enfrentaron sin ningún tipo de problema. En
términos generales, el proceso de BEI fue satisfactorio a pesar de que algunos candidatos solicitaron
información adicional.

Descripción resumida de los resultados de la encuesta:
En términos generales, los resultados de las entrevistas fueron los siguientes:
Habilidades de comunicación: En cuanto a estas preguntas, los tres mejores trabajadores coincidieron en
una escucha activa, una comunicación verbal y no verbal adecuada y el vocabulario y la capacidad de
empatía son las tres habilidades de comunicación más importantes que todos necesitan para comunicarse
eficientemente. Además, todos ellos han demostrado no tener problemas para convencer a alguien de que
esté de acuerdo con ellos explicando sus opiniones y dando ejemplos específicos.
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Trabajo en equipo: Que se les pregunte cómo trabajan en equipos; han demostrado tener diferentes
métodos. Por ejemplo, el estudiante dijo que prefiere dividir la tarea y trabajar por separado. Sin embargo,
la colaboración siempre está presente a diario. Por otro lado, en referencia a las tres mejores habilidades
necesarias para trabajar eficientemente como parte de un equipo, los mejores artistas destacaron la
importancia de ser una persona enfática, así como otras habilidades como la autocrítica, la buena
comunicación o la confianza.
Adaptabilidad: Hay varias ocasiones en las que nuestros mejores artistas han experimentado una presión
tan pesada. Se enfrentaron a eso analizando profundamente la situación y tratando de planear algunas
acciones. En la misma línea, el cambio es una constante y así sucedió a nuestros mejores artistas,
especialmente en un ámbito laboral. Sin embargo, una de las características más llamativas fue que todos
sintieron la necesidad de aprovechar estas nuevas situaciones, tomar tiempo y esfuerzo para encontrar
nuevas oportunidades y nuevas maneras de mejorar.
Gestión del tiempo: Los mejores artistas explicaron varios ejemplos en los que es imposible cumplir con
sus responsabilidades a tiempo. cuando sus tareas se vuelven un poco abrumadoras, explicaron que hay un
punto en hacer la planificación y priorizarla dependiendo del nivel de importancia. En cuanto a la forma en
que se fijan metas, algunos prefieren fijar objetivos a corto plazo en lugar de objetivos a largo plazo. Sin
embargo, todos explicaron la obligación de revisar esta lista a tiempo.
Poder de resolución de problemas: Cuando surgen problemas, es necesario tomar las decisiones correctas
y se necesitan buenos juicios. Los mejores artistas saben de lo que están hablando porque todos han
experimentado situaciones similares. De acuerdo con sus respuestas, disponen de diversos métodos para
abordarlo; como pedir consejo al gerente, centrarse completamente en el problema mismo para resolverlo
o incluso afrontarlo como una nueva oportunidad para adquirir nuevos conocimientos y habilidades.
Creatividad e innovación: Como dijo Albert Einstein, «la creatividad es la inteligencia divirtiéndose». La
creatividad y la innovación implican dos procesos: pensar y luego, producir nuevas ideas en la realidad. Los
mejores artistas tienen la capacidad de percibir su trabajo de nuevas maneras, de encontrar patters ocultos
o de generar soluciones. De hecho, todos han tratado de mejorar su trabajo con nuevos materiales y
recursos, encontrando nuevas herramientas para ser más productivas o incluso mejorando algunos
aspectos para ayudar a otros.
Motivación y valores: Puede haber diferencias en lo que nos motiva en el lugar de trabajo. De hecho, los
mejores artistas enumeraron logros profesionales distintos. En términos generales, todos están vinculados
a ayudar o mejorar los procesos. Además, se podría decir que cuanta más creatividad, más motivación
tienes y viceversa. Lo que, es más, durante el proceso de creación, los mejores artistas dijeron que era algo
emocionante en lugar de tedioso.

Conclusiones:
Como se explicó, no tuvimos la oportunidad de hablar cara a cara con los mejores artistas. La gran
mayoría de la gente cree que hay una pérdida de información bastante útil y subjetiva sobre los
candidatos; tales como su comunicación no verbal o gestos. Por cierto, no debemos olvidar que cuantos
más métodos objetivos utilicemos para recopilar información, mejor.
Por lo que a nosotros respecta, cuando estábamos leyendo los cuestionarios, encontramos varias
interconexiones entre las diferentes categorías de respuestas y entre los candidatos. Algunas cuestiones
clave surgen de lo que está directamente relacionado con el objetivo de la UC: ¿Qué habilidades y
habilidades necesitan una persona para convertirse en un rendimiento superior?
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Lo que está claro es que estas habilidades de éxito seguro parecen estar asociadas con la comunicación, la
creatividad y la automejora continua. Además, es muy probable que la capacidad de trabajar en equipo
sea un factor esencial para los ebanistas del futuro. Esto nos lleva a la cuestión de si la formación futura
debe centrarse en las competencias técnicas y técnicas blandas (normalmente no lo son) con el fin de
generar los mejores resultados en este sector.

5.3. Lista de Comprobación de Niveles de Habilidades (SLC)
Descripción general del contexto:
En lo que a nosotros respecta, nuestros tres mejores profesionales respondieron a la Lista de Comprobación
de Niveles de Habilidades (SLC) inmediatamente después del BEI, como lo solicitamos. Así, una vez más, lo
hicieron por sí mismos y en un enfoque basado en la computadora.
Con el fin de facilitar esta parte del proceso, se les dieron algunas explicaciones e indicaciones específicas
sobre cómo responder a cada sección. De hecho, se proporcionaron más explicaciones para explicar la
diferencia entre las habilidades duras de la Industria 4.0 y las habilidades blandas. Como forma de
explicación, las habilidades duras son habilidades enseñables o conjuntos de habilidades que son fáciles de
cuantificar. Normalmente, aprendemos habilidades difíciles en el aula, a través de libros u otros materiales
de capacitación o en el trabajo. Las habilidades blandas, por otro lado, son habilidades subjetivas que son
mucho más difíciles de cuantificar. También conocidas como habilidades de las personas o habilidades
interpersonales, las habilidades blandas están relacionadas con la forma en que interactúas con otras
personas. (Doyle, 2019) 4
Hubo algunos casos en los que los candidatos afirmaron sus sentimientos y sensaciones. En términos
generales, se creía que el SLC era más fácil que las otras partes. Sin embargo, los candidatos encontraron
más complicado evaluar el nivel de importancia de acuerdo con su experiencia.

Descripción resumida de los resultados de la encuesta:
Se pidió a los tres mejores artistas que completaran el SLC siguiendo algunas indicaciones específicas. El
cuestionario constaba de dos partes: por un lado, una específica para cada campo profesional
(Cabinetmaking o carpintería en este caso); y, por otro lado, una segunda parte que era la misma para todos
(carpintería, albañilería, revestimiento de paredes y suelos, mueble/carpintería, tecnologías de diseño,
impresión 3D y domótica).
Los candidatos tenían que evaluar la importancia de que varias competencias fueran 1 como no
fundamental y 4 como absolutamente necesario. Además, explicaron lo que consideran un intérprete de
primera categoría o un intérprete extraordinario en términos profesionales o de formación o enumerando
en tres características fundamentales. Aunque se trataba de una pregunta general, sus respuestas estaban
sesgadas a su campo de especialización. Según ellos, los mejores trabajadores son los que son capaces de
trabajar eficientemente con calidad y de entender y aplicar correctamente sus conocimientos.
Como introducción, el área de mueble tenía cinco habilidades y competencias para ser clasificadas:
procesamiento de madera y corcho, almacenamiento, tratamiento de materias primas, uso de maquinaria
y medidas de seguridad. Además, los entrevistados evalúan la importancia de los sistemas ciberfísicos,
Internet de las Cosas (IoT), cloud computing, big data, fábricas inteligentes, robots de automatización de
procesos, automatización inteligente, asistentes personales, chatbots, asistente de aprendizaje digital,
4

Doyle, A. (2019) " Habilidades duras vs. Habilidades blandas:¿Cuál es la diferencia?» The Balance
Careers.Recuperado de:https://www.thebalancecareers.com/hard-skills-vs-soft-skills-2063780
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objetivos y funciones de la realidad aumentada (incluidos como habilidades duras).Por otro lado, las
habilidades suaves eran las siguientes: pensamiento divergente, flexibilidad, pensamiento adaptativo,
capacidad de hacer predicciones, pensamiento computacional, pensamiento creativo, habilidades de
corretaje de información, inteligencia emocional e interdisciplinariedad.
De acuerdo con sus perfiles; El estudiante, el profesor y el trabajador clasificaron el nivel de importancia de
las habilidades directamente relacionadas con el área de la mueble. Vamos a verlo en detalle de más a
menos puntuación:
Una de las características más llamativas de un experto en el procesamiento de madera y corcho es la
capacidad de utilizar maquinaria. De hecho, esta es la habilidad que se considera la más importante. En
términos generales, la máquina se selecciona según la capacidad y características de cada máquina, los
procesos a realizar y las características de la pieza de tallado en madera a mecanizar para optimizar el
proceso de elaboración. El individuo necesita conocer y entender el mecanizado industrial de la madera.
Además, podrán preparar y realizar el mecanizado de madera en el primer proceso de etapa @-@.
El segundo elemento más valorado fueron las medidas de seguridad. El área de trabajo, herramientas y
materiales se utilizan siguiendo las instrucciones de orden, uso, mantenimiento y normas de seguridad,
para garantizar la conservación y las condiciones de uso y para prevenir riesgos laborales y ambientales. El
individuo necesita conocer y comprender la seguridad en la industria de la madera y los derivados del
corcho, la seguridad en la industria de la madera y el mobiliario, la formación profesional, la orientación y
los tratamientos para la madera y el corcho. Además, la persona podrá preparar, realizar y controlar el
proceso de producción industrial de maderas y derivados del corcho.
El tratamiento de las materias primas está en la misma línea. Los mejores artistas deben llevar a cabo el
aprovisionamiento de materias primas, medios auxiliares, herramientas y combustible para suministrar el
plan de producción. El individuo necesita conocer y entender materiales y productos en la industria de
procesamiento de madera. Además, la persona podrá realizar y controlar el tratamiento de la madera y el
corcho.
Entonces, el procesamiento de la madera y la habilidad del corcho no está muy clasificado. En términos
generales, la madera se identifica a partir de su examen visual y táctil, comprobando su denominación y
calidad comercial, para asegurar su disponibilidad y adaptación a las necesidades establecidas en un
proyecto. Para ello, el individuo necesita conocer y comprender los diferentes procesos de
almacenamiento, preparación, tratamientos de madera y corcho, mecanizado, prensado y forro. Además,
podrán realizar o llevar a cabo operaciones de primera etapa de transformación de madera y corcho para
obtener la mitad de los productos acabados @-@ a través de los procesos de almacenamiento, preparación,
tratamiento, montaje de mecanizado @-@ prensado, forro nad, en condiciones de seguridad, ajustando el
equipo y observando los procedimientos adecuados de control de calidad.
Al final y como el menos valorizado, se trata de habilidades de almacenamiento. Es muy importante
identificar las áreas de trabajo que las delimitan según las necesidades de producción y garantizar las
condiciones de almacenamiento de las materias primas y los productos transformados. En este sentido,
debe tenerse en cuenta la normativa vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo. El individuo
necesita conocer y comprender la gestión general del almacenamiento en la industria de procesamiento de
madera. Además, podrán gestionar el almacenamiento de materiales y productos en las industrias de
transformación de madera y corcho de primera etapa.
Después de completar la primera parte del cuestionario, se pidió a los candidatos que evaluaran el nivel de
exigencia de varias habilidades duras y blandas idénticas para cada campo profesional y relacionadas con
Industria 4.0 o como se conoce como Cuarta Revolución Industrial. Hay ocasiones en las que las capacidades
necesarias en algunas situaciones laborales no están directamente relacionadas con los conocimientos
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técnicos (competencias difíciles); pero también, se asocian con lo que se llama habilidades interpersonales
(destrezas suaves).
Como resultado, según los ebanistas, las habilidades duras más o menos importantes fueron Smart
Factories (3.6), Cloud computing, Process Automation Robot (3.3.), Smart Automation, AR: objetivos y
funciones de la realidad aumentada (3), asistente de aprendizaje digital (2,6), Internet de las cosas, Big Data
(2,3), Chatbots, Cyber @-@ sistemas físicos (2) y asistentes personales (1,6).
Además, la clasificación de las habilidades blandas es la siguiente: flexibilidad, pensamiento adaptativo (4),
interdisciplinaridad, pensamiento flexible (3,6), pensamiento divergente, inteligencia emocional (3,3),
corretaje de información (2,6), capacidad de hacer predicciones y pensamiento computacional (2).
Conclusiones:
Como en casos anteriores, logramos nuestro objetivo de obtener respuestas de las encuestas. A pesar de
que se creía que esta parte era la más fácil, tuvimos que aclarar a los candidatos varios aspectos de la
cuestión y conceptos. Sin embargo, los mejores artistas nos dieron su opinión.
Lo que aprendimos de esta experiencia es que todo el mundo tenía un punto de vista diferente en cuanto
a lo que ellos consideran un rendimiento superior dependiendo de si son estudiantes, profesores o
empleados. De hecho, los candidatos destacaron valores y características distintos; pero con algunas
interconexiones. De hecho, esto se ha afirmado en sus respuestas a la primera pregunta de la encuesta.
Si echamos un vistazo a las cinco habilidades o competencias necesarias para ser un ebanista de primera
categoría, podemos sacar algunas conclusiones. Por lo que sabemos, estas habilidades están asociadas a
los conocimientos técnicos que tienes que adquirir en la formación y poner en práctica al trabajar. El único
que se consideró absolutamente necesario para todos fue el uso de maquinaria seguida del tratamiento de
materias primas (madera y corcho). Por otra parte, las cuestiones de seguridad también se consideran
pertinentes. Sin embargo, el procesamiento de la madera y el corcho y el almacenamiento son menos
importantes en términos de éxito profesional extraordinario. Por lo tanto, existen razones para creer que
la formación profesional relacionada con la construcción de gabinetes o carpintería tendría un alcance
práctico y no teórico.
Además, se introdujeron candidatos al concepto de Industria 4.0 y su aplicación en el sector. Hay que
mencionar el hecho de que estamos hablando del sector manufacturero con un alcance muy tradicional.
Además, el sector se ha visto gravemente afectado por las crisis recientes y se ha enfrentado a un descenso
significativo del número de empresas, puestos de trabajo y volumen de negocios. Su disposición a adoptar
el concepto más reciente de Industria 4.0 está en sus comienzos y hay muchos desafíos que deben
afrontarse como la falta de innovación y problemas estructurales como el envejecimiento de la mano de
obra, la escasez de cualificaciones combinada con dificultades para atraer a los trabajadores jóvenes. Esta
es la razón por la que el proyecto UNDER CONSTRUCTION podría provocar perturbaciones en la mejora y
mejora de los trabajadores cualificados y la artesanía.
Sin embargo, también hay varias oportunidades para el sector del mobiliario. El sector europeo del
mobiliario ha experimentado cambios significativos para que esté más orientado a la exportación y se
centre en la mejora de la calidad, el diseño y la innovación. Estos cambios incluyen la reestructuración, los
avances tecnológicos y las innovaciones de modelos de negocio. Las principales oportunidades que se
presentan son la continuación de la inversión en competencias, diseño, creatividad, investigación,
innovación y nuevas5 tecnologías; como este proyecto.
Comisión5 Europea (n.d.).«Industria de muebles».Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes –
Sectores.Recuperado
de:https://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/industries/forestbased/furniture_en
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Además, los consumidores están cada vez más demandando personalización – quieren ser capaces de
tomar más decisiones y decisiones cuando se trata de productos de mueble, pero todavía quieren disfrutar
de los mejores precios. Trabajar en cómo ofrecer esto es un gran desafío para los fabricantes. La industria
4.0 promete cada vez más ofrecer exactamente las soluciones necesarias. Los diseños se pueden crear
digitalmente, basándose en la información personalizada de un cliente. Una vez finalizado, los detalles se
pueden enviar a las máquinas pertinentes, que pueden completar la fabricación. Por último, las partes
componentes de un pedido se pueden cotejar y embalar, listos para su distribución. 6
Por esta razón, tanto el concepto de Industria 4.0 como las habilidades duras, están un poco ausentes de la
realidad industrial del momento. De hecho, de las 11 denominadas habilidades duras necesarias en la
Industria 4.0, ninguna ha sido calificada con la puntuación más alta. Sin embargo, no ha ocurrido lo mismo
con las habilidades blandas porque han obtenido una puntuación más alta a pesar de que hay una falta de
presencia de esas habilidades en términos de currículos de formación.
Podemos afirmar que, para obtener un currículo de formación adaptado a las necesidades actuales, debe
tener una combinación de varios factores. Por una parte, debe contemplar la enseñanza práctica y, por
otra, debe ofrecer una mezcla de conocimientos técnicos, especialmente relacionados con los últimos
avances tecnológicos; y de conocimiento transversal. Cuando hablamos de los mejores trabajadores en la
fabricación de gabinetes, debemos tener en cuenta que vamos a necesitar personas expertas en un campo
(destrezas técnicas) y con varias habilidades transversales debido a que es una ocupación creativa.

5.4. Conclusiones sobre las habilidades de éxito seguras para la creación de gabinetes
Es probable que pensemos que hay algunas semejanzas entre las respuestas de los Nominadores de
Mejores Performadores por Superiores, la Entrevista Incluso Conductual y las Encuestas de Niveles de
Habilidad. Los superiores (nominadores) han demostrado cuáles son las cualidades que mejor valoran en
los empleados o estudiantes y, por lo tanto, cuáles son las habilidades buscadas.
A continuación, los mejores artistas declararon su rutina diaria y nos contaron experiencias personales
relacionadas con su trabajo o situaciones de clase. En términos generales, sus respuestas son las habilidades
y conocimientos especializados necesarios para tener el mejor rendimiento profesional. Todos los mejores
artistas estuvieron de acuerdo en habilidades de éxito similares como la creatividad, su disposición a
aprender nuevos hechos, trabajo en equipo o habilidades de comunicación, incluyendo lenguaje verbal y
no @-@ y escucha activa.
Por último, el último cuestionario sirvió como conclusión final sobre lo que consideran un mejor desempeño
y para conocer el nivel de importancia de ciertas habilidades técnicas y no técnicas. Hay motivos para creer
que algunas habilidades específicas se dan por sentadas como algo que hay que adquirir, mientras que las
capacidades de transporte son totalmente necesarias en términos de desarrollo profesional.
Lo que nos preocupa principalmente aquí es la identificación de tres habilidades de éxito seguro en la
fabricación de muebles. Nos preguntamos qué se supone que es un artista de primera categoría. Como
primera vista, usted puede pensar en alguien que obtiene resultados, pero la productividad es solo una de
las muchas facetas que representan el mejor empleado. Una de sus principales características, según los
expertos y nuestros hallazgos, es la calidad de su trabajo, su comportamiento ejemplar, un deseo continuo
de mejora, emprendimiento y coherencia.

6

Dr. A DeFeo, J. (2019).« Industria 4.0 en acción:El impacto en el mueble, la Farmacia y el Automotriz».Juran.
Juran.Recuperado
de:https://www.juran.com/blog/industry-4-0-in-action-the-impact-on-furniturepharma-and-automotive/
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Además, si bien el cambio tecnológico impulsará la fabricación, las empresas de muebles deben planificar
cómo desplegarán su fuerza de trabajo con sus mejores capacidades para utilizar la tecnología de la Cuarta
Revolución Industrial. El verdadero facilitador de esta nueva tecnología será siempre la gente. Y al igual que
la tecnología está cambiando rápidamente, las personas que la utilizan deben adaptarse no solo a las nuevas
formas de trabajo, sino también a los nuevos métodos de trabajo y, por lo tanto, se producen carencias de
competencias.
Esta etapa industrial de última generación provoca importantes perturbaciones a la escala de las carencias
de competencias y, por lo tanto, es probable que amplíe estos posibles desajustes. Por lo tanto, hay una
sensación de transformación digital en todos los sectores e incluso en los individuos. En esta etapa, los
esfuerzos de mejora y recalificación son más que necesarios. Además, los trabajadores deben tener las
cualificaciones requeridas para destacar al resto de la mano de obra. Sus valores personales y su valiente
logro profesional serían valorados por sus superiores y compañeros de trabajo en términos de rendimiento
superior.
De acuerdo con los resultados, los tres pilares para el campo profesional podrían ser:
4.
5.
6.

Fundamentos de la fábrica digital como respuesta a la Industria 4.0.
Procesos de transformación y producción de materias primas.
Competencias en el lugar de trabajo, liderazgo y eficacia personal.

En primer lugar, UNDER CONSTRUCTION debe abordar aquellas competencias y conocimientos técnicos
específicos que son indispensables para cualquier persona que quiera aprender conceptos básicos, pero
también con el objetivo de ser un intérprete superior en la fabricación de muebles. Además, debido a que
el sector se enfrenta a una profunda transformación destinada no solo a mejorar la eficiencia de los
procesos, sino también al potencial asociado a los productos, la mano de obra futura tiene que estar
preparada para alterar los cambios con la industria 4.0.
Los mejores artistas tienen que conocer los ingredientes clave de dicha transformación, identificar algunos
actores principales, las tecnologías habilitadoras clave (KET), diseñar y planificar estrategias para la
aplicación de tecnologías y tener la capacidad de identificar las mejores soluciones para la empresa.
Comprendería los siguientes conocimientos para el éxito:
Pilar 1: Fundamentos de la fábrica digital como respuesta a la Industria 4.0.
• Introducción a una fábrica e industria digital 4.0.
• Tecnologías clave que facilitan la industria 4.0.
• Tecnologías de fabricación.
• Sistemas de información de fabricación y producción.
• Planificación de las necesidades de materiales y planificación de los recursos de fabricación (MRP
II)
• Sistemas de Control de Inventario.
• El sistema de procesamiento de pedidos de ventas.
• Sistema de Almacenamiento y Distribución.
• Planificación de los recursos institucionales.
• Gestión de las relaciones con los clientes.
En segundo lugar, los mejores artistas deben tener en cuenta la importancia de la selección de materiales
adecuados para la producción de muebles. Tiene relación con la calidad, durabilidad, la posibilidad de
renovación y aplicación del producto final. Los materiales para la industria del mueble pueden contener
«novedades» de naturaleza diferente. Pueden estar conectados con los cambios de la tecnología de
producción y estructuras materiales o propiedades y aplicaciones. Los materiales son un elemento
indispensable del proceso de fabricación de muebles. Además, se requiere un conocimiento adecuado de
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las diferentes fases de la cadena de valor, así como del concepto de propiedad intelectual y derechos de
propiedad industrial, y también para ser consciente de que usted y otros se mantienen seguros mientras
trabajan con herramientas y diferentes tipos de maquinaria.
Pilar 2: Procesos de transformación y producción de materias primas.
• Materiales y tendencias actuales.
• Nuevos materiales y materiales eco-sostenibles.
• Gestión de inventarios.
• Herramientas y maquinaria.
• Procesos de producción.
• Derechos de propiedad industrial y espíritu empresarial.
• Medidas de salud y seguridad en el trabajo.
Por último, los mejores profesionales aprenderán sobre los conceptos básicos del espacio de trabajo, las
teorías de liderazgo y gestión de servicios y la evolución de los procesos de gestión. Esto proporcionará
conocimientos sobre las funciones básicas de gestión y alguna información sintética sobre habilidades
blandas relacionadas con el tema, lo que ayudará a resolver problemas relacionados con la gestión de las
áreas más importantes del negocio de muebles.
Pilar 3: Competencias en el lugar de trabajo, liderazgo y eficacia personal.
• Conciencia de las necesidades de los demás (empatía).
• Apoyo a las competencias del personal.
• Comunicación efectiva.
• Habilidades interpersonales para construir relaciones.
• Liderazgo, efectividad del equipo y desempeño individual.
Una combinación adecuada de tales habilidades de éxito seguro dará lugar a una formación y un plan de
estudios completos para la futura mano de obra totalmente alineados con las necesidades de los
estudiantes, los trabajadores y la industria en el sector del mueble.
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6. CARPINTERÍA – INFORME DE CICCOPN, PORTUGAL
El estudio completo para este campo ocupacional se llevó a cabo de febrero a octubre de 2019 y fue
realizado por el socio del proyecto CICCOPN.

6.1. Nominación y Caracterización de los candidatos como «Top Performers» por los Superiores
Descripción general del contexto:
Nos pusimos en contacto con tres personas que, teniendo en cuenta su lugar de trabajo y posición actual,
estarían en condiciones privilegiadas para nominar a los que consideran profesionales de primera categoría.
Todos los involucrados en esta etapa nominaron a uno o más carpinteros como mejores profesionales. Sin
embargo, una de las personas involucradas, a pesar de nominar a tres profesionales, ¡solo envió a tiempo
la encuesta inicial para uno de esos tres profesionales.
Identificar a las personas para participar en esta etapa fue relativamente fácil. El contacto inicial con esas
personas, sin embargo, fue algo más difícil, al principio porque estaban de vacaciones y luego debido a
problemas de programación. Por esta razón, decidimos enviar las encuestas por correo electrónico, para
acelerar todo el proceso.
Al final de esta primera etapa, doce profesionales fueron identificados como carpinteros de primera
categoría, para mayor contacto y posterior entrevista. Dado que el primer contacto por teléfono era difícil
durante las horas de trabajo, por lo general se hacía después de esas horas de trabajo. En el primer enfoque,
después de explicar a los candidatos el propósito de las entrevistas, todos estaban dispuestos a colaborar.
Sin embargo, después de varios intentos fallidos de concertar una entrevista cara a cara, en algunos casos
porque el profesional tenía dificultades de programación y en otros porque trabajaba en el extranjero,
elegimos enviar la encuesta por correo electrónico en la mayoría de los casos. Una de las entrevistas se
realizó a través de Skype.
A pesar del considerable número de profesionales identificados, solo pudimos recoger toda la
documentación necesaria (encuesta inicial, entrevista, lista de verificación de carpintería y permiso para la
recolección de datos) para cuatro de esos profesionales, es decir, uno más que los tres necesarios para este
estudio. Por esa razón, uno de los profesionales fue ignorado.
En esta etapa de selección de los mejores profesionales, era importante para nosotros encontrar personas
con diferentes habilidades y áreas de trabajo dentro del dominio de la carpintería, para que pudiéramos
tener perspectivas distintas de lo que realmente es el trabajo de un excelente carpintero.
Descripción resumida de los resultados de la encuesta:
Se seleccionaron tres profesionales varones, con edades comprendidas entre los 40 y los 60 años. Estos
profesionales tienen en común el hecho de que son considerados los mejores en el ámbito de la carpintería.
Sin embargo, dadas las distintas áreas de trabajo de cada una de ellas, fueron capaces de proporcionarnos
tres perspectivas diferentes de lo que hace exactamente un excelente carpintero.
Uno de los profesionales seleccionados es un entrenador masculino en el área de la carpintería, que tiene
experiencia en participar como presidente del jurado en concursos nacionales e internacionales, y que
también es representante de Portugal en las organizaciones WorldSkills Europa y WorldSkills International.
Los otros dos son carpinteros en el mercado laboral, que han tenido éxito en el proceso de certificación
profesional y que tienen características diferenciadoras. Uno de estos profesionales solo tiene experiencia
a nivel nacional, con especial énfasis en la producción de estructuras para techos y techos, mientras que el
otro tiene experiencia internacional, habiendo trabajado en varios países europeos, lo que le otorga un
conocimiento técnico más amplio y multicultural en el campo de la carpintería.
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Conclusiones:
Somos conscientes de que hay muchos de los mejores profesionales en el área de la carpintería y, en este
momento, creemos firmemente que hemos encontrado tres de esos mejores profesionales, con quienes
podemos contar para compartir experiencia y experiencia.
Como es de esperar, todos estos profesionales tienen conocimientos técnicos en el área de la carpintería,
¡que es sin duda lo que los convierte en carpinteros!Todos ellos poseen formación profesional
especializada, además de muchos años de experiencia profesional en el mercado de trabajo, lo que los
convierte en dos veces más importantes.
Lo que los convierte en mejores profesionales, sin embargo, son las características personales (destrezas
blandas) de cada uno de ellos – tales como capacidad de adaptación, flexibilidad para el trabajo en equipo,
capacidad para analizar y resolver problemas, pensamiento creativo y divergente, perfeccionismo en el
trabajo que producen, entre otros.

6.2. Resultados de las entrevistas del evento conductual (BEI)
Descripción general del contexto:
El contacto con los tres profesionales seleccionados se realizó inicialmente por teléfono. Esto no fue fácil,
ya que no pudieron tomar la llamada ni responder a la entrevista durante las horas de trabajo. Al principio,
los profesionales estaban algo preocupados por nuestro enfoque y nos pidieron que nos explicaran el
propósito de la entrevista y del propio proyecto. Después de intercambiar algunos e-mails explicando el
proyecto y su objetivo y subrayando que el área de la carpintería y sus profesionales ganarán mucho con la
formación que se pondrá a disposición, estos profesionales acordaron participar en el proyecto y realizar la
entrevista. Este proceso fue un poco difícil, sin embargo, debido a problemas de programación y a la
distancia que nos separa de los profesionales (uno de los cuales estaba realmente en el extranjero). Frente
a estas limitaciones, optamos por realizar una de las entrevistas a través de Skype, mientras que las otras
fueron realizadas por correo electrónico, con soporte disponible por teléfono. Todas las listas de
verificación de nivel de habilidades fueron enviadas por correo electrónico.
La entrevista a través de Skype duró aproximadamente 60 minutos y el entrevistado no tenía preparación
previa.
Todos los participantes respondieron a las preguntas basadas principalmente en ejemplos prácticos
relacionados con su experiencia profesional, que era exactamente lo que queríamos.

Descripción resumida de los resultados de la encuesta:
La entrevista se dividió en siete habilidades básicas, lo que nos permitió recopilar la siguiente información:
Habilidades de comunicación:
Todos los entrevistados mencionaron la necesidad de escucha activa y asertividad en el discurso. Un
profesional superior también debe dominar el lenguaje técnico y creer en el mensaje que transmite. Se
mencionaron algunos ejemplos prácticos de cómo debía llevarse a cabo esta comunicación y se subrayó la
importancia de la motivación y el intercambio de ideas entre los profesionales. Como mencionó uno de los
entrevistados: «Más que convencer a alguien de mis ideas, lo que realmente importa es que todos los
miembros del equipo comparten los mismos objetivos».
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Trabajo en equipo:
En este aspecto, los entrevistados consideraron que la flexibilidad, la empatía y las habilidades de gestión
de conflictos y comunicación son características esenciales para que el trabajo en equipo funcione de la
manera más fluida posible. Al trabajar en equipo, siempre es necesario establecer un objetivo con el que
todos estén comprometidos y que los motive. Nuestros entrevistados mencionaron que normalmente
asumen el papel de liderazgo de manera democrática, ya que consideran crucial escuchar la opinión de
todos y encontrar soluciones, manteniendo al mismo tiempo altos niveles de motivación.
Capacidad de adaptación:
Los entrevistados consideraron que, en su actividad profesional y con las responsabilidades que tienen,
existe una necesidad constante de adaptación; uno de ellos tuvo problemas para identificar solo una
situación concreta. Todos ellos tienen roles de liderazgo que los mantienen bajo constante presión y
demandan de ellos la capacidad de adaptarse a nuevos contextos de trabajo y nuevos proyectos, con una
necesidad permanente de encontrar soluciones para diferentes temas. Uno de los entrevistados mencionó
que trabajar con un equipo competente y motivado, con metas claramente definidas, le permite lograr
excelentes resultados, incluso cuando se trata de situaciones inesperadas.
Cuando se les preguntó acerca de una situación en la que tenían que adaptarse en su contexto de trabajo,
todos mencionaron situaciones específicas a las que pudieron hacer frente con éxito. Uno de los
entrevistados mencionó que, teniendo en cuenta el hecho de que trabaja en múltiples obras/proyectos de
construcción, que a menudo requieren adaptarse a una nueva ciudad o país, estos cambios ocurren de
forma natural.
Gestión del tiempo:
En cuanto a la gestión del tiempo y la excesiva responsabilidad en un momento dado, lo que hemos
recogido de las respuestas es que primero es necesario evaluar la situación y encontrar soluciones, lo que
puede consistir en acordar la necesidad de delegar algunas funciones, definir prioridades o incluso redefinir
los plazos.
En cuanto a definir y alcanzar metas, uno de los entrevistados mencionó que primero tenemos que creer,
y luego debemos planificar y organizar todo para alcanzar esas metas. Todo debe ser cuidadosamente
considerado, para evitar posibles influencias externas desconocidas. Uno de estos profesionales demostró
claramente su tenacidad y profesionalidad cuando se refirió a: «Si selecciono algo como meta, entonces
debe funcionar».
Pensamiento y solución de problemas:
Los tres profesionales entrevistados revelaron buena capacidad para pensar y resolver problemas y siempre
hay múltiples situaciones en las que tienen que analizar y definir rápidamente las cosas, para que los
resultados sean positivos. Dos de ellos mencionaron situaciones concretas en las que fueron forzados a
tomar decisiones inmediatas, mientras que uno de los entrevistados solo se refiere a que es el tipo de cosas
de las que se ocupa cada día y, como tal, prefiere pensar en los problemas como desafíos, ¡que hay que
superar!
Para estos profesionales, las situaciones estresantes son una constante y cada una de ellas tiene una
manera diferente de lidiar con esas situaciones. Mientras que uno de los entrevistados centra su atención
y energía en resolver el problema, por lo que la situación estresante puede ser rápidamente superada, otro
ve el estrés como solo una frustración por no ser capaz de superar un obstáculo dado. Para este último,
estas situaciones estresantes son constantes y él se ocupa muy bien de ellas. ¡Realmente comenta que no
se siente bien cuando no está bajo presión!
Creatividad e innovación:
Todos los entrevistados mostraron una excelente capacidad para la innovación y el pensamiento creativo.
Estos profesionales se enfrentan a nuevas situaciones a diario y necesitan encontrar soluciones
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imaginativas para ellos, utilizando la creatividad y a veces incluso el pensamiento artístico. ¡Después de
todo, trabajar la madera es un arte en sí mismo!
Las respuestas recogidas también nos muestran que, para estos mejores profesionales, el buen
conocimiento de las técnicas de trabajo de la madera, así como del material en sí, es crucial, ya que cada
vez que queremos hacer un trabajo excelente, necesitamos poseer los conocimientos técnicos necesarios
para seleccionar el material adecuado o el tipo de madera, pudiendo así predecir su comportamiento y
durabilidad. Profesionales como estos entienden la necesidad de una actualización constante en términos
de uso de nuevos materiales disponibles en el mercado, así como de nuevas formas de fabricación e
innovación.
Motivación y valores:
Los profesionales entrevistados mostraron un gran orgullo por su progresión profesional y por los múltiples
proyectos que desarrollaron a lo largo de los años. Uno de ellos subrayó la opinión positiva que tienen los
clientes de su trabajo y la forma en que lo valoran. ¡Para él, ese es su mayor éxito profesional!
Para nuestros entrevistados, múltiples situaciones diarias requieren que sean creativas. Todos los días
necesitan superar las dificultades y reinventar la forma en que realizan ciertas tareas. A pesar de que están
bajo constante presión y estrés, todos los entrevistados lo consideran estimulante y desafiante esta
demanda constante de creatividad.
Conclusiones:
Las entrevistas con los tres profesionales nos permiten concluir que, aunque no se conocen y tienen
diferentes antecedentes profesionales, todavía hay mucha similitud en varias respuestas. Esto parece
indicar que la información a recoger de las entrevistas sobre las características de un carpintero superior
será fiable y utilizable en la próxima etapa de este proyecto.
Somos capaces de identificar características similares entre estos profesionales, en términos de creatividad
y pensamiento divergente, lo que les da una mayor capacidad para resolver problemas y para encontrar
soluciones técnicas, estéticas y organizativas en su vida cotidiana profesional. También podemos subrayar
la flexibilidad y la capacidad para el trabajo en equipo, que, en el caso de la mayoría de nuestros
entrevistados, está en un papel de liderazgo.
Como es de esperar, el conocimiento técnico en el ámbito de la carpintería es fundamental para ser un
profesional exitoso, y conocer la materia prima (la madera y sus derivados) es una de las habilidades
consideradas fundamentales para encontrar soluciones constructivas que sean factibles y, al mismo tiempo,
atractivas. El profesional superior debe tener cuidado de mantenerse siempre actualizado en términos de
las soluciones técnicas disponibles en el mercado.
A partir de las entrevistas, podemos concluir globalmente que, además de la pericia técnica inherente a la
profesión de carpintero, un profesional de alto nivel en este campo debe necesariamente tener habilidades
a los niveles de:
• Pensamiento creativo y divergente;
• Flexibilidad en las relaciones interpersonales y el trabajo en equipo;
• Conocimiento de la materia prima (madera) y actualización constante de las soluciones técnicas
disponibles en el mercado.

6.3. Lista de Comprobación de Niveles de Habilidades (SLC)
Descripción general del contexto:
La Lista de Comprobación de Niveles de Habilidades (SLC) fue un instrumento muy importante para
confirmar algunas de las conclusiones que recogimos de las entrevistas. Esta encuesta fue enviada por
correo electrónico a todos los participantes, quienes así tuvieron más tiempo para considerar las preguntas
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y preparar una respuesta pensada. La tabla relativa a las habilidades difíciles planteaba algunas preguntas,
que se explicaban por teléfono.
Las habilidades mencionadas fueron evaluadas en una escala de 1 a 4 de creciente importancia para un
profesional de alto nivel, con 1 significado no crucial y 4 significado absolutamente indispensable.
Descripción resumida de los resultados de la encuesta:
El primer cuadro, relativo a las competencias y competencias, se basó en las Especificaciones de las Normas
Internacionales de Competencias Mundiales y en el programa de formación del Marco Nacional de
Cualificaciones Portugués. A este nivel, teniendo en cuenta las respuestas recibidas, todos los profesionales
entrevistados comparten la opinión de que, para un profesional de alto nivel, todas estas habilidades y
competencias son absolutamente indispensables (4), es decir, todos los ítems relativos a este cuadro
recibieron un promedio de 4, el valor máximo por la importancia de dichas habilidades.
En cuanto a la segunda tabla (I 4.0 Habilidades Duras), el promedio fue significativamente menor, entre 2
y 2,6 puntos, lo que muestra una importancia media a baja de tales habilidades para el carpintero superior.
Uno de los profesionales entrevistados mencionó en realidad que esas habilidades se relacionan con
procesos de producción industrial, como el control numérico informático (CNC), y por lo tanto pueden ser
habilidades adicionales para el carpintero desde el punto de vista del usuario, pero en realidad preocupan
a más otros profesionales en la producción industrial.

I 4.0 Habilidades difíciles

MV

— Sistemas ciberfísicos;
— IoT;
— Computación en la nube;
— Big Data (nuevo alfabeto de datos destinado a la capitalización de datos);
— Fábricas inteligentes;
— Robot de automatización de procesos;
— Automatización inteligente;
— Asistentes personales;
— Chatbot;
— Asistente de aprendizaje digital;
— AR: los objetivos y funciones de la realidad aumentada;

2.3
2.3
2
2
2.6
2.6
2.6
2.3
2.3
2.3
2.3

En cuanto a la tercera tabla (I 4.0 Habilidades suaves), los resultados son muy diferentes de la tabla
anterior. El promedio está entre 3,6 y 4, y solo la habilidad relativa al corretaje de información recibió un
valor menor (2.6), lo que refleja una importancia media.
Una vez más, esto subraya la importancia de las habilidades suaves para la formación de un profesional de
la carpintería superior.

I 4.0 Habilidades suaves

MV

pensamiento divergente: capacidad para producir una serie de posibles soluciones
alternativas a una cuestión determinada, en particular un problema que no implique una
única solución correcta;
flexibilidad: voluntad de trabajar en equipo, dentro de la empresa o en asociación con otras
empresas, también en vista de los cambios globales en curso;
pensamiento adaptativo: capacidad para responder adecuadamente a las demandas del
entorno de trabajo;
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4

4
4

capacidad de hacer predicciones sobre los cambios que se producirán en la empresa para
hacer frente a la nueva situación, a través de la capitalización de los datos;
pensamiento computacional: capacidad de dividir problemas complejos en sus partes más
simples y abordarlos de manera algorítmica;
pensamiento creativo, para encontrar nuevas soluciones a los problemas;
Habilidades de «intermediación de información»: capacidad para encontrar y procesar
información, trabajando con las herramientas de datos más avanzadas y herramientas de TI;
inteligencia social
inteligencia emocional
interdisciplinaridad

3.6
3.6
3.6
2.6

3.6
3.6

Conclusiones:
Al considerar la Lista de Comprobación del Nivel de Habilidades, podemos concluir que las habilidades
técnicas de un carpintero son esenciales para un profesional competente y que todas esas habilidades son
de importancia crucial para un profesional de alto nivel. También son extremadamente importantes las
habilidades blandas, ya que son las habilidades diferenciadoras que ayudarán a convertir a un carpintero
regular en un profesional superior.
Así, podemos confirmar los resultados ya obtenidos de las entrevistas, en las que las habilidades
mencionadas en la primera y tercera tablas – habilidades técnicas y habilidades personales,
respectivamente – fueron identificadas como habilidades superiores.
Además de las habilidades previamente identificadas, aquí también encontramos el pensamiento
adaptativo como una habilidad relevante para un profesional superior.

6.4. Conclusiones sobre habilidades de éxito seguras para la carpintería
Después de analizar los resultados de las tres encuestas, podemos concluir que hay bastantes aspectos
comunes que fortalecen el resultado de este estudio.
La capacidad de comunicar, aliada al conocimiento de los términos técnicos, la capacidad de adaptarse a
las nuevas realidades profesionales, métodos y técnicas, la flexibilidad en el trabajo en equipo, el
pensamiento creativo y divergente, que asegura una excelente capacidad de analizar y resolver problemas,
el sentido estético y la búsqueda de la perfección en el desempeño de las tareas son algunas de las
características personales que un profesional superior debe poseer.
Además de estas características, también debemos subrayar la necesidad de contar con profundos
conocimientos técnicos en la materia. Sabíamos, desde el comienzo de este estudio, que un carpintero
obviamente necesita tener conocimientos técnicos sólidos en su área de especialización. Dado que el
objetivo de este proyecto es el desarrollo de la formación de profesionales que ya trabajan en el área, no
tendría sentido tratar con los conocimientos técnicos que ya poseen para empezar. Sin embargo, pudimos
identificar un conocimiento técnico específico que no todos los carpinteros poseen, o uno que no actualizan
regularmente. Este estudio nos permitió comprender que estos profesionales necesitan conocer mejor la
materia prima (la madera y sus derivados) y también necesitan una actualización constante en términos de
las nuevas soluciones, técnicas y materiales disponibles en el mercado, para que puedan ser considerados
como los mejores profesionales.
De acuerdo con los resultados, los tres pilares para el campo profesional podrían ser:
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1.

Pensamiento creativo y divergente, que permita al profesional superar las dificultades y
encontrar soluciones técnicas que puedan ser estéticamente agradables y, al mismo tiempo,
satisfacer las necesidades del cliente;

2.

Flexibilidad en las relaciones interpersonales y el trabajo en equipo;

3.

Conocimiento de la materia prima y actualización constante de las soluciones técnicas
disponibles en el mercado.

Comprenderían los siguientes conocimientos para el éxito:
Pilar 1: Pensamiento creativo y divergente
• Ser capaz de encontrar soluciones técnicas que satisfagan las necesidades del cliente;
• Ser capaz de realizar un trabajo estéticamente agradable;
• Ser capaz de resolver diferentes tipos de problemas relacionados con el trabajo.
Pilar 2: Flexibilidad
• Ser capaz de trabajar en equipo;
• Ser capaz de mantener buenas relaciones interpersonales;
• Ser capaz de gestionar los conflictos.
Pilar 3: Tecnología de materiales
• Ser capaz de identificar la composición de la madera, sus derivados y sus características técnicas;
• Ser capaz de identificar los diferentes tipos de tratamientos para la madera;
• Ser capaz de identificar las soluciones técnicas constructivas disponibles en el mercado;
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7. TECNOLOGÍAS DE DISEÑO (DISEÑO GRÁFICO) – INFORME DE MATERAHUB, ITALIA
El estudio completo para este campo ocupacional se llevó a cabo de junio/19 a octubre/19 y fue realizado
por Materahub, socio del proyecto.
7.1. Nominación y Caracterización de los candidatos como «Top Performers» por los Superiores
Descripción general del contexto:
Con el advenimiento de las profesiones web, el trabajo del diseñador gráfico se ha convertido en una de las
profesiones más codiciadas: un verdadero diseñador de comunicación visual necesita poseer, por un lado,
habilidades específicas en gráficos, y por otro lado los fundamentos del marketing, esenciales para
interceptar las necesidades de los clientes potenciales.
Sin embargo, solo en los últimos años se están arraigando vías de estudio (principalmente títulos
universitarios) en Italia, orientadas a la formación específica de aquellos que «cuando crecieron decidieron
convertirse en diseñadores gráficos», para aquellos que eligieron un nuevo puesto de trabajo, que requiere
estudio, pero al mismo tiempo conserva un fuerte componente de la artesanía, aunque el apoyo de las
innovaciones tecnológicas.
Trabajando principalmente como freelance, no fue fácil encontrar profesionales dispuestos a dejarse
entrevistar. Además, es poco probable que las grandes empresas de comunicación y comercialización
(sector económico y profesional en el que este recurso está más implicado) abran sus puertas para permitir
que las partes externas puedan dialogar con sus empleados y expertos. La solución para llevar a cabo esta
tarea fue crear una red entre personas y agencias «colegas» de Materahub, interceptar a aquellos
profesionales que conocen personalmente la validez profesional y enviarles los tres niveles de cuestionario
por correo electrónico, pidiéndoles que los completen. Se enviaron unos 20 correos electrónicos a 20
profesionales que trabajan en el territorio nacional, tanto en el ámbito de la comercialización y la
comunicación, como en el de la construcción (arquitectos/ingenieros).
Descripción resumida de los resultados de la encuesta:
3 diseñadores gráficos en el campo de la «comunicación y marketing» (incluyendo 1 mujer) y 1 arquitecto
experto en Bim Revit (la última generación de software para el diseño gráfico de edificios) respondieron a
nuestras peticiones. Para dar coherencia al trabajo que requiere el proyecto, no se tuvo en cuenta el
material presentado por el arquitecto, ya que se prefirió alinear los resultados de figuras profesionales
similares entre sí. Los dos hombres tienen entre 41 y 50 años, mientras que la mujer es mucho más joven,
entre 18 y 30 años. Uno de ellos está a cargo de una empresa de comunicación, fundada y gestionada por
él; los otros dos son free-lance, pero con diferentes años de experiencia: uno con más de 10 años de
experiencia adquirida en el campo y gracias a la formación perfeccionada durante los años de trabajo, con
opciones de formación continua formal y no formal; el otro es un joven lance libre con dos años de
experiencia, pero un curso formal de estudio, bien definido y dirigido a la profesión.
Conclusiones:
Es – Las entrevistas muestran cómo los tres profesionales pueden ofrecer ideas interesantes para la
realización del trabajo planificado por el proyecto. A pesar de ser profesionales con diferentes trayectorias
formativas, edades y roles han demostrado tener fortalezas comunes como la creatividad; excelente
conocimiento de las técnicas gráficas; trabajo en equipo; el aprendizaje de larga vida; las competencias en
materia de gestión del trabajo; resiliencia.

7.2. Resultados de las entrevistas del evento conductual (BEI)
Descripción general del contexto:
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Los profesionales expresaron de inmediato su interés en conocer el proyecto con mayor detalle,
poniéndose a su disposición en el respeto y a tiempo para su trabajo, lo que se puede ver en las entrevistas
es siempre muy estrecho entre los plazos y las reuniones. Después de un primer intercambio de correo
electrónico, logramos tener una entrevista frontal con uno de ellos y una cita telefónica con los demás para
conocer mejor a la gente y su trabajo, garantizando la posibilidad de reunirse personalmente en las
siguientes fases del proyecto, especialmente para la fase de implementación del IO2 para que su
experiencia (y formación) pueda ser un punto de partida para la construcción de módulos de formación y
para comprobar la necesidad y eficacia reales. Todos los expertos han firmado la declaración sobre
protección de datos, garantizando al proyecto la posibilidad de utilizar todos los datos (además de los datos
personales y sensibles) y aceptando ampliar su participación a sus empresas y colegas para la fase de
difusión del proyecto.
Los expertos consideraron el proyecto muy interesante y una buena herramienta para la creación de
módulos de formación sobre esas habilidades esenciales, pero poco valorados en sus trayectorias de
estudio, por lo que estaban fuertemente motivados para participar. Las entrevistas no requirieron mucho
compromiso de los encuestados, ya que son expertos en el campo, tan listos y rápidos para responder
preguntas sobre sus experiencias en el campo. Las entrevistas duraron unos 15 minutos para cada llamada
telefónica y una respuesta dada en 2-3 días para la entrega del material proporcionado por correo
electrónico.
Descripción resumida de los resultados de la encuesta:
La entrevista se divide en 7 niveles/habilidades sobre los cuales se pide a los entrevistados que den su
testimonio y su opinión. Las respuestas de los tres expertos fueron muy similares, indicando para cada
habilidad lo que se resume a continuación:
1.

Habilidades de comunicación:
Dado que el trabajo del Diseñador Gráfico se describe como «diseñador de comunicación visual»
es inmediato imaginar la «destreza de comunicación» como un pilar del perfil de referencia: en la
«grafía» todo es comunicación. Sin embargo, los entrevistados han dado de inmediato un corte
práctico y concreto, principalmente vinculado a su relación con los clientes. Es cierto que tienes
que comunicar, pero el mensaje es transmitido por el cliente, siempre diferente, que quiere
transmitir a su destinatario un mensaje, siempre diferente. Por lo tanto, es esencial que todos
piensen en las habilidades de comunicación como una herramienta para estar en plena sintonía
con aquellos que piden traducir un mensaje en imágenes, colores, visiones. El diseñador gráfico
debe entender, por un lado, y hacerse entender, por otro, para traducir en un «objeto visual» una
petición verbal, una visión narrada principalmente por el cliente, una narrativa que no le pertenece
y que debe ser capaz de satisfacer tanto al cliente como al «creador/creativo». La escucha activa
se convierte, por tanto, en una de las «herramientas del oficio» necesarias y esenciales para esta
figura profesional.

2.

Adaptabilidad:
Los encuestados dijeron: las peticiones de los clientes son siempre diferentes y siempre nuevas;
las modas y corrientes artísticas están cambiando constantemente; la publicidad está
multiplicando productos similares en el mercado; la información viaja a una velocidad que no nos
permite acostumbrarnos a una idea de que debemos acostumbrarnos inmediatamente a una
nueva. Se requiere versatilidad y velocidad en la capacidad de adaptarse a las solicitudes más
dispares. Pero hay un riesgo aquí: La «diversidad» a menudo corre el riesgo de traducirse en
«extraño» y la extrañeza es más a menudo sinónimo de «incredulidad» que de «belleza». El
diseñador gráfico tiene que crear cosas «hermosas» incluso antes de que sean siempre nuevas,
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por lo que es cierto que tienes que adaptarte siempre y muy rápidamente a los cambios, pero
también es cierto que tienes que mantener una característica estilística que apunta a la belleza. Es
necesario estudiar y profundizar los temas del conocimiento estético para distinguir lo que es
realmente nuevo -y por lo tanto original- de lo que es solo «extraño». Esta capacidad de discernir
«lo que es hermoso» de «lo que no es hermoso» se convierte en el segundo pilar/herramienta
esencial.
3.

Gestión del tiempo:
La gestión del tiempo es un tema central para todos los empleos y profesiones que se ocupan de
clientes y tareas. Cada trabajo tiene sus propios plazos y entregas, al igual que el del diseñador
gráfico, que también tiene que lidiar con el claro y exhaustivo «entendimiento» de la solicitud y
debe pensar cada vez en algo diferente para proponer a los clientes, algo que es a la vez que
responde a las necesidades expresadas. Para el gráfico, el tiempo tiene que llegar a un acuerdo
con la inspiración. Para el resto, depende de cada persona ser capaz de coordinar y calibrar su
trabajo. El respeto de los plazos no está tanto en la capacidad de gestionar el tiempo disponible,
sino más bien -como para los artistas- encontrar fuentes de inspiración para cerrar un trabajo. Una
vez más, el conocimiento y profundización de las nociones estéticas y lo que propone el mercado
se convierte en un elemento que ayuda al profesional a cerrar un trabajo en poco tiempo y con
resultados satisfactorios.

4.

Habilidad para resolver problemas:
El diseñador gráfico a menudo tiene que lidiar con problemas que casi siempre surgen de errores
en la comprensión con el cliente y en algunos casos con colegas (más raro este caso a menudo
funciona independientemente). Una vez más, la necesidad de replantear reuniones con el cliente
y la capacidad de hacer frente a una gran cantidad de experiencia y conocimientos artísticos
pueden ayudar a resolver el problema. La solución para los encuestados es mirar las cosas desde
otra perspectiva, planificar el trabajo para lograr el resultado, mejorar el pensamiento creativo y
la escucha activa.

5.

Creatividad e innovación:
La creatividad y la innovación están vinculadas a lo que ya se ha analizado en el punto 2
«adaptabilidad». Para quienes trabajan en este sector, la creatividad y la innovación son pilares
fundamentales. Sin embargo, es necesario favorecer estas habilidades con acciones concretas, de
lo contrario corren el riesgo de ser conceptos puramente abstractos vinculados al «talento» y al
«gusto» del individuo. En cambio, deben ser cultivadas y formadas a través del estudio y la
profundización continua de las nociones estéticas y de lo que ofrece el mercado, nutriendo así la
inspiración a la belleza.

6.

Motivación y valores
Teniendo en cuenta la diferencia entre los tres entrevistados, es comprensible cómo la diseñadora
más joven emprendió un camino de estudios más similar y preparatorio al trabajo que le hubiera
gustado hacer. A lo largo de los años, los cursos de formación para diseñadores gráficos se han
especializado cada vez más para convertirse en cursos universitarios. Para la motivación para llevar
a cabo este trabajo también debemos tener en cuenta el origen geográfico de los dos hombres (el
sur de Italia) que sin duda les ha creado más dificultades para comenzar esta profesión y para elegir
la formación formal. Al mismo tiempo, sin embargo, en su caso había un enfoque más técnico de
la obra, habiendo adquirido las principales técnicas en el campo y luego habiendo reanudado la
formación durante el trabajo, moviéndose hacia el norte para profundizar con el estudio. La mujer,
por otra parte, siguió un curso de estudio más lineal dirigido a la profesión. También es cierto que
la formación en el empleo sigue desempeñando un papel central en el sector de referencia. Incluso
las escuelas de mejor rendimiento como la UIAV de Venecia o el Politécnico de Milán o el Isia de
Urbino, animan, un período de uno/dos años en un buen profesional antes del acceso a la
formación (como lo demuestra uno de los encuestados que perfeccionó su formación en Urbino).
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Conclusiones:
En los datos recogidos encontramos una similitud de respuestas y un acuerdo entre profesionales. Esto
significa que la calidad de la información que pudimos recoger fue confirmada por las tres experiencias y
entrevistas entre personas absolutamente desconocidas entre sí, comprometidas en diferentes contextos
y escuchadas en diferentes días. A través de sus respuestas podemos entender algunos aspectos esenciales
de su trabajo: el tema de la escucha activa para un enfoque más eficaz del cliente ha vuelto varias veces,
así como la necesidad de «inspiración de nutrición» con conocimientos y formación continua. Las
entrevistas fueron entonces muy útiles para una perspectiva de profundización de estos temas y nos
llevaron a equiparar las habilidades más relevantes, además de las habilidades técnicas necesarias, como
tales:
▪ Escuchar activamente para entender las peticiones de los clientes y satisfacer las expectativas
▪ La comprensión estética debe profundizarse siempre con el estudio directo y el conocimiento
▪ Pensamiento creativo con el fin de trabajar en diferentes situaciones y para diferentes solicitudes

7.3. Lista de Comprobación de Niveles de Habilidades (SLC)
Descripción general del contexto:
Los encuestados trabajaron de manera independiente. No pidieron apoyo para compilar el formato, pero
era largo y complejo en su estructura.
Descripción resumida de los resultados de la encuesta:
Escala:(1=No fundamental; 4=Absolutamente requerido)
Para hacer el diseño gráfico y la disposición de una tipografía
Aplicar y justificar la legibilidad y lectura de las normas en la elección de un tipo de letra a un objetivo
específico – 4; 4; 3
Para hacer la paginación/distribución de un libro, periódico y revista
La persona podrá: Establecer la cuadrícula de página – 3; 3; 4
Crear y aplicar páginas maestras – 2; 4; 4
Configurar y aplicar estilos para tipos, párrafos, pestañas, colores y gráficos – 1; 3; 4
Realizar paginación a partir de texto e imágenes proporcionadas – 1; 4; 4
Realizar la exportación de cuadernos para impresión – 3; 3; 4
Cree y administre imágenes
Define y establece las opciones. Resolución, tamaño de la imagen y modos de memoria – 4; 3; 4
Configurar herramientas y retocar la imagen – 2; 3; 3
Crear infografías
Establece y opera con la aplicación digital del vector de dibujo – 3; 4; 4
Preparar y optimizar las imágenes a la salida final – 4; 4; 4
Concebir y realizar infografías – 3; 3; 4
Crear imagen corporativa
Crear los elementos de la Imagen Corporativa – 4; 3; 3
Hacer las muchas aplicaciones diferentes de Imagen Corporativa – 3; 4; 4
Establecer las normas de aplicación de la imagen corporativa – 2; 3; 3
Para dibujar sistemas de señalización
Crear un sistema de señalización – 1; 3; 3
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Crear líneas gráficas de productos
Crear y ejecutar líneas gráficas de productos – 3; 4; 3
Para dibujar folletos, folletos y sitios web
Establecer dimensiones y resoluciones adecuadas a los apoyos finales – 2; 4; 4
Montar y utilizar parrillas para la distribución de contenidos – 1; 4; 4
Realizar un volante, plegable, publicidad para periódicos y carteles de gran formato – 3; 4; 3
Para hacer la conversión de formatos de archivo
Uso en imágenes digitales simultáneas y vectores en programas de paginación y dibujo – 3; 4; 4
Convierte archivos entre muchos formatos de archivo diferentes – 3; 3; 3

I 4.0 Habilidades difíciles
— Sistemas ciberfísicos;
— IoT;
— Computación en la nube;
— Big Data (nuevo alfabeto de datos destinado a la capitalización
de datos);
— Fábricas inteligentes;
— Robot de Automatización de Procesos;
— Automatización inteligente;
— Asistentes personales;
— Chatbot;
— Asistente de aprendizaje digital;
— AR: los objetivos y funciones de la realidad

Respuesta
1
1
1
3
1

Respuesta
2
2
2
3
3

Respuesta
3
3
3
2
2

1
2
1
1
2
1

3
2
2
2
2
3

3
2
2
2
2
2
2

Respuesta
1
1

Respuesta
2
4

Respuesta
3
4

3

4

4

3

4

4

2

3

2

2

2

3

3

3

4

3

2

4

aumentada;
I 4.0 Habilidades suaves
pensamiento divergente: capacidad para producir una serie
de posibles soluciones alternativas a una cuestión determinada,
en particular un problema que no implique una única solución
correcta;
flexibilidad: voluntad de trabajar en equipo, dentro de la
empresa o en asociación con otras empresas, también en vista
de los cambios globales en curso;
pensamiento adaptativo: capacidad para responder
adecuadamente a las demandas del entorno de trabajo;
capacidad de hacer predicciones sobre los cambios que se
producirán en la empresa para hacer frente a la nueva
situación, a través de la capitalización de los datos;
pensamiento computacional: capacidad de dividir
problemas complejos en sus partes más simples y abordarlos de
manera algorítmica;
pensamiento creativo, para encontrar nuevas soluciones a los
problemas;
Habilidades de «intermediación de información»:
capacidad para encontrar y procesar información, trabajando
con las herramientas de datos más avanzadas y herramientas
de TI;
inteligencia social
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inteligencia emocional
interdisciplinaridad

3
4

3
3

3
4

Conclusiones:
Los datos proporcionados anteriormente muestran las habilidades más relevantes identificadas por los
mejores artistas. Las habilidades fueron clasificadas según su importancia, en la perspectiva de los
entrevistados. Destacamos los más relevantes, es decir, los que fueron clasificados más altos por los 3
encuestados. Esos fueron los siguientes:
GRUPO 1)
• Para hacer el diseño gráfico y la disposición de una tipografía
• Crear infografías
• Para dibujar folletos, folletos y sitios web
GRUPO 2)
• Computación en la nube
• Fábricas inteligentes
Grupo 3 (I 4.0 habilidades blandas)
▪ pensamiento divergente
▪ flexibilidad
▪ pensamiento adaptativo
▪ interdisciplinaridad
Finalmente observamos que, al contrario de lo que sucedió con las habilidades del Grupo 1 y del Grupo 3,
las habilidades enumeradas en el Grupo 2 devolvieron más vacilaciones y, en algunos casos, cierta falta de
familiaridad con ellas (normalmente registradas como NA – ese fue el caso de las dos entrevistas cara a
cara, porque en el caso de las respuestas proporcionadas por correo electrónico no conocemos la reacción
– y esto es también un motivo por el que no estamos confiando tanto en este grupo de habilidades para las
tareas futuras del proyecto: no estaban tan fuertemente dirigidas y consensuadas como las otras).

7.4. Conclusiones sobre habilidades seguras de éxito para las tecnologías de diseño
Después de la identificación de habilidades proporcionada, es posible observar que están totalmente
alineadas con la información recogida en la Entrevista del Evento Conductual, concretamente sobre la
importancia que se da a las habilidades blandas tales como la capacidad de comunicación (escucha activa)
para identificar las necesidades del cliente, el pensamiento creativo y la adaptabilidad (ayudada por la
comprensión estética).Tanto las habilidades del Grupo 1 como del Grupo 3 identificadas anteriormente
devolvieron el valor medio máximo, 4, lo que significa que los 3 encuestados acordaron clasificarlas en la
cima. Este no fue el caso de las habilidades en el Grupo 2, donde las discrepancias fueron observadas en
todos los casos, devolviendo valores medios menos expresivos. Debido a este hecho asumimos que los
resultados para este grupo no son tan robustos como los otros 2.
De acuerdo con los resultados, los tres pilares para el campo profesional podrían ser
4. Escucha activa con el cliente (identificar necesidades/proporcionar retroalimentación y asesorar)
5. Pensamiento creativo
6. Comprensión estética
Se trataría y comprendería las siguientes competencias para el éxito:
Pilar 1: Escucha activa
• Ser capaz de entender las necesidades del cliente
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•
•

Ser capaz de identificar los puntos críticos sobre las necesidades del cliente (incluyendo los
problemas presentes y futuros)
Ser capaz de crear soluciones y explicarlas al cliente

Pilar 2: Pensamiento creativo
▪ Ser capaz de encontrar siempre nuevas y hermosas soluciones para el trabajo
▪ Ser capaz de ver las peticiones del cliente desde diferentes perspectivas
▪ Ser capaz de resolver problemas
Pilar 3: Comprensión estética
▪ Ser capaz de alimentar la inspiración
▪ Ser capaz de adaptarse a las tendencias nuevas y cambiantes
▪ Ser capaz de crear puestos de trabajo adecuados y que respondan a las demandas del mercado
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8. DOMÓTICA – INFORME DE CETEM, ESPAÑA
A modo de introducción, "Domótica, o domótica en un llamado ‘Smart-Home’ implica el control y la
supervisión de los electrodomésticos en un sistema unificado. [...] La automatización de viviendas está
estrechamente relacionada con la automatización de edificios (industrial), que se centra en la
automatización de grandes edificios comerciales" (Miori & Russo, 2014).7Un sistema de domótica es capaz
de controlar la iluminación, el clima, los sistemas de entretenimiento y los electrodomésticos. También
puede incluir la seguridad en el hogar, como los sistemas de control de acceso y alarma (Revista Consumer
Report, 2014).8
Los ingenieros de automatización se ocupan de la investigación, el diseño y el desarrollo de aplicaciones y
sistemas para la automatización de los procesos de producción. Implementan la tecnología y reducen,
cuando procede, los insumos humanos para alcanzar todo el potencial de la robótica industrial. Los
ingenieros de automatización supervisan el proceso y aseguran que todos los sistemas funcionen de forma
segura y sin problemas.
Hoy en día, hay una amplia gama de tipos de sistemas domóticos disponibles. En este sentido, la domótica
está directamente asociada a la aplicación del Internet de las Cosas (IoT). Uno de sus principales objetivos
es permitir la comunicación directa con dichos dispositivos. Aunque Internet ya ha cambiado nuestra
sociedad actual, la mayor transformación aún está por delante de nosotros (Miori & Russo, 2014).
El estudio que aquí se presenta se llevó a cabo a partir de enero, con una investigación inicial; hasta
septiembre de 2019, con las últimas entrevistas. El socio del proyecto Centro de Investigación Tecnológica
del Mueble de la Región de Murcia (CETEM) fue el encargado de llevarlo a cabo.

8.1. Nominación y Caracterización de los candidatos como «Top Performers» por los Superiores
Descripción general del contexto:
El CETEM, como organización no lucrativa de investigación científica y formación, dispone de una amplia
red de contactos a través de sus socios asociados en el ámbito de la educación y el mercado de trabajo
implicados en el área Domótica. Para fines de investigación, al menos 10 superiores fueron contactados por
correo electrónico.
En el marco de la iniciativa UNDER CONSTRUCTION, ambas empresas recibieron una calurosa acogida como
forma de readiestrar a sus empleados; y por las instituciones educativas, como un método innovador para
aumentar y mejorar las capacidades de las estudiantes necesarias para el mercado laboral del futuro. A
pesar del éxito, este proceso del proyecto ha encontrado varios obstáculos debido a las vacaciones de
verano en España. Por esta razón, fue difícil obtener retroalimentación o candidatos.
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Como resultado, se llevó a cabo una segunda ronda de contactos. En esa ocasión, intentamos contactar por
correo electrónico a algunos profesores, directores de instituciones de formación y empresarios que
actuaron como nominadores para completar el cuestionario inicial. A pesar de que no tuvimos contacto
cara a cara con ellos; explicamos en detalle todos los aspectos del proyecto y nuestras intenciones. Además,
les proporcionamos información de contacto en caso de que tuvieran más dudas.
Para facilitar este proceso, fijamos un plazo de una semana para recibir sus respuestas. A finales de junio,
obtenemos tres Nominaciones y Caracterización de los candidatos como «Top Performers» por parte de los
Superiores.

Descripción resumida de los resultados de la encuesta:
Por una parte, los nominadores de los tres mejores artistas fueron el coordinador del departamento de
electrónica y domótica de una empresa, el director de una institución proveedora de FP y, por otra parte,
un profesor universitario. Al final, tuvimos tres candidatos masculinos sugeridos como mejores artistas. Un
aprendiz de una institución de FP, un empleado de una PYME y un profesor de FP; todos ellos relacionados
con el área domótica. Los candidatos tienen entre 18 y 40 años. Era imposible llegar a las personas mayores
de 41 años que trabajaban en este sector. Hay motivos para creer que esto se debe al estado del arte del
sector y áreas relacionadas, que han surgido no hace muchos años.
En términos generales, los tres han sido nombrados para ser trabajadores e innovadores. No solo
desempeñan su papel, sino que también tratan de compartir y transmitir esta pasión a sus colegas. Se
reconoce universalmente que el nivel de conocimientos especializados es notable; sin embargo, el alto
sentido de compañerismo, la capacidad de trabajar en equipos o incluso sus habilidades de comunicación
fueron algunos de sus puntos más fuertes.
Cuando se les preguntó qué exactamente hacen mejor cuando se comparan con sus cónyuges, los
nominadores justificaron sus razones. Era una forma tan curiosa de descubrir que sus respuestas no estaban
totalmente asociadas con el nivel de conocimiento del candidato o su CV, sino más bien con aquellas
habilidades humanas que las diferenciaban entre las demás.
Uno de los aspectos más estridentes de este tema es lo que creen que los colegas profesionales de Europa
podrían aprender de estos candidatos. Como resultado, los superiores dijeron que podrían ser un ejemplo
de cómo innovar, mejorar o facilitar los procesos industriales relacionados con la domótica.
A primera vista, estos aspectos no están directamente relacionados con los conocimientos técnicos
(competencias difíciles); pero también, están asociados con lo que se llama habilidades interpersonales
(destrezas blandas). Como forma de explicación, las habilidades duras son habilidades enseñables o
conjuntos de habilidades que son fáciles de cuantificar. Normalmente, aprendemos habilidades difíciles en
el aula, a través de libros u otros materiales de capacitación o en el trabajo. Las habilidades blandas, por
otro lado, son habilidades subjetivas que son mucho más difíciles de cuantificar. También conocidas como
habilidades de las personas o habilidades interpersonales, las habilidades blandas están relacionadas con
la forma en que interactúas con otras personas. (Doyle, 2019)
Conclusiones:
Debido a los resultados obtenidos en la etapa de nombramiento, se encontraron tres de los mejores
artistas. Teniendo esto en cuenta, las respuestas servirían de base para el proceso de obtención de algunas
habilidades de éxito doloroso.
Hasta ahora, se ha afirmado que los representantes del ámbito laboral y educativo están buscando cada
vez más personas con lo que se llama habilidades híbridas, una combinación de habilidades suaves y
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técnicas. Se cree que estos mejores artistas han buscado estas habilidades y habilidades @-@ en un
enfoque tecnológico en evolución muy competitivo y sobrecargado como hoy en día la economía.
Si bien algunos conocimientos son necesarios para cualquier puesto, los empleadores están buscando cada
vez más solicitantes de empleo con ciertas habilidades blandas. Esto plantea la cuestión de si estas
características podrían considerarse un requisito para el mercado laboral del futuro y también sobre cómo
enseñarlas.

8.2. Resultados de las entrevistas del evento conductual (BEI)
Descripción general del contexto:
Teniendo las nominaciones y analizando el resultado, pasamos a la Entrevista del Evento Conductual (BEI)
a principios de julio. Tres candidatos – un estudiante, profesor y trabajador – fueron contactados por
teléfono y cita para una entrevista personal de acuerdo a su disponibilidad.
Todos ellos conocían el proyecto porque habían sido previamente informados por sus nominadores. Al ser
considerados como los mejores artistas, estaban completamente agradecidos y mostraron su disposición a
colaborar.
En algunos casos, los candidatos llegaron a las instalaciones del CETEM y en otros, era necesario trasladarse.
En cada ocasión, seguimos el mismo protocolo: en primer lugar, nos reunimos con los participantes, luego,
explicamos en detalle bajo los objetivos de UNDER CONSTRUCTION y, después de algunas preguntas sobre
hielo de ruptura, pasamos por la entrevista.
Convinieron en ser grabados por audio para facilitar nuestra transcripción y análisis posterior. En términos
generales, las reuniones presenciales fueron satisfactorias, aunque tuvimos que reformular algunas
preguntas dependiendo del perfil del candidato. Para ser estrictamente francos, estaban atrapados en
algunos puntos, especialmente en aquellas cuestiones relacionadas con logros personales o habilidades,
por lo que les traemos tiempo extra.
Mientras la entrevista progresaba, los candidatos se sentían más cómodos. En todos los casos, comenzaron
a tener experiencias aha que les permitieron darse cuenta de lo que son capaces de hacer. Fue un ejercicio
muy interesante de introspección.
A pesar de que no se prepararon para la entrevista, los mejores profesionales la enfrentaron sin ningún tipo
de problema. Durante las tres reuniones presenciales, se formularon a los principales trabajadores
preguntas tanto sobre el BEI como sobre la lista de verificación de los niveles de competencias, que se
comentarán en la siguiente sección del presente documento. Esta parte de la entrevista duró alrededor de
45-60 minutos por candidato.

Descripción resumida de los resultados de la encuesta:
En términos generales, los resultados de las entrevistas fueron los siguientes:
Habilidades de comunicación: Con respecto a esta pregunta, los principales profesionales acordaron usar
lenguaje verbal para comunicarse eficientemente. Además, también añadieron otras habilidades como la
comunicación no verbal, la empatía, el respeto, la convicción o la escucha activa. Por ejemplo, todos ellos
dijeron que lograron convencer con éxito a alguien de ver las cosas de la manera en que trabajan en diálogos
adecuados con razones de apoyo.
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Trabajo en equipo: Al preguntárseles cómo trabajan en equipos, dijeron proponiendo e intercambiando
ideas; por la presente se relacionan con sus habilidades de comunicación antes mencionadas. Las ideas
adicionales estaban dividiendo las tareas en partes o organizando reuniones de seguimiento. Con respecto
a las tres mejores habilidades necesarias para trabajar eficientemente en un equipo, los mejores artistas
propusieron empatía, escuchar y tener una capacidad analítica y auto-@ crítica.
Adaptabilidad: Los mejores artistas se han enfrentado a grandes situaciones de presión; sin embargo, todos
ellos han aprendido a centrarse en los aspectos importantes de la tarea y a tratar de mantener la calma.
Además, todo el mundo admitió tener la capacidad de adaptarse correcta y fácilmente a las nuevas
situaciones y no tener miedo de aprender cosas nuevas.
Gestión del tiempo: Con respecto a cómo gestionan su tiempo, los mejores artistas admitieron tener
sistemas distintos. Por un lado, clasificarla o priorizarla según el nivel de urgencia, pedir ayuda externa o
incluso alternar una tarea entre sí. Nos saltó que todos ellos fijaron metas personales con plazos concretos
y también midieron el nivel de logro.
Poder de resolución de problemas: Asociados a la forma en que resuelven los problemas, todos los mejores
artistas admitieron haber experimentado una gran variedad de situaciones difíciles, pero los tres lo han
abordado siendo siempre realistas o incluso improvisadores.
Creatividad e innovación: Estas dos palabras normalmente se unen, pero, lamentablemente, no están
disponibles para todos. En cuanto a la cuestión de la situación en la que fueron capaces de encontrar una
nueva y mejor manera de hacer algo, destacaron la necesidad de disponer de tiempo suficiente para
obtener resultados adecuados. Cuando se enfrentan a un problema, los mejores artistas siempre se centran
en la tarea y tratan de hacerlo más fácil o mejorar el resultado final. Una vez más, todos han implementado
sus habilidades de comunicación en procesos de lluvia de ideas o debates cuando se presentan nuevas ideas
para convencer a sus colegas.
Motivación y valores: En la última sección de la entrevista del evento conductual, los candidatos se sentían
totalmente cómodos y tranquilos. Empezaron a darse cuenta, tal vez por primera vez en su vida, de cuántas
habilidades o habilidades tienen y en lo que son buenos. Estaban orgullosos de sí mismos y este es un
aspecto clave directamente relacionado con la siguiente pregunta sobre la motivación y los valores.
Si los estudiantes, maestros y trabajadores están contentos con sus tareas y aman lo que hacen, son capaces
de transmitir su pasión a las personas rodeadas. Y cuando esto sucede, es fantástico, porque todo el mundo
se centra en mejorar. Nuestros mejores artistas en domótica han declarado que no importa lo difícil que es
la manera de lograr su objetivo. Es importante tratar de hacer lo mejor y el apoyo en su equipo porque el
sentido de logro es mejor cuando se comparte.

Conclusiones:
Nuestra experiencia personal como moderadores de las entrevistas fue totalmente gratificante y exitosa
así fue para los mejores artistas. Lo que más nos golpeó fue la interconexión entre todas las respuestas y
también entre los candidatos, independientemente de su sexo, edad, perfiles o años de experiencia en el
sector.
Esto plantea la cuestión de qué habilidades y habilidades necesita una persona para convertirse, no solo en
un trabajador adecuado, sino también para ser un rendimiento superior.
Analizando los resultados obtenidos, nos parece que está relacionado con algunas habilidades
interpersonales más que con conocimientos técnicos. Es muy probable que estas habilidades se adquieran
en lugar de aprenderse. Sin embargo, es posible entrenar y desarrollarlo.
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En una primera aproximación e hipotéticamente, diríamos que algunas de estas habilidades de éxito están
asociadas con habilidades de comunicación (tanto no verbal como verbal), la capacidad de trabajar en
equipos (incluidos valores de empatía, escucha activa o pensamiento crítico y analítico); pero también, la
innovación y la creatividad como base diaria.

8.3. Lista de Comprobación de Niveles de Habilidades (SLC)
Descripción general del contexto:
Como ya se ha mencionado, el BEI duró una hora o menos en algunos casos. Después de responder a las
preguntas, decidimos hacer 10 minutos de descanso antes de llegar a la siguiente y última etapa del
proceso, la Lista de Comprobación de Niveles de Habilidades (SLC).
Hicimos esta parte como una combinación de una entrevista cara a cara y por su cuenta. Les preguntamos,
por un lado, qué considerarían como un intérprete de primer nivel o extraordinario tanto en términos
profesionales como de formación. Después de escuchar y grabar sus respuestas, por otro lado, les
proporcionamos el cuestionario de Skills Level Check List basado en papel. Una vez explicado, lo
completaron por sí solos para tener tiempo suficiente para entender las preguntas y pensar en ellas. En
general, pasaron alrededor de 15 o 20 minutos para completar todas las preguntas.
Posteriormente, una vez terminado, expresaron sus impresiones sobre las preguntas. De hecho, todos
afirmaron que el cuestionario era claro y fácil de contestar. Posteriormente, presentamos un pequeño
coloquio con los participantes lo que fue totalmente útil para obtener retroalimentación adicional sobre
sus sentimientos, opiniones y sensaciones.

Descripción resumida de los resultados de la encuesta:
A los tres mejores artistas se les pidió que completaran la lista de verificación de nivel de habilidades
siguiendo las indicaciones de los entrevistadores. El cuestionario constaba de dos partes: una es específica
para cada profesión y la segunda es idéntica para todos los campos profesionales (carpintería, albañilería,
labranza de paredes y suelos, ebanistería/joinería, tecnologías de diseño, impresión 3d y domótica).En vista
de ello, los candidatos tenían que evaluar el grado de importancia de varias competencias, ya que no era
fundamental hasta que era absolutamente necesario.
En esa etapa de las entrevistas, notamos la falta de familiaridad con los conceptos de habilidades duras y
blandas relacionados con la Industria 4.0. Por lo tanto, les damos varios ejemplos tratando de no influir en
sus respuestas.
El área de domótica tenía cinco habilidades y competencias: el usuario necesita reconocimiento,
automatización de espacios, conocimiento de diferentes dispositivos, principios eléctricos, sistemas de
control de plantas y automatización y principios técnicos. Además, los entrevistados evalúan la importancia
de los sistemas ciberfísicos, Internet de las Cosas (IoT), cloud computing, big data, fábricas inteligentes,
robots de automatización de procesos, automatización inteligente, asistentes personales, chatbots,
asistente de lerarning digital, objetivos y funciones de la realidad aumentada (incluidos como habilidades
duras).Por otro lado, las habilidades suaves eran las siguientes: pensamiento divergente, flexibilidad,
pensamiento adaptativo, capacidad de hacer predicciones, pensamiento computacional, pensamiento
creativo, habilidades de intermediación de información, inteligencia emocional e interdisciplinaridad.
Antes de llegar a esa etapa, se pidió al trabajador, al estudiante y al profesor que explicaran brevemente o,
al menos, enumeraran tres características fundamentales que están asociadas a un desempeño profesional.
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Aunque se trataba de una pregunta general, sus respuestas estaban sesgadas a su campo de
especialización. Teniendo esto en cuenta, destacaron valores como la proactividad, la motivación, la
comprensión del conocimiento principal y la empatía. Además, señalaron una alta capacidad para mantener
la calma en situaciones de estrés y presión o eficacia y eficiencia al realizar su trabajo.
Luego, de acuerdo con sus perfiles, clasificaron el nivel de importancia de aquellas habilidades directamente
relacionadas con el área domótica. Vamos a verlo en detalle:
El reconocimiento de las necesidades de los usuarios es una habilidad de sough-after debido a que es el
primer paso en el comportamiento de compra de los consumidores y también se llama identificación de
problemas. Ocurre cuando un consumidor descubre una necesidad insatisfecha que debe ser satisfecha, en
este caso, con procesos de automatización. Un ejemplo podría ser las necesidades de los usuarios y las
posibilidades potenciales de automatización en cada hogar o establecer junto con el usuario sus
necesidades que pueden ser enfrentadas con la automatización del hogar. Como una primera vista, esta
habilidad/competencia es altamente requerida como una base diaria y que probó las respuestas de los
mejores artistas.
La automatización de espacios es el uso de varios sistemas de control para equipos operativos con
intervención humana mínima o reducida. De hecho, el individuo necesita conocer todas las posibilidades
potenciales de automatización de los diferentes espacios o poder visitar el lugar para predecir los
problemas de instalación y recomendar funcionalidades. Sin embargo, se cree que es una competencia
importante; los mejores artistas lo consideraron menos relevante.
Un dispositivo es un objeto o máquina que ha sido inventado para un propósito particular y que,
normalmente, está conectado a Internet. Es universalmente reconocido que en la sociedad actual hay una
gama tan amplia de dispositivos; desde nuestros teléfonos inteligentes hasta nuestros coches. Los mejores
artistas dijeron que es absolutamente necesario tener en cuenta las compatibilidades entre los diferentes
dispositivos y sus funcionalidades y también diseñar un sistema de automatización que, por ejemplo,
resuelve esas necesidades y problemas de instalación, incluyendo la selección de módulos complatibles y
su integración. Por lo tanto, un amplio conocimiento de diferentes dispositivos es más que obligatorio.
Con respecto a otras competencias, la electricidad, en pocas palabras, es el flujo de corriente eléctrica a lo
largo de un conductor. En esa etapa, se preguntó a los mejores artistas acerca de la importancia de
comprender los principios de los sistemas de control de electricidad, plantas y automatización y su uso
en un entorno de fabricación y los principios detrás de los circuitos de cableado eléctrico en los sistemas de
control de automatización y control de lógica programable (PLC).Además, la persona podrá realizar la
automatización de cables y las funciones de un proyecto, eliminar o reparar cualquier fallo eléctrico y
equipo de descanso o instalación para garantizar su correcto funcionamiento. En este sentido, es mucho
menor la evaluación del estudiante que la del profesor y del trabajador.
A continuación, la última competencia está relacionada con principios técnicos como la instalación de
componentes de automatización según las especificaciones del diagrama de circuito o el ajuste del diseño
de productos o partes del producto para que cumplan los requisitos. Con esta competencia, el individuo es
capaz de entender la ingeniería eléctrica, un campo de la ingeniería que se ocupa del estudio y aplicación
de la electricidad, la electrónica y el electromagnetismo. Al ser preguntados, los mejores trabajadores,
admitieron que esta habilidad no es ni fundamental ni absolutamente necesaria, aunque necesaria.
Después de completar la primera parte del cuestionario, se pidió a los candidatos que evaluaran el nivel de
exigencia de varias habilidades duras y blandas idénticas para cada campo profesional en Industria 4.0
también entendida como Cuarta Revolución Industrial.
Como resultado, las habilidades duras más importantes fueron, según los mejores artistas domóticos, el
Internet de las Cosas, la computación en la nube y las fábricas inteligentes. Los menos clasificados fueron
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los sistemas Ciberfísicos, Big Data (nuevo alfabeto de datos dirigido a la capitalización de datos), robots de
automatización de procesos, chatbots y aumenta los objetivos y funciones de la realidad. Por otro lado,
aquellos con diferencias parciales eran Smart Automation y asistentes personales.
Se ha demostrado que las habilidades blandas o interpersonales son totalmente necesarias para futuros
profesionales para el correcto desarrollo e implementación de la Industria 4.0. El mejor intérprete dijo
que el pensamiento divergente, el pensamiento adaptativo, el pensamiento computacional, el
pensamiento creativo y la interdisciplinariedad son habilidades y competencias buscadas. La flexibilidad,
la capacidad de hacer predicciones respecto a los cambios, el corretaje de información o la inteligencia
emocional son, por otro lado, considerados menos relevantes.
Conclusiones:
Como en casos anteriores, nuestra experiencia como moderadores de las entrevistas fue exitosa. A pesar
de que se pensaba que esta parte era la más fácil, tuvimos que aclarar varios aspectos de las preguntas y
conceptos, especialmente los relativos a las habilidades duras y blandas.
Lo que aprendimos de esta experiencia fue que todo el mundo tiene un enfoque diferente a lo que
consideraban un artista de primera categoría. De hecho, los candidatos destacaron valores y características
distintos; pero, en términos generales, todo está relacionado con habilidades interpersonales. Una vez más,
se destacó la importancia de estas competencias en las carreras profesionales. Nos atrevemos a declarar
que fueron inspirados por la actuación de otros. Tal vez parientes, maestros superiores o incluso
compañeros de trabajo y superiores. Nunca respondieron en base a sus propias actuaciones.
Llama nuestra atención, una vez más, el hecho de que las habilidades técnicas y los conocimientos se dan
por sentados, mientras que las habilidades interpersonales siempre destacan como algo a tener en cuenta
y donde hay margen de mejora.

8.4. Conclusiones sobre habilidades de éxito seguras para la domótica
En este punto, hay motivos para creer que las respuestas de los nominadores de los mejores profesionales
por parte de los superiores, la entrevista de eventos conductuales (BEI) y las listas de verificación de niveles
de habilidades (SLC) están interrelacionadas. En consecuencia, podríamos decir que se trata de un bucle de
retroalimentación. En la primera parte de las entrevistas, los superiores (nominadores) han mostrado las
cualidades que mejor valoran en los empleados o estudiantes y, por lo tanto, que buscan en los procesos
de contratación en términos profesionales.
Los representantes del ámbito laboral y educativo están buscando cada vez más personas con lo que se
llama habilidades híbridas, una combinación de habilidades suaves y técnicas. Todos ellos destacaron el
vasto conocimiento técnico de los candidatos, pero eran sus habilidades interpersonales lo que más difieren
de los demás artistas.
Luego, en la segunda encuesta, los mejores profesionales, han dejado claro cuáles son las habilidades y
conocimientos especializados que te hacen destacar del resto y tener un rendimiento profesional. A todos
los mejores artistas les interesaban las habilidades de éxito seguro, como las habilidades de comunicación
(lenguaje no verbal y verbal), el trabajo en equipo (incluidos los valores de empatía, escucha activa o
pensamiento crítico y analítico); pero también, innovación y creatividad.
Finalmente, con el tercer cuestionario, hemos visto el grado de importancia que los mejores profesionales
dan a ciertas habilidades, no solo técnicas. Una vez más, se destacó la importancia de estas competencias
en las carreras profesionales. Llama nuestra atención, una vez más, el hecho de que las habilidades técnicas
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y los conocimientos se dan por sentados, mientras que las habilidades interpersonales siempre destacan
como algo a tener en cuenta y donde hay margen de mejora.
Lo que nos preocupa principalmente aquí es la definición de las Habilidades del Éxito Seguro para ser uno
de los mejores profesionales. Pero, ¿qué se supone que es un artista de primera categoría? Usted podría
pensar en alguien que obtiene resultados, pero la productividad es solo una de las muchas facetas que
representan a los mejores empleados. Una de sus principales características es: Calidad del trabajo,
comportamiento profesional, deseo de mejorar, auto-@ starter y consistencia (Miksen, n.d.)9.
Es un hecho bien conocido que la Cuarta Revolución Industrial trae importantes perturbaciones a la escala
a medida que se producen carencias de habilidades, y, por lo tanto, es probable que amplíe estos posibles
desajustes. Por lo tanto, hay una sensación de transformación digital en todos los sectores e incluso en los
individuos. En esta etapa, los esfuerzos de mejora y recalificación son más que necesarios. Es probable que
los futuros profesionales sean creativos, innovadores y emprendedores, y sean capaces de establecer
relaciones, promover la investigación y fortalecer sus organizaciones. Nos gustaría señalar que los mejores
artistas domóticos han demostrado tener esas cualidades.
A lo largo de la última década, ha surgido la noción de habilidades «en forma de T», refiriéndose a un
trabajador individual que tiene una combinación de habilidades generales en múltiples dominios y
habilidades especializadas dentro de un mismo dominio. Es probable que los futuros profesionales sean
creativos, innovadores y emprendedores, y sean capaces de establecer relaciones, promover la
investigación y fortalecer sus organizaciones. La amplitud del futuro profesional refleja la voluntad y la
capacidad del individuo de colaborar entre industrias, sectores y disciplinas. La profundidad del futuro
profesional se refiere a la profundidad de la industria relacionadas con las habilidades y conocimientos
sectoriales que el individuo posee.
Domótica, como un campo de carreras STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) está
directamente relacionado con el término Industria 4.0. Aparte de la brecha de género, las mujeres
representaron menos de un tercio (28,8 %) de las personas empleadas en investigación y desarrollo
científicos (I+D) en todo el mundo en 2015 (UNESCO, 10 2018), que podríamos tratar de impulsar; creemos
firmemente que nuestra aproximación a la Habilidad Segura del Éxito debe estar alineada con el concepto
de habilidades T @-@ Shaped con el fin de obtener trabajadores competitivos para el mercado laboral del
futuro.
De acuerdo con los resultados, los tres pilares para el campo profesional podrían ser:
4.
5.
6.

Principios de la electricidad y de la electrónica básica.
Fundamentos de la Industria 4.0 relacionados con la domótica.
Competencias interpersonales clave necesarias para los profesionales domóticos.

En primer lugar, UNDER CONSTRUCTION debe abordar aquellas competencias y conocimientos técnicos
específicos que son indispensables para cualquier persona que quiera ser un mejor intérprete en domótica.
Los mejores artistas deben, por ejemplo, establecer las necesidades que se pueden enfrentar con la
domótica, ser capaces de visitar la casa para predecir los problemas de instalación y recomendar
funcionalidades, diseñar un sistema de domótica que resuelva esas necesidades y problemas de instalación
incluyendo la selección de módulos compatibles y su integración.

9

Miksen, C. (n.d.) La definición del mejor intérprete.Mujer – El nido.Recuperado
de:https://woman.thenest.com/definition-top-performer-16899.html
10
UNESCO, Instituto de Estadística (2018).«Fact Sheet No.51:La mujer en la ciencia, pág. 2». Conseguido
de:http://uis.unesco.org/en/topic/women-sciencehttp://uis.unesco.org/en/topic/women-science
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Comprendería los siguientes conocimientos para el éxito:
Pilar 1: Principios de la electricidad y de la electrónica básica.
• Conceptos básicos de la electricidad.
• Conceptos básicos de la electrónica.
• Habilidades básicas de programación.
• Arquitecturas de red y configuración.
• Inicio Dispositivos y sistemas de automatización.
En segundo lugar, como ya se ha mencionado, el término Industria 4.0 o I4.0 se refiere a un nuevo
paradigma o revolución en los métodos de producción industrial. Sus pilares principales son: Robótica
Avanzada, Big Data Analytics, Fabricación Aditiva, Cloud computing, Internet de las Cosas, Ciberseguridad,
Realidad Aumentada, Simulación, Integración de Sistemas e Inteligencia Artificial.
En este sentido, la domótica se asocia directamente con la aplicación del Internet de las Cosas (IoT) y por
lo tanto los mejores artistas.
Este pilar comprendería las siguientes competencias para el éxito:
Pilar 2: Fundamentos de la Industria 4.0 relacionados con Domótica
• Internet de las Cosas.
• Ciberseguridad – Privacidad y Protección de Datos.
A continuación, en lo que respecta a la tercera Habilidad Segura del Éxito, se ha afirmado que la
competitividad de la industria depende en gran medida del conocimiento, las habilidades, las competencias
y la creatividad de la mano de obra. La creciente innovación tecnológica y el creciente mundo digital hacen
hincapié en la importancia de tener habilidades tanto digitales como transversales o lo que se denominan
habilidades híbridas.
Una encuesta reciente realizada por PwC entre CEOs muestra que los líderes empresariales de hoy
reconocen que necesitarán trabajadores con habilidades suaves para complementar sus habilidades
técnicas. Los empleadores subrayan la importancia de estas habilidades blandas para los trabajadores
actuales y futuros. Estas competencias complementarias son las siguientes:
•
•
•
•
•
•

Competencias relacionadas con materias prácticas basadas en principios científicos.
Competencias relacionadas con aspectos de calidad, riesgo y seguridad.
Competencias relacionadas con la gestión, la administración, la propiedad intelectual y las
finanzas.
Competencias relacionadas con la comunicación interpersonal.
Competencias relacionadas con el diseño y la creación de cosas nuevas.
Competencias que permiten operar con emociones propias y ajenas, y utilizar la información
emocional para guiar el pensamiento y el comportamiento.

Este pilar comprendería las siguientes competencias para el éxito:
Pilar 3: Comunicación interpersonal clave necesaria para los profesionales de la domótica.
• Legislación en materia de salud y seguridad y mejores prácticas y trabajar de manera segura en un
lugar de trabajo.
• Organización y gestión del trabajo.
• Comunicación. Uno de los aspectos más importantes según los mejores artistas aplicados tanto al
entorno laboral como a los clientes.
• Innovación en el desarrollo de dispositivos inteligentes.
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•
•

La inteligencia emocional como la capacidad de aprovechar las emociones y aplicarlas a tareas
como el pensamiento y la resolución de problemas.
Ética tales como cuestiones de seguridad, preocupaciones de privacidad, y problemas de seguridad
que tienen que ser enfrentados seriamente con dispositivos conectados a Internet en casa o en
general.

Una combinación adecuada de tales habilidades de éxito seguro dará lugar a una formación y un plan de
estudios completos para la mano de obra del futuro totalmente alineados con las necesidades de los
estudiantes, los trabajadores y la industria en el sector de la domótica.

9. REVESTIMIENTO DE PAREDES Y SUELOS – INFORME DE MERK, PAÍSES BAJOS
El estudio completo para este campo ocupacional tuvo lugar del 12 de julio al 7 de octubre de 2019 y fue
realizado por el socio del proyecto Merk.

9.1. Nominación y Caracterización de los candidatos como «Top Performers» por los Superiores
Descripción general del contexto:
Nos hemos acercado a seis personas; tres personas han respondido positivamente para una entrevista. No
fue difícil encontrar a las personas adecuadas para este proyecto, porque la empresa Merk tiene buenas
relaciones y redes en concursos para la EFP (WorldSkills) y empresas en la industria de la construcción. Las
entrevistas se realizaron cara a cara, los profesionales han recibido previamente un cuestionario con
explicación sobre el procedimiento de la entrevista. Para cada entrevista se hizo un reporte escrito, para
hacer un reporte exacto las entrevistas fueron grabadas porque durante las entrevistas toda la atención se
centró en las respuestas de los profesionales. Antes de elegir los profesionales consultamos con gerentes y
profesores. No se hicieron comentarios sobre nuestras selecciones. De los seis mejores artistas
seleccionados, Merk entrevistó a tres personas.
Un punto importante fue dar una explicación antes del inicio de la entrevista. La intención era informar a
los profesionales con suficiente antelación para que la entrevista funcionara sin problemas. Era claro para
los profesionales lo que se esperaba de ellos. Sus respuestas fueron discutidas sobre la base de ejemplos
de la práctica del entrevistado. El ambiente en el que se realizaron las entrevistas fue importante, un
ambiente tranquilo en el que no nos perturba la rutina diaria.
Descripción resumida de los resultados de la encuesta
Teníamos tres candidatos masculinos nominados como mejores profesionales.
Uno de los mejores artistas es un empresario de una pequeña empresa. Tiene 12 años de experiencia como
escalador de los últimos seis años también como empresario. En 2010, el mejor intérprete participó en el
concurso nacional de revestimiento de paredes y suelos. Ganó esta competición y participó en el
Campeonato Mundial de Azulejos de 2011, ganó un Medallion por la Excelencia y terminó en el 6º lugar del
mundo. En 2013 se convirtió en miembro del jurado de WorldSkills y después de varias competiciones fue
elegido como juez jefe de WorldSkills International y WorldSkills Europe. También es entrenador en cursos
de baldosas en el extranjero.
El otro mejor intérprete tiene 22 años de experiencia como tilerista en el campo profesional de los tilereros.
En los últimos 15 años, tiene experiencia como entrenador en azulejos y coaching.
El último tiene 23 años de experiencia en baldosas. En su campo principal está trabajando con cerámica y
piedra natural en una zona de clientes de gama alta. También es mentor y regularmente entrena a
estudiantes en la compañía. Su gerente lo describe como el mejor tiler y supervisor de su compañía. Su
entusiasmo es inspirador para sus colegas, socios y socios con quienes realiza proyectos. También es asesor
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en los campeonatos nacionales de fabricación de azulejos en los Países Bajos y miembro de un comité
especializado para la industria de azulejos.
Preguntados por qué los nominados fueron nominados por sus gerentes, fueron descritos como personas
determinadas que siempre están dispuestas a aprender. Los mejores artistas tienen una mente abierta y
siempre están pensando en cómo pueden mejorarse a sí mismos y cómo pueden ayudar a otros a mejorar.
En general, tienen una influencia en su entorno de trabajo que influye positivamente en sus colegas y no
pasa desapercibido por sus superiores. Con esto en mente, algunas de sus fortalezas incluían creatividad,
determinación, inteligencia, paciencia o planificación. Los mejores profesionales se distinguen por sus
habilidades humanas y técnicas en relación con la responsabilidad que tienen por su trabajo.
Se pregunta qué hacen exactamente mejor que otros aprendices o empleados a quienes ponen mucho más
esfuerzo en su trabajo. Los gerentes dieron diferentes razones, pero en general todos parecen tener una
pasión por lo que hacen.

Conclusiones
Después de las diversas reuniones estamos seguros de que hemos hablado con los mejores trabajadores.
Especialmente la fuerte representación de personas que tienen experiencia en competiciones
profesionales. La diversidad tiene que ver con la elección de un bastidor profesional, un formador
experimentado y un empresario/tilador. Muy reconocible lo apasionados que son con su trabajo.
Su éxito se debe en gran parte a su determinación y a que están 100 % dedicados a su profesión. Además,
sus habilidades sociales y organizativas son de gran importancia.

9.2. Resultados de las entrevistas del evento conductual (BEI)
Descripción general del contexto:
He llamado a las personas/gerentes y he explicado el propósito de esta investigación. La respuesta fue
sorprendente en el sentido de que soy uno de los mejores profesionales.
Al principio se sentían incómodos, pero cuando leían las preguntas, reconocían gran parte de su campo.
Tuvieron el honor de trabajar en este proyecto. Les explico el propósito del proyecto de antemano, les envío
los documentos y algunos de ellos están siendo preparados y otros no. Los que están preparados han leído
las preguntas. El tiempo de preparación fue de unos 30 minutos.
Un tema importante fue la introducción de una entrevista para tranquilizar a la gente e indicar claramente
que las respuestas se discutieron sobre la base de la propia experiencia y ejemplos del candidato. El
ambiente en el que se realizaron las entrevistas era importante, un ambiente tranquilo en el que no nos
molestaba la rutina diaria.
En particular, la industria 4.0 habilidades duras y blandas fueron más difíciles para ellos porque las palabras
que usaron no encajaban en su vocabulario. Durante su entrevista, reconocen diferentes situaciones, lo
que los hace más cómodos con lo que han aprendido a lo largo de los años. Se dan cuenta de lo que han
aprendido en su profesión y personalmente. La duración de la conversación fue de 45 a 90 minutos.
Descripción resumida de los resultados de la encuesta
Habilidades de comunicación
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Desde el punto de vista de los azulejos profesionales es importante escuchar a los colegas, resumiendo y
haciendo preguntas y comunicación orientada al cliente. Desde el punto de vista del entrenador se trata de
una comunicación clara y convencer a la gente.
Ser claros el uno al otro y acercarse el uno al otro de una manera profesional. Comunicar desde el
entrenador es realmente acerca de explicar, presentar y trabajar juntos. El empresario y el tiler tiene una
comunicación más orientada al cliente. Los acuerdos claros con los clientes y colegas y también motivar a
los colegas es una parte importante del proceso. El empresario/tiler indica que tiene directrices claras para
consultar a los clientes. También se expresa en las respuestas en las que se dan ilustraciones de sus
experiencias.
Trabajo en equipo
Cuando se le preguntan dos ejemplos de cómo entró en un trabajo en equipo dar las siguientes respuestas:
siempre cuida a tus compañeros de equipo y la cooperación se basa en la igualdad, esto tiene que ver con
que el mejor intérprete trabaja como empresario en una pequeña empresa y que coopera mucho con otras
empresas. Desde el punto de vista del entrenador, se trata de informar y compartir información, y el nivel
está colaborando y eso significa apoyarse mutuamente, pero sigue siendo positivo y crítico y dar elogios.
Las palabras clave para el trabajo en equipo son:
• Lenguaje claro, jugador de equipo y dúo de partidos o personas que les gusta trabajar
solos
• Escucha, comprendiendo y colaborando cuando la gente se enferma, puedes asumir su
tarea
• Siempre tenga soluciones en caso de problemas, lenguaje claro y un jugador de equipo.

Adaptabilidad
Los ejemplos son diferentes entre los mejores profesionales.
El entrenador indica que la fuerza excesiva debe poner las cosas en perspectiva, si usted realiza a la máxima
capacidad entonces usted no puede obtener nada más de ella que lo que usted hace. Desde este punto de
vista, el entrenador nunca ha experimentado ninguna presión en su trabajo como escalador. En el caso de
un cambio en la empresa o el trabajo, que era más a nivel técnico. En particular, el formador siempre ha
aceptado los avances en el campo, lo que ha hecho su trabajo más fácil de muchas maneras. Ejemplo es un
sistema de nivelación para fijar grandes baldosas de pared y suelo.
El tiler profesional fue contratado por un cliente regular de renovaciones de tiendas para clientes de alta
gama. El plazo para reconstruir la tienda fue corto, lo que causó mucho estrés para que el equipo cumpliera
el plazo. El tiempo es dinero en este negocio de tiendas es un componente esencial. Aceptó la asignación
sobre la base de las condiciones para organizar primero una reunión inicial y para asegurarse de que todo
el mundo era consciente de ello y que el trabajo se lleva a cabo durante los fines de semana y las noches.
Juntos pasamos por la planificación y llegamos a la fecha límite para abrir la tienda a tiempo.
En el momento en que varios empleados abandonaron la empresa para convertirse en empresarios. El
número de empleados no estaban contentos con esta situación, me dio un cambio de bienvenida porque
trabajamos mejor con los empleados restantes, había más paz y tranquilidad en la empresa.
Empresario/tiler ha experimentado una gran presión durante el último muro y suelo de la competencia
internacional en Kazán 2019. Las baldosas no coincidían con el diseño; la competencia no pudo empezar a
tiempo. El error no fue mío, el diseñador había cometido ese error, debido a los grandes esfuerzos que
ajustamos todo el diseño.
Recientemente trabajó para una gran empresa (corporación de vivienda) que tiene varias regiones. Se
decidió cambiar los procedimientos en la empresa, esto no se hizo desde el punto de vista de la satisfacción
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del cliente, pero se trataba de la reducción de costes. Esta situación me hizo más independiente de la
empresa para poder mantener a los clientes contentos.
Los mejores artistas aseguraron que la presión del cliente no se transmitiera a través del equipo. Se
aseguraron de que todo el equipo estuviera al tanto de los plazos. En caso de cambios, los mejores artistas
eligieron su propio camino, que se adapta a su carácter. En los últimos años esto se ha descubierto a través
de la experiencia y la autorreflexión.
Gestión del tiempo
La gestión del tiempo desde el punto de vista del formador es una diferencia entre proyectos pequeños y
grandes. El tiempo estructuralmente demasiado corto es difícil de tratar. El juego entre el empleador y el
empleado en términos de gestión del tiempo es un tema que el profesional tiene que tratar.
El empresario/tiler no se ve afectado porque trabajará más tiempo hasta que el trabajo esté terminado de
acuerdo con el horario programado. Trabaje las horas extra necesarias para mantener el trabajo a tiempo.
El tiler profesional tenía un trabajo que es un supervisor de un equipo de tileres. El proyecto fue un edificio
industrial en el que se acordó una planificación estricta en relación con la colocación de equipo pesado.
Tuve la oportunidad de unir a mi equipo y antes del inicio del trabajo llamé a mi equipo para que todos
conocieran claramente su tarea durante el trabajo. No me pongo objetivos para mí mismo, algo que no se
hace hoy se hace mañana y no pongo demasiada presión sobre los miembros de mi equipo.
Una lección importante que los mejores artistas han aprendido es que son conscientes de las elecciones
que toman con antelación. Como resultado, hay menos obstáculos y los desafíos para su gestión del tiempo
son menos críticos.
Solución de problemas
Cuando surgen problemas, hay que tomar las decisiones correctas. Los mejores artistas han experimentado
situaciones similares. Especialmente para las baldosas cuando se trata de la capacidad de resolución de
problemas cuando las baldosas se dañan durante el transporte o el suministro de baldosas tomará más
tiempo de lo previsto
De acuerdo con sus respuestas, tienen diferentes métodos para lidiar con esto, como pedir asesoramiento
al gerente y utilizar experiencias de proyectos anteriores para elegir un enfoque diferente. Si es necesario,
los mejores artistas toman un momento de descanso y miran críticamente lo que se podría hacer mejor o
diferente. Concéntrate completamente en el problema mismo para resolverlo o incluso verlo como una
nueva oportunidad para adquirir nuevos conocimientos y habilidades.
Creatividad e innovación
El entrenador tuvo una experiencia que usted tiene que tratar con la calidad de sus colegas, como un
carpintero o un yesero. La planitud de las paredes es esencial para el azulejo. Durante un trabajo para un
supermercado, los suelos grandes se pegaban, pero no era posible conseguirlo con precisión. Es por eso
que propuse el método italiano, lo que significa que usted realiza sus dimensiones desde una U. Esto tuvo
el efecto correcto.
Empresario/tiler ha cambiado su método de trabajo para la colocación de baldosas de suelo. Inicialmente,
las baldosas se colocaron en un suelo de arena/cemento húmedo. Cambié esto porque la calidad no es tan
buena como podría ser. Actualmente pego las baldosas a un suelo seco de arena/cemento. Esto ha
cambiado mi método de trabajo.
El azulejo profesional ha cambiado su método de trabajo para fijar los azulejos del suelo y ahora está
utilizando un sistema de nivelación. Normalmente la producción era de 10 metros cuadrados por día,
mediante el uso de un nuevo sistema es de 50 metros cuadrados por día.
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Los mejores artistas tienen más o menos el mismo enfoque de trabajo, debido a su experiencia laboral
similar. Incluso el empresario/tiler tiene esto porque ha pasado por un tremendo progreso porque ha
participado en competiciones de alto nivel. El entrenador tiene muchos ejemplos que fueron
implementados durante su trabajo como escalador, que todavía hace uso de dentro de los programas de
entrenamiento. Para el azulejo estos son pequeños y grandes cambios. Su experiencia de trabajo está
aumentando, lo que significa que pueden analizar todo el proceso mucho mejor.
Motivación y valores
El entrenador hizo un suelo de piedra natural con todo tipo de círculos y figuras.
El empresario/tiler se enorgullece de ser jefe del jurado de WorldSkills International y Europa.
El tiler se enorgullece de que entrene a los estudiantes en el trabajo profesional. También tiene un
baño/piscina de piedra natural.
Cuando estoy hablando con los mejores artistas, ves lo orgullosos que están de todo su trabajo. Para mí es
una experiencia aha porque también es mi forma de trabajar, usando constantemente la autorreflexión y
buscando retroalimentación. La determinación que tienen de controlar en última instancia todo el campo.
Se trata no solo de habilidades técnicas, sino también de coordinar su trabajo, comunicación con colegas y
clientes. Estas son habilidades de éxito que los mejores artistas han aprendido en los últimos años. El tiler
agradeciéndome por la entrevista porque ahora es más consciente de lo que ha aprendido todos estos
años.
Casi todo el mundo puede aprender lo básico de una profesión y realizarla bien. Pero un mejor intérprete
va más allá de eso. Una mentalidad en términos de aumentar la productividad, mejorar su comunicación
con los clientes/colegas, organizar su trabajo y no una mentalidad de 8 a 5. La perseverancia y la motivación
son activos importantes para convertirse en uno de los mejores artistas.

9.4. Conclusiones sobre habilidades seguras de éxito para revestimientos de paredes y suelos
Por el momento hay razones para creer que las reacciones de los nominados de los mejores profesionales,
la entrevista de eventos conductuales (BEI) y las listas de verificación de niveles de habilidades (SLC) están
interconectadas.
Desde el punto de vista educativo, la industria está buscando cada vez más personas con las denominadas
habilidades híbridas. Una combinación de habilidades duras y suaves. La industria enfatiza el conocimiento
técnico de los estudiantes, pero son sus habilidades interpersonales las que más difieren de las otras.
En el segundo estudio, los mejores trabajadores dejaron en claro qué habilidades y conocimientos
especializados se destacan entre la multitud y ofrecen un rendimiento profesional. Todos los mejores
artistas vieron ciertas habilidades de éxito, tales como habilidades de comunicación (lenguaje no verbal y
verbal), trabajo en equipo (trabajo en equipo, escucha activa), pero también innovación y creatividad.
Por último, en el tercer cuestionario vimos lo importante que es mejorar otras competencias, no solo a nivel
técnico. También en este caso es importante que las competencias se vuelvan a evaluar a nivel profesional.
La experiencia de las empresas muestra que la primera selección de estudiantes se centra en habilidades
interpersonales como la motivación, el interés en la profesión y el cumplimiento de las promesas. Esto es
visto por los tutores de la empresa como el primer paso, paso a paso se centra en las habilidades técnicas
y el conocimiento.
Si nos fijamos en las respuestas de los mejores profesionales, es evidente que las personas que no están
(todavía) en una situación laboral no están en contacto con la Industria 4.0 Capacidades difíciles. Intentan
mantenerse al día a través de Internet, como YouTube u otros canales.
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La cuarta revolución industrial es un cambio a gran escala en las competencias que los profesionales aún
no conocen. Por lo tanto, el desajuste potencial aumentará en habilidades del siglo XXI como habilidades
digitales, habilidades de pensamiento, habilidades interpersonales y habilidades intrapersonales.
Fuente: 4 grupos de Christoffels y Baay, 2016.
A partir de los cuestionarios y entrevistas con los mejores profesionales, surge una variedad de habilidades
de pensamiento e interpersonales, tanto consciente como inconscientemente:
Habilidades de pensamiento: pensamiento crítico, capacidad de resolución de problemas y creatividad.
Habilidades interpersonales: comunicación, colaboración, habilidades sociales y culturales.
De acuerdo con los resultados, los tres pilares para el campo profesional podrían ser
• Habilidades de pensamiento
• Habilidades interpersonales
• Habilidades técnicas
Se trataría y comprendería las siguientes competencias para el éxito:
Pilar 1: Habilidades de pensamiento
• Pensamiento crítico
• Solución de problemas
• Creatividad
Pilar 2: Habilidades interpersonales
• Comunicación
• Trabajo en equipo
• Liderazgo
• Entrenamiento y coaching
Pilar 3: Habilidades técnicas
• Nuevos productos y procesos en la industria del azulejo 4.0
• Revestimiento especial de la pared y el suelo
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10. ANÁLISIS Y CONCLUSIONES INTERPROFESIONALES
Los resultados de la encuesta por campo ocupacional se explicaron detalladamente en los capítulos
anteriores. En el siguiente análisis interprofesional, se investigará si pueden observarse similitudes al
considerar las variables comunes de todas las encuestas con respecto a las características de los mejores
desempeños.

10.1. Descripción de los mejores profesionales nominados
Se propusieron y examinaron tres candidatos por esfera profesional. Esto da lugar a un tamaño de muestra
de 21 mejores profesionales en siete campos profesionales diferentes. De esos 21 candidatos, 18 (85,7 %)
eran hombres y 3 (14,3 %) mujeres. Estuvieron representados los candidatos de diferentes grupos de edad.
Con un total de 7 candidatos, un tercio estaba en el grupo de edad de 18 a 30 años, 5 candidatos (23,8 %)
en el grupo de edad de 31 a 40 años, 6 candidatos (28,6 %) en el grupo de edad de 41 a 50 años y 3
candidatos (14,3 %) en el grupo de edad de 51 a 60 años. Los menores no fueron seleccionados para la
encuesta. En términos de experiencia profesional (número de años en la profesión) la muestra fue muy
heterogénea. El rango fue de 0 a 33 años de experiencia profesional. Del total de 17 personas que habían
respondido a esta pregunta, 9 reportaron experiencia profesional entre 0 y 10 años, 4 personas entre 11 y
20 años y 4 personas entre 21 y 33 años.
Los candidatos fueron nominados como mejores artistas por varias razones. En las profesiones establecidas,
los candidatos sobresalían no solo con sus conocimientos técnicos, sino también con sus habilidades de
comunicación y enseñanza en la formación de los estudiantes. También se mencionaron positivamente la
alta motivación, la diligencia, la orientación hacia los objetivos y la buena comunicación con los clientes. En
el campo ocupacional del técnico de impresión 3-D, todavía relativamente joven, hubo una falta de
elección: los pocos candidatos que estaban disponibles fueron seleccionados para entrevistarse.
Las fortalezas particulares destacadas fueron la capacidad de organizarse, resolver problemas, lidiar
soberanamente con desafíos, empatía al tratar con ustedes estudiantes/entrenados, la capacidad de
motivar y transferir eficazmente conocimientos, jugar en equipo y emprendimiento.

10.2. Resultados de las entrevistas del evento conductual (BEI)
En el análisis interprofesional (y de hecho también transnacional), todas las respuestas se compararon y
agruparon en categorías. En la presentación resumida aquí, solo se informa de las respuestas que se dieron
más de una vez.
BEI – 2.1.1.: Habilidades de comunicación: En su opinión, ¿cuáles son las 3 mejores habilidades de
comunicación que usted cree que uno necesita ser capaz de comunicarse eficientemente?
La respuesta a esta pregunta muestra la opinión de los 21 mejores profesionales sobre las tres mejores
habilidades de comunicación para una comunicación eficaz.16 de los 21 encuestados opinan que es
importante ser experto en cómo hablar y expresar opiniones. Para evitar malentendidos, es necesario
hablar objetiva y claramente y utilizar las habilidades adecuadas del lenguaje verbal.13 de los 21
encuestados consideran que escuchar y comprender las palabras de los demás es un factor importante.
También requiere personas que tienen conocimientos profesionales y pueden dar retroalimentación
positiva (pedir detalles, resumir).4 de los 21 encuestados consideran que es importante prestar atención a
los detalles. Además, 10 de los 21 encuestados consideran que las habilidades blandas en la comunicación
(respeto, inteligencia emocional, empatía y estímulo del compañero de comunicación) son una parte
importante de la comunicación.9 encuestados consideran importantes las buenas habilidades para resolver
problemas. Esto requiere ser convincente, creativo y atento.3 de los encuestados piensan que la confianza
es esencial en la comunicación. Además, hay 3 encuestados que creen que es importante resumir lo que se
ha dicho en sus propias palabras.
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BEI – 2.1.1:Habilidades de comunicación – tres habilidades
principales para una comunicación eficaz
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BEI – 2.1.2.: Habilidades de comunicación: Dame un ejemplo de una situación en la que podrías
convencer con éxito a alguien para que vea las cosas a tu manera en el trabajo.
Esta pregunta es sobre cómo los encuestados fueron capaces de convencer exitosamente a otra persona
en el trabajo de su punto de vista.12 de los encuestados consideran importante explicar su punto de vista
utilizando diversas herramientas didácticas (presentación, dibujo, etc.).7 de los 21 encuestados quieren
mostrarle algo a la otra persona personalmente y enseñarle de esta manera.3 personas hacen hincapié en
que las habilidades de comunicación mencionadas anteriormente también son adecuadas para esta
situación.2 personas piensan que la discusión es importante.(Vale la pena mencionar que la estrategia de
persuasión se mencionó solo una vez – la mayoría de los candidatos confían en convencer en lugar de mera
«manipulación»).

BEI – 2.1.2:Habilidades de comunicación – convencer con éxito
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debatiendo

BEI – 2.2.1.: Trabajo en equipo: ¿Puedes darme dos ejemplos de cómo trabajas en un equipo?
La evaluación de esta pregunta muestra lo importante que es el trabajo en equipo para los encuestados.19
de los 21 entrevistados piensan que crear un buen ambiente es de vital importancia. Esto requiere personas
que se incluyan, apoyen, respeten y se ayuden mutuamente.12 personas piensan que un plan claro
(reuniones regulares, retroalimentación oportuna) y una asignación adecuada de tareas a cada individuo
es importante.6 de los mejores artistas coinciden en que el intercambio de información e ideas es
importante; 3 personas creen que el trabajo en equipo hace posible empoderar a otros para continuar
resolviendo problemas de forma independiente. Además, 3 de los encuestados consideran que la
autorreflexión y la retroalimentación son muy importantes.2 personas piensan que es importante ser
respetuoso y convincente.

BEI – 2.2.1:Trabajo en equipo – ¿cómo trabajar en equipo?
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BEI – 2.2.2.: Trabajo en equipo: En tu opinión, ¿cuáles son las 3 mejores habilidades que crees que
necesitas para poder trabajar eficientemente en un equipo?
Esta parte muestra cuáles son las 3 mejores habilidades que se necesitan para trabajar eficientemente en
un equipo. En primer lugar, hay un alto cociente de inteligencia emocional, que es esencial para el buen
trabajo en equipo e incluye cualidades como respeto, empatía, confianza, paciencia, honestidad, apoyo y
voluntad de ser un jugador de equipo. Esto es lo primero y lo mencionan los 21 encuestados. A esto se
añaden buenas habilidades de comunicación – nombradas por 11 encuestados. Esto incluye una buena
capacidad de escuchar, la habilidad de dar consejos usando un lenguaje comprensible y la comprensión de
la otra persona.6 personas también consideran que la competencia en materia de aplicación y solución es
necesaria.5 personas piensan que la autocrítica es importante. Además, 4 encuestados consideran que la
gestión de conflictos y la creación de un ambiente agradable y colegiado son importantes. Además, 2
personas cada una piensa que el pensamiento crítico y una buena capacidad para adaptarse a nuevas
situaciones son esenciales.
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BEI – 2.3.1.: Capacidad de adaptación: Háblame de una época en la que estabas bajo mucha presión.¿Qué
pasó y cómo pasaste?
Preguntados sobre sus métodos para lidiar con la presión, 6 de los encuestados dijeron que reorganizarían
el calendario y delegarían varias tareas a sus colegas.5 personas informaron que trabajarían horas extras,
tanto para completar las tareas a tiempo como para adquirir nuevos conocimientos necesarios.4 de los
principales candidatos entrevistados creen que en tiempos de presión es esencial reflexionar sobre la
importancia y urgencia de las tareas y establecer prioridades de manera correcta y equilibrada, lo que
puede ayudar a mantener la calma. Además, 3 personas destacaron la importancia de desarrollar sus
habilidades profesionales y su adaptabilidad.

BEI – 2.3.1:Capacidad de adaptación – hacer frente a la presión
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BEI – 2.3.2.: Capacidad de adaptación: Describa un momento en el que su equipo o compañía estaba
experimentando cambios. ¿Cómo te afectó eso y cómo te adaptaste?
Cabe señalar que, al responder a esta pregunta, 6 personas expresaron explícitamente su actitud positiva
hacia el cambio incluso antes de explicar su enfoque. Específicamente, 9 de cada 21 personas respondieron
que trataban de adaptarse a la nueva situación y atmósfera lo más rápidamente posible, gastando tiempo
extra y siendo pacientes.3 de los candidatos entrevistados consideran importante apoyar a los nuevos
equipos y darles seguridad escuchando atentamente a los miembros del equipo y dando comentarios
constructivos.2 de cada uno de los encuestados explican que en tiempos de cambio buscan activamente
nuevas soluciones, nuevas ideas y nuevas tecnologías y que es importante centrarse en el proceso de
cambio y garantizar una buena aplicación.(Vale la pena mencionar que 1 persona comentó que el cambio
hace posible identificar las debilidades del equipo y discutir ideas y planes para optimizar el trabajo en
equipo con los miembros del equipo).

BEI – 2.3.2.:Capacidad de adaptación – hacer frente al cambio
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BEI – 2.4.1. Gestión del tiempo: A veces no es posible hacer todo lo que está en tu lista de tareas
pendientes. Háblame de una época en la que tu responsabilidad se volvió un poco abrumadora. ¿Qué es
lo que has hecho?
Preguntados acerca de sus reacciones cuando los encuestados se sienten abrumados por sus
responsabilidades, 7 de ellos declararon que identifican el problema con precisión y luego cambian la tarea
o redefinen completamente la tarea. Así como mucha gente (7) hablaría sobre la situación a tiempo y
pediría ayuda a los miembros del equipo. Otra estrategia de 6 encuestados es dar prioridad a las tareas
según la importancia y la urgencia.3 personas están tratando de mejorar la situación trabajando horas
extras, otras 3 personas hicieron hincapié en la importancia de mantener la calma.
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BEI – 2.4.1.:Gestión del tiempo – responsabilidad abrumadora
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BEI – 2.4.2. Gestión del tiempo: Cuéntame cómo te fijaste una meta y cómo te aseguras de alcanzarla.
Entre las medidas más mencionadas para lograr un objetivo auto establecido figuran los planes a largo plazo
que se extienden durante meses o un año entero (6 respuestas) y los planes a corto plazo que se extienden
de semana a semana (5 respuestas). Tres de los entrevistados también consideran importante atenerse a
sus propios principios. Dos veces los encuestados mencionaron la estrategia de reflexionar periódicamente
sobre su éxito en el logro de sus objetivos y el doble del análisis y la mejora del plan.

BEI – 2.4.2.:Gestión del tiempo – logro de los objetivos
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BEI – 2.5.1.: Pensamiento y solución de problemas: Hábleme de un momento en el que tuvo que analizar
los hechos rápidamente, definir los problemas clave y responder inmediatamente o desarrollar un plan
que produjo buenos resultados.
Preguntados sobre sus estrategias cuando se requieren reacciones inmediatas y soluciones de problemas,
11 de los encuestados informaron sobre cómo se adaptan de manera flexible y creativa a los requerimientos
de la situación o a los deseos de los clientes. En cuatro casos cada uno, se mencionó la estrategia de
reorganizar el proyecto, analizar la situación en detalle y proporcionar información oportuna y apropiada.
Dos veces en cada caso se dio la respuesta de que es útil adquirir nuevos conocimientos, abordar el
problema con una actitud valiente o desarrollar una solución basada en experiencias anteriores.

BEI – 2.5.1.:Pensamiento y solución de problemas – respuestas
rápidas
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BEI – 2.5.2.: Pensamiento y solución de problemas: ¿Describa la situación laboral más estresante con la
que se encontró y cómo lo manejó?
Esta pregunta se refería a explicar ejemplos de cómo los mejores actores resuelven los problemas bajo
estrés.5 de los encuestados se refirieron a su respuesta a la pregunta 2.1.5 y reiteraron que estaban
analizando la situación y modificando su plan en consecuencia. La respuesta de que es esencial mantener
la calma bajo presión también se dio 5 veces.4 personas señalaron que es vital adquirir nuevos
conocimientos.3 de cada uno de los mejores artistas consideran que es útil trabajar de manera
especialmente eficiente, que la situación debe analizarse con valentía y detectarse deficiencias, y que se
debe utilizar la experiencia de proyectos anteriores.
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BEI – 2.5.2.:Pensamiento y solución de problemas – bajo tensión
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

5

5

4

3

analizando la situación y cambiando el plan
adquiriendo nuevos conocimientos
detección de debilidades

3

3

permanecer calmado bajo presión
trabajando de manera particularmente eficiente
solución basada en la experiencia previa

BEI – 2.6.1.: Creatividad e innovación: Háblame de una situación en la que fuiste capaz de encontrar una
nueva y mejor manera de hacer algo significativo.
Con un total de 14 personas, dos tercios de los encuestados consideraron que era fundamental optimizar
el plan modificando los métodos de trabajo, los materiales y los equipos.4 de los encuestados consideran
importante la puesta en práctica de ideas y consideraciones (escribiéndolas o creando modelos).3 de los
mejores artistas de la encuesta declararon que es crucial centrarse permanentemente en la innovación en
la vida cotidiana. La importancia de una buena comunicación fue enfatizada por 2 personas.
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BEI – 2.6.2.: Creatividad e innovación: Háblame de una época en la que fuiste creativo en la solución de
un problema.
En esta parte de la encuesta, la atención se centró en cómo los candidatos piensan acerca de buenas ideas
para resolver problemas. Un total de 6 personas declararon que era esencial mejorar el rendimiento y la
eficiencia, por ejemplo modificando los planes existentes o añadiendo más personas.5 encuestados
consideraron que es muy importante completar la tarea personalmente y con un alto nivel de
concentración.3 de ellos se han acostumbrado a resolver los problemas de forma creativa porque lo
consideran parte de su vida cotidiana, mientras que 3 de los encuestados piensan que es esencial aumentar
la cantidad de materiales y recursos disponibles.

BEI – 2.6.2.:Creatividad e innovación: solución creativa de un
problema
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

6

5
3

3

mejorar el rendimiento y la eficiencia

completando la tarea personalmente

acostumbrado a resolver problemas

aumentar los materiales y recursos

BEI – 2.6.3.: Creatividad e innovación: Describa un momento en el que fue capaz de llegar a nuevas
ideas que fueron claves para el éxito de alguna actividad o proyecto.
Esta parte de la encuesta fue sobre cómo los candidatos abordan nuevas ideas clave para una actividad y
un proyecto.7 de ellas planifican nuevas ideas utilizando nuevas herramientas y métodos para optimizar el
entorno de trabajo.4 de ellos consideran importante hacer suficiente investigación antes de comenzar.3 de
ellos piensan que las nuevas ideas deben satisfacer las necesidades de los clientes y también recoger nuevas
ideas de colegas de trabajo y otros expertos.2 de los encuestados obtienen sus nuevas ideas principalmente
de su enseñanza.
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BEI – 2.7.1.: Motivación y valores: Háblame de tu logro profesional más orgulloso.
Esta parte de la encuesta pone de relieve los logros más importantes de los candidatos en su campo
profesional.8 personas creen que han logrado un gran sentimiento de satisfacción a través de tareas
desafiantes que han dominado eficiente e impecablemente.6 personas piensan que sus éxitos pueden ser
identificados principalmente por el hecho de que se han convertido en campeones/líderes en su campo.5
encuentra emocionante lograr un avance en sí mismos y descubrir sus verdaderos talentos.5 de los
encuestados se sienten orgullosos de que están cambiando las personas a su alrededor (colegas,
aprendices, etc.) de una buena manera y de que reciben confianza y respeto de ellos.

BEI – 2.7.1.:Motivación y valores: logros profesionales más orgullosos
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BEI – 2.7.2.: Motivación y valores: Dame un ejemplo de un tiempo en el que podrías ser creativo con tu
trabajo.¿Qué fue emocionante o difícil al respecto?
Esta pregunta se refiere a los aspectos emocionantes y desafiantes de la creatividad en el trabajo. En
general, 12 candidatos se centran en su alegría, mientras que 7 candidatos se centran en las dificultades.
A 5 de ellos les resulta emocionante conocer nuevos colegas y obtener nuevas ideas.4 encuestados
consideran que es de vital importancia ganar respeto y participación.3 piensa que es difícil tratar
creativamente los casos de emergencia.2 piensan que es un desafío, si el resultado no es lo que quieren.

BEI – 2.7.2.:Motivación y valores: aspectos interesantes y difíciles del
trabajo creativo
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expresando una excitación alegre
elaboración de las dificultades
Es emocionante conocer nuevos colegas y obtener nuevas ideas
ganar respeto y participación
difícil de tratar creativamente los casos de emergencia
desafiante, si el resultado no es lo que se quería
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2

10.3.¿Cuáles son las 3 mejores habilidades?
Parte de cada Lista de Comprobación de Niveles de Habilidad fue la pregunta inicial:
«¿Qué consideraría usted ser un intérprete de primera categoría, o un intérprete extraordinario (en términos
profesionales/entrenamiento)? (describa brevemente o enumere al menos tres características
fundamentales)»
Como se visualiza en la palabra nube de abajo, las respuestas a esta pregunta fueron muy diversas. De
hecho, se mencionó con mayor frecuencia la capacidad de transmitir conocimientos y habilidades a los
alumnos de una manera excelente.

Creado por www.wortwolken.com

Se mencionó con mayor frecuencia la capacidad de transmitir conocimientos y habilidades a los
aprendices sobre la base de un alto grado de empatía, seguida de la capacidad de demostrar un
desempeño extraordinario (entusiasta, eficaz y eficiente) en la realización de las tareas diarias.
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10.4. Habilidades duras y suaves en la lista de verificación de nivel de habilidades
Aunque se trata de una muestra muy heterogénea (7 profesiones) con un número muy pequeño (n=3) de
candidatos superiores por campo profesional, una mirada a la muestra global podría proporcionar sin
embargo una visión hipotética de si ciertas habilidades duras y blandas se consideraban más o menos
importantes en promedio. Los candidatos podrían indicar en una escala de 4 niveles si consideran que el
tema «no es fundamental» en términos de rendimiento superior o «es absolutamente necesario». En los
siguientes diagramas, el valor de menor importancia es 0 y el valor de mayor importancia es 3. Los valores
medios se dan y se ponen en orden en todos los elementos. Los elementos más importantes están a la
izquierda – cuanto más se vaya a la derecha, menor será la importancia del elemento para el rendimiento
superior.
Una primera comparación de ambos diagramas muestra que la evaluación de la importancia de las
habilidades duras parece ser menor en promedio que la evaluación de la importancia de las habilidades
blandas. Cuando se examinan las habilidades difíciles, sin duda debe considerarse que, debido a la
diversidad de los siete campos profesionales, de hecho, puede haber diferentes niveles de importancia real
para cada ítem. Esto en combinación con el pequeño tamaño de la muestra por campo ocupacional conduce
a evaluaciones heterogéneas. En este sentido, la evaluación solo puede ser vista como una inspiración para
la generación de hipótesis, con la hipótesis de que las habilidades relacionadas con las fábricas inteligentes,
la computación en nube, el robot de automatización de procesos y la automatización inteligente parecen
ser un poco más importantes que las habilidades relacionadas con el big data, los sistemas ciberfísicos y los
chatbots.

Lista de Comprobación de Nivel de
Habilidades:Habilidades duras
3,00

2,00

1,80

1,70

1,70

1,50

1,30

1,15

1,00

1,12

1,11

1,00

0,94

0,83

0,00

Una mirada más cercana a las evaluaciones de las habilidades blandas, parece mucho más prometedora.
Como competencias claves personales y sociales, este tipo de competencias son de aplicación más universal
que las anteriormente consideradas en relación con tecnologías innovadoras concretas. Es evidente que
todos los encuestados con sus respuestas estaban en promedio por encima del valor medio de la escala
(1.50). Esto significa que los principales candidatos encuestados generalmente creen que todas las
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habilidades blandas encuestadas son importantes (valor de escala 2,00) o muy importantes (valor de escala
3,00).
Entre las habilidades blandas consideradas más importantes (entre los valores de escala 2.00 y 3.00) se
encuentran las siguientes:
• flexibilidad: voluntad de trabajar en equipo, dentro de la empresa o en asociación con otras
empresas, también en vista de los cambios globales en curso
• pensamiento adaptativo: capacidad para responder adecuadamente a las demandas del entorno
de trabajo
• pensamiento creativo, para encontrar nuevas soluciones a los problemas
• pensamiento divergente: capacidad de producir una serie de posibles soluciones alternativas a una
cuestión determinada, en particular un problema que no implica una única solución correcta
• inteligencia emocional
• interdisciplinaridad
• pensamiento computacional: capacidad de dividir problemas complejos en sus partes más simples
y abordarlos de una manera algorítmica

Lista de Comprobación de Nivel de
Habilidades:Habilidades suaves
3,00

2,75

2,75

2,65

2,55
2,25

2,25

2,00

2,00

1,90

1,75

1,00
0,00

Estos hallazgos pueden ser considerados fructíferamente, además de las respuestas de las Entrevistas del
Evento Conductual.

10.5. Conclusiones con respecto a las habilidades transversales de éxito
En el análisis interprofesional anterior, se examinó si las respuestas de los mejores ejecutores mostraban
similitudes o diferencias al considerar las variables comunes en todas las encuestas. Se puede observar que
hay similitudes con respecto a las habilidades blandas, mientras que la consideración de las habilidades
duras, que se relacionan con el conocimiento sobre innovaciones técnicas concretas, da respuestas muy
diferentes. Esto último puede explicarse probablemente por las diferencias entre los 7 campos
profesionales en los que estas aplicaciones técnicas concretas parecen desempeñar en general un papel
diferente en cuanto a su importancia. Por lo tanto, corresponde a los expertos definir los conocimientos
especializados que se consideran pertinentes sobre la base de su experiencia. Con respecto a las habilidades
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blandas, especialmente cuando se examinan las respuestas en las listas de verificación de nivel de
habilidades, se puede concluir que, en promedio, todos los aspectos estudiados fueron considerados
importantes para muy importantes.
Al diseñar los cursos de aprendizaje electrónico para Under Construction, a) habilidades blandas personales
tales como flexibilidad, creatividad, pensamiento divergente, métodos organizativos y calma bajo presión
y b) habilidades blandas sociales tales como comunicación, trabajo en equipo, competencias docentes
deben desempeñar un papel especial.
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11. PERSPECTIVAS EN LOS PRÓXIMOS PASOS: GRUPOS DE EXPERTOS
Este informe con los resultados y conclusiones para cada uno de
los 7 campos profesionales, así como para las consideraciones
interprofesionales, se presentará en el siguiente paso a un grupo
de expertos. Está previsto que 12 expertos por campo profesional
(84 en total) evalúen los resultados y nuestras conclusiones con
respecto a su campo profesional. Los expertos deben tener al
menos 5 años de experiencia profesional en este campo. La
propuesta de proyecto sugiere ponerse en contacto con las asociaciones profesionales nacionales para
encontrar expertos adecuados. Es aconsejable que los expertos reciban el informe de resultados
terminados en inglés y sean consultados sobre su posición.
Los criterios de evaluación se referirán a aspectos como la pertinencia y utilidad de la información
obtenida de las encuestas y la exactitud de nuestras conclusiones. Además, pediremos sugerencias para
mejorar los planes de estudio descritos aquí para que los respectivos MOOCs se desarrollen en O2.
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