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ANEXO I 

Tabla 3. Variables del análisis estadístico 

Variables Tipo Definición Valores 

Año de alta Transversal 

Las familias entran en el servicio al comienzo del curso escolar 

(en septiembre) siendo entonces cuando se realiza la primera 

ficha social, considerándose este el año de alta. Posteriormente, 

cada septiembre de cada curso escolar se va realizando una ficha 

social de seguimiento de esa familia. 

Como la población estudiada abarca a todas aquellas familias 

que forman parte del programa que a fecha de enero del 2015 

llevan más de un año en el programa, no se incluyen las que 

entraron en septiembre de este año. 

2012/ 2013/ 2014 

Orientación 

laboral 

De ocurrencia/ suceso 

Participación usuaria en programa de orientación laboral 

(programa de empleo) 

Sí/ No 

Formación 
Participación usuaria en programa de formación (programa de 

empleo) 

Alquiler social 

Participación usuaria en programa de alquiler social (programa 

de vivienda). Se pone en contacto a los usuarios con la bolsa de 

arrendadores de la DGA, pagando ésta parte del alquiler. Está 

destinado, principalmente, a usuarios en proceso de lanzamiento 

de su vivienda. 

País de 

nacimiento 
Transversal País de nacimiento de la usuaria 

España/Otros UE/ Otros Europa/ 

Centroamérica y el caribe/ América 
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del norte/ América del sur/ Asia y 

Oceanía/ África y Medio Oriente 

Edad de la mujer Transversal (primer año) Edad de la usuaria 20-30/ 31-40/ 41-50/ 51-60 

Estado civil Transversal (primer año) 

Constará como “separada” siempre y cuando exista sentencia de 

separación. Si se encuentran separados de convivencia pero 

siguen casados se refleja como “casados” aunque el marido no 

aparecerá como miembro de la unidad familiar. 

Soltera /Casada/ Pareja de hecho/ 

Separada/ Viuda/ Divorciada 

Nº de miembros 

del domicilio 

familiar 

Transversal (primer año) 

Incluye a los progenitores, los hijos y otros familiares que 

influyen en la economía familiar (que supongan gastos y/o 

ingresos) y que están empadronados en el mismo domicilio. Si 

algún miembro se encuentra empadronado en el domicilio pero 

no reside en el mismo cuando se realiza la ficha social, ni 

contribuye económicamente a la unidad familiar, no se cuenta 

como miembro del domicilio familiar. 

Nº de miembros 

Nº hijos que 

viven en D.F. 
Transversal (primer año) 

Se consideran también sobrinos, nietos, hijos de amigos etc. que 

están empadronados en el domicilio familiar y de los que la 

familia se hace cargo económicamente, independientemente de 

que sean mayores o menores de edad y de que tengan la tutela de 

esta familia o no. Se clasifican por edad ya que la capacidad de 

cuidar o necesidad de ser cuidados influye a la incorporación de 

la usuaria al mercado laboral. 

Nº hijos 

Nº hijos de 0 a 2 

del D:F 
Transversal (primer año) Hijos que viven en el domicilio familiar Nº hijos menores de dos años 

Evolución del nº 

de hijos durante 

la estancia 

servicio 

De evolución 

Hace referencia a la evolución del nº de hijos de la unidad 

familiar durante la estancia en el servicio, comparando el nº de 

hijos de la usuaria en el año de entrada con el del último año 

recogido. Este número puede haber aumentado si se producen 

nuevos nacimientos, haber disminuido si algún hijo se va de casa 

o mantenerse igual. 

Ha aumentado/ Ha disminuido/ Se 

mantiene igual 
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Forma de entrada 

al servicio de la 

familia 

Transversal 

Forma a través de la cual la familia accede al servicio. Puede ser 

de forma directa, a través de un impreso de solicitud, o a través 

de derivación de diferentes entidades y recursos. 

Directa/  CMSS/ Centro educativo/ 

Otras entidades sociales/ Otros 

programas de la entidad 

Evolución gasto 

alquiler/hipoteca 
De evolución 

Hace referencia a cómo ha evolucionado el precio del alquiler/ 

hipoteca durante la estancia en el servicio, comparando el gasto 

en el año de entrada con el del último año recogido. 

Ha aumentado/ Ha disminuido/ Se 

mantiene igual 

Estabilidad 

ingresos 
Transversal (primer año) 

Se refiere a los ingresos de la unidad familiar. Ha existido la 

necesidad de crear un criterio unificado ya que en la entidad los 

criterios de los profesionales a la hora de cumplimentar este 

apartado eran variados. Si alguno de los principales 

sustentadores de la familia (padre o madre) tiene trabajo con 

contrato (independientemente de que el contrato sea temporal o 

indefinido), los ingresos son estables. Si los ingresos proceden 

únicamente de trabajos sin contrato, son inestables, al igual que 

si proceden únicamente de prestaciones. 

Alta/ Baja 

Evolución 

estabilidad 

ingresos 

De evolución 

Hace referencia a la evolución de la estabilidad de los ingresos 

de la unidad familiar, comparando la estabilidad de los mismos 

en el año de entrada con la estabilidad del último año recogido. 

La estabilidad puede pasar de alta a baja (ha empeorado), de 

baja a alta (ha mejorado) o mantenerse igual. 

Ha mejorado/ Ha empeorado/ Se 

mantiene igual baja/ Se mantiene 

igual alta 

Número de 

cursos realizados 

cuando entró 

Transversal (primer año) 

Nº cursos realizados por la usuaria a fecha de realización de la 

Ficha Social. En el año de entrada se recogerán los cursos que 

haya realizado la usuaria antes de incorporarse al servicio. 

Durante su estancia en el servicio el nº de cursos podrá aumentar 

cada año. 

Nº cursos 

Número de 

cursos realizados 

durante toda su 

vida 

Transversal (primer año) 

Hace referencia al nº de cursos realizados por la usuaria a fecha 

del último año recogido (2015), ya que es el dato más 

actualizado del que se dispone. 

Nº cursos 
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Situación laboral 

de marido/pareja 
Transversal (primer año) 

Se refiere a la situación laboral del marido/ pareja de las familias 

nucleares/reconstituidas en  el momento de realización de la 

ficha social 

Empleado/ Desempleado 

Situación laboral 

de la mujer 
Transversal (primer año) 

Se refiere a la situación laboral de la usuaria en el momento de 

realización de la ficha social 
Empleada/ Desempleada 

Evolución de la 

situación laboral 

de la mujer 

De evolución 

Hace referencia a cómo ha evolucionado la situación laboral de 

la usuaria durante su estancia en el servicio comparando su 

situación laboral en el año de entrada con la del último año 

recogido. La usuaria puede haber mejorado su situación respecto 

al empleo (pasar de desempleada a empleada o de baja laboral o 

excedencia a empleada), seguir igual (desempleada o empleada), 

o haber empeorado (pasar de empleada a desempleada o baja 

laboral o excedencia) 

Ha mejorado/ Ha empeorado/ Se 

mantiene igual 

Tiempo de 

desempleo 

durante la 

estancia en la 

entidad 

De ocurrencia/suceso 

Hace referencia a la cantidad de tiempo que ha estado 

desempleada durante su estancia en la entidad. No se recoge 

únicamente el dato numérico sino que hay que relacionarlo con 

el tiempo de estancia en la entidad, del tiempo del que se posee 

información. 

Siempre empleada/ Más de la 

mitad del tiempo empleada/ Menos 

de la mitad del tiempo empleada/ 

Siempre desempleada 

Antecedentes 

laborales 
Transversal (primer año) 

Hace referencia a si la usuaria ha trabajado anteriormente. En el 

año de entrada refleja si ha trabajado antes de incorporarse al 

servicio. 

Si en toda su vida sólo ha tenido el trabajo actual (recogido en 

“ocupación laboral usuaria”) pone NO. Si ha trabajado 

anteriormente en otro trabajo diferente al actual, tanto en el 

mismo sector como en otro diferente, pone SI y se especifica 

cual en los sectores. 

Si/ No 

Nº de sectores de 

experiencia 

cuando entró 

Transversal (primer año) 

Hace referencia al número de sectores donde ha trabajado la 

usuaria antes de incorporarse al servicio, observando para ello la 

información recogida en la ficha social del año de entrada. 

Nº de sectores de experiencia 
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Nº de sectores de 

experiencia a lo 

largo de toda su 

vida 

Transversal (último año) 

Hace referencia al número de sectores donde ha trabajado la 

usuaria durante toda su vida, observando para ello la 

información recogida en la ficha social del último año (2015), 

por tratarse de la información más actualizada de la que se 

dispone. 

Nº sectores de experiencia 

Tipo de jornada Transversal (primer año) 

Se refiere a la jornada de aquellas usuarias que se encuentren 

empleadas  en el momento de realización de la Ficha Social. Si 

en la ficha social aparece "media jornada" se considera que ésta 

es de mañanas, ya que suele ser el caso más común. Si la media  

jornada fuese de tardes se especificaría explícitamente "media 

jornada de tardes”. 

Por horas/ Media jornada/ Media 

jornada de tardes/ Completa/ 

Interna 

Evolución del 

tipo de jornada 
De evolución 

Hace referencia a la evolución de la jornada laboral de aquellas 

usuarias que se han encontrado empleadas tanto en el año de 

entrada como en el último año recogido. Ha aumentado su 

jornada si ha pasado de trabajar por horas a trabajar a media 

jornada de tarde o de mañana o a jornada completa o a interna; o 

de media jornada a jornada completa o a interna. Ha disminuido 

su jornada laboral si pasa de interna a jornada completa o a 

jornada parcial o por horas; de jornada completa a parcial o por 

horas; o de media jornada a una jornada por horas. 

Ha aumentado/ Ha disminuido/ Se 

mantiene igual completa/ Se 

mantiene igual horas/ Se mantiene 

igual interna/ Se mantiene igual 

parcial/ Se mantiene igual parcial 

tardes 

Tipo de contrato Transversal (primer año) 

Tipo de contrato de aquellas usuarias que se encuentren 

empleadas en el momento de realización de la ficha social. Si 

aparece como contrato “por obra y servicio” se considera 

temporal. 

Autónoma/ Temporal/ Indefinido/ 

Formativo/ Sin contrato 

Evolución tipo de 

contrato 
De evolución 

Hace referencia a la evolución de la estabilidad del tipo de 

contrato de aquellas usuarias que se han encontrado empleadas 

tanto en el año de entrada como en el último año recogido. Ha 

mejorado la estabilidad del contrato si ha pasado de trabajar sin 

contrato a tener contrato (formativo o contrato temporal o 

indefinido) o si pasa de contrato formativo a contrato temporal o 

Ha empeorado/ Ha mejorado/ Se 

mantiene indefinido/ Se mantiene 

autónoma/ Se mantiene sin 

contrato/ Se mantiene temporal 
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indefinido o de contrato temporal a indefinido. Ha empeorado la 

estabilidad del contrato si ha pasado de contrato indefinido a 

temporal, formativo o sin contrato; si ha pasado de contrato 

temporal a formativo o sin contrato; o de formativo a sin 

contrato. 

BAE 
1
 al 

principio 
Transversal (primer año) 

Hace referencia a si la usuaria se encuentra en búsqueda activa 

de empleo en el momento de realización de la Ficha Social 
Si/ No 

BAE el último 

año 
Transversal (último año) 

Hace referencia a si la usuaria se encuentra en búsqueda activa 

de empleo en el último año recogido (2015) 
Si/ No 

Tipo familia Transversal (primer año) 

Se considera reconstituida a aquella familia en la que la madre 

tiene una nueva pareja que no es el padre de los niños o al 

menos no de todos ellos, al tiempo que convive en el domicilio 

familiar, donde está empadronado, haciéndose cargo de los 

niños e influyendo en la economía familiar, sin importar si están 

casados o no. Se considera monomarental si el padre ha fallecido 

o si los progenitores están separados legalmente y no conviven, 

siendo la madre la que tiene la tutela de los menores. Se 

considera nuclear si la pareja es el padre de todos los hijos y 

convive en el domicilio familiar, sin importar si están casados o 

no (si los progenitores están separados legalmente pero conviven 

ambos en el domicilio familiar formando una unidad económica 

también se considera nuclear o reconstituida en su caso). Si la 

pareja no convive en ese momento en el D.F. por un suceso 

temporal o una separación de facto  pero sigue estando 

empadronado en el domicilio familiar, se sigue considerando 

nuclear o reconstituida. 

Nuclear/ Reconstituida/ 

Monomarental 

                                                 

 

1
 Búsqueda Activa de Empleo 
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Conciliación Transversal (primer año) 

Se refiere a la conciliación de la usuaria, no de ambos 

progenitores. La conciliación depende de la situación laboral de 

la usuaria y de la jornada laboral de la misma. Si no trabaja, 

trabaja a media jornada de mañanas o por horas es buena. Si 

trabaja a jornada completa o a media jornada de tardes o fuera 

de Zaragoza, viviendo en otra ciudad, es mala. Se considera 

también mala si, aunque la madre trabaje por horas o a media 

jornada, la dependencia de alguno de los hijos es bastante severa 

y necesita de más cuidados y atención o si hay algún hijo de 0 a 

2 años que aún no está escolarizado. Por tanto, si no se conoce el 

tipo de jornada no se puede conocer la conciliación. 

Buena/ Mala 

Evolución 

conciliación 
De evolución 

Se refiere a la evolución de la conciliación de la usuaria 

comparando su conciliación en el año de entrada con el último 

año recogido. Ha mejorado si ha pasado de mala a buena y ha 

empeorado si ha pasado de buena a mala. 

Ha mejorado/ Ha empeorado/ Se 

mantiene igual buena/ Se mantiene 

igual mala 

Tipo vivienda Transversal (primer año) 

Alquiler compartido cuando conviven con otra unidad familiar 

independiente, bien sean desconocidos o familiares. Alquiler 

social puede provenir de YMCA o ZGZ Vivienda, pero en 

ambos casos se llamará "Alquiler Social". 

Alquiler/ Alquiler compartido/ 

Propiedad/ Alquiler social 

Evolución tipo de 

vivienda 
De evolución 

Hace referencia a la evolución del tipo de vivienda de la usuaria 

comparando el tipo de vivienda del año de entrada con el del 

último año recogido. Ha mejorado si pasa de alquiler social a 

alquiler compartido o alquiler normal o propiedad; de alquiler 

compartido a alquiler normal o propiedad; o de alquiler normal a 

propiedad. Ha empeorado si pasa de propiedad a alquiler 

normal, compartido o social; de alquiler normal a alquiler 

compartido o social; o de alquiler compartido a alquiler social. 

Ha empeorado/ Ha mejorado/ Se 

mantiene igual propiedad/ Se 

mantiene igual alquiler social/ Se 

mantiene igual alquiler 

compartido/ Se mantiene igual 

alquiler 

Habitabilidad Transversal (primer año) 

Se considera mala en caso de que no exista calefacción, haya 

humedades, hacinamiento o no esté adaptada a las personas con 

discapacidad física si las hubiera en la unidad familiar. En caso 

Buena/ Mala 
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contrario se considera buena. 

Evolución de la 

habitabilidad 
De evolución 

Se refiere a la evolución de la habitabilidad de la vivienda 

comparando la habitabilidad de la misma en el año de entrada 

con la del último año recogido. Ha mejorado si ha pasado de 

mala a buena y ha empeorado si pasa de buena a mala. 

Ha mejorado/ Ha empeorado/ Se 

mantiene igual 

Nivel estudios Transversal 
Se refiere a estudios reglados de la usuaria. Pueden estar 

homologados o no, o no tener conocimiento sobre ello. 

Sin estudios/ Básicos/ Secundarios-

grado medio/ Bachillerato-grado 

superior/ Universitarios 

Certificado de 

nacionalidad 
Transversal (primer año) 

Se refiere a si las usuarias extranjeras han obtenido la 

nacionalidad española o no. Si en la Ficha Social se recoge que 

tienen permiso de residencia se deduce que no poseen la 

nacionalidad española. 

Si/ No 

Redes de apoyo 

de la mujer 
Transversal (primer año) 

Se refiere a las redes de apoyo de la usuaria. En el caso de que 

se encuentre en pareja y tenga el apoyo de la familia política se 

recoge como “familiares”. Si tiene el apoyo de personas de su 

nacionalidad se recoge como “amigos”. 

 

Ninguna/ Familia/ Amigos/ 

Familia y amigos 

Evolución redes 

de apoyo 
De evolución 

Hace referencia a la evolución de las redes de apoyo de la 

usuaria, comparando las que tenía en el año de entrada con las 

del último año recogido. Estas redes pueden mantenerse igual, 

aumentar (si pasa de no tener a tener familia, amigos o familia y 

amigos; o de familia o amigos a familia y amigos), o disminuir 

(si pasa de amigos y familia a amigos o familia o ninguna; o si 

se pasa de familia o amigos a ninguna) 

Han aumentado/ Se mantienen/ 

Han disminuido 

Ingresos anuales Transversal (primer año) 

Hace referencia a los ingresos de la unidad familiar declarados 

por la familia. Puede que existan ingresos que no se han 

declarado. Hay familias que declaran que no tienen ingresos por 

diferentes motivos (en el momento de realización de la ficha se 

les acaba de terminar la prestación, están pendientes de la 

Cantidad de ingresos 
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resolución de una ayuda económica, porque tienen deudas, etc.). 

Evolución de los 

ingresos 
De evolución 

Se refiere a la evolución de los ingresos de la unidad familiar, 

comparando la cantidad de ingresos en el año de entrada con la 

del último año recogido. 

Han aumentado/ Se mantienen/ 

Han disminuido 

Existencia de 

violencia de 

género 

De ocurrencia/suceso 

Se refiere a la declaración de la usuaria de haber sufrido 

violencia de género por parte de su pareja. Si la usuaria no lo ha 

declarado y no existen sospechas por parte del profesional se 

recoge como “no”. Si existe sentencia, lo declara verbalmente o 

existen sospechas por parte del profesional se recoge como “Sí”. 

Si no aparece recogido en la primera ficha social pero sí en los 

años posteriores no tiene por qué significar que acabe de 

comenzar a sufrir violencia de género, sino que existe la 

posibilidad de que no quisiera confesarlo en el momento de 

entrada al servicio. 

Si/ No 
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ANEXO II 

Tabla 4. Variables recogidas y recodificadas 

VARIABLE DE 

RECOGIDA 
DEFINICIÓN Y CRITERIOS VALORES YMCA 

VALORES 

PROPIOS
2
 

Año de alta 

Las familias entran en el servicio al comienzo del curso escolar 

(en septiembre) siendo entonces cuando se realiza la primera 

ficha social, considerándose este el año de alta. Posteriormente, 

cada septiembre de cada curso escolar se va realizando una ficha 

social de seguimiento de esa familia. 

Como la población estudiada abarca a todas aquellas familias 

que forman parte del programa que a fecha de enero del 2015 

llevan más de un año en el programa, no se incluyen las que 

entraron en septiembre de este año. 

2012 

2013 

2014 

 

2012 

2013 

2014 

 

Orientación laboral 
Participación usuaria en programa de orientación laboral 

(programa de empleo) 
Si/No Si/No 

Formación 
Participación usuaria en programa de formación (programa de 

empleo) 
Si/No Si/No 

Alquiler social 

Participación usuaria en programa de alquiler social (programa 

de vivienda). Se pone en contacto a los usuarios con la bolsa de 

arrendadores de la DGA, pagando ésta parte del alquiler. Está 

destinado, principalmente, a usuarios en proceso de lanzamiento 

de su vivienda. 

Si/No Si/No 

                                                 

 

2
 Tras realizar una primera codificación/simplificación de aquellas variables que tenían asignados demasiados valores. 
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VARIABLE DE 

RECOGIDA 
DEFINICIÓN Y CRITERIOS VALORES YMCA 

VALORES 

PROPIOS
2
 

País de nacimiento País de nacimiento de la usuaria 
País de nacimiento 

(demasiados valores) 

España/Otros UE/ 

Otros Europa/ 

Centroamérica y 

el caribe/ América 

del norte/ 

América del sur/ 

Asia y Oceanía/ 

África y Medio 

Oriente 

Edad Edad de la usuaria 
Edad de la usuaria 

(demasiados valores) 

20-30/ 31-40/ 41-

50/ 51-60 

Estado civil 

Constará como “separada” siempre y cuando exista sentencia de 

separación. Si se encuentran separados de convivencia pero 

siguen casados se refleja como “casados” aunque el marido no 

aparecerá como miembro de la unidad familiar. 

 

Soltera /Casada/ Pareja 

de hecho/ Separada/ 

Viuda/ Divorciada 

Soltera /Casada/ 

Pareja de hecho/ 

Separada/ Viuda/ 

Divorciada 

Nº de miembros del 

domicilio familiar 

Incluye a los progenitores, los hijos y otros familiares que 

influyen en la economía familiar (que supongan gastos y/o 

ingresos) y que están empadronados en el mismo domicilio. Si 

algún miembro se encuentra empadronado en el domicilio pero 

no reside en el mismo cuando se realiza la ficha social, ni 

contribuye económicamente a la unidad familiar, no se cuenta 

como miembro del domicilio familiar. 

Nº miembros Nº miembros 
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VARIABLE DE 

RECOGIDA 
DEFINICIÓN Y CRITERIOS VALORES YMCA 

VALORES 

PROPIOS
2
 

Nº hijos que viven en 

el domicilio familiar 

Se consideran también sobrinos, nietos, hijos de amigos etc. que 

están empadronados en el domicilio familiar y de los que la 

familia se hace cargo económicamente, independientemente de 

que sean mayores o menores de edad y de que tengan la tutela de 

esta familia o no. Se clasifican por edad. 

Nº hijos Nº hijos 

Nº hijos de 0 a 2 

Hijos que viven en el domicilio familiar 

 

Nº hijos 

 

Nº hijos 

 

Nº hijos de 3 a 5 años 

Nº hijos entre 6 y 12 

años 

Nº hijos entre 13 y 17 

Nº hijos 18 o más 

Nº personas mayores 

de 65 años 

La existencia de una persona mayor cuidadora de los menores de 

edad influye en la incorporación de la usuaria al mercado laboral 
Nº personas mayores 

Nº personas 

mayores 

Forma de entrada al 

servicio 

Forma a través de la cual la familia accede al servicio. Puede ser 

de forma directa, a través de un impreso de solicitud, o a través 

de derivación de diferentes entidades y recursos. 

Directa/  CMSS/ Centro 

educativo/ Otras 

entidades sociales/ 

Otros programas de la 

entidad 

Directa/  CMSS/ 

Centro educativo/ 

Otras entidades 

sociales/ Otros 

programas de la 

entidad 
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VARIABLE DE 

RECOGIDA 
DEFINICIÓN Y CRITERIOS VALORES YMCA 

VALORES 

PROPIOS
2
 

Gasto 

alquiler/hipoteca 
Gasto mensual de la vivienda 

Precio mensual de la 

vivienda (demasiados 

datos) 

Precio mensual de 

la vivienda 

(demasiados 

datos) 

*No se simplifica 

en rangos porque 

no interesa 

conocer este dato 

en concreto, sino 

la evolución del 

gasto. 

Gasto luz Gasto mensual de luz de la vivienda 
Precio mensual de la luz 

(demasiados datos) 

Precio mensual de 

la luz 

(demasiados 

datos) 

*No se simplifica 

en rangos porque 

no interesa 

conocer este dato 

en concreto, sino 

la evolución del 

gasto. 
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VARIABLE DE 

RECOGIDA 
DEFINICIÓN Y CRITERIOS VALORES YMCA 

VALORES 

PROPIOS
2
 

Gasto agua Gasto mensual de agua de la vivienda 
Precio mensual del 

agua (demasiados 

datos) 

Precio mensual 

del agua 

(demasiados 

datos) 

*No se simplifica 

en rangos porque 

no interesa 

conocer este dato 

en concreto, sino 

la evolución del 

gasto. 

Estabilidad ingresos 

Se refiere a los ingresos de la unidad familiar. Ha existido la 

necesidad de crear un criterio unificado ya que en la entidad los 

criterios de los profesionales a la hora de cumplimentar este 

apartado eran variados. Si alguno de los principales 

sustentadores de la familia (padre o madre) tiene trabajo con 

contrato (independientemente del tipo), los ingresos son estables. 

Si los ingresos proceden únicamente de trabajos sin contrato, son 

inestables, al igual que si proceden únicamente de prestaciones. 

Alta/ Baja Alta/ Baja 

Nº cursos realizados 

Nº cursos realizados por la usuaria a fecha de realización de la 

Ficha Social. En el año de entrada se recogerán los cursos que 

haya realizado la usuaria antes de incorporarse al servicio. 

Durante su estancia en el servicio el nº de cursos podrá aumentar 

cada año. 

Nº cursos Nº cursos 

Curso  1 

Nombre de curso realizado 
Nombre del curso 

realizado (demasiados 

valores) 

Cuidados 

infantiles y ocio/ 

Servicio 

doméstico/ 

Curso  2 

Curso  3 
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VARIABLE DE 

RECOGIDA 
DEFINICIÓN Y CRITERIOS VALORES YMCA 

VALORES 

PROPIOS
2
 

Curso 4 Cuidados tercera 

edad/ Industria 

alimentaria/ 

Industria 

(general)/ 

Comercio/ 

Informática/ 

Almacén/ 

Peluquería y otros 

sector/ Limpieza/ 

Oficios/ 

Hostelería/ 

Idiomas/ Otros 

Curso 5 

Situación laboral 

marido/ pareja 

Se refiere a la situación laboral del marido/ pareja de las familias 

nucleares/reconstituidas en el momento de realización de la ficha 

social 

Ocupación laboral 

marido/ pareja 

Empleado/ 

Desempleado 
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VARIABLE DE 

RECOGIDA 
DEFINICIÓN Y CRITERIOS VALORES YMCA 

VALORES 

PROPIOS
2
 

Ocupación laboral 

usuaria 

Se refiere a la ocupación laboral de la usuaria en el momento de 

realización de la ficha social 
Ocupación laboral 

usuaria 

Servicios de 

empresas/ 

Servicios a la 

comunidad/ 

Logística/ 

Industria general 

/ Hostelería/ 

Cuidados y salud/ 

Comercio/ 

Agricultura/ 

Administración/ 

Empleada sin 

determinar 

sector/ 

Desempleada/ 

Baja laboral/ 

Excedencia 

Tipo jornada 

Se refiere a la jornada de aquellas usuarias que se encuentren 

empleadas en el momento de realización de la Ficha Social. Si 

en la ficha social aparece "media jornada" se considera que ésta 

es de mañanas, ya que suele ser el caso más común. Si la media  

jornada fuese de tardes se especificaría explícitamente "media 

jornada de tardes”. 

Completa/ Media 

jornada/ Media jornada 

de tardes/ Por horas/ 

Interna 

Completa/ Media 

jornada/ Media 

jornada de tardes/ 

Por horas/ 

Interna 

Tipo contrato 

Tipo de contrato de aquellas usuarias que se encuentren 

empleadas en el momento de realización de la ficha social. Si 

aparece como contrato “por obra y servicio” se considera 

temporal. 

Indefinido/ Temporal/ 

Sin contrato/ 

Formativo/ Autónoma 

Indefinido/ 

Temporal/ Sin 

contrato/ 

Formativo/ 

Autónoma 
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VARIABLE DE 

RECOGIDA 
DEFINICIÓN Y CRITERIOS VALORES YMCA 

VALORES 

PROPIOS
2
 

Antecedentes 

laborales 

 

Hace referencia a si la usuaria ha trabajado anteriormente. En el 

año de entrada refleja si ha trabajado antes de incorporarse al 

servicio. 

Si en toda su vida sólo ha tenido el trabajo actual (recogido en 

“ocupación laboral usuaria”) pone NO. Si ha trabajado 

anteriormente en otro trabajo diferente al actual, tanto en el 

mismo sector como en otro diferente, pone SI y se especifica 

cual en los sectores. 

 

Trabajos anteriores 

(demasiados valores) 
Si/ No 

Sector anterior 1 

Hace referencia a los diferentes sectores donde ha trabajado la 

usuaria, sin contar el sector de la ocupación actual. Se incluyen 

los trabajos en diferentes sectores, no trabajos dentro del mismo 

sector. Si durante su estancia en YMCA comienza a trabajar en 

un sector en el que no ha trabajado anteriormente y deja de 

trabajar en él se incluirá al año siguiente en antecedentes 

laborales, si ya ha trabajado previamente en ese sector no se 

incluirá al año próximo en antecedentes laborales. 

Trabajos anteriores 

(demasiados valores) 

Servicios de 

empresas/ 

Servicios a la 

comunidad/ 

Logística/ 

Industria general 

/ Hostelería/ 

Cuidados y salud/ 

Comercio/ 

Agricultura/ 

Administración/ 

Empleada sin 

determinar 

sector/ 

Desempleada/ 

Baja laboral/ 

Excedencia 

Sector anterior 2 

Sector anterior 3 

Sector anterior 4 

BAE 
Hace referencia a si la usuaria se encuentra en búsqueda activa 

de empleo en el momento de realización de la Ficha Social. 
Si/ No Si/ No 
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VARIABLE DE 

RECOGIDA 
DEFINICIÓN Y CRITERIOS VALORES YMCA 

VALORES 

PROPIOS
2
 

Tipo familia 

Se considera reconstituida a aquella familia en la que la madre 

tiene una nueva pareja que no es el padre de los niños o al menos 

no de todos ellos, al tiempo que convive en el domicilio familiar, 

donde está empadronado, haciéndose cargo de los niños e 

influyendo en la economía familiar, sin importar si están casados 

o no. Se considera monomarental si el padre ha fallecido o si los 

progenitores están separados legalmente y no conviven, siendo 

la madre la que tiene la tutela de los menores. Se considera 

nuclear si la pareja es el padre de todos los hijos y convive en el 

domicilio familiar, sin importar si están casados o no (si los 

progenitores están separados legalmente pero conviven ambos 

en el domicilio familiar formando una unidad económica 

también se considera nuclear o reconstituida en su caso). Si la 

pareja no convive en ese momento en el D.F. por un suceso 

temporal o una separación de facto pero sigue estando 

empadronado en el domicilio familiar, se sigue considerando 

nuclear o reconstituida. 

Nuclear/Monomarental/ 

Reconstituida 

Nuclear/ 

Monomarental/ 

Reconstituida 

Tiempo en España 

Hace referencia al tiempo que lleva la usuaria extranjera 

residiendo en España, independientemente del permiso de 

residencia o el certificado de nacionalidad. 
Años de residencia 

Años de 

residencia 
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VARIABLE DE 

RECOGIDA 
DEFINICIÓN Y CRITERIOS VALORES YMCA 

VALORES 

PROPIOS
2
 

Conciliación 

Se refiere únicamente a la conciliación de la usuaria. La 

conciliación depende de la situación laboral de la usuaria y de la 

jornada laboral de la misma. Si no trabaja, trabaja a media 

jornada de mañanas o por horas es buena. Si trabaja a jornada 

completa o a media jornada de tardes o fuera de Zaragoza, 

viviendo en otra ciudad, es mala. Se considera también mala si, 

aunque la madre trabaje por horas o a media jornada, la 

dependencia de alguno de los hijos es bastante severa y necesita 

de más cuidados y atención o si hay algún hijo de 0 a 2 años que 

aún no está escolarizado. Por tanto, si no se conoce el tipo de 

jornada no se puede conocer la conciliación. 

Mala/ Buena (se 

refieren a la 

conciliación de la 

unidad familiar) 

Mala/ Buena (se 

refiere a la 

conciliación de la 

usuaria) 

Existencia de 

cuidadores externos 

En el caso de las usuarias que tienen mala conciliación hace 

referencia a si hay alguien que le ayuda en el cuidado de sus 

hijos. 

Persona/s que cuidan 

Si/ No 

Familiar/  amigo/ 

institución cuidador 

En el caso de las usuarias que tienen mala conciliación hace 

referencia a si hay alguien que le ayuda en el cuidado de sus 

hijos. 

Marido-pareja/ 

Otros hijos/ 

Padres/ 

Hermanos/ Otros 

familiares/ 

Amigos/ 

Guardería 

Tipo vivienda 

Alquiler compartido cuando conviven con otra unidad familiar 

independiente, bien sean desconocidos o familiares. Alquiler 

social puede provenir de YMCA o ZGZ Vivienda, pero en 

ambos casos se llamará "Alquiler Social". 

Alquiler/ Alquiler 

compartido/ Propiedad/ 

Alquiler social YMCA/ 

Alquiler social ZGZ 

Vivienda/ Piso 

compartido casa mujer 

Alquiler/ Alquiler 

compartido/ 

Propiedad/ 

Alquiler social/ 

Piso compartido 

casa mujer 
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VARIABLE DE 

RECOGIDA 
DEFINICIÓN Y CRITERIOS VALORES YMCA 

VALORES 

PROPIOS
2
 

Habitabilidad 

Se considera mala en caso de que no exista calefacción, haya 

humedades, hacinamiento o no esté adaptada a las personas con 

discapacidad física si las hubiera en la unidad familiar. En caso 

de carecer de estos inconvenientes se considera buena. 

Condiciones de 

habitabilidad (buenas 

condiciones, 

humedades...) 

Buena/ Mala 

Nivel estudios 

Se refiere a estudios reglados de la usuaria. Pueden estar 

homologados o no. 

 

Ninguno/ Básicos homo/ 

Básicos s-h/ 

Secundarios homo/ 

Secundarios s-h/ Grado 

medio homo/ Grado 

medio s-h/ Bachillerato 

homo/ Bachillerato s-h/ 

Grado superior homo/ 

Grado superior s-h/ 

Universidad homo/ 

Universidad s-h 

(demasiados valores) 

Sin estudios/ 

Básicos/ 

Secundarios-

Grado medio/ 

Bachillerato-

Grado superior/ 

Universitarios 

Existencia de 

discapacidad/ 

incapacidad 

reconocida 

Se refiere a la existencia de algún miembro de la U.F. que tiene 

reconocida una discapacidad/ incapacidad. 

Persona/s  con 

discapacidad/ 

incapacidad 

Si/No 
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VARIABLE DE 

RECOGIDA 
DEFINICIÓN Y CRITERIOS VALORES YMCA 

VALORES 

PROPIOS
2
 

Discapacidad/ 

incapacidad 

Hace referencia a la persona de la U.F. que posee la 

discapacidad/ incapacidad. 

Pareja-marido/ 

Un hijo/ Dos 

hijos/ Persona 

mayor/Otros 

familiares 
3
 

Tipo discapacidad/ 

incapacidad 

Hace referencia al tipo de discapacidad o incapacidad que tiene 

la persona. 
Tipo de discapacidad 

Dis. Intelectual/ 

Dis. Física/ Dis. 

Psíquica/ Dis. 

Sensorial/ Inca. 

Permanente 

parcial/ Inca. 

Permanente 

absoluta/ Inca. 

Permanente total/ 

Gran invalidez/ 

Inca. Temporal 

Grado de 

discapacidad 

Se refiere al grado de discapacidad de aquellos miembros de la 

U.F. que tienen una discapacidad reconocida 
Grado de discapacidad 

en porcentaje 

1% a 24%/25% a 

49%/ 50% a 70%/ 

más de 70% 

Existencia de 

dependencia y grado 

Hace referencia a si la persona que tiene reconocida la 

discapacidad/ incapacidad también tiene dependencia reconocida 

por dicha discapacidad/ incapacidad y en qué grado. 

No/ Sí, severa/ Sí, 

moderada/ Sí, leve 

No/ Sí, severa/ Sí, 

moderada/ Sí, 

leve 

                                                 

 

3
 En el caso de que exista más de un miembro de la U.F. con discapacidad/ incapacidad reconocida se recoge información únicamente de aquel que tenga un mayor grado, tanto para 

esta variable como para las siguientes variables relacionadas.  
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RECOGIDA 
DEFINICIÓN Y CRITERIOS VALORES YMCA 

VALORES 

PROPIOS
2
 

Problemas severos de 

salud 

Se entienden enfermedades crónicas y graves de personas de la 

U.F. a cargo de la usuaria (personas mayores, menores, etc.) que 

vivan en el domicilio familiar y que necesiten cuidados 

especiales. También se consideran las enfermedades graves del 

marido/pareja y la usuaria que dificulten el ejercicio de su 

trabajo o el acceso al mismo al limitar sus condiciones físicas o 

mentales. No se recogerán las enfermedades que hayan causado 

la dependencia/incapacidad/discapacidad del apartado anterior, 

sino otras de otros miembros de la unidad familiar que no sean 

causa de una discapacidad o incapacidad. 

Persona/s con problema 

severo de salud 
No/ Sí 

Nacionalidad 

española 

Se refiere a si las usuarias extranjeras han obtenido la 

nacionalidad española o no. Si en la Ficha Social se recoge que 

tienen permiso de residencia se deduce que no poseen la 

nacionalidad española. 

Permiso de residencia/ 

Certificado de 

nacionalidad 

Sí/ No 

Redes de apoyo 

Se refiere a las redes de apoyo de la usuaria. En el caso de que se 

encuentre en pareja y tenga el apoyo de la familia política se 

recoge como “familiares”. Si tiene el apoyo de personas de su 

nacionalidad se recoge como “amigos”. 

Personas y/o grupos 

concretos que 

constituyen un apoyo 

social y económico. 

Amigos/ 

Familiares/ 

Amigos y 

familiares/ No 

Ingresos anuales 

Hace referencia a los ingresos de la unidad familiar declarados 

por la familia. Puede que existan ingresos que no se han 

declarado. Hay familias que declaran que no tienen ingresos por 

diferentes motivos (en el momento de realización de la ficha se 

les acaba de terminar la prestación, están pendientes de la 

resolución de una ayuda económica, porque tienen deudas, etc.). 

Cantidad de ingresos 

anuales declarados 

0-2500/ 

2501-5000/ 

5001-7500/ 

7501-10000/ 

10001-12500/ 

12501-15000/ 

15001-17500 
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RECOGIDA 
DEFINICIÓN Y CRITERIOS VALORES YMCA 

VALORES 

PROPIOS
2
 

Tiempo 

empadronamiento 

Se refiere al número de años que llevan empadronados en 

Zaragoza, tanto las familias españolas como inmigrantes (una 

familia española puede haber estado empadronada previamente 

en otra localidad) 

Años de 

empadronamiento 

Años de 

empadronamiento 

Declaración de 

existencia de violencia 

de género 

Se refiere a la declaración de la usuaria de haber sufrido 

violencia de género por parte de su pareja. Si la usuaria no lo ha 

declarado y no existen sospechas por parte del profesional se 

recoge como “no”. Si existe sentencia, lo declara verbalmente o 

existen sospechas por parte del profesional se recoge como “Sí”. 

Si no aparece recogido en la primera ficha social pero sí en los 

años posteriores no tiene por qué significar que acabe de 

comenzar a sufrir violencia de género, sino que existe la 

posibilidad de que no quisiera confesarlo en el momento de 

entrada al servicio. 

No se recoge como un 

apartado en sí mismo 

dentro de la ficha 

social. Si existe se 

recoge dentro del 

apartado de “salud” o 

de “relaciones 

familiares”. Si no se 

recoge es que no se ha 

declarado. 

Si/ No 
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ANEXO III 

Tabla 5. Características demográficas y socioeconómicas de la muestra 

   
Violencia de género Procedencia 

 
N % 

N 

(VG 

sí) 

N 

(VG 

no) 

P 
N 

(españolas) 

N 

(extranjeras) 
p

1
 

País de 

nacimiento (N= 

91) 
        

España 10 11,0 6 4 

0,6 

10 0 

 

Otros UE 11 12,1 2 9 0 11 

Centroamérica y 

el Caribe 
10 11,0 2 8 0 10 

América del norte 1 1,1 0 1 0 1 

América del sur 21 23,1 5 16 0 21 

África y medio 

oriente 
38 41,8 5 33 0 38 

Española o 

extranjera (N= 91)         

España 10 11,0 6 4 
0,007 

. . 
. 

Otros 81 89,0 14 67 . . 

Edad (N= 91)
2
 

        
20-30 12 13,2 1 11 

0,976 

2 10 

0,553 
31-40 51 56,0 14 37 6 45 

41-50 27 29,7 5 22 2 25 

51-60 1 1,1 0 1 0 1 

Estado civil (N= 

90)         

Casada 45 50,0 2 43 

0,001 

1 44 

0,012 

Divorciada 11 12,2 5 6 1 10 

Soltera 12 13,3 3 9 1 11 

Viuda 1 1,1 1 0 0 1 

Pareja de hecho 4 4,4 1 3 1 3 

Separada 17 18,9 8 9 6 11 

                                                 

 

1
 : p denota el p-valor asociado al contraste de independencia chi-cuadrado de Pearson en el caso de las variables no 

cuantitativas y a la prueba T o Man-Whitney en el caso de las variables cuantitativas, en función de su normalidad. En 

el caso de relaciones bidimensionales (2x2) entre dos variables no cuantitativas donde más de un 20% de las celdas 

tengan valores menores o iguales a 5, p denota la prueba exacta de Fisher. 
2
 En las variables cuantitativas se han expresado los valores en rangos para poder analizarla descriptivamente (N y %) 

de forma simplificada. Sin embargo, para su análisis estadístico se han utilizado los datos numéricos sin agrupar 
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Nº miembros D.F. 

(N= 91)
3
 

        

2 11 12,1 4 7 

0,361 

1 10 

0,684 

3 19 20,9 4 15 3 16 

4 33 36,3 6 27 3 30 

5 19 20,9 6 13 3 16 

6 5 5,5 0 5 0 5 

7 1 1,1 0 1 0 1 

8 3 3,3 0 3 0 3 

Nº hijos D.F. (N= 

91) 
        

1 16 17,6 4 12 

0,543 

1 15 

0,795 

2 37 40,7 5 32 5 32 

3 24 26,4 8 16 2 22 

4 10 11,0 3 7 2 8 

5 1 1,1 0 1 0 1 

6 3 3,3 0 3 0 3 

Nº hijos D.F. de 0 

a 2 años (N= 91) 
        

0 74 81,3 17 57 

0,620 

10 64 

0,111 1 16 17,6 3 13 0 16 

2 1 1,1 0 1 0 1 

Evolución nº de 

hijos D.F. (N= 91) 
        

Se mantiene igual 77 84,6 17 60 

0,853 

10 67 

0,36 Ha aumentado 11 12,1 2 9 0 11 

Ha disminuido 3 3,3 1 2 0 3 

Evolución gasto 

alquiler/hipoteca 

(N= 54) 

        

Se mantiene igual 36 66,7 6 30 

0,407 

5 31 

0,57 Ha aumentado 12 22,2 3 9 1 11 

Ha disminuido 6 11,1 0 6 0 6 

Estabilidad 

ingresos (N= 84) 
        

Alta 46 53,5 9 37 
0,739 

5 41 
1,000 

Baja 40 46,5 9 31 5 35 

                                                 

 

3
 “D.F.”: Domicilio Familiar 
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Evolución 

estabilidad 

ingresos U.F.
4
 (N= 

85) 

        

Se mantiene igual 

alta 
39 45,9 8 31 

0,966 

5 34 

0,588 
Se mantiene igual 

baja 
34 40,0 8 26 5 29 

Ha mejorado 6 7,1 1 5 0 6 

Ha empeorado 6 7,1 1 5 0 6 

Tipo familia (N= 

91) 
        

Monomarental 38 41,8 16 22 

0 

8 30 

0,032 Nuclear 46 50,5 2 44 2 44 

Reconstituida 7 7,7 2 5 0 7 

Conciliación (N= 

85) 
        

Buena 68 80,0 16 52 
0,752 

7 61 
1,000 

Mala 17 20,0 3 14 2 15 

Evolución 

conciliación (N= 

83) 

        

Ha mejorado 9 10,8 3 6 

0,272 

1 8 

0,449 

Ha empeorado 8 9,6 0 8 0 8 

Se mantiene igual 

buena 
58 69,9 13 45 6 52 

Se mantiene igual 

mala 
8 9,6 3 5 2 6 

Tipo de vivienda 

(N= 91) 
        

Alquiler 77 84,6 18 59 

0,676 

7 70 

0,057 

Alquiler 

compartido 
5 5,5 1 4 0 5 

Alquiler social 5 5,5 0 5 1 4 

Propiedad 4 4,4 1 3 2 2 

Evolución tipo 

vivienda (n= 91) 
        

Ha empeorado 9 9,9 3 6 

0,447 

2 7 

0,536 
Ha mejorado 3 3,3 0 3 0 3 

Se mantiene igual 

propiedad 
3 3,3 0 3 1 2 

Se mantiene igual 5 5,5 0 5 1 4 

                                                 

 

4
 “U.F.”: Unidad Familiar. 
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alquiler social 

Se mantiene igual 

alquiler 

compartido 

2 2,2 1 1 0 2 

Se mantiene igual 

alquiler 
69 75,8 16 53 6 63 

Habitabilidad 

(N= 84) 
        

Buena 55 65,5 12 43 
0,905 

8 47 
0,154 

Mala 29 34,5 6 23 1 28 

Evolución 

habitabilidad 

(N=83) 

        

Ha mejorado 6 7,2 1 5 

0,954 

0 6 

0,343 
Ha empeorado 3 3,6 1 2 0 3 

Se mantiene 

buena 
51 61,4 11 40 8 43 

Se mantiene mala 23 27,7 5 18 1 22 

Nivel estudios 

(N= 81) 
        

Sin estudios 5 6,2 0 5 

0,601 

1 4 

0,772 

Básicos 52 64,2 12 40 6 46 

Secundarios/grad

o medio 
14 17,3 4 10 2 12 

Bachillerato/grad

o superior 
9 11,1 1 8 0 9 

Universitarios 1 1,2 0 1 0 1 

Certificado 

nacionalidad (N= 

42) 

        

Sí 4 9,5 0 4 
1,000 

. 4 
(
*
) 

No 38 90,5 6 32 . 38 

Redes apoyo (N= 

75) 
        

Amigos 13 17,3 3 10 

0,673 

1 12 

0,747 
Familia 21 28,0 3 18 2 19 

Familia y amigos 25 33,3 6 19 4 21 

Ninguna 16 21,3 5 11 1 15 

Evolución redes 

apoyo (N= 74) 
        

Han aumentado 3 4,1 1 2 

0,665 

0 3 

0,94 Han disminuido 5 6,8 2 3 1 4 

Se mantiene igual 13 17,6 3 10 1 12 

                                                 

 

*
 No se ha podido realizar ninguna estadística porque una de las variables es una constante. 
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amigos 

Se mantiene igual 

familia 
18 24,3 2 16 2 16 

Se mantiene igual 

familia y amigos 
22 29,7 4 18 3 19 

Se mantiene igual 

ninguna 
13 17,6 4 9 1 12 

Ingresos (N= 89)         

0-2500 5 5,6 2 3 

0,642 

0 5 

0,227 

2501-5000 10 11,2 1 9 0 10 

5001-7500 24 27,0 6 18 1 23 

7501-10000 15 16,9 3 12 5 10 

10001-12500 18 20,2 3 15 2 16 

12501-15000 10 11,2 2 8 0 10 

15001-17500 7 7,9 2 5 2 5 

Evolución 

ingresos (N= 89) 
        

Han aumentado 30 33,7 4 26 

0,323 

3 27 

0,473 Han disminuido 39 43,8 11 28 6 33 

Se mantienen 20 22,5 4 16 1 19 

Violencia de 

género (N= 91) 
        

Sí 20 22,0 . . . 6 14 
0,007 

No 71 78,0 . .  4 67 
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ANEXO IV  

Tabla 6. Características laborales de la muestra 

   Violencia de género Procedencia 

 N % 

N 

(VG 

sí) 

N 

(VG 

no) 

P 
N 

(españolas) 

N 

(extranjeras) 
P 

Nº cursos entrada 

(N= 66) 
        

0 45 68,2 13 32 

0,059 

7 38 

0,182 

1 11 16,7 2 9 1 10 

2 3 4,5 0 3 0 3 

3 3 4,5 0 3 0 3 

5 3 4,5 0 3 0 3 

6 1 1,5 0 1 0 1 

Nº cursos durante 

toda su vida (N= 70) 
        

0 43 61,4 14 29 

0,022 

7 36 

0,091 

1 13 18,6 3 10 1 12 

2 5 7,1 0 5 0 5 

3 3 4,3 0 3 0 3 

4 1 1,4 0 1 0 1 

5 2 2,9 0 2 0 2 

6 3 4,3 0 3 0 3 

Situación laboral 

marido/pareja (N= 

55) 

        

Empleado 18 32,7 2 16 
1,000 

1 17 
1,000 

Desempleado 37 67,3 3 34 1 36 

Situación laboral 

usuaria (N= 91) 
        

Desempleada 44 48,4 11 33 
0,501 

6 38 
0.514 

Empleada 47 51,6 9 38 4 43 

Evolución situación 

laboral (N= 91) 
        

Ha empeorado 8 8,8 4 4 

0,108 

1 7 

0,72 

Ha mejorado 8 8,8 0 8 0 8 

Se mantiene 

empleada 
39 42,9 9 30 4 35 

Se mantiene 

desempleada 
36 39,6 7 29 5 31 
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Tiempo desempleo 

durante estancia 

entidad (N= 91) 

        

Siempre 

desempleada 
35 38,5 7 28 

0,746 

5 30 

0,518 

Siempre empleada 35 38,5 8 27 3 32 

Mitad del tiempo 

empleada 
4 4,4 0 4 0 4 

Más de la mitad del 

tiempo empleada 
9 9,9 3 6 2 7 

Menos de la mitad 

del tiempo empleada 
8 8,8 2 6 0 8 

Antecedentes 

laborales (N= 68) 
        

Sí 48 70,6 13 35 
0,050 

4 44 
0,411 

No 20 29,4 1 19 3 17 

Nº sectores 

experiencia entrada 

(N= 64) 

        

0 20 31,3 1 19 

0,075 

3 17 

0,235 

1 22 34,4 6 16 3 19 

2 12 18,8 3 9 1 11 

3 8 12,5 2 6 0 8 

4 1 1,6 1 0 0 1 

6 1 1,6 0 1 0 1 

Nº sectores 

experiencia durante 

toda su vida (N= 73) 

        

0 17 23,3 1 16 

0,081 

3 14 

0,204 

1 27 37,0 5 22 3 24 

2 18 24,7 5 13 2 16 

3 9 12,3 2 7 0 9 

4 1 1,4 1 0 0 1 

6 1 1,4 0 1 0 1 

Tipo jornada (N= 

41) 
        

Completa 6 14,6 2 4 

0,388 

1 5 

0,388 

Media jornada 12 29,3 4 8 2 10 

Media jornada 

tardes 
2 4,9 0 2 0 2 

Interna 2 4,9 0 2 0 2 

Por horas 19 46,3 2 17 0 19 
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Evolución tipo 

jornada (N= 30) 
        

Ha aumentado 6 20,0 2 4 

0,284 

1 5 

0,667 

Ha disminuido 1 3,3 0 1 0 1 

Se mantiene igual 

completa 
3 10,0 2 1 1 2 

Se mantiene igual 

horas 
12 40,0 1 11 0 12 

Se mantiene igual 

interna 
1 3,3 0 1 0 1 

Se mantiene igual 

parcial 
6 20,0 3 3 1 5 

Se mantiene igual 

parcial tardes 
1 3,3 0 1 0 1 

Tipo contrato (N= 

40) 
        

Autónoma 1 2,5 1 0 

0,182 

1 0 

0,043 

Temporal 25 62,5 5 20 2 23 

Indefinido 8 20,0 1 7 1 7 

Formativo 1 2,5 0 1 0 1 

Sin contrato 5 12,5 0 5 0 5 

Evolución tipo 

contrato N= 30) 
        

Ha empeorado 2 6,7 1 1 

0,17 

0 2 

0,065 

Ha mejorado 6 20,0 0 6 0 6 

Se mantiene 

indefinido 
2 6,7 0 2 0 2 

Se mantiene 

autónoma 
1 3,3 1 0 1 0 

Se mantiene sin 

contrato 
2 6,7 0 2 0 2 

Se mantiene 

temporal 
17 56,7 4 13 2 15 

BAE al principio 

(N= 65) 
        

Sí 42 64,6 10 32 
0,838 

4 38 
0,439 

No 23 35,4 6 17 4 19 

BAE el ultimo año -

2015-(N= 73) 
        

Sí 39 53,4 9 30 
0,964 

4 35 
0,449 

No 34 46,6 8 26 6 28 
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ANEXO V 

Tabla 7. Características de la muestra en relación con la entidad 

   Violencia de género Procedencia 

 N % 

N 

(VG 

sí) 

N 

(VG 

no) 

p 
N 

(españolas) 

N 

(extranjeras) 
P 

Programa 

Orientación 

Laboral (N= 91) 

        

Sí 19 20,9 7 12 
0,079 

4 15 
0,208 

No 72 79,1 13 59 6 66 

Programa 

Formación (N= 

91) 

        

Sí 14 15,4 2 12 
0,727 

1 13 
1,000 

No 77 84,6 18 59 9 68 

Programa 

Alquiler Social 

(N= 91) 

        

Sí 5 5,5 2 3 
0,302 

1 4 
0,449 

No 86 94,5 18 68 9 77 

Forma Entrada 

(N= 91) 
        

Centro Educativo 6 6,6 1 5 

0,327 

0 6 

0,025 

CMSS 14 15,4 5 9 3 11 

Directa 54 59,3 10 44 2 52 

Entidades Sociales 7 7,7 3 4 2 5 

Otros programas 

de la entidad 
10 11,0 1 9 3 7 

Año Alta (N= 91)
1
         

2012 31 34,1 8 23 

. 

5 26 

. 2013 33 36,3 6 27 3 30 

2014 27 29,7 6 21 2 25 

 

  

                                                 

 

1
 El año de alta únicamente se analizará descriptivamente ya que no existe la necesidad de realizar correlaciones con 

otras variables.  
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ANEXO VI 
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ANEXO VII 

Tabla 8. Clasificación de cursos de formación 

Cuidados 

infantiles y 

ocio 

Servicio 

doméstico 

Cuidados 

tercera edad 

Industria 

alim. 

Industria 

(general) 
Comercio Informática Almacén 

Peluquería 

y otros del 

sector 

Limpieza Oficios Hostelería Idiomas Otros 

Atención y 

cuidado de 

niños 

 

Atención 

integral en el 

hogar 

 

Certificado de 

profesionalidad 

cuidado de 

personas 

mayores 

Manipulador 

de alimentos 

 

Maquinista 

de confección 

industrial 

 

Agente de 

partes 

 

Informática 
Carretillero 

 

Estética 

 

Limpiadora 

doméstica 

 

Fontanerí

a y 

electricid

ad 

 

Pinche de 

cocina 

 

Español 

 

Conocimi

entos 

específico

s de 

auxiliar 

de 

enfermerí

a 

Curso de 

monitor de 

tiempo libre 

 

Auxiliar de 

ayuda a 

domicilio 

 

Atención 

sociosanitaria a 

personas 

dependientes en 

instituciones 

 

Clasificadora 

de productos 

alimenticios 

Etiquetadora 

y pesadora 

 

Técnico de 

venta en 

tiendas 

 

Auxiliar de 

almacén 

 

Peluquería 

 

Limpieza 

de 

superficies 

 

 Camarera bar 
Curso 

idiomas 

Prevenció

n de 

riesgos 

laborales 

 
Servicio 

doméstico 

Cuidador de 

personas 

dependientes 

 

Empaquetado

ra 

 

Comercio    

Camarera 

de pisos 

 

 

Servicio de 

restaurante 
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Empleo 

doméstico 

Atención 

sociosanitaria a 

personas en el 

domicilio 

 

Elaboración y 

funcionamien

to de 

máquina de 

plásticos 

 

Calidad del 

servicio y 

atención al 

cliente 

 

        

 
Atención 

domiciliaria 
  

Corte y 

confección 
         

    
Peona 

industrial 
         

    Costura          

(Elaboración propia a partir de la información de cursos realizados hasta el año 2015 por las usuarias de YMCA) 
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ANEXO VIII 

Tabla 9. Clasificación ocupaciones laborales 

Dueña peluquería Servicios de empresas 

Esteticien Servicios de empresas 

Empleada doméstica Servicios a la comunidad 

Camarera de pisos Servicios a la comunidad 

Limpiadora Servicios a la comunidad 

Peona almacén Logística 

Auxiliar de vigilante Logística 

Repartidor Logística 

Lampista Industria general 

Peona industrial, embotelladora, Peona 

alimentaria, peona textil 
Industria general 

Costurera Industria general 

Camarera bar Hostelería 

Ayudante de cocina/ Auxiliar de cocina Hostelería 

Gerocultora Cuidados y salud 

Cuidadora (de niños/personas 

dependientes) 
Cuidados y salud 

Charcutera Comercio 

Cajera Comercio 

Relaciones públicas Comercio 
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Dependienta Comercio 

Recolectora Agricultura 

Campesina/ horticultora Agricultura 

Secretaria Administración 

Empleada* Empleada sin determinar sector 

Desempleada --- 

Baja laboral --- 

Excedencia --- 

(Elaboración propia a partir de la clasificación realizada por la entidad YMCA, expuesta en su 

plataforma de registro en la Agencia de Colocación) 

 

 


