LLP Leonardo da Vinci project
LLP-LDV-TOI-2013-LT-0125

ANÁLISIS COMPARADO DE LA INSERCIÓN
SOCIOLABORAL DE JÓVENES EN SITUACIÓN
DE RIESGO DE
EXCLUSIÓN SOCIAL EN
ITALIA, ALEMANIA, ESPAÑA Y LITUANIA.

Authors: Andreas Saniter, Lisa Bücker
Doc. Ref. No: APPRENTSOD-WP2-WP3-CompAnalysis-30092014
This project has been funded with support from the European Commission. This publication
reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use
which may be made of the information contained therein.

COPYRIGHT
© Copyright 2013 APPRENTSOD Consortium

Consisting of:

Karalius Mindaugas Vocational Training Centre
Vytautas Magnus University
Universität Bremen, Institut Technik und Bildung
Federazione Nazionale CNOS-FAP
University of Valencia
DEKRA Akademie GmbH
Fundacion Laboral del Metal

This document may not be copied, reproduced or modified in whole or in part for any purpose without
written permission from the APPRENTSOD Consortium. In addition an acknowledgement of the authors of the document and all applicable portions of the copyright notice must be clearly referenced.

All rights reserved.

DOCUMENT HISTORY
Version

Date

Comment

01

16 March 2014

First issue

02

4 April 2014

Second issue

03

18 April 2014

Third issue

04

30 September 2014

Final issue

2

APPRENTSOD-WP2-WP3-CompAnalysis-ES

www.sodapprent.eu

Análisis comparado de la inserción sociolaboral de jóvenes en situación de riesgo de exclusión social en Italia, Alemania, España y Lituania.

1. Contexto del proyecto APPRENTSOD ................................................................................ 4
2. Estado de la integración profesional de los jóvenes en situación de riesgo de exclusión
social ...................................................................................................................................... 3
2.1

El concepto de "jóvenes en situación de riesgo de exclusión social" en los países
participantes ............................................................................................................................5

2.2

Cambio en las tendencias: los datos de los jóvenes en situación de riesgo de
exclusión social sin cualificación profesional ....................................................................6

2.3

Instituciones implicadas en la integración de los jóvenes en situación de riesgo de
exclusión social ....................................................................................................................11

2.4

Políticas .................................................................................................................................14

3. Análisis comparado de casos ............................................................................................... 19
4. Conclusión y próximos pasos ............................................................................................. 24

3

APPRENTSOD-WP2-WP3-CompAnalysis-ES

www.sodapprent.eu

1. CONTEXTO DEL PROYECTO APPRENTSOD
Los jóvenes en situación de exclusión social (colectivo compuesto por diferentes perfiles como jóvenes sin familia, o pertenecientes a familias socialmente excluidas, personas con diversidad funcional,
absentistas de las instituciones educacionales generales, etc.) no tienen acceso a una Formación Profesional de alta calidad (por ejemplo, la trayectoria dual de la Formación Profesional en Alemania) en
muchos casos debido a su fracaso en el sistema general de educación, que a su vez y con frecuencia,
no está preparado profesionalmente para trabajar en campos pedagógicamente heterogéneos con personas de clase socio-económica baja entre otras razones.
Los jóvenes en situación de exclusión social en muchos países Europeos sufren un alto nivel de desempleo o acceden a trabajos de baja calidad debido a su situación social, por sus trayectorias escolares
y el bajo nivel de habilidades y calificaciones adquiridas. La crisis económica global y la economía
europea empeoraron su situación y sus pocas oportunidades de empleo y avance social. Las estrategias
europeas (por ejemplo Europa 2020: Nuevas capacidades para nuevos empleos) insisten en que los
obstáculos para acceder a la Formación Profesional inicial no sólo aumentan la exclusión social sino
que también impiden la utilización de todos los recursos del potencial humano, sobre todo, ante los
retos demográficos en Europa relacionados con el envejecimiento de las sociedades. Teniendo en
cuenta los actuales y futuros retos de incorporar gente joven para trabajar en Europa, estos jóvenes
representan unas reservas de capital humano potencial importante y su integración profesional es importante tanto desde el punto de vista económico como social.
Permitir que estos jóvenes con experiencias negativas en el aprendizaje formal entren en el grupo de
trabajadores y en los entornos de aprendizaje de la empresa, abrirá nuevas posibilidades y motivaciones para un aprendizaje con éxito, especialmente a los jóvenes dotados para la práctica. Estos y otros
factores requieren considerar el aprendizaje como una medida de integración profesional potencialmente efectiva para los jóvenes en situación de riesgo de exclusión social. De cualquier modo, en países como Lituania o España hay una falta de experiencia y conocimiento de cómo aplicar el aprendizaje para la integración profesional de jóvenes en situación de riesgo de exclusión social.
El fin de este proyecto es desarrollar unos instrumentos de integración profesional para los jóvenes en
situación de riesgo, que se basan en soluciones innovadoras y aproximaciones al aprendizaje llevado a
cabo en Alemania, Italia, España y Lituania. Este fin se conseguirá aplicando un enfoque de políticas
de aprendizaje: el diseño y desarrollo de las medidas e instrumentos se basa en un análisis crítico
comparado de la experiencia de instituciones y grupos de interés en llevar a cabo los aprendizajes para
la integración profesional de los jóvenes en situación de riesgo de exclusión social en los países participantes del proyecto.
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2. Estado de la integración profesional de los jóvenes en situación de riesgo
de exclusión social.
Para llevar a cabo un análisis comparativo de la integración profesional de los jóvenes en situación de
riesgo de exclusión social en los cuatro países participantes, es necesaria la mutua comprensión de
conceptos y datos sobre estos jóvenes (en términos de importancia).
Además, debido a la gran cantidad de posibles enfoques, tendremos que distinguir entre varios temas
presentados por los cuatro países implicados; para sistematizar los hechos y cifras los hemos incluido
en dos áreas temáticas: políticas (en términos de directrices) y medidas (en términos de programas):
— En cuanto a las políticas, suponemos que se basan en presunciones y análisis. Éste último se
espera que distinga entre causa y efecto.
— En cuanto a las medidas, suponemos que se basan en datos y descripciones. Las últimas se espera que distingan entre intención y función.
En relación al tema de políticas: la cuestión de qué causa los problemas a los jóvenes, por ejemplo, se
puede responder o por factores individuales como familia y salud o por factores mas ajustados desde
un punto de vista sociológico como la clase, región u origen. Un enfoque diferente, entonces, es pedir
y analizar el efecto de un problema diagnosticado sociológica o individualmente. Al final, tales efectos
deben ser vistos como un tipo de exclusión del mercado laboral; las políticas esbozadas en el capitulo
2.4 abordan este tema.
En cuanto al tema de las medidas: los temas descritos podrían ser iniciativas de grupos socialmente
implicados o iniciativas de naturaleza legal. Tales descripciones tienen que referirse a las intenciones
de la medida. Un tema alternativo entonces puede ser descrito como la función de las medidas iniciadas. Este enfoque se centra en los mecanismos de medidas de integración. Al contexto nacional se le
debe dar una especial consideración si un mecanismo está fuertemente unido a las tradiciones de educación o si hay características propias que influyan en su transferibilidad de manera significativa.
Por supuesto, no queremos resumir separando hechos, argumentos y estrategias establecidas por las
dos categorías. Sin embargo, estas pueden ayudar a contestar primero a la cuestión de qué medidas
tomadas tienen en común a niveles más profundos para que puedan ser comparadas más allá de nombrar sus características diferenciales. Se puede asumir, entonces, que tienen mucho en común, pero
también muestran muchas diferencias.
Hay al menos dos formas de exclusión social de jóvenes o adultos del mercado laboral, una directa y
una latente:
— La exclusión directa es simplemente ser y estar desempleado (o tener contratos temporales) porque los solicitantes no muestran cualidades que muchos empleadores requieren,
por ejemplo, un conocimiento apropiado.
— La latente es estar excluido del último escalón hacia la integración al mercado laboral debido a los obstáculos por una particular falta de preparación para el empleo. El tema sin
resolver es la aceptación de una persona con cualquier tipo de institución preparatoria de-
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bido a razones individuales, por lo tanto, el solicitante no tiene oportunidad de adquirir
las competencias, habilidades y conocimientos necesarios.
Partiendo de la idea de exclusión, podemos reconocer los diferentes esfuerzos que los países participantes hacen para integrar a los jóvenes en situación de riesgo de exclusión social. La existencia
de diferentes enfoques de la Formación Profesional en los cuatro países afecta profundamente a las
medidas que deberían llevar a un descenso de estudiantes que abandonan los estudios. Si no hay
elementos relevantes sistemáticos, aparte del sistema existente de educación general, el análisis de
las causas nunca puede llegar a la conclusión de que una formación profesional inexistente (o débil) debería estar abierta incluso a los menos cualificados que abandonan los estudios. Por el contrario, un país que tiene una formación profesional fuerte tiene principalmente dos oportunidades
para mejorar la actuación del sistema educativo consistente en escuelas de educación general y
también escuelas de Formación Profesional y servicios relacionados. Estos países pueden intentar
reducir el número de estudiantes que abandonan sus estudios antes de acabar y mejorar su aceptación por medio del sistema de Formación Profesional.
Para cerrar esta reflexión de medidas disponibles, queremos establecer que:
— primero, el punto de salida es prevenir y apoyar que los estudiantes que abandonan sus estudios
puedan ser elegidos dentro de un amplio campo de posibilidades que van desde políticas familiares
a mejoras en la educación de profesores, estableciendo instituciones alternativas que se hacen cargo
de los desempleados que abandonan los estudios o dejan la escuela, compensando así el coste que
suponen las prácticas en empresa a los empleadores (contratar a estudiantes que no necesitan como
parte de la plantilla habitual).
—segundo, el punto final de no apoyar a los jóvenes en situación de riesgo de exclusión social es
definitivo: un factor limitador no deja espacio para alternativas. Es el mercado laboral en sí mismo
el que produce la necesidad de un posterior número de personas jóvenes cualificadas para reemplazar a la plantilla de más edad o aumentar el número de empleados cualificados.
El último lleva a una mezcla de dos tipos de problemas:
El problema social, debido a las características de un grupo específico o individuo también llamado
“exclusión de mercado”, esto es, aquellos que fracasan por la diferencia entre número de solicitantes y
puestos de prácticas (o empleos) en un país, región o sector.

2.1 Comprender el concepto de “jóvenes en situación de riesgo de exclusión social” en
los países participantes.
Las definiciones de jóvenes en situación de riesgo de exclusión social en Italia, Alemania, España y
Lituania comparten muchos puntos en común. Los términos de jóvenes en situación de riesgo de exclusión social que se aplican en educación, mercado laboral y creación de políticas sociales también en
las prácticas diferentes, acentúan la falta de educación y habilidades debido al abandono de la educación formal y al limitado acceso a la educación profesional, pobreza y situación social complicada en
sus familias, parados de larga duración, falta de motivación para mejorar sus estatus socio económicos
etc. Se puede encontrar una amplia variedad de términos de exclusión social en el discurso académico
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y científico y esta variedad origina las diferencias en las aproximaciones metodológicas aplicadas al
definir la exclusión social, al igual que las diferencias en el centro de atención del fenómeno de exclusión social y exclusión de la juventud (por ejemplo: razones, factores que influyen y fuerzas mayores,
prevención, resultados, etc.).
El término jóvenes en situación de riesgo de exclusión social visto desde la perspectiva de los que
hacen la política en los cuatro países participantes puede resumirse brevemente como sigue:1
En Italia, el término “joven en situación de riesgo de exclusión social” está muy relacionado con los
riesgos sociales resultantes de no completar los estudios y abandonar el sistema educativo. En el contexto cultural italiano, el término "joven en situación de riesgo de exclusión social” puede ser fácilmente atribuido a los jóvenes en riesgo porque no han terminado los estudios, ya que la educación
escolar se considera un rasgo primario del círculo de la vida.
En Alemania, todos los jóvenes que han completado la educación secundaria se espera que sigan
aprendiendo o en el área de formació profesional o en educación general. El diseño del sistema no
tolera una falta de aprendizaje formal entre los 16 y los 19 años. Con tal sistema arquitectónico en el
fondo, la política tiene que reaccionar si un número relevante de jóvenes que dejan la escuela no pueden encontrar puestos de formación. Si esto sucede, todas las previsiones del el sistema parecen fracasar. Una intervención llega a ser imperativa sin haber diagnosticado las causas especiales de la situación. No tener contrato de aprendizaje es visto como un pre-estado de futuro desempleo y desintegración social. Por lo tanto, las discusiones sociológicas juegan sólo un pequeño papel en el nivel de formulación de políticas o previsión educacional; aquí los interesados normalmente se refieren a subgrupos, por ejemplo, inmigrantes, refugiados o alumnos con trastorno de déficit de atención con hiperactividad (TDAH) o similares.
En España, hay una variedad de conceptos de juventud en desventaja social que destacan los factores
de la desventaja social de forma holística y sistémica, al incorporar variables personales, sociales,
económicas, educativas, familiares y comunitarias. Se asume que si cada elemento del sistema educativo funcionara como tiene previsto, la juventud en desventaja social no existiría. La lista de causas y
disfunciones es bastante amplia. Incluye incluso factores como el “malestar institucional y docente”.
El análisis de las causas se extiende también a hechos como que “hay también profesorado novel que
se encuentra en esas escuelas (escuelas gethizadas) en las que no permanece más de dos años, de modo
que apenas llegan a acumular experiencia en estos contextos educativos así como tampoco llegan a
comprometerse con el proyecto educativo de la escuela”. Por último, hay un factor adicional que causa
un gran abandono en España: la ausencia de cultura de la formación en el sistema productivo. Dado
que su tasa es casi el doble que el desempleo, los empresarios no ven la necesidad de cualificar a la
gente joven como fuerza de trabajo estable. Siempre encuentan a alguien suficientemente cualificado y
en situación de desempleo en el mercado de trabajo.
Estudiando la discusión de política social y de educación, en Lituania no se puede encontrar un único
término de joven socialmente vulnerable. Este grupo de jóvenes se caracteriza por abandonar la escuela siendo excluidos del mercado laboral o del sistema de educación formal. Se les considera faltos de
competencias profesionales, sociales y personales que son necesarias para el empleo y actividad profesional. Se insiste en que la inclusión de estos jóvenes no debe estar limitada a temas de empleo sino
1

Una discusión más detallada para entender la exclusión social, especialmente desde la perspectiva sociológica, se puede encontrar en
informes nacionales, en internet en http://www.sodapprent.eu/.
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que también se debería considerar el desarrollo de los factores ciudadanos, apoyando su participación
activa en la sociedad, creando oportunidades para la auto-expresión y ofreciendo oportunidades para
conseguir el conocimiento y habilidades necesarias para el empleo y una carrera. De cualquier modo,
la actitud social y política de los responsables políticos no está fuertemente influenciada por las discusiones académicas o conceptos de exclusión social de jóvenes según la opinión de los expertos. Los
empleadores, sindicatos y organizaciones profesionales no están activos en los debates y discusiones
sobre el tema de la exclusión y los jóvenes desfavorecidos.
Dicho de otra manera, la mayoría de los interesados en los cuatro países conceptualizan este tema desde el punto final: el centro yace entre las discordancias (incompatibilidades) entre los solicitantes y las
posiciones dentro de los itinerarios educativos reconocidos.

2.2 Cambio en las tendencias: los datos de los jóvenes en situación de riesgo de exclusión
social sin cualificación profesional.
Aunque hay algunas tendencias similares de desarrollo en relación a los jóvenes en situación de riesgo
de exclusión social en todos los países participantes (jóvenes desempleados, absentistas escolares, etc.)
ciertos temas específicos pueden ser identificados. Uno de los grandes temas en Italia, por ejemplo, es
el alto y creciente número y porcentaje de NINIs (personas que ni trabajan ni estudian) especialmente
en las regiones del sur. A problemas similares tiene que hacer frente España, aunque hay un alto impacto negativo de jóvenes desempleados y excluidos socialmente debido a los desajustes y la sobrecualificación. En Lituania y Alemania, el grupo de jóvenes potencialmente en situación de riesgo de
exclusión social está descendiendo; en Lituania esto es debido principalmente a la emigración, especialmente de jóvenes sin formación o baja formación y en Alemania es debido principalmente a cambios demográficos. Hay aún bastante desequilibrio entre la elección del camino de la formación profesional y la educación superior, donde la educación superior es la opción más favorecida, que aumenta
el riesgo de sobre-cualificación y desempleo en los graduados. La Formación Profesional inicial juega
un importante papel en la integración profesional de los jóvenes con una educación general baja en
todos los países comparados. De cualquier modo, la posibilidad de resolver el desempleo juvenil y los
problemas de exclusión social es limitada debido a las características institucionales diferentes, tales
como los enlaces entre las prácticas efectuadas y los requisitos de los lugares de trabajo actuales y las
ofertas de trabajo.
En Italia, según unos datos recientes (2012), los que dejan los estudios entre los 18 y 24 años han
descendido a 758 mil (29 mil menos que en 2011) de los cuales el 59.6% eran hombres. En el grupo de
edad evaluado, solo el 17.6% (18.2% en 2011) de jóvenes tenía el título de secundaria, mientras que la
media en Unión Europea es 12.8% (13.5% en 2011). Entre los 27 países de Unión Europea, Italia
ocupa el puesto 23, justo tras Portugal. La diferencia en comparación con la media de la Unión Europea es debida a la gran cantidad de componentes masculinos (20.5% hombres vs. 14.5% mujeres),
comparado al de la mujer (14.5% vs. 11.0%). De cualquier modo, desde el 2006 el porcentaje ha caído
incluso si esta tendencia parece debilitada en los últimos tres años.
La situación Alemania se caracteriza por dos tendencias contrarias:
— La ratio de estudiantes con necesidades especiales está aumentando (cf. Fig. 1)
— Mientras la cantidad de participantes en las medidas propedéuticas o de sustitución esta disminuyendo
8
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Fig. 1 Estudiantes con necesidades especiales en las escuelas generales en Alemania por regiones fuente: Traducción al Ingles de Autorengruppe Bildungsberichterstattung (2012)

La segunda tendencia es el resultado del desarrollo demográfico y un sistema de aprendizaje marcado
por el mercado. La primera tendencia se basa en el aumento del número de familias con problemas
educacionales. Aunque el rasgo 'inmigrante' es uno de los factores de riesgo (en Berlín, por ejemplo, la
mitad de la población relacionada con la inmigración vive de los asuntos sociales). La fig. 1 indica que
el tema de llegar a estar (o estar) socialmente excluido es más un problema de clase que de raza: Los
cinco estados federales en la parte más alta de la estadística están en Alemania del Este; allí la ratio de
inmigrantes es menor de 3%, mientras que en Alemania occidental es más del 10%.
En España, el porcentaje de abandono escolar temprano creció entre el 2000 y el 2009 debido a la
rápida expansión de la economía, especialmente en los sectores de la construcción y el turismo, donde
las empresas estaban fácilmente dispuestas a contratar a jóvenes no cualificados por salarios muy bajos incluso si eso significaba que debían abandonar la escuela o los estudios de Formación Profesional
a veces un par de meses antes de concluir esos estudios. El porcentaje sólo comenzó a descender debido a la crisis financiera y al rápido aumento del desempleo (Fig. 2).

Fig. 2 Abandono escolar temprano de la educación y la formación en España.

El acceso a la formación profesional sólo es posible para quienes tienen el título de la ESO (ESO en
fig. 3). Por consiguiente, la única oportunidad para quienes no han obtenido este título de matricularse
en algo es o bien un programa de formación para el empleo de nivel de cualificación 1 (PCPI en fig. 3)
o bien matricularse en un centro de educación de personas adultas una vez han cumplido 18 años. Los
datos presentan la baja tasa de logro en ambos, especialmente con el PCPI. Estas cifras, sin embargo,
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obedecen también a la ausencia de oferta que se presenta a los jóvenes, dada la gran demanda potencial que podría llegar a haber, como se muestra en la Fig. 3.
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Fig. 3 Estudiantes españoles que obtuvieron el GESO en función del tipo de programa (MEC, 2013)

En Lituania, la lucha entre la población sin formación o baja formación para los puestos potenciales
en el mercado laboral se caracteriza por un gran suministro de trabajadores con educación y alta
cualificación en comparación con la baja demanda de formación en la mayoría de los sectores. La
mano de obra no cualificada o con baja cualificación puede acceder sólo a trabajos no atractivos o
buscar empleo no cualificado. Otro campo importante de preocupación relacionado con la exclusión
social son los absentistas escolares de las futuras instituciones de educación. El problema más grande
es causado por un relativamente alto porcentaje de abandono de las escuelas profesionales (sobre el
15%) en los últimos años.
En los últimos años se puede observar un leve descenso de las cifras de jóvenes desempleados. Por
ejemplo, el 1 de enero de 2012, 29.6 mil jóvenes menores de 25 años no tenían trabajo, representaban
el 13% de todas las personas desempleadas registradas. Los jóvenes de 25 o menos componían el 6.8%
de la población del país (de 16 a 25). La cifra de jóvenes desempleados descendió de 2.7% durante el
año (Lithuanian Labour Exchange, cf. http://www.ldb.lt).

Fig. 4 Abandono de las escuelas profesionales, de los colegios, de universidades en Lituania. Fuente: Statistics
Lithuania, 2013
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2.3 Instituciones implicadas en la integración de los jóvenes en situación de riesgo de
exclusión social.
Respecto a la previsión del gobierno de los servicios de integración profesional para los jóvenes en
riesgo de exclusión social en Italia, Alemania, España y Lituania se pueden identificar las siguientes
características específicas y puntos comunes:
Según las políticas nacionales, la parte dominante de la oferta de Formación Profesional y servicios de
integración profesional para los jóvenes en situación de riesgo de exclusión social en todos los países
afectados debería ser apoyada por lo público (o en colaboración publico-privado como en Alemania).
Esto se refiere a proveedores de la Formación Profesional y otras instituciones públicas, pero esta función es frecuentemente delegada a las ONG.
La oferta de aprendizaje profesional y los servicios de integración profesional para los jóvenes en situación de exclusión social en Italia, Alemania y España está principalmente regulada por las autoridades regionales, mientras que en Lituania está integrada en el itinerario general de la Formación Profesional inicial y con un gobierno más centralizado.
La implicación social de las partes en la oferta del aprendizaje y formación profesional para los jóvenes en situación de exclusión social está más desarrollada en España y Alemania y menos extendida en
Italia, mientras que en Lituania la parte social (especialmente sindicatos y colegios profesionales) juega un papel muy marginal en este campo.
El papel principal en la lucha contra la exclusión de los jóvenes en Italia lo realizan las regiones, que
tienen la tarea de organizar la educación dada a través del aprendizaje profesional, lo mismo que planear las políticas sociales. Por supuesto, juegan este papel en colaboración con las divisiones territoriales del Ministerio de Educación (Consejo Regional de Educación) regiones y municipios. El Ministerio de Educación tiene la tarea de actualizar el Registro Nacional de Estudiantes, que es el único sistema de registro regional para conseguir un sistema más integrado de registro entre MIUR (Ministerio
de Educación, Universidad e Investigación) y las regiones. El Registro Nacional de Estudiantes puede
ser usado por:
— Los municipios donde viven los estudiantes objeto de la educación obligatoria;
— El director de la escuela donde están los estudiantes;
— La provincia a través de agencias de empleo.
De momento, el registro está limitado a escuelas; los jóvenes aprendices no están incluidos en el registro debido a la falta de datos -en Italia no hay medios para analizar la categoría NINI (ni estudian ni
trabajan) ni para llevar a cabo estudios específicos y periódicos.
El aprendizaje se considera parte fundamental de la experiencia profesional permitiendo a los jóvenes
de entre 15 a 24 años entrar en el mercado laboral a través de contratos de formación, aunque esto no
es aún una garantía en todas las regiones.
En cuanto al aprendizaje, el Decreto n. 40/2007 de las Escuelas Politécnicas Profesionales contribuye
a reforzar la relación entre entidades de formación profesional, escuelas nacionales, compañías y universidades, conectando la cadena al aprendizaje profesional regional.
11
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Finalmente, se debe destacar que las escuelas de secundaria y las de Formación Profesional especializadas deberían también estar al frente de la lucha contra los que abandonan la escuela, creando orientación y lugares de servicio que podrían ayudar a las agencias de empleo.
Junto al principio constitucional de subsidiariedad en Alemania, hay una obligación moral y tradicional –siguiendo la idea de Kerschensteiner de 1900 — para intervenir en la política si una parte relevante de un grupo de edad determinado puede estar en situación de exclusión social. Los políticos
tienen tres opciones en general para reaccionar ante este déficit (además de las iniciativas para aumentar las empresas interesadas en la formación):
— Desarrollar medidas basadas en la escuela como alternativa a la enseñanza regular;
— Desarrollar nuevos perfiles de enseñanza a nivel nacional;
— Promover medidas propedéuticas.
Para concretar en la última: Alemania tiene una larga tradición de medidas propedéuticas escolares.
Schroeder & Thielen (2009) señalaron que la región de Hamburgo ofreció las primeras medidas propedeúticas para jóvenes inmigrantes no cualificados de Polonia a principios del siglo XX, centrándose
principalmente en habilidades del lenguaje. Hoy en día, la mayoría de las medidas tomadas aún se
basan en las escolares; intentando mejorar los tres niveles antes mencionados. Aunque algunos autores
como Beicht & Eberhardt (2013) dicen que más o menos un 30% de los participantes en medidas escolares consiguen un nivel general escolar más alto al terminar, la reputación de estas medidas es
desastrosa, por lo que descripciones como "callejón sin salida" o "lista de espera" no son infrecuentes.
A menudo, los profesores o no están motivados o no están bien preparados para trabajar con este perfil
de personas.
El lugar de reunión del aprendizaje es aún la escuela y por lo tanto no resulta muy atractivo para los
mismos jóvenes que rechazan el sistema escolar en primer lugar. Los participantes aprenden habilidades para un sector dado, pero no saben para qué ocupación se están preparando y por lo tanto no están
muy motivados. La mayoría de las medidas no están enlazadas con el mundo del trabajo; por ejemplo,
sólo tienen unas semanas de prácticas. Aunque estos programas a menudo llevan a “carreras basadas
en medidas” (esto es, los estudiantes van pasando de una medida a otra empalmándolas), ellos juegan
el papel principal en la baja media de jóvenes desempleados (8.6% en 2011 para menores de 25 años)
en Alemania las escuelas de Formación Profesional (como todas las escuelas de Alemania) están bajo
las leyes de los Estados Federales (Länder) por eso las medidas explicadas anteriormente son llevadas
a cabo por los Estados Federales. Esto es diferente para las medidas esponsorizadas por la agencia
nacional de empleo (BA), (berufsvorbereitende Maßnahmen (medidas propedéuticas de formación
profesional) y Einstiegsqualifizierung (Acceso a la Cualificación). Dentro de estos dos grupos de
medidas, las Escuelas regulares de Formación Profesional o los centros de aprendizaje federal juegan
un papel menor. Los principales beneficiarios en las medidas del “Acceso a la Cualificación” (estudio
del caso alemán) son empresarios o asociaciones de empresarios, cuya implicación normalmente garantiza un cierto nivel de calidad de los programas. En las medidas propedéuticas de la formación profesional, los principales miembros son las ONG, en particular los trabajadores sociales. Al beneficiario
de estas medidas se le paga lo estipulado por la agencia de empleo pero está obligado a completar
todos los requisitos dentro de la medida. Cada educador social (tutor educador) de la ONG local es
responsable de un grupo de participantes, de la supervisión principal, de la enseñanza de habilidades
básicas y sociales y de la organización de las prácticas. A diferencia de las medidas escolares y el Ac12
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ceso a la Cualificación, las medidas propedéuticas de la formación profesional están marcadas por el
mercado: la agencia de empleo local facilita el número de participantes, el marco de tiempo, los sectores preferidos, etc., y la ONG la solicitud.
El aspecto positivo de esto es que las redes locales junto con las medianas empresas y el éxito de las
medidas previas se tienen en cuenta cuando se elige una ONG. Los aspectos negativos de tales medidas son el corto periodo de tiempo (uno o dos años) de las solicitudes y el presupuesto. Como consecuencia, a los trabajadores de educación social se les paga poco y tienen un trabajo precario; esto con
frecuencia lleva a la desmotivación. Siempre es posible que una nueva ONG presente una oferta sólo
para hacer creer que tienen una red y consigue la solicitud con una mala oferta. Otro riesgo es generado por las prácticas inadecuadas: algunas medianas empresas ofrecen prácticas si tienen una gran demanda y necesitan trabajo no cualificado de construcción, contactando con la ONG y haciendo creer
que quieren ayudar a participantes en situación de riesgo de exclusión social; seleccionan a media
docena de participantes para una práctica pero los mandan de vuelta inmediatamente después de completar el trabajo que necesitaban sacar, normalmente disculpándose porque ninguno de ellos era adecuado para una formación completa.
En España, la Formación Profesional reglada sólo se imparte en centros escolares, de los que hay tres
tipos: escuelas públicas2, escuelas privadas y escuelas privadas financiadas con fondos públicos, de las
que hay muy pocas en el ámbito de la Formación Profesional. Además, los municipios pueden también
ofertar formación para el empleo no reglada de nivel 1, tales como la FPB (denominada PCPI hast el
2014 y, previamente al 2007, PGS). Estas entidades locales también ofertan formación para el empleo
de otras modalidades3 bien de baja cualificación o en módulos más cortos, con el carácter de talleres
de distintos tipos (TFIL –talleres de formación e inserción laboral-, TE –talleres de empleo-, Escuelas
Taller –, Casas de Oficios) así como cursos breves (FPE –formación para el empleo).
Hay tres tipos de entidades privadas e instituciones que participan de la oferta de formación para el
empleo y de programas de inserción sociolaboral de jóvenes en desventaja social en España. En primer
lugar, organizaciones no gubernamentales, que han trabajado en este ámbito desde inicios de los años
80, algunas incluso antes, proporcionando medidas compensadoras, de apoyo social y educativo, a la
juventud que dejaba fuera el sistema educativo. Algunos ejemplos bien conocidos están citados en la
nota al pie 1 (Fundación Adsis, Asociación Semilla, Fundación Tomillo, Asociación Iniciatives
Solidàries). Un segundo tipo de actor son los sindicatos y agrupaciones profesionales, (tales como la
Fundación Laboral del Metal o la Fundación Laboral de la Construcción, FOREM o IFES) que
comenzaron a participar de la formación continua a inicios de los años 90 y que posteriormente se
incorporaron al ámbito de la formación ocupacional inicial, entre la que hay algunas ofertas para
jóvenes en situación de desventaja. Un tercer tipo de actor son las entidades privadas, muchas de las
cuales surgieron a partir de los 80 como academicas donde la formación ocupacional era una oferta
más, bien con oferta de baja cualificación o también para ocupaciones recientemente reconocidas.
Estas entidades siempre vieron en la oferta de formación ocupacional para jóvenes desempleados parte
de su negocio, ya que su formación estaba financiada por la administración pública como parte del
sistema de protección social.

2
3

http://www.todofp.es/
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/formacion/formacion_para_el_empleo/formacion_profesional_para_el_empleo/
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En Lituania hay muchas instituciones públicas que son responsables de proporcionar apoyo en la
integración profesional de los jóvenes en situación de riesgo de exclusión social: instituciones para el
cuidado de niños, escuelas de jóvenes, escuelas de Formación Profesional inicial y centros de formación, y centros de la juventud en el Intercambio Laboral Lituano.
Las escuelas de la juventud pretenden facilitar la reintegración de los absentistas escolares a la trayectoria de la educación normal. La estrategia de la Educación General de 2003-20012 quiere asegurar el
acceso a la educación obligatoria a todos los niños y jóvenes, incluyendo a aquellos con falta de motivación para aprender y a los absentistas. El fin principal de estas escuelas de juventud es mejorar y
facilitar la vuelta de los absentistas al sistema educativo dotándoles de un entorno de aprendizaje adaptado que mejore su autoestima y les permita desarrollar y usar sus habilidades y conocimientos para
reforzar su educación y motivación para aprender. Recientemente, la red de escuelas de juventud ha
sido reconocida, y parte de estas escuelas se integraron en las escuelas de adultos. En el curso
2012/2013, el número total de escuelas de juventud era de 24. Además de las asignaturas de educación
general, estas escuelas ofrecen una guía profesional y ayudan a sus estudiantes a elegir el camino de su
futura educación, incluyendo educación profesional y formación. Los centros de Formación Profesional inicial y centros de aprendizaje ofrecen educación profesional y aprendizaje a la vez que una orientación profesional para los jóvenes en situación de riesgo de exclusión social. Los centros de empleo
de la juventud son parte estructural del Intercambio Laboral Lituano que da empleo y servicios de
orientación profesional a los jóvenes desempleados. Actualmente hay 22 de estos centros de empleo
juvenil. Estos centros facilitan información sobre las posibilidades de empleo, sirven como mediadores
entre los jóvenes buscadores de empleo y los empleadores, facilitan una orientación profesional y sobre consultas de empleo a los jóvenes desempleados de manera individual y en grupo. También facilitan una guía de información sobre las posibilidades de inicio y continuidad de la educación profesional
y aprendizaje, organizan seminarios para los jóvenes que buscan empleo, reuniones, ferias de contrato
con empleadores, llevan a cabo trabajos del mercado laboral de la juventud.

2.4 Políticas
Al mirar las políticas sociales y de educación dirigidas a la integración profesional de los jóvenes en
situación de riesgo de exclusión social en los países analizados, se destacan las siguientes tendencias:
Las políticas de sistemas de cualificación nacional tienen en cuenta las necesidades y requisitos de la
integración social y así se prevén las medidas e instrumentos relacionados con las cualificaciones y
certificaciones que aumentarían el acceso a las cualificaciones. Esto se puede ilustrar con la introducción de servicios estándar mínimos de un sistema de certificación nacional de habilidades en Italia, la
introducción de educación profesional básica y relacionada con las cualificaciones en España, el desarrollo de la formación profesional propedéutica curricular en Alemania y la modularización de la Formación Profesional inicial en España y Lituania.
Hay una atención creciente a las medidas que introducen a los jóvenes en riesgo en el lugar de trabajo
y en procesos de trabajo real. De cualquier modo, la aplicación del aprendizaje como medida política
para los jóvenes en situación de riesgo de exclusión social en todos los países es bastante esporádica
en términos de cobertura, acceso y financiación.
La falta de una estrategia sistemática al planear y la coordinación de previsión de la Formación Profesional inicial y enseñanza para los jóvenes en situación de riesgo de exclusión social se pueden identi14
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ficar por diferentes razones, empezando por las disparidades regionales en Italia y España, pasando
por una jungla de medidas no transparente en Alemania y acabando con un proyecto a corto plazo
basado en políticas en Lituania.
En Italia, la importancia de adoptar un sistema nacional de cualificaciones para garantizar a los ciudadanos conseguir resultados de aprendizaje es ampliamente reconocida. Con el Decreto Legislativo
del 16 de enero de 2012 se ha dado un paso importante en esa dirección, definiendo las normas generales y los servicios y estándares mínimos de un sistema nacional de certificación de habilidades. Esta
es una herramienta adicional para aumentar la asistencia de los jóvenes a actividades de enseñanza
certificadas promoviendo el aprendizaje en el lugar de trabajo. Incluso la educación básica se esta
moviendo hacia el desarrollo de habilidades centrándose en la experiencia práctica.
Actualmente se están implantando las siguientes medidas:
— Metodologías que mejoran los múltiples estilos de aprendizaje, que orientan al estudiante y
promocionan las relaciones y el compartir experiencias;
— La metodología del aprendizaje relacionado con el trabajo, como aparece en el Decreto Legislativo 53/03 y 77/05. Esta metodología se basa en la colaboración negocio y sistemas escolares, como recomendó el Consejo de la Unión Europea en 2009: "Es importante desarrollar la
colaboración entre educación y proveedores de aprendizaje y negocios, instituciones de investigación, actores culturales e industrias creativas para promover la innovación y aumentar la
posibilidad de empleo y potencial empresarial de todos los estudiantes”
— Según el Decreto 53/2003 se han establecido talleres para el desarrollo de habilidades, pero
son aplicados de manera desigual en varias regiones Italianas. Son diseñados para personas
que necesitan cursos detallados (en profundidad) y gente que no está incluida en cursos de tres
o cuatro años, pero sí registrada en proyectos personalizados, facilitando itinerarios educativos
inovadores basados en una nueva metodología.
La enseñanza en Italia está regulada por el Art. 5 del Decreto Legislativo n. 167/2011, la “Ley consolidada en la Enseñanza. En cualquier caso, para promover esto se necesita resolver una serie de problemas:
— Una no clara e incompleta regulación regional;
— Diferentes regulaciones de región a región;
— Cargas burocráticas excesivas en la administración de la formación;
— Servicios inadecuados para apoyar la administración del aprendizaje.
En Alemania, el apoyo institucional de los jóvenes en situación de riesgo de exclusión social en las
medidas propedéuticas de la EFP se inició en 1980 a través de pequeños proyectos piloto organizados
por el Ministerio de Investigación Educativa. Su primer marco legal se estableció en 1988; desde
1998 las políticas son parte de la Ley de Protección Social en Alemania (SGB).

15
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(1)

La agencia de empleo puede ayudar a los jóvenes en su paso de la escolarización general a la
Formación Profesional por medio de un apoyo al acceso a los estudios profesionales si al
menos un 50% del apoyo está atendido por terceras partes.

(2)

Las medidas que se centran en el apoyo individual de los jóvenes con necesidades especiales
que facilitan el paso al sistema de Formación Profesional son las idóneas. Tienen prioridad
las medidas que apuntan al título más alto al acabar la escuela general, o aquellas que apoyan
la orientación profesional y elección o la búsqueda de una formación adecuada y aquellas
que estabilizan la situación contractual de aprendices. A los "facilitadores de acceso profesional" se les pide colaborar con las personas responsables de las escuelas generales, con las
ONG que trabajan con jóvenes y compañías de la región.

(3)

El apoyo al acceso profesional empieza en el último año de la enseñanza general y termina
seis meses después del comienzo de la formación. La duración máxima es de 24 meses después de acabar la escolarización general.

(4)

Los jóvenes, de quienes se puede esperar que tendrán dificultades al finalizar la enseñanza
general o al buscar una formación, son los idóneos.

(5)

El apoyo financiero cubre los gastos relevantes de las instituciones responsables de llevar a
cabo las medidas, incluyendo los gastos necesarios para los “Facilitadores de acceso a estudios profesionales”.

El análisis de estos documentos políticos en un macro nivel revela que están bastante abiertos a que
casi todas las instituciones implicadas en la educación de los jóvenes en situación de riesgo de exclusión social pueden pedir financiación y elegir entre varias medidas. El currículo de las medidas individuales son principalmente orientativas, por eso cada proveedor puede elegir su tipo de actividades. Un
ejemplo de un currículo para una medida de aprendizaje pre-profesional, es el ”Acceso a la Cualificación”, (se adjunta al estudio del caso alemán).
Por otro lado, es más difícil establecer instituciones de transición que trabajar en mejorar los resultados de la enseñanza general y reducir las expectativas de las compañías en cuanto a las habilidades de
los aprendices principiantes. En los últimos años, casi 1.000 "facilitadores de acceso a los estudios
profesionales" fueron contratados principalmente en centros de Formación Profesional y en ONG. En
cualquier caso, debido al hecho de que las condiciones de empleo (bajo salario, contratos temporales)
dichas posiciones no son todas atractivas, incluso en organizaciones privadas como empleadores o
despachos. Por lo tanto, no todos los facilitadores de acceso a los estudios profesionales están motivados, pero el éxito de las medidas individuales, depende en gran parte del compromiso de todos los
implicados.
En España, las políticas de integración profesional destinadas a jóvenes en situación de desventaja
social están controladas por distintos ministerios: ya sea el de Educación (PCPI, Formación Profesional Básica) o el de Empleo (Escuelas Taller, Casas de Oficio, Cursos de formación para el empleo,
TFIL). En el caso del Ministerio de Educación, la legislación tiene carácter estatal pero se adapta en
cada una de las 17 Comunidades Autónomas. En el caso del Ministerio de Empleo, no hay legislación
específica para la integración profesional de juventud en desventaja social con carácter estatal, de modo que cada una de las Comunidades Autónomas desarrolla la suya propia. Estas son, sin embargo,
muy similares entre sí. Las más destacadas incluyen:
16
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A

Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) 4.

B

Formación Profesional Básica (FPB)5.

C

Escuelas Taller, Casas de Oficio and Talleres de Empleo6.

D

Cursos de formación para el empleo7.

E

Contratos para la formación y el aprendizaje8 9.

La mayor parte de estos programas preven tres tipos de objetivos:
A

Proporcionar una medida de formación ocupacional conducente a una cualificación profesional, o al menos al reconocimiento de una parte acreditada de dicha cualificación.

B

Un rol compensador, intentando proporcionar y/o mejorar el rendimiento en aquellas materiasl que se supone que conducen al nivel cultural mínimo aceptable que proporciona la educación obligatoria.

C

Proporcionar oportunidades para el desarrollo personal y la formación de la identidad de los
adulescentes, algo que la escuela no ha conseguido con ellos y que se considera como una
dimensión tan relevante como las dos anteriormente mencionadas.

Este desarrollo personal también incorpora la oportunidad de dotar de una dimensión social a este
desarrollo, al equipar a la gente joven con una referencia social mediante una ocupación para la que se
está formando y que les permitirá un aprendizaje básico del mundo del trabajo de forma rudimentaria
y, sin embargo, efectiva.
Un punto débil en este enfoque es que la financiación de la formación ocupacional así como de los
PCPI y la orientación profesional (ajena al sistema educativo) depende de un sistema de subvenciones.
Cada programa responde a convocatorias de carácter anual, lo que impide la planificación a medio
plazo. Así pues, muchos profesionales en estos programas cambian de organizaciones y de empleo, lo
que dificulta el establecimiento de relaciones positivas a largo plazo con los jóvenes. En otros casos,
estos profesionales mantienen esas relaciones más allá de sus contratos, lo que implica que desarrollan
el seguimiento de los jóvenes por su cuenta, de forma voluntaria. Sin embargo, debido a la crisis financiera que aqueja al país, se ha producido también el efecto de que muchas entidades que gestionarion programas en los años 2011 y 2012 no han recibido todavía las subvenciones. La falta de condiciones para una planificación adecuada es sin duda la fuente principal del conjunto de dificultades.
En Lituania, no existe ninguna política específica social o de educación para los jóvenes en situación
de riesgo de exclusión social. Este tema es abordado desde varias políticas diferentes.

4

http://www.todofp.es/todofp/formacion/que-y-como-estudiar/pcpis/pcpi.html

5

http://www.todofp.es/todofp/formacion/que-y-como-estudiar/fp-basica.html

6

http://www.sepe.es/LegislativaWeb/buscarInformacionLeg.do?tipo=espESC

7

http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/formacion/formacion_para_el_empleo/formacion_profesional
_para_el_empleo/index.html

8

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-13846

9

http://www.sepe.es/contenido/eu/empleo_formacion/empresas/pdf/Contrato_Formacion_y_aprendizaje.pdf
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Las normas y medidas políticas que son implantadas por el Ministerio de asuntos Sociales y Laborales
y sus instituciones subordinadas. Un ejemplo de una medida típica es el siguiente: En la búsqueda de
promocionar el espíritu emprendedor y el autoempleo, los fondos de promoción de emprendedores se
han centrado en los jóvenes, desempleados, minusválidos y ancianos. En cuanto al uso de estos fondos, se han creado mejores condiciones de financiación para las pequeñas y muy pequeñas empresas,
entidades naturales para empezar sus negocios y empresas sociales que intentan desarrollar sus propios
negocios. Desde el 2010, 3.500 personas incluyendo 2.150 jóvenes (menores de 29 años), personas de
mas 50 años, parados y discapacitados han participado en la formación para emprendedores organizada por los Fondos de Promoción del Emprendimiento.
Las normas y medidas políticas son implantadas por el Ministerio de Educación y Ciencia y sus instituciones subordinadas. Un ejemplo de una medida típica es que con la modularización del currículo de
la Formación Profesional inicial se espera aumentar la flexibilidad del aprendizaje y las oportunidades
de elección de los estudiantes. La legislación actual ve un cambio completo en el futuro de los programas de Formación Profesional modular. La modularización del currículo de la Formación Profesional inicial supondrá para los estudiantes la posibilidad de dar forma a sus competencias profesionales y calificaciones al evaluar las habilidades y competencias adquiridas de manera informal y no formal y así reducir la duración del aprendizaje, a la vez que permite calificaciones parcialmente adquiridas que facilitarían conseguir un empleo rápido. Cada módulo llevará a la adquisición de una calificación parcial documentada por un certificado adecuado. Hoy, el estudiante que abandona el programa
de aprendizaje sin terminarlo sólo recibe un certificado de resultado de conocimientos adquiridos que
le permite volver a la Formación Profesional inicial y tener reconocidos los resultados de aprendizaje
adquiridos uno por uno previamente, pero esto tiene un valor muy limitado en el mercado laboral. El
proyecto para el diseño e implantación del currículo de Formación Profesional Modular Nacional fue
lanzado hace unos años.
En cualquier caso, hay una cantidad de problemas y obstáculos que reducen la efectividad de estas
medidas en la integración profesional de los jóvenes en situación de riesgo de exclusión social en Lituania:
— La mayoría de las medidas implantadas tienen un carácter a corto plazo y se centran en “apagar fuegos” por así decirlo. Hay una falta de estrategia y medidas a largo plazo para la prevención de la exclusión social y situación social desfavorecida de los jóvenes sin formación o con
muy baja formación;
— Las medidas de aprendizaje del mercado laboral para mejorar la posibilidad de empleo de los
jóvenes tiene efectos a muy corto plazo por diversas razones:
 Estas medidas se basan en fuentes de financiación a corto plazo y son realizadas en base a un proyecto. Tras finalizar la financiación del proyecto, muchas de estas medidas
no pueden mantenerse ni continuar;
 La implicación de los empleadores, sindicatos y otros equipos sociales en la implantación de estas medidas es muy limitada.
Las medidas implantadas del empleo temporal, empleo subsidiario y contratos de aprendizaje carecen
de una aproximación sistemática para definir las necesidades y posibilidades de grupos a los que va
dirigidas, así como una falta de valoración de sus efectos a largo plazo.
18
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3. ANÁLISIS COMPARADO DE CASOS
En esta parte se presenta un resumen y comparación de casos que describen diferentes medidas de
integración profesional e instrumentos para jóvenes en situación de riesgo de exclusión social que han
sido implantados en los cuatro países participantes.10
Estas medidas e instrumentos se centran en diferentes aspectos y campos de aplicación respecto a la
formación para la inserción sociolaboral de los jóvenes en situación de riesgo de exclusión social como:
- Medidas propedéuticas e instrumentos enfocados a la integración de los jóvenes en los procesos de
trabajo actual en un campo ocupacional o profesión dados, que son diseñados para facilitar su preparación para aprender dentro de los módulos ordinarios de la Formación Profesional inicial. Este es el
caso de una educación no estructurada, personalizada y modos de aprendizaje y esquemas de enseñanza preparatoria en los centros de aprendizaje de Salesianos en Italia y en el Acceso a la Cualificación
en Alemania.
- Medidas de aprendizaje de empleo enfocado hacia la previsión de las competencias profesionales y
calificaciones que abren el acceso al empleo. Este es el caso del proyecto de cursos de enseñanza llevado a cabo por los centros de aprendizaje en Lituania.
- Medidas de enseñanza enfocadas a renovar y actualizar las habilidades y competencias de los jóvenes ayudándoles a adaptarse a los requisitos de cambio de procesos laborales y lugares de trabajo. Este
es el caso del proyecto de cursos de enseñanza llevado a cabo por los centros de aprendizaje en Lituania.
- Servicios de orientación social y profesional y medidas que acompañan a los programas de enseñanza para ayudar a los jóvenes en situación de riesgo de exclusión social a encontrar los modos adecuados de aprendizaje, formacióny y empleo. Este es el caso del proyecto Norte Joven en España y las
medidas de aplicación de enseñanza para la orientación profesional en los centros CNOS-FAP.
Italia: Los programas de educación ”no estructurada” son formatos particulares destinados a evitar y
recuperar a los estudiantes que han fracasado. Se les da “una segunda oportunidad” en términos de
derechos educativos y a través de servicios de recepción, orientación y apoyo fomentan el crecimiento
de aquellos estudiantes que no han aprovechado su “primera oportunidad”. Para ser considerados “no
estructurados” deberían ofrecer programas de aprendizaje flexible y variado para asegurar las oportunidades educativas futuras, desarrollando la motivación y la posibilidad de aprender lo básico y actitudes sociales.
Las formas no estructuradas son variables también en los centros de Salesianos. El proyecto presentado ha sido creado para proteger a los niños que han sido discriminados basándose en elementos de
malestar social y/o psicológico. De hecho, el sistema de educación preventivo italiano sufre a causa
de:
— El debilitamiento de los servicios sociales a causa de los recortes por la crisis económica;

10

Los estudios de casos complete se pueden ver en : http://www.sodapprent.eu/
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— Discriminación por edad, discriminación entre aquellos que tienen y los que no tienen documentación, quienes son residentes y quienes no lo son;
— Los enfoques de enseñanza en las escuelas, muchas veces centrados en los programas y evaluaciones sumativas, donde aquellos que no pueden seguir el plan de enseñanza son excluidos;
— La lentitud del sistema judicial, con referencia a los juzgados de Menores;
— Discriminación racial en el mundo de los negocios: a algunas personas no se les da la oportunidad de una práctica sólo por ser una persona gitana o de piel oscura.
El proyecto se centra en ayudar a los estudiantes a adquirir una certificación, para facilitar una posible
reintegración en el mundo escolar o integrarse en el laboral. Es una oportunidad que normalmente se
acepta ya que los jóvenes son conscientes de la importancia de la certificación para su futuro. El grupo
objeto de este proyecto es gente joven en edad de educación obligatoria, italianos y extranjeros, jóvenes sujetos a medidas penales alternativas o prisión, niños en riesgo de dejar la escuela a temprana
edad debido a su trasfondo problemático, otras escuelas o individuos mandados por:
— Servicios sociales;
— Centros de menores;
— Escuela;
— El paso de información entre los mismos niños o las familias de los estudiantes nuevos.
El centro se basa en intervenciones estructuradas como:
— Apoyo psicológico y educativo, de uno en uno o en grupos;
— Programas personalizados de recuperación de absentistas (cursos de alfabetización, cursos de
apoyo a secundaria) por medio de Proyectos de Educación Personalizada (PEP) diseñados para obtener un certificado profesional;
— Preparación para el mercado laboral a través de cursos básicos de un año en diferentes áreas:
industria mecánica (automóviles y motos), hostelería (chef, camarero), peluquería y belleza,
ofreciendo prácticas profesionales en pequeñas empresas y la posibilidad de obtener un certificado el tercer año de aprendizaje como estudiante privado. Además, cada año se diseña según necesidades y recursos (por ejemplo: ayudante de electricista, jardinero, trabajador de almacén, sastrería, etc.);
— Recepción, orientación, búsqueda de trabajo y apoyo educativo para aquellos que necesiten
colocarse en el mercado laboral;
— Prácticas de aprendizaje y becas de experiencia laboral;
— Actividades de socialización: fiestas, salidas, periódicos escolares, futbito, teatro, guitarra,
manualidades, informática, etc.;
— Entrevistas entre los padres y profesores;
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— Proyectos especiales para estudiantes con necesidades específicas.
Todas las clases tendrán lugar por la mañana (de 8.30 a 13.30) de lunes a viernes en dos turnos de dos
horas cada uno. Al final de las actividades normales, los alumnos pueden participar en las actividades
para divertirse y relacionarse. Todas las actividades de aprendizaje empiezan en octubre y terminan en
junio con un examen final que se realiza en las escuelas afiliadas al Centro. Durante el verano, se plantean escuelas de verano para divertirse y relacionarse. Al final del periodo de educación, el director y
coordinador se encuentran con el beneficiario, la familia y el adulto que mandó al individuo al Centro
para revisar el proyecto y discutir si se sigue con el programa educacional en el Centro o en otra organización o escuela. En este programa los elementos transferibles son también elementos críticos por:
— El esfuerzo de crear proyectos compartidos por la familia, servicios sociales, escuela y empresas puede ser debilitado por elementos críticos como la fragilidad de el sistema preventivo Salesiano, discriminación, etc.;
— La destructuración, un elemento clave del proyecto, es a menudo un obstáculo para reconocer
las habilidades adquiridas. Por eso, para mejorar el desarrollo de este tipo de proyecto, se necesita fuerte coparticipación de metodologías para evaluar/certificar las habilidades, para vencer las limitaciones de la metodología tradicional (e.j. sólo es posible aprender en clase).
Alemania: el Acceso a la Cualificación (ET) se estableció en 2004 por una cláusula adicional en la
Ley de Protección Social en Alemania (SGB § 54a Einstiegsqualifizierung). Es parte del “Pacto Nacional para la cualificación profesional y formación personal del joven en Alemania”, compromiso
entre el gobierno federal y las organizaciones destacadas de la economía alemana. Esto fue una reacción a la discordancia entre puestos de aprendizaje y solicitantes en 2004. Cada año entre 2005-2011
(no hay datos disponibles para 2012 y 2013) 20,000 (+/-10%) puestos fueron ofrecidos por las empresas. Las cámaras alemanas desarrollaron “Aprendizajes de Entrada” para cada programa de enseñanza
reconocido para contrarrestar este desarrollo (~350). Dentro de la medida de” Acceso a la Cualificación” la ley no prevé la implicación de profesores o preparadores. Para contrarrestar esta falta de conocimientos técnicos pedagógicos, los provedores de Acceso a la Cualificación con frecuencia contratan trabajadores de educación social de las ONG para la formación de las competencias generales. No
se prevé una secuenciación formal de módulos de la formación social o de las áreas de contenido del
Acceso a la Cualificación”.
El sistema de Formación Profesional alemán está muy unido al principio ocupacional, por lo tanto, no
se ha establecido ningún sistema de crédito nacional. Pero aquellos participantes con éxito de un Acceso a la Cualificación que empiezan un aprendizaje en el mismo sector, después podrían reducir su
aprendizaje, por ejemplo del aprendizaje para logística regional de las cámaras: “Las actividades de
Acceso a la Cualificación se corresponden con secciones del currículo de educación profesional de un
empleado de almacén o trabajador cualificado dentro de la logística del almacén”. Para el posterior
aprendizaje en estas ocupaciones existe la posibilidad de una reducción de horario de aprendizaje de
hasta seis meses. Análisis empíricos revelan que casi nadie aprovecha esta oferta; ambas partes (el
beneficiario y la empresa prefieren coger el aprendizaje pre-profesional como tiempo adicional para el
desarrollo del profesional y también competencias individuales.
Cada participante recibe un salario de 216€ al mes pagado por la agencia local de empleo. Esto es
menos que las ayudas sociales (actualmente 391€ + renta (bajo coste) mensual a los solteros). Algunas
de las empresas que ofrecen los programas de Acceso a la Cualificación aumentan este salario de ma21
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nera voluntaria. Como ya se ha visto, el apoyo a aprendices e internos es parte de las tareas del supervisor de prácticas, por lo que no hay costes adicionales. Si una empresa decide ofrecer educación social adicional voluntaria, los costes adicionales deben ser cubiertos por la propia empresa. Normalmente no se publica ninguna cantidad, pero el cálculo es de 1.000€ por participante durante un periodo
de 60 días (3 meses) de trabajo para los trabajadores de educación social en clases de hasta 18 participantes (un total de 25 clases). Por lo tanto, 5000 € (salario bruto) * 25 clases = 375.000 € / ~375 participantes).
La transferibilidad de las medidas de Acceso a la Cualificación puede ser mejorada por los hechos,
siendo su centro una práctica que sigue un currículum, y tales medidas no están enraizadas en parámetros de la Ley de Formación Profesional alemana. Por lo tanto se puede aplicar independientemente
del sistema de Formación Pofesional en otros países. Es posible que poniendo a prueba una medida
derivada del Acceso a la Cualificación en otros países, pueda incluso aumentar el interés de las empresas en el aprendizaje: contratar a alguien alrededor de 9 meses financiado por las agencias de empleo,
podría ser una barrera más baja de entrada que ofrecer un aprendizaje durante 3 años completos. El
mayor peligro para transferir es la selección y calificación de los supervisores de prácticas, porque es
un reto incluso en Alemania, aunque los supervisores son para trabajar con aprendices.
España: En el caso de menores inmigrantes que llegan a España con el ánimo de trabajar, se encuentran en edad en que la educación es obligatoria (según la LOGSE y las leyes siguientes, la educación
es obligatoria hasta los 16 años, coincidiendo con el inicio de la edad laboral), si bien se perciben como “adultos” dado que desempeñan un papel en sus familias, a pesar de ser tratados como menores.
Estos inmigrantes persiguen una meta económica y el país de recepción tiene sin embargo un objetivo
preventivo y formativo, de modo que ambos intereses chocan. Los menores inmigrantes tienen con
frecuencia la dificultad de adaptar sus vidas a los requisitos de los centros y muchos de ellos acaban
abandonando y buscando oportunidades personales que respondan mejor a sus necesidades para empezar a trabajar, a pesar incluso de no haber concluido la formación que les permitirá tener una cualificación. Así pues, este programa se dirige a jóvenes inmigrantes, menores no acompañados y gente que
ha abandonado la educación formal. Son programas que podrían trasladarse a otros países debido a su
enfoque sociopedagógico.
El grupo destinatario del proyecto NORTE JOVEN, por ejemplo, consiste en jóvenes provenientes de
familias desestructuradas, con dificultades económicas y sociales que han abandonado el sistema
educativo y no cuentan con la formación básica. Su objetivo es promover la integración sociolaboral
de colectivos desfavorecida a través de su formación cultural y profesional.
Es un programa independiente y autónomo, llevada a cabo por una organización sin ánimo de lucro.
No obstante, va en la línea con las políticas actuales de la Unión Europea, Ministerio de Sanidad y
Política Social y la Comunidad de Madrid, como vemos en los siguientes ejemplos, en los que
podemos identificar los siguientes objetivos específicos:






Ofrecer medios personales, materiales y técnicos para que el beneficiario aprenda un oficio
Favorecer el acceso de las personas a los diferentes entornos socioculturales y laborales
Promover el desarrollo personal y social
Prevenir conductas de riesgo, racismo, adicciones, violencia de género y enfermedades
infecciosas
Sensibilizar a la sociedad
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Norte Joven tiene un enfoque integral de intervención que abarca varios aspectos:
 La cualificación en talleres profesionales, homologados por el Servicio Regional de
Empleo de la Comunidad de Madrid, donde se adquieren los conocimientos y destrezas
de un oficio.
 La formación cultural, en la que se imparten las enseñanzas básicas para obtener la titulación de Educación Secundaria Obligatoria(ESO). Los centros están autorizados por la
Consejería de Educación como Centros de Educación de Personas Adultas.
 El desarrollo personal y social, integra las enseñanzas para la adquisición de hábitos y aptitudes necesarios para la vida autónoma adulta que constituyen la base para ejercer la
ciudadanía y el trabajo de forma responsable
Dado que es una ONG la que promueve el programa como medida de acompañamiento, no vemos
obstáculos para su transferencia.
Lituania: El grupo objeto de los cursos de formación (ofrecidos para jóvenes en paro por los Centros
de aprendizaje profesional para el empleo [darbo rinkos mokymo centrai]) son gente desempleada,
especialmente jóvenes en paro sin ninguna calificación profesional o la necesidad de cambiar o actualizar una calificación ya adquirida para poder trabajar. No hay datos estadísticos concretos del número
de aprendices en estos cursos. Cada año, alrededor de 7.000 jóvenes (de 16 a 29 años) adquieren cualificaciones profesionales en los centros de formación de empleo. En 2010 había sobre 17.000 aprendices en los 11 centros de formación de empleo. La mayoría de ellos – 6.000 – se formaron con fondos
públicos, mientras que 5.000 se formaron con fondos de empleadores.
Los centros de formación profesional de empleo se establecieron para hacer frente al desempleo estructurado y para dar formación profesional a los parados que buscan prepararse con las competencias
y cualificaciones necesarias en el mercado laboral. Buscando garantizar una formación profesional de
alta calidad para los desempleados y preparar trabajadores cualificados necesarios en el mercado laboral, cuatro de estos centros de formación de empleo (en Vilnius, Šiauliai, Panevėžys, Klaipėda) empezaron a implantar el proyecto con el apoyo del Fondo Social Europeo (ESF): “Formación profesional
de aprendizaje en los centros de formación de empleo” en 2013. En este proyecto, los planes de formación en los sectores de la construcción, mecánica de la construcción, transporte y servicios se desarrollaron y ofrecieron a los jóvenes en paro que no estaban en ninguna medida de educación ni formación (16 a 29 años). Se firmarán contratos tripartitos entre los jóvenes desempleados, los centros de
formación de empleo y las empresas que regularán los derechos y responsabilidades de todas las partes
involucradas en los esquemas de aprendizaje. Los centros de formación de empleo dan formación teórica y práctica básica de cómo saber, mientras que las empresas garantizan la previsión de aprendizaje
práctico. Tras graduarse en el plan de formación, los aprendices reciben un certificado de competencias y cualificaciones adquiridas. En este proyecto se planea formar a 900 personas durante el 2015.
Los planes de formación para los jóvenes en paro llevados a cabo por centros de formación de empleo
de Lituania son fácilmente transferibles a otros países debido a las siguientes razones:
- El plan se basa en estructuras institucionales y de organización simple con unos roles y responsabilidades claramente divididos entre los interesados. La formacion teórica puede ser impartida por
cualquier escuela de Formación Profesional inicial o centro de formación, mientras que la formación
práctica será impartida por las empresas.
- Este plan ofrece una formación a corto plazo reduciendo así la carga financiera y administrativa del
Estado y de los interesados.
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- La formación en este plan está subencionada por los fondos estructurales de la Unión Europea y
presupuestos nacionales. Por lo tanto, la implantación de este plan no requiere de estructuras ni de un
mecanismo complejo de cofinanciación .

4. CONCLUSIONES Y PRÓXIMOS

PASOS

La conceptualización de los jóvenes en situación de riesgo de exclusión social, los retos de los sistemas nacionales de Formación Profesional y la disposición general y tipos de medidas para vencer la
situación mostró similitudes no esperadas entre Italia, Alemania, España y Lituania.
Desgraciadamente, los peligros y retos son también similares: pocos fondos, medidas a corto plazo y
ningún o bajo nivel en el currículo, los paradigmas pedagógicos y métodos son característicos para la
mayoría de los casos de los países.
Nuestro estudio reveló una gran diferencia en los respectivos niveles de sostenibilidad en formulación
de política, de leyes frecuentemente actualizadas y recomendaciones en Lituania a políticas regionales,
tradicionales (debido a la implicación de muchos interesados) y estrategias en Italia.
De cualquier modo, la mayoría de las medidas se considera que han tenido un alto potencial de transferibilidad en un macro nivel (en cuanto a estructura, organización e implicación). El próximo paso del
proyecto será un análisis en profundidad de lo que exactamente podría o debería ser transferido en
cuanto a los temas pedagógicos y de organización. Además, el contenido será tenido en cuenta, esto
es, qué tipos de enseñanza y actividades de trabajo en qué campos de actividad son más adecuados
para el grupo seleccionado.
En tres manuales11 :
— Cómo describir campos de actividad de una ocupación o medida;
— Cómo decidir si un campo es adecuado para los jóvenes en situación de riesgo de exclusión
social; y
— Cómo analizar estaciones de aprendizaje y procesos de trabajo concretos.

Se identificarán y describirán aquellas medidas con potencial de integración para los jóvenes en riesgo
de exclusión social.

11

Disponible en http://www.sodapprent.eu/.
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