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Introducción
maiz es una organización independiente de mujeres inmigrantes, así como una institución
acreditada para proporcionar educación post-escolar en Linz, Austria. Desde su formación, en 1994,
la educación de adultos y la educación política de las mujeres inmigrantes han sido parte de la
actividad de sus departamentos de Educación y de Trabajo Cultural. La organización independiente
maiz traza una praxis pedagógica, que es definida como antirracista y feminista, es decir, que
intenta contribuir a la emancipación, a cambiar la realidad y a reducir la discriminación
estructuralmente causada. maiz tiene una actitud crítica hacia el concepto de pedagogía
intercultural, ya que rechaza firmemente el énfasis en la cultura y la identidad incluidos en él, así
como su imprecisión al tratar en términos culturales la discriminación estructuralmente determinada
Con esta oferta, maiz quiere promover un uso crítico del lenguaje y el conocimiento limitado
hegemónicamente de la sociedad predominante. Asociado al conocimiento y las habilidades de las
participantes del curso, también se encuentra el ser reconocido, revalorizado, así como ser realzado
y analizado de forma crítica. maiz ofrece cursos de alemán, informática, orientación ocupacional,
alfabetización, un curso preparatorio para jóvenes inmigrantes para poder finalizar la enseñanza
secundaria actual y series de talleres relacionados con el proyecto, como es el caso de Prequal.
El trabajo de maiz destaca por el hecho de que, como organización independiente de mujeres
inmigrantes, intenta intervenir en los conflictos sociales en todos los niveles. Dentro de la
orientación y el trabajo educacional, también se está realizando trabajo cultural político y se están
diseñando proyectos artísticos, en los cuales las mujeres inmigrantes hacen un intercambio de sus
respectivas experiencias vitales y de las limitaciones de su capacidad para actuar, con el fin de
desarrollar colectivamente una estrategia sobre cómo hacer frente a la mayoría de la población
austriaca. En este sentido, las mujeres inmigrantes están intentando tener la oportunidad de salirse
de su estatus como objeto de negociación política y desarrollar sus propias formas de articulación
para poder intervenir en los discursos hegemónicos cambiando estos. En cuanto a ser visible, maiz
también quiere crear motivación para romper las estructuras tradicionales de representación y
presentar una “perturbación de la armonía”.
Las mujeres inmigrantes que acuden a maiz trabajan como limpiadoras para compañías de trabajo
temporal, como cuidadoras en hogares privados, o como auxiliares de enfermería en el sector de la
salud. Y muchas de ellas también trabajan en la industria del sexo. La situación específica de estas
mujeres no viene determinada solo por normas legales. En realidad, factores discursivos y
económicos también cuentan para sus niveles de vida.

5

1. PreQual – un concepto
internacional
Debido a una necesidad concreta, maiz comenzó un proyecto piloto en 2004 donde el objetivo era
desarrollar una precapacitación internacional para las mujeres inmigrantes con el fin de hacer
posible o facilitar su acceso a las escasos campos de empleo accesibles para ellas en el llamado
primer mercado de trabajo. La idea de centrarse en los sectores ocupacionales del campo de la salud
y el cuidado asistencial surgió debido a las necesidades de las mujeres inmigrantes. En el marco de
un proyecto de Leonardo da Vinci, maiz comenzó a trabajar con socios de Bulgaria, Alemania,
Grecia, Italia y España sobre un concepto comúnmente válido para todos los países implicados. De
ese modo, se elaboraron los borradores del currículum durante los talleres para posteriormente
intercambiar opiniones sobre estos en los talleres internacionales. El actual currículum modelo
creado fue evaluado en los cursos pilotos. Tras ser evaluado, el resultado fue publicado como “
Manual – Curriculum Modelo y Guía Educacional”. En este proceso, se implicaron expertos de
todas las áreas relevantes, como centros de formación, instituciones que proporcionan asistencia
sanitaria, representantes de trabajadores, mujeres inmigrantes que ya trabajan en el campo de la
salud y el cuidado asistencial o que están interesadas en obtener trabajo cualificado en este campo,
pedagogos para educación de adultos y otros expertos. A pesar de las diferentes situaciones de la
inmigración, la imagen ocupacional y las cualificaciones laborales en los respectivos países, se
consiguió obtener un currículum común. Éste, establecido como un currículum modelo, representa
una especie de pauta respecto al contenido y al método que, adaptado, por una parte, a las
condiciones y necesidades del mercado nacional y regional y, por otra parte, ajustado a las
necesidades de las mujeres inmigrantes, fue implementado con éxito en siete países europeos.
Mientras tanto, este enfoque demostró ser muy sostenible, ya que este sector aún tiene un
crecimiento de necesidades laborales por registrar. En dicho sector laboral también se necesitan
unas habilidades sociales y emocionales especialmente altas, ya que factores complejos como los
parámetros básicos sociales, familiares y personales se unen en el encuentro entre el cuidador y la
persona cuidada. Para desarrollar un enfoque sostenible, se tiene que tomar en cuenta la dimensión
europea. maiz ha sido capaz de llevar a cabo con éxito el programa de formación educacional
Prequal cuatro veces en Austria y se está planeando llevar a cabo más cursos.
Dentro del contexto del proyecto Leonardo da Vinci PreQual Steps1, el concepto podría haber sido
proyectado aún más lejos, hacia la viabilidad internacional, y fue una contribución al apoyo a las
mujeres inmigrantes para encontrar un trabajo remunerado legal en los países de la UE. maiz
acompañó a los socios en la implementación del concepto (teoría, práctica, principios básicos
pedagógicos, evaluación), así como durante la implementación del curso, teniendo en cuenta las
necesidades del contexto nacional en los talleres internacionales, reuniones de socios y formaciones
avanzadas. Las organizaciones socias tenían una amplia experiencia en los sectores de la educación,
la inmigración y el antirracismo, entre otros, y además disponían de una extensa red de expertos,
que, en última instancia, contribuyeron intrínsecamente a la satisfactoria implementación del curso.
Debido a este trabajo de equipo serio e intensivo, todos los socios fueron capaces de modificar el
marco del concepto en sus países con el fin de desarrollarlo posteriormente y adaptarlo a sus
condiciones. Por lo tanto, en todos los países la medida formativa no solo fue llevada a cabo, sino
que también se tomaron en cuenta nuevos aspectos que permitieron desarrollar diferentes
condiciones estructurales, como por ejemplo respecto a la historia de la inmigración, el mercado
1

Leonardo da Vinci Transferprojekt LLP-LDV/TOI/2007/AT/009-PreQual steps.
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laboral, el sistema sanitario y el ámbito legal anexo.
Aunque la implementación operacional dentro de cada país haya sido tan diferente, todos ellos
tenían en común los principios básicos de trabajo y pedagogía e intentaron encontrar enfoques
innovadores en el área de educación para adultos y de inmigración apoyándose en los principios de
liberación de Paulo Freire.
El resultado de las diferencias mencionadas más arriba respecto a las condiciones del contexto
nacional fue la interesante variedad de experiencias internacionales que surgió. Este folleto está
siendo distribuido a todas las personas interesadas que están implicadas en las áreas de educación
de mujeres, inmigración y salud con el fin de que se motiven en su trabajo para y con inmigrantes y,
sobre todo, de que constituya una aportación para su posterior trabajo (educacional) político.
“PreQual steps” es entendido como una publicación complementaria al folleto “Básicos PreQual”,
ya publicado dentro del ámbito del proyecto PreQual steps. En ellos los elementos básicos
pedagógicos y didácticos de los conceptos PreQual se refieren a la publicación impresa.
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2. Migración femenina y
trabajo
El trabajo remunerado de las mujeres inmigrantes se encuentra fuertemente influenciado por el
actual contexto de las (precarias) condiciones de trabajo de la globalización, sobre todo como
resultado de las distintas reorganizaciones del proceso de producción en la sociedad del
posfordismo2.
Debido a la pluralidad de vidas precarias, el número y la proporción de mujeres inmigrantes de este
sector está aumentando rápidamente. Los empleos existentes se encuentran localizados sobre todo
en el continuo “sexo-asistencia-cuidados”. Sectores de trabajo precario, como la industria del sexo o
el sector de la limpieza, en los que las mujeres inmigrantes se encuentran fuertemente
representadas, pueden estar relacionados con otros sectores de trabajo precarios del sector informal,
como por ejemplo, el trabajo de asistenta, el cuidado de enfermos y ancianos, el cuidado de niños,
pequeños trabajos en supermercados u hoteles, empleos en call centers, etc. Aunque todos estos
nuevos trabajos sean diferentes, lo que tienen en común todos ellos es la exclusión del sistema de
legislación laboral y, por lo tanto, de la protección que este sistema proporciona.
El desarrollo actual del mercado económico muestra los efectos que sufren, sobre todo, aquellos que
provienen de un contexto de inmigración. Además del racismo social y el obvio racismo político de
los partidos, que comienzan a incrementarse rápidamente, este grupo sufre impedimentos para
acceder a un trabajo remunerado o ha de hacer frente a dificultades cuando comienza este proceso.
Debido al hecho de que este colectivo se encuentra marginado en el sector de los trabajos pocos
cualificados o no cualificados, de que muchas de sus relaciones laborales se apoyan sobre
estructuras inestables o poco claras, además de que cada día el racismo estructural y la
discriminación contra este grupo aumenta en época de crisis económica, nos encontramos con que
estas personas quedan excluidas del mercado laboral. Esto ocurre de forma abierta y directa, pero
demasiado a menudo también sutil e indirectamente y a través de presiones aplicadas de manera
informal. El grupo afectado se encuentra, por lo tanto, obligado a satisfacer demandas mayores, así
como a superar obstáculos mayores que el resto de la sociedad cuando se introduce en el mercado
laboral. En la mayoría de los casos, este grupo no dispone para sustentarse de conocimiento de la
educación nacional ni de las estructuras laborales desde su experiencia personal o de su entorno
social o familiar, ni puede acceder a recomendaciones o cualificaciones equivalentes. Además, las
cualificaciones que han sido obtenidas en el país de origen muchas veces no son reconocidas, y las
oportunidades de capacitación y educación son a menudo insuficientes en estos países. Por lo tanto,
sobre todo en época de crisis económica, la integración en el mercado laboral cualificado es el
punto de partida clave para hacer frente a este reto de forma satisfactoria y sostenible.
En vista de la necesidad urgente de personal cualificado, la nueva tendencia es que los inmigrantes
muestren un fuerte interés en trabajar en el sector del cuidado asistencial y la enfermería, lo cual
proviene del hecho de que existen oportunidades realistas para un trabajo cualificado.
El principal objetivo del proyecto PreQual es, por lo tanto, ayudar a los inmigrantes a conseguir una
capacitación reconocida y facilitar su acceso a un empleo regular y por tanto a mejores (por
ejemplo, menos débiles) condiciones de trabajo en los países de la UE.
No solo es necesario abogar por el reconocimiento y la mejora del prestigio social y la
2

Caixeta/Gutierrez-Rodriguez inter alia 2004.
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desestigmatización de los trabajos, sino también oponerse a las atribuciones normativas de los
grupos de trabajo individuales.
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2.1 Más allá de un discurso simplista sobre la
pauperización
La precarización es más que inseguridad legal, social y financiera. Lo que está siendo también
demandado es la capacidad de ser creativo y de desarrollar nuevas formas de colectividad. La
calidad de vida individual es crecientemente dependiente del éxito personal en el mercado libre.
Las contradicciones existentes en el proceso de precarización representan un desafío especial. La
sumisión a circunstancias de super-explotación libera paradójicamente a las personas afectadas de
las rígidas ideas de la normalidad patriarcal-fordiana y permite mejores perspectivas vitales a las
personas en situación laboral precaria desde el punto de vista de la teoría y práctica migratoria y
feminista. Mediante la precarización de las mujeres inmigrantes la llamada “autonomía de
inmigración” resulta obvia, una suerte de precarización “desde la base”, en el que se incorporan los
deseos de mejores perspectivas de los individuos. De este modo, la sumisión a las diversas
condiciones compulsivas de precariedad amplifica al mismo tiempo los grados de libertad. Escapar
de las lamentables condiciones económicas y las estructuras patriarcales del país de origen y
acceder al trabajo remunerado en el extranjero puede ser un primer paso hacia la experiencia del
auto-empoderamiento. Incluso en estructuras de explotación existen situaciones que pueden
constituir puntos iniciales de resistencia. El cómo describimos la manera en que la gente afectada
crea condiciones de vida que se correspondan con sus propios intereses, prestando servicios en la
industria del sexo, en la de la limpieza o en hogares privados, y cuánto “trabajo sexual o de limpieza
adicional” han de realizar continuamente para no ceder ante las atribuciones usuales, es por tanto
una cuestión de política estratégica. 3
Son esenciales para esta estrategia las respuestas a la cuestión de cómo las contradicciones
existentes y las que aún han de ser descubiertas pueden ser entendidas más allá de un discurso
simplista sobre la pauperización que oculta la subjetividad y la actividad personal de los individuos.
La organización flexible de, por ejemplo, la reproducción cotidiana no solo ha de ser visto en este
contexto como una consecuencia de nuevas fuerzas económicas. Es crucial hasta qué punto la
rebelión contra la normalidad patriarcal-fordiana y el deseo de modos de vida alternativos son un
requisito para implementar nuevas condiciones de producción y de trabajo y cómo este deseo puede
ser convertido en estrategias colectivas. Han de ser cuestionadas y reorganizadas las nuevas formas
de trabajo y de división del trabajo que son la base de la distribución transnacional por la que se
crean nuevos trastornos. Una mirada a las tareas en cuestión ilustra una tendencia hacia una maraña
contradictoria que combina por un lado una sumisión creciente y por otro una autonomía
amplificada; el trabajador individual o el equipo de una industria de limpieza tienen, por ejemplo, la
responsabilidad de limpiar un edificio entero. Como el jefe raramente se presenta en el lugar, el
trabajo ha de ser organizado bajo la propia responsabilidad. La organización del trabajo en un hogar
privado se comporta de manera similar: las casas se limpian (mayoritariamente) mientras el
empleador no está en ella. En la industria del sexo, las mujeres inmigrantes en su mayoría ganan
dinero, se pueden dedicar a ella como un trabajo secundario, normalmente no necesitan tener
experiencia previa, no están ligadas contractualmente y tienen la posibilidad de socializarse, de
practicar un nuevo lenguaje y así sucesivamente. No obstante, la lucha por mejores condiciones de
viday de trabajo para las mujeres inmigrantes en sectores de servicios precarios y, sobretodo, para
las inmigrantes que trabajan en la industria del sexo o en hogares continua siendo necesaria. Por
encima de todo, esto significa enfrentarse a las políticas anti-prostitución y anti-inmigración que
3

Caixeta, Luzenir: Jenseits eines simplen Verelendungsdiskurses. Die widersprüchliche Verknüpfung von verstärkter
Unterwerfung und erweiterter Autonomie. En: fields of TRANSFER. MigrantInnen in der Kulturarbeit. IG Kultur
Österreich. Abril 2007.
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tienen una influencia principalmente negativa sobre los derechos de las trabajadoras sexuales
inmigrantes. El a menudo moralista rechazo al reconocimiento del trabajo sexual y del trabajo en
hogares como sectores con derechos y una fuerte relevancia étnica no está disminuyendo la
cantidad de mujeres que trabajan en estos sectores, sino que meramente ignora la realidad de
muchas mujeres (y hombres). Las regulaciones políticas represivas en lo tocante a inmigración,
orden público y moralidad conducen a una mayor vulnerabilidad de los proveedores de servicios y a
consecuencias negativas para su salud y su seguridad.
Para no quedar atrapados en soluciones individuales, es preciso un desarrollo de posiciones éticas y
políticas que sirva de base para la lucha, que cuestione el orden corporativo hegemónico y lo
deconstruya. La (auto-)organización de las personas en cuestión es por lo tanto indispensable.
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3. PreQual, un modelo de
pre-capacitación
para ayudar a las mujeres
inmigrantes a entrar en el mercado de
trabajo europeo
El principal objetivo de la medida de pre-capacitación PreQual era llenar el vacío en el sistema de
educación internacional referente a los trabajos de cuidado asistencial y salud, a través, sobre todo,
de la implementación de un innovador concepto de curso destinado a fomentar la interconexión y la
capacitación del grupo al que va dirigido. Esta idea se basa en la creciente necesidad que existe en
Europa de enfermeras acreditadas, así como en la necesidad de facilitar el acceso al mercado de
trabajo cualificado a las mujeres inmigrantes y de mejorar su competencia sanitaria. Una de las
características más importantes e innovadoras de este proyecto es la implicación de mujeres
inmigrantes como expertas en cada fase del proyecto, lo que asegura que la totalidad de contenidos,
métodos y herramientas de evaluación serán desarrollados e implementados en cooperación con el
grupo destino del programa educacional. A través de la incorporación de “perspectivas antirracistas
e interseccionales” en cada fase del programa de pre-capacitación, se contribuye a crear un
programa educacional que ofrece más que los programas tradicionales.
En maiz, la interseccionalidad se entiende como un concepto que va más allá del concepto de
interculturalidad, que expresa más profundamente los procesos sociales y que considera las
estructuras y connotaciones de los términos trabajo, asistencia, inmigración, clase, género, etc. en
diferentes regiones del mundo.

3.1 El concepto
En el marco del proyecto piloto (Programa Leonardo da Vinci)4, se ha desarrollado un concepto de
curso para la pre-capacitación y, durante las fases de implementación, en el contexto de maiz, ha
sido evaluado.
Los hallazgos fueron incorporados al concepto que tuvo como resultado un programa orientado a
las necesidades actuales, que era la base para la implementación del curso en los distintos países
socios.
Esta idea se basa en la creciente necesidad, que existe en Europa, de enfermeras acreditadas, así
como en la necesidad de facilitar el acceso al mercado de trabajo cualificado para las mujeres
inmigrantes. Por lo tanto, el proyecto PreQual está enfocado hacia los problemas relacionados con
la discriminación y el racismo en el mercado de trabajo y en el sistema educativo, mientras que, al
mismo tiempo, se trabaja para contribuir a tirar abajo las barreras con las que se encuntran las
mujeres inmigrantes.
4

Leonardo da Vinci Pilotprojekt A/04/B/F/PP-158.130 „Vorqualifizierung von Migrantinnen im Gesundheitsbereich“
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Entre otros muchos contenidos, el curso se centra en mejorar los conocimientos de las participantes
del sector de la salud y el cuidado asistencial (estructura, perfil profesional y posibilidades de
ascenso, etc.), incluyendo la orientación personal.
Tanto el concepto como el folleto se basan en las siguientes experiencias:
trabajo y resultados en el marco del contexto PreQual (proyecto de la UE
internacional, programa LdV)



experiencias de la implementación del curso en los años 2006, 2007, 2007/08 y 2008/09 y
experiencias del proyecto internacional PreQual Steps de transferencia de
la innovación,
dentro de los cuales se implementaron los cursos del contexto PreQual en los siguientes países:
CH, ES, GR y HU.


cooperación con los organismos de educación: los cursos se desarrollan, en parte, en
locales de una escuela de enfermería o en una residencia de ancianos.



instituciones que ofrecen cuidado asistencial y otras facilidades del sistema sanitario.



expertos externos de diferentes áreas (enfermeras registradas con titulación
adicional/título universitario, profesores de las escuelas de enfermería, cuidadores,
médicos, expertos del sector social, etc.)



contacto e intercambio regular con expertos, junto con una red bien estructurada de

los

este

sector.

3.2 Principios educacionales y métodos
El pre-requisito para la persecución de nuestros objetivos educacionales es el reconocimiento de los
inmigrantes como individuos capacitados5. El concepto PreQual se basa en los principios del
programa educacional de maiz, que constituye una parte integral. Tras largas discusiones, todas las
organizaciones que implementan el curso en el contexto de la asociación internacional se
comprometieron a mantenerse fiel a los siguientes principios:


Trabajamos para fomentar la conciencia política, no para promover la caridad.



Nosotros apoyamos a personas, no a clientes ni objetos.

Nosotros, en maiz, entendemos la educación como un proceso político de cambio de
realidad que sirve para comprobar o cuestionar el status quo.



la

El lenguaje no solo es un medio de comunicación, sino también un proceso de
construcción de significado (Paulo Freire).

Frente a la posición que clasifica a las mujeres inmigrantes que están aprendiendo
como personas con un déficit de información y orientación, nuestro trabajo se basa
en
apreciar y expandir los conocimientos y habilidades de las participantes. El
proceso de
aprendizaje no tiene lugar ni a través de la transferencia de información, ni en base a un escenario


5

Nota: El término “individual” aquí es entendido de forma diferente al término coloquial y está relacionado con
subrayar la personalidad, incluido el conocimiento de habilidades, dignidad, autenticidad y derechos personales.
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de formación, sino más bien a través de un debate/discusión
diálogo.

sobre el contenido, a través de un

Nuestro trabajo se basa en el principio del diálogo: siguiendo el concepto de la “pedagogía
del oprimido” (Paulo Freire). Entendemos el diálogo como un encuentro entre sujetos que dirigen
sus acciones y reflexiones sobre el mundo en el que
viven para poder transformarlo.


La conciencia y la reflexión sobre la posición a social de las participantes, así como
el
tratamiento del desequilibrio de poder entre los grupos marginales y hegemónicos
son a la vez
prerrequisito y resultado del proceso educacional antirracista basado en el diálogo. En el proceso
del trabajo político educacional, la tensión que existe entre
dos dimensiones es obvia: por
una parte, las participantes del curso adquirirían el proceso educacional dependiendo de sus propias
posturas sociales, sus conocimientos específicos, su propia historia, experiencia y cultura; pero, por
otra parte, también deberían adoptar los códigos, habilidades y la cultura de la sociedad
dominante. En un proceso educacional crítico, el énfasis no se hace en ninguna de
estas dos dimensiones, sino en la tensión existente entre ellas. La tarea del profesor
es
facilitar un proceso para poder identificar las diferentes tensiones como tales, y para así entender
su origen y poder buscar y crear formas para manejarla.


Entendemos el empoderamiento como un proceso que surge en un contexto en el que
existe un poder de anulación. El empoderamiento persigue reforzar colectivamente
las
habilidades que ayudan a las participantes a tomar parte, a tomar decisiones y a intervenir en las
prácticas discriminatorias sistemáticas y sociales. Frente a una
concepción de empoderamiento
que se centra en resolver las situaciones
problemáticas activando el potencial individual,
nosotros consideramos que hay que fomentar el debate sobre cuáles son las causas del problema
como una parte
importante en el proceso de empoderamiento. Nosotros no somos partidarios
de la concepción neoliberal de empoderamiento que atribuye únicamente al individuo la
responsabilidad de que éste triunfe o fracase.


El empoderamiento es visto como una estrategia política que persigue el objetivo de
la
transformación estructural. Esto implica un concepto de empoderamiento que tiene
como
objetivo la transformación del individuo, así como de las condiciones sociales, normas sociales y
culturales y de las relaciones entre sexos. A diferencia del concepto de empoderamiento que se
centra en la solución de una situación
problemática activando el potencial individual,
nosotros perseguimos la búsqueda y el debate de las causas que originan el problema como una
parte integral de los procesos de empoderamiento.


Además, respecto a las medidas políticas del mercado laboral se aplican las siguientes posiciones:
El desempleo no es visto como un fracaso individual. Nosotros consideramos el desempleo
como una consecuencia del desarrollo socioeconómico y político. Esta percepción requiere
una postura respecto al contenido y la metodología que cuestiona el carácter de los cursos de
orientación profesional convencionales. También requiere un enfoque diferenciado hacia el
tema del desempleo y la (re)integración de los inmigrantes en el mercado de trabajo. En este
contexto, es muy importante para el planteamiento del curso que los profesores y las
participantes del curso se den cuenta de que las desigualdades sociales y la discriminación
en el mercado de trabajo no pueden ser cambiadas únicamente por la educación. La
educación respecto a las políticas del mercado de trabajo debería facilitar la adquisición de
los procesos de concienciación, que permitirían a las participantes del curso explorar y darse
cuenta de las formas y perspectivas de actuar como un individuo en sociedad.

¿Por qué adoptar un enfoque crítico hacia la pedagogía intercultural?
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Una perspectiva intercultural es parte de nuestro trabajo educacional. Esto se manifiesta en el
tratamiento didáctico de temas concretos. Sin embargo, esto es solo uno de los muchos enfoques de
nuestros cursos. Una aplicación superficial de la perspectiva intercultural no sería consistente en
relación a nuestros principios. Para la pedagogía intercultural, se prioriza la “cultura” como la
principal dimensión de diferencia. Considerar a las participantes únicamente desde la perspectiva de
cultura y del fenómeno asociado a la inmigración, conduciría a una limitación. Esto también
resultaría impidiendo un compromiso con las atribuciones de pertenencia basadas en delimitaciones
según la nacionalidad, etnicidad, género, edad, religión, estatus social, salud, etc. El mayor reto en
el contexto del proceso educacional es evitar la reproducción y consolidación de estos conceptos,
reflexionando, eso sí, sobre estos y exponiendo los problemas asociados con dichos conceptos.

3.3 Participantes del curso
Tras muchos años de experiencia proporcionando programas educacionales, es evidente que hay
una necesidad de encontrar un enfoque innovador para trabajar con mujeres inmigrantes como
grupo destino, lo cual comienza por considerar a las participantes como las protagonistas de su
propia experiencia de inmigración y viviendo las circunstancias de sus países de residencia. Las
condiciones que permiten a las mujeres inmigrantes moldear su propia vida y mundo laboral todavía
tienen un largo camino por recorrer, antes incluso de acercarse a la igualdad respecto a la mayoría
de la sociedad. Debido a estos hechos, las mujeres inmigrantes deben ser entendidas como sujetos
cuyas habilidades y confianza en sí mismas se complementan y fortalecen a través de los programas
educacionales como éste. Trabajando con todas las participantes, sus conocimientos previos y
experiencias (que a menudo son menospreciados o ignorados completamente), deben ser tratados
como significativos, redefiniéndose así como un valor importante que proporciona a las
participantes una base para su educación post-escolar.
El empoderamiento de las mujeres y el entendimiento de que necesitan la no aceptación de su
estatus como víctima impuesta, lo que supone la adquisición de la habilidad práctica cotidiana para
reafirmarse en sí mismas y el aprender a desarrollar estrategias efectivas, pueden, sin embargo,
también hacer que surja en ellas el rechazo y la individualización de las condiciones
discriminatorias existentes. Además, los conceptos de autonomía, desarrollo personal y las
ideologías centradas en uno mismo están unidas a una idea del ser humano occidental, patriarcal y
actualmente neoliberal.6
La teoría educacional feminista se opone a esta ambivalencia con el término “actitud”. “Tener una
actitud es una necesidad político-ética que permite la libertad de cada persona para posicionarse. La
ética de la responsabilidad y la ética de la convicción no deberían ser una contradicción, si tanto el
punto de partida como el objetivo son un principio humanista como una crítica de cada tipo de
discriminación”.7
Este concepto también se basa en el principio de reconocimiento, valoración y expansión de los
conocimientos y habilidades de las participantes que contrasta con los enfoques de cursos similares
donde ven a la mujer inmigrante como alguien carente casi por completo de orientación e
información. Fortaleciendo la confianza de las participantes en sus propias habilidades,
ofreciéndoles opciones, implicándoles en el proceso de toma de decisiones respecto a los objetivos,
contenidos y métodos del curso, etc., les ayuda en su proceso de aprendizaje y les anima a fortalecer
su autodeterminación.8
6

Bildungskontext Frauenmigration p. 7

7

Ibid. p. 8

8

Salgado, Rubia: Politischer Antirassismus und die Praxis in der Arbeit als und mit MigrantInnen. In:
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3.4 Estructura del contenido: teoría y práctica
El concepto ha sido dividido en cinco módulos principales, los cuales están descritos y definidos a
través de subsecciones y ligados a unidades de enseñanza. El currículum presentado en el siguiente
capítulo es el contexto del programa, que fue diseñado para una implementación internacional y que
permite su expansión acorde al contexto internacional y a los elementos básicos de nuestro trabajo.
Los módulos se encuentran íntimamente conectados entre sí y no pueden ser evaluados ni tratados
individualmente. La base para esto es la estrecha cooperación e interacción entre los profesores y el
contenido del curso por medio de un intercambio continuo en las reuniones de equipo, así como la
preparación y documentación escrita. Todos los módulos combinan unidades de enseñanza teórica,
tareas prácticas y fases de aprendizaje autónomo, que componen aproximadamente un 20% de cada
unidad de enseñanza. Tendrá que destinarse a la implementación de la autoEvaluación de las
lecciones del 5 al 10% de la etapa de enseñanza. Vemos el proceso de autoEvaluación como uno de
los elementos centrales para garantizar la cooperación en la clase dentro de las pautas de calidad
dadas. Las plataformas de aprendizaje tecnológicas (como por ejemplo, Moodle) pueden contribuir
a mejorar la cooperación, así como a proporcionar apoyo en la combinación de los temas. La
secuencia del curso está diseñada de manera que en los temas se intenten comprender las estructuras
y las descripciones laborales del sector del cuidado asistencial y la enfermería. Basado en esto, una
orientación individual es posible, de lo que se sigue una introducción a las áreas teóricas y prácticas
específicas del cuidado asistencial. Otros temas, como la aplicación laboral, cursos de informática,
estudio de idiomas a través de clases de idiomas sobre temas específicos y generales, leyes,
estrategias de comunicación y aprendizaje, etc., permiten a este curso tener en cuenta tanto las
expectativas y los requisitos previos en la preparación para la educación y el trabajo en el sector del
cuidado asistencial, como las situaciones y necesidades personales específicas de las participantes.

3.5 Implementación satisfactoria del curso PreQual y
preparación de los talleres
El marco del currículum de PreQual define claramente la orientación didáctica-metódica del curso,
proporciona pautas respecto a las participantes, locales, la estructura y la secuencia del contenido,
los métodos de evaluación aplicados, etc., aunque también deja espacio para la implementación
específica que, por una parte, debe dirigirse hacia las necesidades regionales y, por otra parte, hacia
las necesidades de los inmigrantes. En este sentido, el concepto asegura la realización de un curso
que se centra específicamente en la situación local y cuyo éxito depende de la respuesta de las
participantes. El primer criterio y más importante es el provecho personal que sacan las
participantes.
En este sentido, las condiciones específicas básicas y el plan de enseñanza se desarrollan, en la
preparación de un curso PreQual, considerando especialmente las condiciones locales relacionadas
con los aspectos legales y el mercado de trabajo. Los talleres locales, en los cuales las mujeres
inmigrantes también se encuentran implicadas, han resultado muy efectivos para esto.
En estos talleres también se encuentran expertos de los sectores sociales y del cuidado asistencial,
Bildungskontext Frauenmigration. Wien 2005. p. 58
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de los campos de la inmigración y la educación para adultos, así como de las organizaciones
independientes de inmigrantes de los respectivos países.
La combinación de todos estos factores relevantes, sobre todo en los miembros de los grupos
objetivo relevantes, permite un intercambio local inicial y asegura la orientación profesional
relevante de la medida. Al mismo tiempo, esto también forma la estructura básica de una red que se
expande con el desarrollo del curso. Además de la cooperación en áreas como la asistencia y la
inmigración, esto también ayuda al aumento de la conciencia en estos campos.
En el proceso de impartición de todos los cursos PreQual se ha constatado que las redes y la
cooperación han evolucionado, lo que condujo a importantes pasos en el desarrollo de todas las
participantes. En algunos países esto también permitió el establecimiento estable del curso PreQual
a través de compromisos financieros con diferentes instituciones donantes.

3.6 Contexto del currículum
1. Introducción a los servicios sociales y la asistencia sanitaria haciendo especial hincapié en
las estructuras sociales y las categorías relacionadas con temas como el trabajo, la asistencia,
la inmigración, las clases, el género, etc., en diferentes regiones del mundo (120 unidades).
1.1 Comparar perfiles profesionales a nivel internacional
1.2 Leyes
1.3 Comunicación y gestión del conflicto
1.4 Solicitar un trabajo y programas educacionales
1.5 Cursos de primeros auxilios
2. Orientación personal para trabajos en asistencia sanitaria que incorpora aspectos
transculturales, políticos, económicos y aquellos relacionados con el género (130 unidades).
2.1 Postura personal para trabajar en los servicios sociales y la asistencia sanitaria
2.2 Ética
2.3 Leyes
3. Mejora de las habilidades lingüísticas y comunicativas y modalidades de estudio para las
profesiones de la salud y el cuidado asistencial (200 unidades)
3.1 Adquirir mayores conocimientos lingüísticos del alemán y profundizar en ellos: nuevo
vocabulario específico del mundo laboral, ejercicios de gramática, ortografía, fonética, sintaxis,
etc.; comprensión escrita, expresión oral de los conocimientos, así como de forma escrita.
3.2 Comunicación específica del mundo laboral
3.3 Introducción a los métodos de estudio
3.4 Retórica y técnicas de presentación
4. Tecnología de la Información y la Comunicación (50 unidades).
4.1 Aspectos sociopolíticos de la TIC
4.2 Análisis de cómo se construye un ordenador y de cómo funciona
4.3 Conocimientos básicos para programas de ofimática
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4.4 Internet: funciones, usos y seguridad de datos
5. Prácticas de corta duración, Visitas y Supervisión (148 unidades)
5.1 Visitas
5.2 Prácticas de corta duración
5.3 Supervisión y reflexión
Dentro de cada módulo:
•

Fases de estudio independiente (20 % de la unidad)

•

Evaluación (5-10 % de la unidad)

3.7 AutoEvaluación
Todo el proceso educacional va acompañado de la autoEvaluación, lo cual representa un elemento
esencial de un proceso educativo transparente y orientado al objetivo, centrándose en las
necesidades de las participantes. Los objetivos de formación se definen y especifican en medidas
operacionales. Con los indicadores desarrollados y los instrumentos de investigación, la amplitud,
para la cual los objetivos definidos son conseguidos es reevaluada. Estos resultados de evaluación
sirven de base para reflexionar sobre qué conclusiones extraer en relación con los métodos y
objetivos. Con este sistema de control, se asegurará que los objetivos del proceso educacional se
adapten a las necesidades y condiciones del grupo destino y a las necesidades de un programa
educacional anti-racista. En este sentido, el proceso educacional se optimiza continuamente a la vez
que se toma en cuenta al grupo objetivo. La evaluación discursiva y orientada al proceso de la toma
sistemática de datos realizada por el equipo de formación está pensada para permitir la
profesionalización continua de todas las personas implicadas en el proceso educacional. Este es uno
de los elementos centrales de la autoEvaluación, que surgió de la necesidad de desarrollar una
herramienta de evaluación que le hiciera justicia al grupo destino, así como al contexto. Existía la
necesidad de desarrollar un módulo que estuviera orientado a sacar provecho (en el sentido de los
resultados relevantes y con sentido práctico), orientado al proceso, así como participativo, con el fin
de superar la jerarquía establecida entre el investigador y el “tema de investigación” implicando
activamente a los inmigrantes participantes en la gestión de calidad. Por lo tanto, tendremos que
satisfacer los siguientes requisitos:
a) Vemos la autoEvaluación como una parte integrada de un proceso educacional y la diseñamos
como tal. Este proceso es cultura política.
b) La autoEvaluación está basada en los principios básicos feministas y antirracistas del proyecto y
es un elemento esencial para asegurar la adherencia a estos principios.
c) La evaluación también debe ser un acto de empoderamiento (en el sentido de emancipación)
tanto para las participantes como para el personal docente. Los vínculos entre el empoderamiento y
la realización únicamente a nivel personal pueden romperse, y en su lugar, el centro se situaría en
los componentes sociales. La evaluación contribuye a incrementar la autonomía y la participación
dentro de contextos educacionales orientados a la inmigración.
d) La evaluación deberá facilitar la auto-reflexión sistemática, la auto-supervisión y la autoprofesionalización de los profesores, así como contribuir a la revisión de valores en relación al
conocimiento hegemónico legitimado.
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e) La evaluación debe ser llevada a cabo de una manera sistemática y orientada al proceso. Esto
significa que los indicadores estipulados son revisados continuamente, siendo los resultados
implementados en el proyecto, así como documentados.
f) La evaluación deberá ser llevada a cabo colaborando estrechamente con las participantes. Las
participantes NO deberán ser los objetos de investigación en este proceso.
g) Los expertos externos e internos podrán implicarse cuando se necesite (las participantes también
podrán implicarse). Será el equipo del proyecto el que lo decida.
h) Cualquier observación realizada por personas ajenas al proceso normalmente no será aceptada.
i) Basados en los objetivos y criterios a ser revisados, los instrumentos serán desarrollados por el
equipo e implementados en el proyecto con el consentimiento de las participantes.
j) El prestar atención al tratamiento de datos y el devolver los resultados a las participantes son
requisitos básicos.
k) Los principios de interacción son: compromiso, confianza y anonimato.
Medidas de la autoEvaluación:


Implicación en la planificación/diseño del proyecto de antemano en relación con las
responsabilidades, recursos, tiempo y localización.



Introducción de los profesores y documentación colectiva de los principios de
cooperación en el contexto del proceso de autoEvaluación.



En el equipo:

1. Especificación de los objetivos educacionales y decisión de los objetivos que han de ser centrales
para la evaluación.
2. Determinación de aquellos criterios que son esenciales para la consecución de los objetivos.
3. Documentación de los indicadores medibles y desarrollo/selección de las encuestas.


En el curso:

1. Información para las participantes sobre la autoEvaluación (objetivos, implementación,
principios).
2. Decisión colectiva sobre los instrumentos usados en el curso (en el caso de que sea necesario su
modificación, habrá que hacerlo tomando en cuenta los deseos y sugerencias de las participantes).
3. Planificación de los recursos temporales de los cursos.
4. Implementación regular y documentación de los resultados.
5. Reacción al proyecto y comunicación de los resultados y consecuencias.


Dentro del equipo:

1. reuniones regulares: revisión de los instrumentos y en el caso de que sea necesario,
modificación/adaptación; evaluación de los resultados según plan y debate sobre los resultados;
decisiones sobre las consecuencias y reacciones al proyecto.
2. documentación de los resultados
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3.8 Formadores y perfil de capacitación del formador
Una parte especialmente significativa de este proceso es el intercambio de experiencias entre las
participantes y las mujeres inmigrantes con la capacitación deseada que actualmente trabajan en el
sector del cuidado asistencial. El curso se supone que funciona como una plataforma que ofrece
profundizar en materias polivalentes y trabaja en áreas teñidas por la experiencia personal.
Ser capaz, de forma constante, de trabajar en todos los temas desde una perspectiva intercultural,
incorporar la diversidad de los conocimientos prácticos y experiencias de las participantes e
implicarse de forma constante en una enseñanza enfocada al compañerismo y en los métodos de
evaluación, requiere formadores con un perfil de capacitación multidisciplinario
Por una parte, los formadores deberán estar capacitados para esto y tener experiencia en programas
educativos para trabajadores del cuidado asistencial, así como poseer conocimientos laborales de
este sector y tener una mentalidad abierta para poder implementar métodos participativos de
enseñanza. Por otra parte, deberán mostrar buena disposición y tener la experiencia suficiente para
enfrentarse a toda la temática relacionada con vivir en “migración”. Los formadores más
cualificados son personas que han experimentado, de primera mano, el vivir en “migración”. Esta es
la única manera de asegurar la supervisión profesional de las participantes del curso
(profesionalismo tratando con las biografías personales de las participantes, métodos de trabajo y
de enseñanza, contenido del curso, evaluación, comunicación y documentación).

3.9 Redes y co-operación
Las medidas de capacitación que dirigen a los grupos desfavorecidos hacia programas
educacionales y situaciones del mercado de trabajo deben perseguir estrategias (mucho más que
otras medidas) que busquen implicar a las participantes en las redes existentes y a crear acuerdos en
todos los niveles.
La postura que las participantes del curso tienen tanto en el empleo como en las estructuras sociales
(los trabajos de la salud y el cuidado asistencial forman parte de un sector que está sujeto a
dinámicas y retos altamente específicos y cambiables) hace que estos se enfrenten al riesgo de
segmentación y a una intensificación de las restricciones dentro del orden existente. Una forma
efectiva de contrarrestar esto es construyendo una red multidisciplinar que persiga y que desarrolle
el trabajo en equipo y co-operación.
Por lo tanto, implicarse en una red de diferentes instituciones y organizaciones socias no solo
aumenta la implementación práctica del curso (ofreciendo acceso a pequeñas prácticas, excursiones,
instituciones educacionales, etc.), sino que también influye en el reconocimiento formal e informal
de la calidad del curso y hace contribuciones fundamentales al proceso de difusión.
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4. Curso PreQual:
Implementación y experiencia a
través de una
comparación
internacional
Los objetivos claramente establecidos del concepto PreQual son el eje de las medidas concretas y la
garantía de que la implementación del concepto sea útil para las mujeres inmigrantes en sus
respectivos países. Por lo tanto, por ahora once cursos han sido desarrollados, cuyo diseño ha sido
diferente en diversos aspectos:9
1) Estructura temporal: La planificación del tiempo varía de cursos a tiempo completo con clases
que duran toda la mañana durante seis meses de lunes a viernes, a cursos de tarde y enseñanzas de
bloque donde las clases se imparten por la tarde o durante el fin de semana.
2) Prácticas: Con el fin de conseguir comprender bien el trabajo práctico y la rutina de trabajo
diaria, el currículum cuenta con dos prácticas de una semana. Mientras en algunos países fue
relativamente fácil encontrar plazas para que las participantes del curso realizaran unas prácticas, y
algunas de ellos incluso encontraron trabajo en dichos lugares tras la finalización del curso, en otros
países las condiciones legales eran tan restrictivas que a las participantes solo se les permitió seguir
el funcionamiento de día del hospital o de la residencia de ancianos acompañando a una enfermera
que se les asignó.
3) Curso de acción respecto al contenido: Las condiciones de la organización ejecutante y del grupo
de mujeres interesadas en tomar parte en el curso también tenían influencia formativa. En este
sentido, algunos cursos PreQual están dirigidos a los módulos temáticos, impartidos en orden
consecutivo. Sin embargo, como en maiz, los cuatro cursos PreQual hasta este momento han tenido
una débil estructura de los temas sobre una base relativamente constante a través de todo el curso.
Se programaron algunos días específicos para algunos temas:
Por ejemplo, los lunes, jueves y viernes era el día de la asistencia y cuidados. Los miércoles y
jueves, de daban los cursos de lengua, comunicación e informática. En este sentido, fue posible
ofrecer una estructura del curso clara a las participantes (respecto al contenido, el profesor y el lugar
donde se desarrollaba le curso). Todos los modelos tienen en común la el perseguir la progresión de
los temas tratados para preparar a las participantes de forma teórica y práctica para sus prácticas y,
sobre todo, para que finalicen de forma positiva el curso certificado.
4) La interconexión entre los módulos individuales es una parte integrante del currículum y de la
implementación concreta, que naturalmente puede diferir sustancialmente dependiendo del marco
temporal y de la estructura elegida. Dentro de este marco, todos los temas adicionales se alinean con
la serie de la introducción teórica y práctica a la asistencia y el cuidado y con otras actividades del
curso relacionadas.
5) Lugar del curso. Un elemento importante para desarrollar el concepto pedagógico es la de
considerar cuidadosamente la ubicación del curso. Todos somos conscientes del hecho de que las
9

Ambas asociaciones de la UE pudieron beneficiarse de las competencias pedagógicas y didácticas de maiz y sus
experiencias obtuvieron valor dentro de las medidas del curso, ya que esto permitió un uso continuo y práctico
orientado al intercambio.
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relaciones de poder y las dependencias son fácilmente reproducidas o incluso amplificadas en el
mercado de trabajo, y la ubicación del curso tiene gran influencia en la situación de aprendizaje.
Debido a sus orientaciones ideológicas, es esencial que las organizaciones independientes
intervengan y representen los intereses de estos aprendizajes y creen una atmósfera de aprendizaje
situada fuera de las siempre presentes estructuras hegemónicas a las que las participantes hacen
frente todos los días.
6) La orientación de PreQual hacia el empleo profesional cualificado en el sector de la salud y el
cuidado ha demostrado estar en una dirección difícil de valorar en vista del desarrollo global
reciente del sector del cuidado. Esto también viene acompañado simultáneamente de un aumento de
las desventajas de las mujeres inmigrantes en los mercados de trabajo locales. A pesar de esto, desde
que PreQual comenzó, hemos estado obligados a rendirnos ante las limitaciones del reconocimiento
(inter) nacional de esta medida: el marco legal ha imposibilitado que los cursos PreQual sean
reconocidos oficialmente como un curso de titulación certificada del sector social, sanitario y del
cuidado en todos los países socios. Sin embargo, todas las organizaciones que han implementado el
programa hasta ahora han asegurado que, por lo menos a nivel local o informalmente, el certificado
PreQual se ha tenido en cuenta y ha sido valorado. Además de representar la experiencia de
aquellos que poseen el certificado y la experiencia laboral en el sector (a través de unas prácticas de
corta duración), el certificado es también un testimonio del compromiso personal de los titulados
para poder entrar en este sector de trabajo. Los titulados han tenido una respuesta positiva a la hora
de solicitar formación o trabajo en este campo. Aquí, las actividades internacionales en el marco
PreQual han servido de apoyo adicional, sobre todo en Linz, donde las experiencias de maiz con
esta titulación han sido altamente positivas. Esto puede ser atribuido, sobre todo, a la red
(inter)nacional y al hecho de que las actividades hayan sido desarrolladas a largo plazo.
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5. Informes de los socios
de los países participantes
Los siguientes informes de los países participantes fueron reunidos por los respectivos socios y
reflejan su experiencia subjetiva dentro del contexto de la implementación de PreQual.

5.1 Curso PreQual en Austria – maiz
Aunque en los últimos años el debate en la comunidad europea no se ha centrado únicamente en las
cuestiones democráticas, sino también en los estándares unitarios para la formación y en el objetivo
de conseguir una movilidad transnacional de los profesionales de este sector, la escasez de
asistencia sanitaria y apoyo forzó a que las políticas y los individuos de algunos países occidentales
(especialmente en Austria) entraran en una discusión extremadamente dirigida. Hasta el momento,
no se han encontrado soluciones. Una vez más, la gente se dio cuenta de la enorme contribución que
hacían los miembros femeninos de la familia en términos de apoyo, así como del impacto que
tendría en el sistema sanitario su supresión o abandono. En el marco de estas discusiones, se debatió
sobre las condiciones de trabajo del personal sanitario y sobre las reivindicaciones para que se
cumplan las regulaciones con el fin de exigir la protección de los trabajadores. Con este debate, se
vio claramente lo conflictiva que es la situación, así como la gestión del personal de las profesiones
del cuidado asistencial. No obstante, a pesar del hecho de que se vea como inmoral y censurable
que se explote al personal sanitario haciendo dos turnos de trabajo a la semana (es decir, que haya
una presencia permanente y disponible en la residencia para pacientes que necesitan asistencia), las
decisiones aún se basan, sobre todo, en los criterios monetarios: la solución de menos coste será la
elegida pese a los demás criterios. Se le da más prioridad a los intereses de los empleados y con
esto, también al debate sobre la protección – la situación de la otra parte en esta situación laboral
(que cada vez más es asumido por mujeres inmigrantes) apenas atrae interés y si lo hace, solo es
secundario. Así pues, la mayor parte de las sociedades se centran en conseguir los retos de ser
capaces de ofrecer a la gente que necesita asistencia el último modelo en términos de medicina y
desarrollo de la teoría de la asistencia, respetando al mismo tiempo los factores económicos junto a
la consideración de los altos estándares de calidad dentro del sistema de la asistencia. En este
sentido, las personas que proporcionan servicios de asistencia se encuentran obligadas a revivir la
antigua desigualdad y las formas habituales de explotación. Así pues, la prevención, el apoyo y el
cuidado de niños, enfermos, discapacitados y ancianos están marcados por:
a) una alta dedicación de tiempo, incluyendo la frecuente necesidad de proporcionar un servicio las
24 horas.
b) una presión física y psicológica especialmente alta.
c) una fuerte flexibilidad.
d) una formación permanente, según el desarrollo del sector así como de la calidad (disponibilidad
de recursos para formación posterior).
e) un prestigio explícitamente bajo de este tipo de profesiones dentro de la sociedad.
f) este trabajo se encuentra todavía realizado mayormente por mujeres y dentro del grupo de
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mujeres este trabajo cada vez más lo realizan en forma de subcontratas las mujeres inmigrantes.
La creciente necesidad de personal en asistencia y el vacío económico entre lo local y lo global han
sido los elementos que han guiado, por una parte, a movimientos globales de inmigrantes de las
sociedades más desarrolladas económicamente donde se desarrollan actividades de asistencia
baratas, pero, por otra parte, también han guiado a los consumidores de asistencia sanitaria de los
países con un nivel de vida y de servicios menor.
En el sistema llamado “las cadenas de la asistencia”, que Arlie Hochschild ha desarrollado, se habla
de que las mujeres, en particular, emigran a los países más ricos para trabajar en el sector de la
asistencia, empleando, a su vez, a gente de países aún más pobres para cuidar a su familia que han
dejado en casa para ir a trabajar. La red de la asistencia está, por lo tanto, interconectada.
Al mismo tiempo, las soluciones también tienen en cuenta las nuevas formas emergentes de
transferencia global y los enfoques de desarrollo que van más allá de los límites regionales o
nacionales.

5.1.1 Curso PreQual
En Austria, especialmente en Linz, todos los proyectos de la UE están co-financiados por el
Ministerio de Salud de la Alta Austria. Paralelo a esto, los cursos PreQual también fueron
financiados en los años 2007, 2007/08 y 2008/09, por lo que maiz tiene en total una experiencia de
cuatro cursos PreQual.
En todos los cursos PreQual hasta ahora, la estructura de llevar a cabo clases matinales de lunes a
viernes tuvieron éxito solo en parte. Siguiendo esta planificación temporal, el curso dura de cuatro
meses y medio a seis meses.
Debido a que el desarrollo actual del mercado laboral no deja espacio para las inmigrantes para
pasar su poco tiempo libre en un curso de cuatro meses y medio, hemos optado por otro desarrollo
del concepto donde es posible acompañar a las mujeres interesadas con diferenciación interna
dentro del marco de un centro competente.
Con el fin de cumplir con la orientación tan heterogénea de las participantes respecto a su origen,
conocimientos previos, necesidades educacionales y de información, etc., el concepto consiste
primero en acompañar a un grupo de mujeres durante todo el camino. Nosotros hemos
experimentado una fuerte demanda de información y asesoramiento personal sobre cuestiones
relacionadas con el sistema sanitario en general y la descripción laboral y la formación en particular.
Esto debería tenerse en cuenta por el centro competente.
Al mismo tiempo, seguimos realizando grandes esfuerzos en buscar apoyo financiero para las
participantes durante el curso.
Como organización autónoma, maiz está en contacto permanente con las mujeres inmigrantes y, por
lo tanto, puede desarrollar e implementar los programas educacionales junto con el grupo
destinatario, así como estar al tanto de sus necesidades.

Implementación del curso PreQual
Debido a que maiz es una organización independiente, tiene fuertes conexiones con un gran número
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de posibles participantes del grupo al que va destinado el curso. Esto proporciona un valor añadido
para las participantes del curso, ya que realizar un curso en maiz les da fácil acceso a un gran
número de actividades y servicios de maiz donde es fácil entrar, que incluyen asesoramiento legal,
social y familiar, participación en otros programas educativos y proyectos culturales de maiz, apoyo
y oportunidades para formar parte de redes y para intercambiar experiencias con expertos que
poseen experiencia en inmigración, etc. En este sentido, maiz fue totalmente capaz de abordar el
reto de enfrentarse a la complejidad de los temas relacionados con la vida diaria y al trabajo de las
mujeres inmigrantes.
Formadores: Cada curso estuvo supervisado por formadores experimentados y cualificados con
experiencia en cursos certificados de asistencia, con formación para trabajar con ancianos,
formación en comunicación y solicitud de trabajos, conocimientos informáticos y con alemán como
lengua extranjera o segunda lengua. Muchos de los formadores, además, han vivido de primera
mano la inmigración. Otros expertos con y sin experiencia migratoria se unirán a los formadores en
plantilla para apoyo en las unidades sobre temas específicos, como legislación, grupos de apoyo, el
sistema sanitario en Austria, etc.
El resultado de los cursos y la autoEvaluación también confirmaron que el contenido, los métodos y
el orden en que los temas están tratados efectivamente se corresponden con las realidades diarias de
las participantes, además de proporcionar oportunidades para aprender sobre las prácticas concretas
de este campo. La implementación de esta modalidad de curso orientada al objetivo se ve sobre
todo en el ejemplo de las prácticas de corta duración para las cuales las participantes están bien
preparadas, cuando los temas y las personas implicadas están mutuamente de acuerdo de antemano.

Titulación
Los programas educacionales para los trabajos en salud y cuidado asistencial están regulados por
ley. Por lo tanto, sufrimos grandes limitaciones para asegurar el reconocimiento de iniciativas de
cualificación a nivel regional e internacional. Resulta virtualmente imposible, o extremadamente
difícil, para los cursos piloto como este, recibir reconocimiento oficial como una pre-capacitación
para entrar en programas educativos u obtener reconocimiento para algunos cursos dentro de un
programa de certificación. Por tanto, el principal objetivo de este programa es tener en cuenta las
necesidades y demandas de los programas de certificación oficial existentes a través del intercambio
de información y la creación de colaboraciones, así como estableciendo diálogos abiertos con varias
instituciones educacionales. Además de transmitir la única cualidad de este particular programa
educacional, el objetivo a largo plazo es convertir PreQual en un programa con titulación oficial. La
certificación oficial no solo juega un papel importante para los titulados que han realizado con éxito
el curso proporcionándoles documentación para su cualificación específica, sino también subraya el
carácter innovador de este programa, así como su dimensión internacional.
En el contexto de la titulación, fue posible transferir una documentación de pre-capacitación, la cual
es importante para aquellos que quieren solicitar una formación convencional y que es percibida
como tal para las personas con autoridad para decidir. Esto también fortalece el esfuerzo por
reconocer esta oferta educacional especial del sector de la salud y el cuidado, además de la, ya
reconocida oficialmente, educación para adultos de maiz.

Proceso de desarrollo
Como organización independiente formada por y para inmigrantes, maiz puede encargarse
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especialmente de las necesidades de las participantes, tal y como se describe más arriba. Esta es la
razón de que los conceptos de tiempo y progresión fueron desarrollados para el primer curso piloto
y el siguiente curso tenía los mismos temas y estructuras. Los dos primeros cursos fueron
desarrollados de enero a junio con cuatro clases al día, de lunes a viernes. Debido al hecho de que
las solicitudes habituales para optar a la formación en el sector de la salud y el cuidado asistencial
era a principios de primavera, y maiz quería asegurar la orientación laboral de cada participante
antes de este período, el comienzo del tercer curso fue reprogramado para noviembre, lo cual dejó
suficiente tiempo para ayudar a las participantes con sus solicitudes.
Cada curso PreQual viene acompañado de una autoEvaluación: lo que afectó al módulo de las
clases de lengua en los primeros cursos, que fue discutido de nuevo por las participantes y
profesores, dándose cuenta de que estas clases debían también abarcar vocabulario de trabajo y
formación en comunicación, además de otros aspectos lingüísticos como gramática, ortografía,
fonética, sintaxis y la producción y escritura de diferentes tipos de textos e informes.
Además, junto con la autoEvaluación, también se destacaron las limitaciones y puntos débiles de la
palabra “intercultural”. El concentrarse en la palabra “cultura” elimina otros factores influyentes y
le proporciona un significado muy superficial, así como limitaciones en la percepción y
confrontación con el “otro”. Fuera de este punto de vista sobre el contenido relacionado con el
proceso educacional dentro del mundo de la inmigración, el equipo de PreQual, junto a todos los
profesores, revisó el currículum y sustituyó el término “desde una perspectiva intercultural” por
“inclusión de las estructuras sociales y las connotaciones de palabras como trabajo, prestación,
inmigración, clases, género, etc., en diferentes regiones del mundo”.
Los tres primeros cursos PreQual incluyeron cuatro clases al día y tuvieron una duración de seis
meses. El desarrollo actual del mercado laboral se está volviendo cada vez más duro y limitante
para los inmigrantes. Esto significa que las mujeres, sobre todo, se encuentran obligadas a coger
cualquier trabajo disponible con el fin de asegurarse su propio sustento y el de sus familias. Por lo
tanto, el continuar asistiendo a cursos de formación resulta cada vez más difícil para estas mujeres,
por lo que a menudo vemos que tienen que dejar el curso para poder seguir trabajando. Nosotros
queríamos eliminar este problema y, por lo tanto, incrementamos a seis el número de clases al día.
Esto redujo la duración del curso a cuatro meses y medio. También debemos mencionar que esta
reacción vino de las participantes, ya que ellas preferían esto debido a la intensidad y la variedad de
lo que aprendían y practicaban las puso bajo una enorme presión. En el siguiente curso,
planificamos desarrollar cinco clases al día.
Además de las necesidades de cambio mencionadas, en maiz también hemos observado que cada
vez hay más jóvenes que hacen uso de esta oportunidad. Una de las posibles razones son las
perspectivas laborales que se muestran cada vez peores para los jóvenes. Podemos decir de todos
los cursos que los métodos para el desarrollo de las lecciones y la autoEvaluación han conseguido
que el curso sea satisfactorio para todos los participantes y grupos, independientemente de sus
situaciones iniciales y sin prestar atención a los diferentes criterios usados para medir el éxito del
curso.

Medidas complementarias
Durante el desarrollo del proyecto y de todas sus actividades asociadas y contactos, la red fue
expandiéndose y se estableció un centro competente del sector del cuidado asistencial y la
inmigración. Con la creación de este centro, somos capaces de tratar a inmigrantes que están
trabajando o aspiran a trabajar en estos campos, así como a proporcionar a los participantes una
plataforma que les anime a realizar intercambios y prestarse mutuo apoyo. Al mismo tiempo,
asesoramos a las mujeres interesadas en su carrera, en sus posibilidades de formación y en los

26

requisitos para entrar en un programa de formación estándar. Muchas de ellas se matriculan
directamente en un programa de formación y otras eligen el curso PreQual.
Cada curso PreQual es precedido por un evento informativo donde a las mujeres interesadas se les
proporcionan los detalles del curso, los requisitos para matricularse y las condiciones (también se
les proporciona información sobre las posibilidades y perspectivas laborales tras finalizar
satisfactoriamente el curso). Esto es seguido por un entrevista personal de admisión entre los
profesores y las solicitantes. Todas las mujeres que no elijan un curso PreQual o que no sean
admitidas serán ayudadas a buscar otras posibilidades alternativas.

Módulos de educación teórica y práctica
1. Introducción a los servicios sociales y la asistencia sanitaria haciendo especial hincapié en
las estructuras sociales y las categorías relacionadas con temas como el trabajo, la asistencia,
la inmigración, las clases, el género, etc., en diferentes regiones del mundo (120 unidades).
La principal prioridad es la de hacer llegar la información del sector del cuidado asistencial
(estructura, trayectoria laboral y formación), incluyendo la orientación personal. Esta necesidad es
enfatizada por las experiencias de años anteriores y también por los resultados de un estudio sobre
la juventud: mujeres que hace poco que residen en Austria, así como chicas con un contexto de
inmigración que crecieron en Austria y que no han tenido (todavía) una oportunidad para darse a
conocer tras “lo que se da por sentado” (por la mayoría de los austriacos) debido a la
“socialización” al lidiar con las instituciones sanitarias, con la consideración de las profesiones y
con la elección de la formación y educación. Por lo tanto, tendrán que ser capaces de arreglárselas
con las condiciones básicas existentes dentro del proceso de toma de decisiones de la profesión sin
conocimientos ni experiencia. Esto es más complicado en el proceso educacional donde, además de
tener que aprender y trabajar en una segunda o incluso tercera lengua, también existe una ruptura
con sus vidas y habilidades previas y las estructuras y pautas que deberán ser revisadas.
2. Orientación personal para trabajos en asistencia sanitaria que incorpora aspectos
transculturales, políticos, económicos y aquellos relacionados con el género (130 unidades).
El desarrollo de este área se produce a través de la implicación de los conocimientos sobre
interseccionalidad (que va más allá que el término de “interculturalidad”). Las estrategias para
enfrentarse al racismo, sexismo u otras formas de discriminación, ya sean estructurales o en la vida
diaria o laboral, son, de ese modo, desarrolladas. La lengua y la nueva orientación laboral están
integradas en las condiciones generales del mercado de trabajo local. Los participantes también
están supervisados y apoyados en los procesos de orientación laboral y en los de las solicitudes de
trabajo basados en sus necesidades individuales.
3. Mejora de las habilidades lingüísticas y comunicativas y modalidades de estudio para las
profesiones de la salud y el cuidado asistencial (200 unidades).
Para los grupos a los que se destina el curso, el alemán es la segunda, tercera u otra lengua
aprendida. Teniendo esto en cuenta, sobre todo en una preparación metódica, se aumenta la
posibilidad de que, dentro del contexto del curso, las mujeres consigan tener cierto dominio y
seguridad en los aspectos orales y escritos de la lengua alemana. El concepto didáctico, que respeta
al individuo y sus modelos de habla durante el proceso, permite que se interioricen otros elementos
que todavía no se han aprendido ni consolidado en una estructura interiorizada. Esto aumenta el
acceso al conocimiento de la lengua. Dado que el aprendizaje de una lengua implica la realización
de nuevas asociaciones con el significado de palabras y su construcción, así como la reconstrucción
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de la realidad, el hecho de tener en cuenta estos temas en el proceso de enseñanza y aprendizaje
ayudaría al individuo de diferentes formas. Por una parte, esto ayudaría al individuo a enfrentarse a
su propia realidad vital y a las intervenciones resultantes y, por otra parte, fortalecería el resultado
del proceso de aprendizaje en relación a sus habilidades lingüísticas. Esta forma de promover una
confrontación con la raíz del problema es un componente clave de nuestro proceso de
empoderamiento.
Vemos el lenguaje no solo como una herramienta central de comunicación, sino también como una
herramienta para la construcción y la reconstrucción de la realidad. Además de esto, hay que prestar
especial atención al lenguaje específico de la mujer. El lenguaje fomenta la confianza en uno mismo
y transmite contenidos a través de la inmersión en una admisión total de la historia personal, la
motivación, las correlaciones y los objetivos.
4. Tecnología de la Información y la Comunicación (50 unidades).
Los aspectos socio-políticos de la TIC, entender la maquinaria y la función de los ordenadores,
conocimientos básicos de ofimática, Internet y privacidad de datos y aplicación. Las participantes
obtuvieron un certificado de capacitación por esta parte del curso.
5. Prácticas de corta duración, Visitas y Supervisión (148 unidades)
El intercambio integral con expertos del sector de la salud y el cuidado asistencial y del sector
social, con representantes de instituciones que proporcionan servicios de cuidado asistencial, con
representantes de sindicatos de trabajadores, instituciones de asistencia sanitaria para mujeres, etc.,
asegura que el contenido del curso tenga como objetivo la realidad práctica. También son muy
importantes las visitas a las instituciones de cuidado asistencial y de formación, conferencias de
expertos, prácticas de las participantes y otras muchas actividades. Esto lleva a un contacto directo
y al intercambio entre mujeres inmigrantes que aspiran a trabajar en el sector del cuidado
asistencial, así como al contacto con los directores, colaboradores y pacientes, o más bien clientes
de las instituciones formativas o de cuidado asistencial.
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Ejemplos de la implementación del curso
No es posible una presentación detallada de todas las unidades de las lecciones en este folleto,
aunque tampoco es relevante. Estos ejemplos darán información sobre el trabajo práctico.

Preparación y documentación de los profesores

Reuniendo argumentos para la
aplicación
Puntos importantes sobre las condiciones (acuerdos, eventos diarios, etc.):
Durante los ejercicios previos de las entrevistas de admisión, fue muy difícil para las participantes
ofrecer argumentos a favor de por qué aspiraban a trabajar en este sector y cuáles eran las
características personales que las capacitaba para este trabajo.
Objetivos de enseñanza y aprendizaje
1. Las participantes amplían sus conocimientos sobre los requisitos para formarse y trabajar en el
sector del cuidado asistencial.
2. Las participantes se familiarizan con las características, requisitos, etc. necesarios para trabajar
en el sector sanitario, formulando los argumentos de su propia entrevista de trabajo.
Planificación del Desarrollo (descripción del procedimiento metódico)
Introducción – con referencias a las secuencias de trabajo previo (ejercicios de una entrevista de
trabajo en grupos de dos)
Ir a las necesidades, ampliación de conocimientos (también en alemán) sobre los términos
asociados y sus significados.
Juntar argumentos y características y desarrollarlos en el texto, que podrá ser usado en la entrevista
individual.
Formas sociales planificadas: (lecciones, trabajo en grupo, trabajo en pareja, trabajo
individual, etc.)
Trabajo en equipo
División en grupos de 2 o 3
Trabajo individual y toma de decisiones en grupos pequeños
Presentación en equipo
Materiales de Trabajo
Texto y Rotafolio
Alternativas al tema o plan de implementación planificados
Implementación y reflexión
Evaluación personal de la consistencia de “Preparación e Implementación”.
Las participantes tuvieron dificultades con las asignaciones (Yo no he podido explicarlo
correctamente).
Entonces formulé preguntas específicas sobre las que trabajaron:
1. ¿De qué trata el texto?
2. ¿Alguno de los trabajos describía lo que una enfermera titulada debe hacer? En caso afirmativo,
¿cuáles?
3. ¿Había una descripción de lo que se pedía en el trabajo? ¿Cuál?
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Taller: Mis habilidades y Yo – ¿Nos
conocemos a nosotras
mismas?
Contenido y objetivos
Parte I – Identificar y ser consciente de nuestras aptitudes, habilidades, destrezas, puntos
fuertes y puntos débiles.
Este taller fue desarrollado basado en el principio de maiz de que “ningún ser humano es una
tabula rasa”. Era muy importante en esta parte crear concienciación sobre el hecho de que los
inmigrantes no tienen que empezar su vida otra vez en un nuevo país, sino que ellos ya tienen
experiencias y, por lo tanto, pueden recurrir a estos tesoros.
Ejercicio: Primero nos concentramos en el tema central del taller. Tras esto, las participantes
describieron lo que ellas podían identificar como aptitudes personales, habilidades, puntos fuertes,
puntos débiles, etc.
Parte II – Relaciones públicas: ¿Cómo me presento? La creación de mi CV.
El principio de maiz de “conocimiento y defensa de uno mismo” fue presentado en esta sección.
Ejercicio: Un viaje por la vida. Las participantes tenían que poner de relieve sus aptitudes,
habilidades y puntos fuertes estableciendo el curso de sus vidas, de manera que fueran capaces de
ponerlo por escrito en sus CVs. La estructura y presentación de los CVs fueron dadas de antemano
y al final, las participantes presentaron la historia de su vida. Había dos elementos muy
importantes: primero, que las participantes tenían que contar sus vidas mediante el relato de sus
vidas porque se sentirían más seguras en la entrevista si tenían más control sobre ellas mismas;
segundo, nadie puede contar la historia de sus vidas, sus experiencias y habilidades mejor que ellas
mismas.
Parte III – Desarrollo, mantenimiento y uso de redes.
El principio de maiz de “participación” fue la base de esta fase.
Ejercicio: jugar con la tríada: Yo x Gente x ciudad
Las participantes hicieron una lista de las oportunidades recreativas, educacionales, así como de
otro tipo de oportunidades, para después ordenarlas según las posibilidades para familiarizarse con
ellas. Las diferentes oportunidades fueron usadas para debatir sobre la importancia de desarrollar,
mantener y usar redes. Por ejemplo: A través de contactos, obtener información sobre trabajo,
cursos y oportunidades recreativas. También hablaremos sobre el aislamiento, centrándonos en la
frase de Anna Gavalda: “estamos menos solos cuando estamos juntos”. Seguido de un debate,
añadimos que juntos podemos experimentar y tener más experiencia, más conciencia, más defensa
de uno mismo y más participación.
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Plataforma de aprendizaje PreQual
Para realizar la implementación del curso, el sistema de gestión Moodle jugó un importante papel.
Basado en esto, maiz instaló la plataforma de aprendizaje PreQual para que los formadores, así
como las participantes del curso, pudieran acceder a ella. La plataforma de aprendizaje PreQual
demostró ser una herramienta muy útil para la transferencia de información, la coordinación de
contenidos del curso, el aprovechamiento de los temas sugeridos y el trabajo sobre estos, etc. Los
formadores pudieron acceder a su horario, recordar cambios o anunciar cambios de clases
deseados, si fuera necesario. En el diario de clase, los formadores describieron los temas tratados y
las tareas realizadas durante las clases. También tuvieron la oportunidad de expresar sus
impresiones personales sobre la progresión del curso en un área especial de comentarios. Las
participantes pudieron recordar y descargarse el material de trabajo, que fueron publicados por los
formadores como preparación y post-procesamiento de la plataforma de aprendizaje PreQual. La
oferta de la plataforma fue completada por un foro de noticias y un avance real sobre los futuros
temas del curso.

maiz entrevista a Karin Ugliyai,

la experimentada formadora de asistencia sanitaria
en el curso PreQual
Karin, tu fuiste formadora en este curso desde sus inicios. ¿Cuáles son tus experiencias en estos
cuatro años de trabajo?
La experiencia más interesante en maiz fue la de encontrarse con mujeres y culturas muy
diferentes y siempre cambiantes. Había unas 13 mujeres en el primer curso. En el segundo año, di
clases tres días a la semana. Había muchas mujeres en este curso, creo que unas 18. En el tercer
curso, solo di clases un día a la semana. En el cuarto y último curso por ahora, de nuevo di clases
una vez por semana y a veces, dos días, pero el grupo era muy pequeño. Tuvimos días de
orientación en residencias de ancianos y ejercicios prácticos en un hospital.
¿Podrías describir los aspectos prácticos con más detalle?
Se dio cuidado corporal, en concreto, diferentes medidas médicas y de asistencia. Les enseñé este
ejercicio con ayuda de una muñeca con la cual practicaron. Siempre fue muy interesante cuando
las participantes volvieron de realizar su trabajo práctico. Debatimos sobre su experiencia y
escribieron un informe. En general tuvieron experiencias muy positivas. Hubo uno o dos episodios
que no fueron positivos. A veces, le echaron la culpa a su estatus de inmigrantes y se sintieron
discriminadas, hablando finalmente sobre racismo.
¿Qué temas trataste en el curso?
Empezamos con anatomía y cuerpo humano, de lo contrario no hubieran entendido los otros temas.
Después, cambiamos al sector del cuidado asistencial y hablamos de las diferentes medidas de
asistencia sanitaria.
Hicimos varias visitas relacionadas con los temas dados. Esto siempre hizo que mi trabajo fuera
más fácil y útil, ya que el tema de la clase se combinaba con algo práctico, ya fuera una película o
una visita. Esto era más fácil que hablar sobre pura teoría en la clase.

31

Intenté implicar activamente a las participantes en las clases. Por ejemplo, eliges el tema “Lavar” y
preguntas “qué es lo que les viene a la mente cuando escuchas esta palabra o con qué asocias esta
palabra”. Esto lleva a un debate, tras lo que anotamos las actividades mencionadas y las palabras
clave. Después añado mi idea y pregunto acerca de sus opiniones sobre cuál de las dos cosas
consideran mejor. De esta manera, tratamos el tema juntas en forma de debate. También hay teoría
y les reparto folletos que revisamos juntas. No es suficiente el entregarles a las participantes los
folletos y decirles “míratelos en casa”. No trabajarán sobre ellos. Es la razón de que lo hagamos
juntas en la clase.
Tú también te formaste como enfermera de geriátrico en Austria. ¿Qué ventajas presenta el curso
PreQual para las mujeres que participan en él?
Yo veo una gran ventaja, ya que ellas saben de qué trata el curso. Tienen las prácticas, por lo que
no van a un trabajo sin tener ni idea. Ellas están bien preparadas para la terminología y la
entrevista de trabajo y también para el proceso de toma de decisión, así como para saber si es el
trabajo correcto.
¿Qué es lo que te viene a la memoria cuando llevas la vista atrás a esos cuatro años?
Fue la reunión de socios en Grecia. Ir a conocer a los socios, el intercambio, etc. Lo encontré
impresionante. Fue satisfactorio ser capaz de transmitir mi conocimiento a otras mujeres. Echaré
de menos a las participantes. Siempre encontré interesante el colaborar con un equipo. Ya lo echo
de menos. He aprendido tantas cosas en maiz en estos cuatro años.
Gracias por la entrevista.
Karin Uglyai es de Rumanía y emigró a Austria en 1990. Trabajó durante 10 años en el sector de la asistencia y los
cuidados geriátricos y recientemente empezó otra formación oficial como profesional de la asistencia psiquiátrica.

Crónicas de las participantes
Un

Visita a una residencia de ancianos

El 13 de noviembre fuimos con nuestro formador a una residencia de ancianos. Es una residencia
muy grande que consta de cuatro pisos. Cada lugar tiene su propio nombre, por ejemplo, Arco Iris,
Manzano, Girasol o Mariposa. Vimos a muchas personas mayores. Hay una cocina y un salón en
cada lugar. Cada residente tiene su propia habitación y hay una habitación con todo lo que la gente
necesita. Por ejemplo, sábanas, almohadas, toallas, colchas, compresas, etc. Hay un salón donde
los residentes pueden estar tranquilamente.
Hay un sistema de equipamiento en el baño que ayuda a levantarse y hay baños que tienen duchas
especiales.
¿Cuál es el trabajo de las enfermeras? Ayudar a los ancianos a levantarse, comer, ducharse o
vestirse.
Estoy feliz de haber ido a esta visita porque tengo que aprender muchas cosas.
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Visita a la Torre del Conocimiento
El 19 de febrero fuimos a la Torre del Conocimiento, donde había una exposición sobre el
nacional-socialismo. Había vídeos y muchos pósters y vi muchos símbolos de la época de Hitler.
En uno de los pósters estaba escrito: Hitler planificó Linz. Esto me llamó la atención y despertó mi
curiosidad. Me pregunté qué es lo que la gente de Linz piensa sobre esto. Conocimos a un hombre
que nos contó un montón de acontecimientos que sucedieron en esa época. Fue muy interesante,
pero desgraciadamente para mí me dio dolor de cabeza y no pude concentrarme, a pesar de que
estaba muy interesada en lo que decía.
Tras visitar la exposición, fuimos a la biblioteca, donde aprendimos cómo buscar y sacar libros de
la biblioteca. Fue muy práctico y todas nos sentimos muy felices haciendo esto. Siempre es bueno
leer, ya que disfrutas cuando se aprende algo útil.

Comunicarse con la gente
Yo asistí a un curso del sector de la salud y el cuidado asistencial en maiz. Tuve la oportunidad de
conocer a mucha gente ya que realicé dos prácticas. La primera fue en AKH (Hospital General de
Viena) y la otra fue en el hospital “Barmherzige Schwestern” (= Hospital de las Hermanas
Misericordiosas), en Linz. Fue muy bien y la gente era muy amable. Trabajé durante dos semanas
como aprendiz en el hospital. Fue una muy buena experiencia el tener que tratar con gente. Yo
creía que ser enfermera no era fácil, y confirmé mi sospecha, ya que a una enfermera le pasan
muchas cosas. Siendo enfermera tienes que ser muy amable, paciente y activa.
La profesión de enfermera
Los pacientes necesitan ayuda y las enfermeras están allí para eso. También mantienen el
juramento hipocrático. Su obligación es cuidar a los necesitados, ya sea en casa o en una
residencia. Tienes que gozar de buena salud para poder ayudar a los ancianos. El trabajo de
enfermera causa estrés físico y mental, pero estoy segura de que puedo hacerlo y esta es la razón
por la que quiero hacerlo. Sería una victoria para mí y mi familia si fuera capaz de realizar mi
sueño. Cuando eres enfermera, tienes que tener cuidado a la hora de administrar medicamentos, ya
que podría causar la muerte si no se administra la cantidad prescrita. La auto-disciplina es muy
importante en este trabajo. Tengo problemas con el alemán. Este trabajo requiere puntualidad,
tolerancia y fortaleza, además de ser abierta y honesta. Yo continuaré aprendiendo para poder
realizar mi sueño y convertirme en enfermera.

Informe sobre las prácticas
Datos sobre la residencia de ancianos
Hay 103 camas y 95 residentes en la residencia que visitamos. En la sala donde yo trabajaba había
20 camas. En total, había nueve trabajadores: una enfermera titulada, cinco enfermeras geriátricas,
una mujer que solo tiene 2 años de contrato, un aprendiz y una persona que está haciendo el
servicio militar. Todos trabajan con turnos, excepto el que está haciendo el servicio militar. Todos
trabajan unos tres días a la semana 10 horas al día , y tres de los trabajadores están de guardia cada
día. El que realiza el servicio militar trabaja de lunes a viernes 40 horas a la semana.
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Datos sobre el trabajo de las prácticas
Mi horario de trabajo es de 8:00h a 17:00h de lunes a jueves con 30 minutos de descanso cada día.
Los viernes trabajaba de 8:00h a 14:00h sin descanso junto a tres enfermeras geriátricas. Solo hay
un residente que se queda en la cama todo el tiempo, y seis residentes van en silla de ruedas. No
pueden levantarse, ducharse, vestirse, etc., por sí mismos. Yo iba a pasear con los residentes, les
daba la comida y la medicación, conversaba con ellos, les peinaba, las lavaba la cara y les ayudaba
a ponerles sus cremas.
Mis observaciones personales
La persona del servicio militar trabaja en la cocina, la enfermera certificada es responsable de
prescribir los medicamentos y la documentación, pero a veces ayuda con el otro trabajo en la
residencia. Quitando la limpieza, las enfermeras geriátricas son responsables de casi todo. Por
ejemplo, hacer la cama, lavar a los residentes, moverles, vestirlos, llevarlos a la cama, arreglarles
el pelo, darles la comida, las medicinas, las infusiones y ponerles las inyecciones.
El horario diario es el siguiente:
7:00h a 11:00h: Los residentes se despiertan, se duchan, se visten y toman el desayuno. Las
enfermeras hacen las camas
11:00h a 11:30h: Documentación: qué están haciendo los residentes, si están de buen o mal humor,
qué comieron, etc.
11:30h a 11:50h: Preparación del almuerzo, administración de los medicamentos.
11:50h a 12:00h: Almuerzo
12:30h a 13:30h: Llevar a algunos de los residentes a la cama.
13:00h a 14:00h: Documentación: Asegurarse de que todo está en orden.
14:00h a 14:30h: Preparar café y té y servirlos
14:30h a 16:00h: Los residentes miran la TV, asisten a misa y cantan juntos; se mide la presión
arterial y el nivel de azúcar en sangre. Se les pregunta qué quieren comer al día siguiente, van de
paseo, etc.
16:00h a 17:00h: Cena
17:00h a 18:00h: Se les limpia los dientes y se les lleva a la cama.
18:00h a 07:00h: Turno de noche
Yo tuve la oportunidad de observar todas las actividades y se me permitió realizar tareas como
colocar las camas, darles la comida y las pastillas, peinarles, lavarles la cara, etc.
Hay una residente que tiene 104 años. Siempre que está de mal humor, da patadas y araña a las
enfermeras geriátricas haciéndoles incluso sangre, por lo que a veces alguien tiene que sujetarle las
manos cuando la visten. Siempre está enfadada y maldiciendo a los trabajadores. Este trabajo no
parece ser muy fácil ni placentero.
Mi opinión personal
Los trabajos de asistencia sanitaria requieren fortaleza y paciencia. Estaría mejor poder hablar más
con los residentes y jugar con ellos. No tuve ninguna mala experiencia en relación con el tema de
la inmigración aquí. El personal y los residentes fueron muy agradables.
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Respuesta
Desde el inicio de nuestro trabajo con PreQual, varios expertos competentes de importantes sectores
de trabajo se han implicado en su planificación y creación. Debido a esto, fue posible comenzar con
un intercambio constante, recibir respuestas y mantener y expandir nuestra colaboración en el
contexto de los cursos. La respuesta obtenida de estos sectores (asistencia, salud, sector social,
sindicatos, etc.) estuvo caracterizada por la valoración y la aprobación de nuestro trabajo,
especialmente respecto a los contenidos y objetivos de PreQual. Entre otras cosas, esta valoración
se demostró con la promesa de crear otros cursos PreQual en Linz por parte del Ministerio de Salud
de la Alta Austria. Además, recibimos invitaciones para conferencias de investigación nacionales e
internacionales. También se observó esta valoración en la intensa colaboración con las instituciones
que proporcionan cuidado asistencial durante la organización de prácticas y en el acompañamiento
de nuestras participantes.
Sin embargo, la respuesta más importante es la procedente de las antiguas participantes que vieron
estos cursos muy útiles para subir en la escala profesional y ya han sido aceptadas en otros
programas educacionales. Además, el interés de las mujeres inmigrantes en participar en los cursos
de PreQual de la Alta Austria está creciendo, a pesar del tiempo de dedicación que les supone, así
como de los gastos económicos.
Gracias a la autoEvaluación, ya hay lugar para las reacciones y respuestas durante los cursos, lo
cual hace posible para nosotros considerar los deseos y las condiciones cambiantes, así como
reaccionar frente a estos. Además, el trabajo de cada participante experimenta un proceso de
reflexión constante y sistemática. El intercambio internacional entre los socios ya demostró que se
aceptaron los diferentes tipos de respuestas. En una ocasión, durante una reunión con los socios,
una compañera describió el procedimiento de los cursos de su organización con gran entusiasmo y
energía, mostrando también fotos y folletos del curso.
La realidad para todos los cursos PreQual es que durante el curso se ha creado una comunidad entre
las participantes que, junto con los formadores, ha dado un carácter definitorio clave al curso.
Debido a la formación de esta comunidad, las expectativas de los formadores (así como las de los
socios de este proyecto) ya no están determinadas por una posible pauta, dejando mayor espacio
para una situación más dinámica. Dicha situación más dinámica, que hace referencia, sobre todo, a
las “pautas metódicas”, lleva a las participantes y a su comunidad a ser el centro de atención. Para
los profesores, estos son los momentos en los que experimentan los poderes revolucionarios de la
educación. Debido a estos momentos, uno puede adivinar el poder y la dinámica del proceso
educacional.
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5.2 Curso PreQual en la República Checa – Sofia
5.2.1 Trabajar en el sector del cuidado asistencial en la República
Checa
Para acceder al empleo en el área de los servicios sociales y de la asistencia sanitaria es
característica la separación del ámbito de los servicios en dos sectores: el sector de la asistencia
sanitaria y el sector de los servicios sociales. Esta separación incluye el marco de legislación y los
requisitos de cualificación. El sector de los servicios sociales está regulado por el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales y el sector de la asistencia sanitaria por el Ministerio de Sanidad. El
establecimiento y la provisión de servicios sociales están regulados por la Ley de Servicios
Sociales, por la directiva 108/2006.
Los servicios sociales son en parte gratuitos: Los servicios incluyen asesoramiento social,
fisioterapia, apoyo en crisis, servicios de asistencia juvenil y otros. El otro sector de los servicios
sociales está representado por los servicios residenciales: residencias de ancianos protegidas,
instituciones de bienestar social y residencias fisioterapéuticas. Estos servicios son proporcionados
contra pago a través de las mensualidades de los seguros médicos de los usuarios.
El prerrequisito básico para tener la oportunidad de obtener empleo en el sector de los servicios
sociales es con el certificado del “Curso de Trabajador en los Servicios Sociales”, con un mínimo
de 150 horas. La condición para que te acepten en este curso de capacitación es tener los estudios
secundarios finalizados. Las personas de los servicios sociales pueden mejorar la acreditación de
sus cursos educativos mediante especialidades que recogen su competencia en el trabajo con
diferentes tipos de clientes. Actualmente, también están disponibles cursos acreditados de
“Trabajador en los Servicios Sociales” con un total de 600 horas. Los titulados del curso tienen
oportunidades de trabajo diario o semanal en instituciones de bienestar social, en residencias para
discapacitados, residencias para ancianos, asilos, hogares protegidos, asistencia personal, servicios
de fisioterapia social, talleres terapéuticos y otros servicios asociados. Las mujeres tituladas en el
curso encuentran oportunidades de empleo en instituciones donde proporcionarán actividades
comunes de asistencia personal, higiene personal, para impartir formación en habilidades de
mantenimiento, ayuda en hogares, en esfuerzos educativos, así como en los trámites con las
autoridades, etc.
El prerrequisito básico para poder acceder al trabajo en los servicios de asistencia sanitaria es la
realización del curso “Encargado general en ambulancias”. La formación profesional requerida está
definida en las Condiciones para obtener y Aceptar la Cualificación para Realizar Trabajos
relacionados con la salud No Médicos, Ley Nº 96/2004 Sb. La condición para ser aceptado en este
curso es haber finalizado los estudios primarios. La persona titulada en este curso podrá encontrar
empleo en diferentes tipos de instituciones médicas, como hospitales, centros de salud, residencias
para enfermos, spas, etc. El ámbito de trabajos en las instituciones consiste en apoyar la asistencia
sanitaria, procesamiento y conservación de comida, manipulación de material biológico,
desinfectación, atención y transporte de pacientes a revisiones y otras actuaciones médicas, etc. Por
tanto, existen cursos de formación con un alto crédito profesional y un extenso número de horas que
posibilitan trabajar en el sector de la enfermería sin necesidad de tener una educación profesional en
una facultad de enfermería. Ejemplos de este tipo de formación son los auxiliares médicos, las
enfermeras de clínicas dentales, ATS y otras con un propósito específico como desinfectador o
masajista. En resumen, las condiciones de entrada en los servicios sanitarios en el puesto de
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encargado general de ambulancia son menos exigentes con la educación previa y las experiencias
posteriores de trabajo ofrecen una selección de oportunidades para obtener un perfil de formación
más alto basado en la experiencia y en sucesivos cursos de formación.

5.2.2 Curso PreQual
Historia de la organización implementadora
La organización SOFIA (asociación de ciudadanos por el diálogo) fue creada en 2004 como
respuesta a la demanda de muchas mujeres de crear un espacio para compartir, donde realizar
actividades educativas y de desarrollo personal, así como para el asesoramiento. Esta demanda
estaba centrada en crear un marco seguro para la reflexión y donde dar valor al diálogo entre
distintos grupos de mujeres y donde los propios recursos pudieran ser aprovechados con el fin de
apoyar la asistencia no institucional en la comunidad de mujeres, para la activación de mujeres
basada en el principio de auto-mantenimiento y para el desarrollo de las propias competencias de
las mujeres.
Las mujeres tienden a compartir de forma natural, a apoyar y ayudar. Sabemos, según nuestra
experiencia, que la participación en los grupos o sociedades de mujeres es estimulante y terapéutica
en si misma.
Desde su creación, SOFIA ha participado en proyectos de otras organizaciones dentro del ámbito
del género y el multiculturalismo en forma de trabajo voluntario o en base a la asociación en
proyectos. Seguimos realizando el programa ABSOLVO: charlas y talleres de experiencias para
mujeres basados en sus propias vivencias en el desarrollo de la personalidad.
En 2007, participamos en el desarrollo del proyecto Na rovinu! (que significa Francamente). Como
organización socia, estábamos encargados de la preparación del concepto, implementación de la
estructura del programa para grupos de mujeres y del procesamiento de temas para mujeres
inmigrantes o del grupo mayoritario. Incluyó debates y talleres de experiencias propias
reflexionando sobre los movimientos de mujeres, la familia, la colaboración, la implicación en la
comunidad y la espiritualidad. Una publicación regular sobre integración en grupos culturalmente
variados es aquí y ahora el tema.
Basándonos en actividades (asesoramiento, educación, explicaciones, psicoterapia e implicación
comunitaria), así como en nuestra experiencia, hemos desarrollado una estrategia que se denomina
CET (abreviado):


Asesoramiento– Educación – Psicoterapia



Centro para la Educación y la Psicoterapia



TIEMPO CENTRAL EUROPEO para mujeres

El objetivo de la organización es el diálogo de género, intercultural e inter-generacional.
Las distintas fases en la vida de las mujeres, las distintas culturas, las distintas áreas de orientación
profesional, las diferencias en el contexto familiar, las condiciones sociales específicas, los ritmos
diarios individuales, la situación individual para el desarrollo personal, etc.
El gusto por escuchar, el atreverse a compartir experiencias, la capacidad de aceptar los puntos de
vista de otros, el placer por compartir las aventuras de la vida, etc. buscar los parecidos, examinar
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las diferencias, aumentar la individualidad.

Actividades preparatorias para el curso PreQual
Equipo del proyecto
Comenzamos la implementación del proyecto en septiembre de 2008. Aceptamos asociarnos en
lugar de una organización que había abandonado el proyecto. Así pues, nos vimos en la obligación
de cumplir el objetivo del proyecto e implementar todas las actividades, incluido el compromiso de
cofinanciar la mitad del curso. Este hecho afectó al desarrollo del proyecto en la República Checa y
a nuestras prioridades, que se convirtieron en conseguir una implementación satisfactoria y eficiente
del curso.
Implementamos el proyecto en colaboración con un equipo mayor (mujeres miembro de la
asociación de ciudadanos Berkat, miembros externos y expertos de otras organizaciones
cooperantes). El equipo se reunió regularmente y se mantuvo en contacto a través de una lista de
correo común.
Redes, Relaciones Públicas
Desde el principio nos centramos en dirigirnos a los posibles socios estratégicos del sector de las
ONGs, a las instituciones educativas, sociales, sanitarias y legislativas. Esto incluyó información
sobre el proyecto, debates sobre posibles formas de cooperación: realización de cursos, creación de
charlas en equipo e invitación de las participantes a una corrección de programa en el marco del
curso PreQual. Durante el establecimiento de contactos, una idea del Foro de Socios del Proyecto se
convirtió en una plataforma para un amplio espectro de opiniones, sobre prácticas óptimas, sobre
intercambio de información y de experiencias del proyecto, etc.
Un folleto informativo con información básica sobre el proyecto fue distribuido de forma
electrónica, así como en papel, a todas las organizaciones importantes. Participamos en congresos
de los temas de género y multiculturalismo. Además, promocionamos el proyecto a través de las
entrevistas y los contactos. Por otra parte, sacamos a la luz dos publicaciones impresas y una
entrevista que trataba sobre el proyecto PreQual y su implementación en la República Checa.
Corrección del Programa
En el contexto de la fase preparatoria, llevamos a cabo tres reuniones con profesionales: talleres
creativos para corregir el programa sugerido y adaptarlo a las necesidades de las mujeres
inmigrantes en el contexto de la Repúblcia Checa.
El primer taller se centró en la experiencia de las ONGs representantes;
El segundo taller se centró en la verosimilitud de la asamblea legislativa;
El tercer taller se centró en el punto de vista de los representantes de las organizaciones
profesionales y educativas.
Los objetivos del curso PreQual tuvieron una aceptación positiva y las participantes de los talleres
realizaron, con su experiencia, las correcciones del programa, llegando a formar parte, algunas de
las participantes, del equipo de profesores. Sin embargo, también nos encontramos con falta de
confianza respecto a la posibilidad de realizar esta tarea en el corto espacio de tiempo y falta de
confianza, sobre todo, en lo referente a la viabilidad para proporcionar la financiación para
finalizarlo. En todos los talleres participaron representantes de asociaciones de mujeres inmigrantes.
Las mujeres inmigrantes ensalzaron el importante papel del proyecto con su entusiasmo y confiaron
en la posibilidad de que el proyecto se realizase de forma satisfactoria.
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Los representantes de las organizaciones de los sectores de los servicios sociales y la asistencia
sanitaria, género, educación, emigración y administración pública también participaron en la
corrección del programa.
Además de la participación directa en los talleres creativos, hicimos consultas individuales sobre la
corrección del programa y el contexto global del proyecto con expertos especiales.
Equipo de profesores
Durante el establecimiento de redes, contactamos con posibles profesores. Organizamos talleres de
preparación para los solicitantes antes de que el curso PreQual comenzara, donde se habló sobre las
experiencias de los profesores relacionadas con el grupo destinatario, así como sobre los
procedimientos metódicos, objetivos y posibles temas del curso. También se habló sobre el marco
temporal y la posible conexión entre cada bloque de estudio. Tratamos la corrección del programa y
los grupos creados para los bloques individuales. Estuvimos de acuerdo con las formas de
comunicación entre profesores y el equipo del proyecto. También creamos un sitio web interactivo
para este propósito.
El equipo de profesores fue variado en lo referente a género, cultura, profesión y generación.

Grupo destinatario
Dirigido a mujeres solicitantes
A pesar del poco tiempo que tuvimos para preparar el curso, conseguimos suscitar un
sorprendentemente alto interés en los potenciales estudiantes del curso debido a una mujer
inmigrante muy activa que había en el equipo de desarrollo del proyecto.
Con el fin de dirigirnos a las mujeres inmigrantes, buscamos a las mujeres de la base de datos de
SOFIA y de las organizaciones colaboradoras. Creamos un folleto para las mujeres inmigrantes en
dos lenguas (checo y ruso), que fue distribuido, de forma electrónica y en sitios web, a las
organizaciones importantes.
Invitamos a las solicitantes y a otras mujeres con el perfil indicado a una reunión de introducción,
llevada a cabo antes de empezar el curso, donde nos presentamos como organización y contamos
los objetivos del proyecto y el contenido del curso. Sobre todo, hablamos sobre las necesidades de
las participantes, las posibilidades del proyecto, el contexto de la República Checa, así como sobre
las condiciones y el modelo de participación del curso. Los temas de debate fueron incluidos en la
corrección del programa para el curso PreQual.
Entrevistas de motivación de entrada
Con los datos obtenidos, rellenamos un cuestionario de entrada con declaraciones de voluntariedad
y ética de cada solicitante. Las solicitantes fueron informadas sobre los horarios planificados del
curso, sobre las condiciones para participar, así como de los métodos de enseñanza. Todas las
participantes firmaron un contrato escrito en el que ambos contratantes asumían la obligación de
cumplir con las condiciones acordadas. El contenido del contrato fue revisado con cada participante
del curso.
Participantes del curso PreQual
El contrato escrito lo firmaron 19 mujeres inmigrantes de Rusia, Ucrania y Bielorrusia. La
formación de las participantes era variada: la mayoría tenía formación en la rama de humanidades,
así como en ingeniería. En sus países de origen trabajaban en sus profesiones. Sin embargo, aquí en
la República Checa trabajaban, sobre todo, como asistentas o similar.
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14 mujeres inmigrantes finalizaron el curso; 2 lo dejaron porque consiguieron trabajo; 3 porque
abandonaron. Generalmente, las mujeres sobrellevaron bien el curso, aunque para algunas hubo que
dedicarles más tiempo. Las mujeres que llevaban menos de 6 meses en la República Checa también
supieron sobrellevar bien del curso. Esta es la razón por la que la mayoría de las participantes que
estaban contentas de que el curso empezase por estudiar la lengua checa combinándolo con los
otros bloques de estudio. También tuvieron oportunidad de tener tutorías con el profesor para las
materias que no entendieron en las clases.
Durante las visitas y prácticas, algunas mujeres consiguieron crear contactos en su lugar de trabajo
y encontrar empleo en el mercado. Los problemas surgieron con las mujeres que no tenían
domicilio en la República Checa.

Contenido del curso
La programación del curso se dividió en bloques: :
a) Bloque profesional:
(150 horas del curso certificado “Trabajador en los Servicios Sociales + 52 horas de visita,
supervisión de las prácticas dentro de la educación acreditada + 40 horas de prácticas de las
participantes interesadas).
La educación certificada “Curso de trabajador en los servicios sociales para personas con
problemas físicos o mixtos”, que incluye los niveles de la calidad de los servicios sociales, la ética,
el desarrollo de las habilidades comunicativas con personas con problemas, el conocimiento de los
distintos tipos de problemas de salud, métodos de comunicación alternativa, elementos básicos
psicológicos, psicopatología, somatología, prevención de la dependencia en los servicios sociales,
primeros auxilios, formación para la autosuficiencia de la gente con problemas, prevención de
maltrato y abuso, intervención en crisis.
Las visitas, prácticas y supervisiones formaron parte de este bloque. Colaboramos con profesores de
la asociación de ciudadanos Asistence o.s. para proporcionar certificación a la implementación del
curso, y con el Colegio Universitario de Pedagogía Social y Teología Jakob para ofrecer la
oportunidad de participar en lugares de trabajo garantizados.
b) Bloque de lengua (180 horas):
Este bloque estaba conectado con otros bloques. Incluía formación lingüística, como gramática,
fonética, así como conocimientos del contexto cultural, histórico y social de la vida en la República
Checa, desarrollo de los aspectos conversacionales de la lengua y el lenguaje profesional checo.
Dependiendo de los tests de referencia que determinarán el nivel de las participantes, empezamos a
enseñar en el nivel pre-intermedio o intermedio. El bloque fue realizado en colaboración con la
escuela de idiomas Alternativ.
c) Bloque de desarrollo personal y multiculturalismo (118 horas):
La gestión de conflictos, la negociación, la comunicación verbal y no verbal, el evitar la
discriminación y el racismo, las diferencias culturales centrándonos en los estereotipos culturales,
de género y de la asistencia sanitaria, la comparación de los sistemas de servicios sociales en el país
de origen y en la República Checa, la orientación en las redes de los servicios sociales y en las
oportunidades de empleo, la orientación en la creación de sus propias perspectivas en educación, el
conocimiento de las mujeres importantes de la cultura checa (problemas de género). El bloque del
desarrollo personal y el multiculturalismo fue desarrollado como talleres de experiencias basados en
las propias historias de las participantes.
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d) Bloque de las legislación social y la legislación laboral (56 horas):
Problemas legales en el contexto de la inmigración, permisos de trabajo, tarjetas de residencia,
prestaciones de la seguridad social, búsqueda activa en grupo de soluciones mediante la experiencia
de las participantes a las situaciones de trato con la autoridad en la República Checa. En el contexto
de la legislación laboral, las participantes recibieron orientación en problemas relacionados con
anuncios de trabajo, la realización del CV y de la carta de motivación, la preparación para la
entrevista con un empleado, contratos de trabajo, leyes de trabajo, etc.
e) Bloque TI tecnología (64 horas):
Word, Excel, PowerPoint, Internet, orientación en aspectos técnicos del PC. Este bloque fue
realizado en colaboración con el Colegio Universitario Jakob.

Implementación del curso PreQual
a) Marco temporal y local
El curso PreQual comenzó el 14 de marzo de 2009 y terminó el 18 de julio de ese mismo año. Los
bloques individuales se dieron 4 veces a la semana de 16:00horas a 19:30horas. El bloque personal
se impartió una vez al mes los sábados de 10:00horas a 16:00horas. Las clases se impartieron en
recintos alquilados de instituciones educacionales.
b) Prácticas
La formación práctica de trabajo se llevó a cabo dentro del “Curso de trabajadores en los servicios
sociales” y también en el contexto del curso como parte de todo el programa educacional PreQual.
La formación práctica constó de las visitas y las prácticas.
El objetivo de las visitas fue la orientación en distintos tipos de discapacidades y en grupos
específicos que se pueden encontrar mientras se trabaja en el sector de los servicios sociales. Dentro
del contexto de las visitas, las participantes se encontraron con instituciones que proporcionaban
servicios a los siguientes grupos: personas con discapacidad auditiva y visual, ancianos, personas
con problemas mentales, etc. También había, entre las instituciones visitadas, pequeñas asociaciones
sin ánimo de lucro con un perfil muy específico de sus servicios de cuidados.
En las prácticas, preferimos instituciones en las que hubiera oportunidad de llegar a dominar varias
habilidades de atención directa, asistencia personal, orientación en técnicas de adquisición, como
terapia artística, musicoterapia, reuniones de grupo, terapia de trabajo y trabajo con personas con
diferentes problemas. Las participantes tuvieron la oportunidad de encontrar instituciones de todo el
país, servicios de asistencia y cuidados en nuestras prácticas.
Antes de las prácticas, se impartieron clases particulares acerca de temas como acudir a un lugar de
trabajo, seguridad laboral y confidencialidad. En el sector de los servicios sociales, las participantes
trabajaron bajo la supervisión de un jefe de sección de los servicios sociales. En el sector de la
asistencia sanitaria, bajo supervisión de una enfermera de sala.

Conclusiones
a) Titulación
Debido a las normas legales de la República Checa, es necesario tener al menos la formación
certificada de “Encargado general en ambulancias” para entrar a trabajar en el sector de la asistencia
sanitaria. Para entrar en el sector de los servicios sociales, se necesita la formación de “Trabajador
de los Servicios Sociales”.
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El objetivo del curso PreQual fue facilitar el acceso a la formación posterior a las mujeres
inmigrantes, así como proporcionar apoyo para obtener empleo cualificado en el sector de la
asistencia sanitaria. Para conseguir estos objetivos, centramos nuestro esfuerzo en buscar la manera
de conseguir titulación para las participantes del curso.
Colaboramos con la asociación Asistence o.s., que proporcionó el bloque de estudio sobre el
mercado laboral con certificación del curso PreQual.
b) La implementación del curso
El hecho de que la realización del curso PreQual fuera satisfactoria en muy poco tiempo afectó,
sobre todo, a estos factores:


el miembro del equipo que contactó con las solicitantes también es una mujer

inmigrante



prometimos que la titulación es necesaria para trabajar en este sector



antes del curso, llevamos a cabo un taller para las candidatas del curso con mayor iniciativa
donde también se presentó al equipo del proyecto, así como la información sobre el posible
funcionamiento del curso.

c) Taller de introducción
El curso PreQual comenzó con un taller de experiencias propias del bloque de desarrollo personal
que facilitó que el potencial del grupo se realizase. Los objetivos de este taller fueron los siguientes:


crear las condiciones para la historia personal que será contada



comenzar a desarrollar la cohesión de grupo



establecimiento no-directivo de las normas de grupo



inspirar seguridad y franqueza



proporcionar experiencias y aventuras personales

presentar las características del curso: metodología participativa no-frontal, principio
autoEvaluación.


de

d) Motivación de las participantes
Para un compromiso y motivación totales para poder lograr realizar el curso, llevamos a cabo estas
estrategias:


un miembro del grupo, una mujer inmigrante, también era una participante del curso.

El bloque de la personalidad fue realizado en forma de talleres de experiencias
y trabajo de grupo



apoyamos el principio de organismo independiente en el grupo

e) El curso
El bloque profesional

personales
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El bloque profesional fue proporcionado por la asociación Asistence o.s. Las participantes
apreciaron la inteligibilidad del sensato enfoque del profesor y vieron la enseñanza como
beneficiosa para sus futuras oportunidades. Los profesores ayudaron a las participantes y apreciaron
su esfuerzo por implicarse en las clases y su interés en el sector. Los profesores realizaron
comentarios sobre el hecho de que la mayoría de las participantes tenían un trabajo diferente y la
impuntualidad ocurrió por esta razón.
Una de las participantes mostró interés por trabajar en Asistence durante el desarrollo del curso y
algunas de ellas buscaron información. Una vez que supieron que la asociación no ofrece un empleo
permanente tras la finalización del curso, ninguna de ellas mostró más interés respecto a esto.
El bloque de lengua
La escuela de lengua Alternativ CZ s.r.o. proporcionó la enseñanza de la lengua checa, impartida
por un total de 3 profesores que intentaron abarcar todas las destrezas lingüísticas. El método
comunicativo de enseñanza suscitó una increíble recepción en las estudiantes. En el marco del
curso, perseguimos una mejora en las unidades de los temas. Enseñamos la capacidad de responder
rápidamente en una situación comunicativa dada y enseñamos gramática de forma meticulosa, ya
que habíamos encontrado muchos fallos en gramática.
El grupo era muy activo y fue un placer enseñar a estudiantes como estos. Finalmente, el resultado
fue que el grupo consiguió grandes avances y, teniendo en cuenta la respuesta de las participantes,
se puede decir que querían continuar haciendo cursos similares.
El bloque de la personalidad
Llevamos a cabo, en el marco de este bloque, el taller introductorio y los talleres temáticos
(discriminación, comunicación, género e inmigración) con la implicación de un miembro del equipo
y un profesor externo.
El bloque se desarrolló al mismo tiempo que se llevaba a cabo el curso PreQual. En él parecía que
las participantes estaban implicados en el grupo, proporcionando apoyo e información e incluso
quedando para verse fuera del curso, lo que les llevó a hacerse amigos.
Las participantes se mostraron activos en los talleres y presentaron sus propios temas, compartiendo
sus experiencias y reflexiones.
f) Auto-evaluación
La autoEvaluación fue presentada a todos los miembros del equipo y también a las mujeres
inmigrantes como parte del proyecto global, poniéndose énfasis en el argumento de que es un
proyecto pionero y en que la evaluación es una inversión importante en su posible futuro e
integración en el sistema de los servicios para mujeres inmigrantes. Los objetivos de la
autoEvaluación fueron creados por todas las personas participantes, incluidos los profesores y las
participantes del curso.
La autoEvaluación como método fue debatido en el primer taller de experiencias personales. La
autoEvaluación formó parte de los talleres de experiencia personal que estuvieron siempre dirigidos
por mujeres trabajadoras del equipo, así como por una profesora externa. El equipo trató los
objetivos y temas de la autoEvaluación en las reuniones periódicas.
Los objetivos de la autoEvaluación se centraron en las correcciones y la implementación del curso,
haciendo referencia a la posibilidad de encontrar un trabajo en la República Checa de manera
efectiva, así como en la formación útil para estas profesiones y en la utilidad subjetiva del curso
para crear apoyo e intercambio entre las mujeres inmigrantes. Por otra parte, también se centraron
en el diseño del curso respecto a la distribución del tiempo y la disponibilidad de locales para
desarrollarlo, su flexibilidad respecto a las necesidades de las participantes y por último, pero no
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menos importante, los métodos usados para enseñar. Todos estos objetivos contribuyeron a dar
atractivo al curso y a que las participantes estuvieran satisfechas, haciendo que éstas se sintieran
motivadas para finalizar el curso y conseguir la acreditación para encontrar trabajo en el mercado
(el sector de la salud y el cuidado asistencial).
El otro tipo de evaluación fue una supervisión que ofrecía una visión del propio trabajo de las
participantes y que permitiría manejar los problemas surgidos en el lugar de trabajo.
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5.3 Curso PreQual en Grecia – Antigone
5.3.1 Trabajar en el sector del cuidado asistencial en Grecia
El sector sanitario está compuesto de hospitales, clínicas privadas, medicinas alternativas y otras
actividades sanitarias humanas. Representa un amplio espectro de organizaciones en las esferas
pública, privada y voluntaria. Las oportunidades en este sector están influenciadas de manera
importante por las políticas gubernamentales nacionales, los avances en la provisión de servicios y
tecnológicos y por los cambios demográficos.
En Grecia, el estado del bienestar proporciona los servicios sanitarios atendiendo a la profesión y al
status sanitario de los individuos. Las características de este sector intervienen en su relación con
los campos temáticos de inmigración, trabajo y salud. Aunque la legislación griega es coherente con
la europea en lo relativo a estos temas, es difícil divisar una política destinada a la población
inmigrante respecto a los oficios del campo de la atención sanitaria. Un extranjero que quiera
desempeñar una profesión médica o paramédica en Grecia está obligado a seguir un procedimiento
específico que implica tanto una acreditación académica como profesional, la inscripción en una
asociación científica relevante y la adquisición de una licencia de trabajo. Además, a los residentes
de países no-EU no se les permite trabajar en el sector de la salud y el cuidado asistencial.
Sin embargo, al parecer, recientemente éste sector está abriendo una puerta a muchos inmigrantes,
especialmente mujeres, para acceder al mercado laboral. Se recurre a mano de obra inmigrante para
cubrir necesidades urgentes en el extremo inferior de la cadena de servicios de cuidados sanitarios.
De este modo, esa mano de obra está obteniendo acceso a los trabajos de este sector.
Las mujeres inmigrantes constituyen una fuente disponible de personal de cuidados,
complementando y estratificando aun más el mercado laboral local y a la vez contribuyendo a la
sostenibilidad y al fortalecimiento del segmentado ruedo del cuidado asistencial. Esto se debe al
hecho de que el estado del bienestar y la extensa economía informal han conducido a la creación de
una demanda de este “nuevo tipo de enfermeras” (también llamadas “cuasi-enfermeras”, que, por
un lado, ayuda a perpetuar el sistema de estado del bienestar y, por otro, tiene implicaciones sobre
las mujeres inmigrantes pues, entre otras cosas, contribuye a menudo a su explotación,
marginalización y exclusión; la extensión y las formas que toman estos procesos depende, en gran
medida, de secciones transversales de género, etnicidad y clase, pues el sexismo intersecta con
diferentes manifestaciones de los procesos de racialización y “otredad” en el país de destino.
Por otro lado, existe el argumento de que sería un error enfocar a las mujeres inmigrantes en la
economía oculta doméstica como meras víctimas pasivas y/o condenadas a permanecer
silenciosamente marginadas. Su rol debería ser visto más bien como el de agentes activos
implicados en un proceso continuo de negociación y controversia. Emplearlas es una respuesta a las
acuciantes necesidades de ciudades creadas por las tendencias demográficas y socio-económicas.
Teniendo en mente esta realidad y condiciones de trabajo, se realizó un notable esfuerzo para que el
curso de formación PreQual implementado estuviese basado sobre un alto nivel de competencia y
capacidad para que las participantes del curso pudieran alcanzar los requisitos del mercado laboral.
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5.3.2 Curso PreQual
Historia de la organización implementadora
El proyecto “PreQual” fue implementado en Grecia por “Antigone – Centro de Información y
Documentación sobre Racismo, Ecología, Paz y No Violencia”, una organización no gubernamental
fundada en 1993 en Tesalónica.
Durante el periodo 2001-2007 ANTIGONE fue el socio oficial en la creación de RAXEN Punto
Focal Nacional de Grecia para el Centro de Monitorización Europeo del Racismo y la Xenofobia
con el propósito de recolectar datos relevantes sobre racismo, xenofobia y antisemitismo en todos
los estados miembros europeos. Desde 2007 ANTIGONE – junto al Centro de Leyes
Constitucionales Europeas – es el socio del EFRA (Agencia Europea de Derechos Fundamentales)
en la “Elaboración de Informes y Estudios sobre asuntos legales concernientes a la promoción y la
protección de los derechos fundamentales en la Unión Europea”.
ANTIGONE:
Emprende diversas actividades de concienciación, seminarios de formación y
anti-discriminación.


eventos

Trabaja en un gran número de proyectos de investigación junto socios tanto
nacionales
como europeos, divulga publicaciones relevantes y realiza comunicados de prensa. En el contexto
de su función, Antigone ha llevado a cabo más de 40
estudios sobre racismo, xenofobia y
antisemitismo en los sectores del empleo, la
educación, legislación, violencia racial y las
políticas de vivienda en Grecia.




Participa en conferencias de prensa concernientes a asuntos de discriminación y en
varios Festivales Antirracistas en Atenas, Tesalónica y otras ciudades.

Desde 2002 ha estado organizando una Mesa Redonda Anual, en la que participan
representantes del gobierno, funcionarios públicos, académicos, ONGs y organizaciones de
inmigrantes y de minorías.


Las actividades que Antigone implementa están relacionadas con, entre otras cosas,
la
enseñanza del idioma griego a inmigrantes y refugiados, el apoyo y la asesoría en
temas
laborales de personas de etnia gitana, formación de mujeres inmigrantes, talleres creativos para
presos, diálogo por la paz, etc. Antigone coopera estrechamente con numerosos institutos y
organizaciones dedicadas a combatir la
discriminación y está también colaborando
permanentemente con una amplía red de
expertos (sociólogos, antropólogos sociales,
politólogos, abogados, etc.) así como
con una extensa red de ONGs en Grecia y más allá.
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Actividades preparatorias para el curso PreQual
a) Talleres nacionales – Adaptación del currículum y del concepto del proyecto
Durante las actividades preparatorias, Antigone organizó talleres nacionales donde el currículum y
el concepto del proyecto fueron procesados y adaptados para cumplir con las necesidades
nacionales. En los talleres participaron mujeres inmigrantes, profesores de enfermería y de
pedagogía de universidades públicas y de centros de formación privados, enfermeras de hospitales
públicos, expertos especializados en psiquiatría social y la realidad de la inmigración y una
representación de las autoridades locales. La moderadora de los talleres nacionales fue una
enfermera con una fuerte conexión con el proyecto PreQual, que había trabajado en PreQual I, y
que tenía experiencia como profesora de enfermería en la Universidad de Tesalónica.
Durante los talleres nacionales, hubo una presentación de los principios y objetivos del proyecto. El
énfasis estuvo en el enfoque pedagógico y en las perspectivas futuras del proyecto. Tuvo lugar un
debate sobre el curso de formación PreQual sugerido y las posibles adaptaciones para cumplir las
necesidades nacionales así como una extensa elaboración de los temas del currículum. Se acordó
que hay una enorme necesidad de “carreras sociales y de cuidados” y que el éxito del curso estaría
basado en el alto nivel de competencia y capacidad de las participantes para proporcionar los
cuidados que sus futuros clientes requerirán.
Durante los talleres nacionales, la mayoría de los ponentes resaltaron que la evaluación de las
participantes debería ser realizada mediante estudios de casos y con una respuesta constante. Esto
les ayudará a probarse a sí mismos en situaciones reales, las cuales podrían afrontar en breve.
b) Actividades de divulgación – Adquisición de participantes
Junto a estas acciones preparatorias, también comenzaron las actividades de divulgación. Con el
objetivo de contactar todos los actores relevantes de la Grecia septentrional, Antigone hizo una lista
de todas las organizaciones, asociaciones y ONGs relacionadas con la comunidad inmigrante y les
informó acerca del proyecto. Se llevaron a cabo reuniones personales con más de 50 representantes
de organizaciones independientes o personas clave que están altamente implicadas en el campo y
que podrían crear un efecto dominó en lo concerniente a la difusión del proyecto.
Se prepararon folletos y material informativo que fue repartido a las organizaciones con las que
estábamos en contacto. También se distribuyó material divulgativo en puntos de reunión de
inmigrantes y refugiados, así como en lugares desde los que tener fácil acceso a estos. Esta práctica
probó ser muy exitosa. Hicimos posters y anuncios y los pusimos en tablones de anuncios de
lugares en donde los inmigrantes se reúnen o pasan. También distribuimos la información durante
varios seminarios y reuniones concernientes con otros asuntos en otras ciudades griegas. De este
modo, fuimos capaces de contactar una gran cantidad de grupos diferentes.
Además, participamos en dos eventos de gran importancia: el Festival Internacional de Gastronomía
de Mujeres Inmigrantes y el Festival Antirracista, que tienen lugar en Tesalónica cada Junio.
Antigone aprovechó la oportunidad para entrar en contacto con los inmigrantes que participaban o
visitaban los festivales, informándoles sobre PreQual y divulgando el material de PreQual en
griego, inglés, y albino (pues los albinos forman el mayor colectivo de inmigrantes en la Grecia
septentrional).
También mandamos correos electrónicos informando sobre el curso a un amplio rango de actores en
Tesalónica, así como en otras ciudades, especialmente Atenas, por si tenían contacto con personas
interesadas en Tesalónica, donde el curso se impartiría. A final de verano y principios de otoño, las
inmigrantes que manifestaron interés en el curso PreQual realizaron visitas a Antigone, en las que el
personal de esta organización se entrevistó con ellas, informándolas sobre el proyecto.

47

Grupo destinatario
Las participantes de los cursos de formación provenían de de varios países de Europa, Asia y
África. Sus edades oscilaban entre los 25 y los 55 años. La mayoría de ellas no tenían
conocimientos en el campo de la enfermería, aunque algunas tenían títulos universitarios de
enfermería en sus países de origen que no eran reconocidos en Grecia.
Los cursos de formación comenzaron a finales de octubre de 2008 con 14 participantes que se
convirtieron en 16 más tarde. Sin embargo, con el pasar de los meses, solo la mitad estaba
asistiendo al curso regularmente. El resto tuvo que atender otras responsabilidades o afrontó
dificultades laborales y, por consiguiente, fue incapaz de asistir a todas las clases.
Al terminar los cursos y las prácticas, solo 8 de las 16 mujeres habían asistido a más del 80% de las
unidades del curso –un requisito para recibir el certificado oficial del proyecto Leonardo.

Contenidos del curso
El curriculum que fue introducido por la organización coordinadora “maiz” fue ulteriormente
desarrollado en colaboración con los formadores y expertos científicos que trabajaron en el
proyecto y en relación con las necesidades de las participantes, así como de manera acorde con las
necesidades nacionales. El curso fue implementado mediante métodos participativos y aprendizaje
experiencial y combinó tanto sesiones teóricas como talleres prácticos.
El currículum desarrollado finalmente incluyó los siguientes cursos de formación:


Introducción al Sistema de Sanitario Nacional (Sector Público/Privado)

Empleos en la Atención Sanitaria: Orientación personal – Habilidades y tareas del
personal de atención para trabajar en diferentes áreas de la atención sanitaria – Ley
Trabajo – Asuntos de Inmigración – Ética




Terminología Médica



Anatomía-Fisiología



Enfermedades



Procedimientos de Primeros Auxilios – Emergencias



Habilidades de Cuidados



Asistencia y Cuidados de Ancianos – Asistencia y Cuidados de Pacientes Crónicos



Cuidados Preventivos – Higiene y Seguridad



Cuidados de Bebés y Niños



Cuidados de personas con necesidades especiales



Psicología



Mejora de las habilidades lingüísticas y de comunicación



Tecnologías de la Información y la Comunicación



Visitas a diversas instituciones de asistencia sanitaria y cuidados

del
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Prácticas de corta duración

Debería ser señalado aquí que, aunque el currículum implementado era una adaptación del
propuesto por maiz dentro de las pautas del proyecto, se realizaron ciertos cambios para que aquel
sirviera a las participantes del mejor modo posible. Después de una concienzuda discusión con el
resto de actores, existió consenso en que, debido al hecho de que el curso griego de PreQual
atendería necesidades diferentes que el del resto de países socios, el currículum debía ser adaptado a
los estándares griegos, esto es, se convino que debía existir un énfasis mayor en los cursos prácticos
que en los teóricos, ya que de este modo sería más probable que estas mujeres encontraran trabajo
en el sector privado, teniendo en cuenta que, debido al sistema legal griego, la posibilidad de
obtener trabajo en el sector público o estudiar en la universidad griega estaba fuera de
consideración.

Implementación del curso PreQual
Los seminarios tuvieron lugar tres veces por semana, dos días laborales por la tarde (con 5 unidades
didácticas cada uno) y también cada sábado (10 unidades cada uno). Los cursos teóricos fueron
impartidos en las oficinas de Antigone (donde también está situado el Centro de Inmigrantes) y los
talleres prácticos tuvieron lugar en dos hospitales públicos griegos, así como en la Cruz Roja.
Además, se llevaron a cabo algunas visitas a institutos de atención sanitaria, tales como el Centro de
Cuidado Diurno de Personas con Desórdenes de Memoria, la Clínica Psico-Geriátrica del Hospital
Psiquiátrico de Tesalónica, el Centro de Cuidado Diurno de Personas con Necesidades Especiales y
otros.
Finalmente, las prácticas de las participantes al finalizar los cursos tuvieron lugar en un hospital
público, en una clínica médica privada y en un centro de cuidado diurno de niños.
Respecto a los formadores, se decidió tener un alto número de profesores para impartir los cursos,
ya que pensamos que sería mejor que cada uno impartiese solo la materia de la que se sintiese más
seguro y en la que tuviese más experiencia y tener, por lo tanto, el aporte de varios profesores con
talento. Los formadores implicados en los cursos eran griegos, algunos con un trasfondo personal
de inmigración, y sus profesionalmente eran médicos, enfermeras, psicólogos, fisioterapeutas,
profesores de griego, de informática, abogados y otros.
Un punto crucial en lo referente a la implementación del curso fue la decisión de combinar teoría y
práctica desde el comienzo del curso. Pensamos que, poniendo en práctica cada fin de semana lo
que habían aprendido en las sesiones teóricas de entre semana, las participantes se interesarían más
y haría que las materias enseñadas fuesen más completas.
A lo largo del curso, el gran reto fue la coordinación de todos los formadores, especialmente
aquellos cuyas materias estaban relacionadas con medicina o enfermería. El reto remitía al temor de
que se solapasen las materias enseñadas por uno con las impartidas por otros. Sin embargo, esto fue
evitado ya que los formadores no solo explicitaron al personal de Antigone las materias que
impartirían sino que también se comunicaron con aquellos colegas que tenían materias susceptibles
de solaparse con las suyas y acordaron como repartirse los contenidos. En general, se podría decir
que hubo una atmósfera de entendimiento por parte de todos y, principalmente, un deseo de
cooperación para obtener los mejores resultados posibles.

Ejemplos y experiencias
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Cada profesor escogió el material de enseñanza con el que impartir su material y nos lo presentó
antes de usarlo. Quedamos muy satisfechos ya que sentimos que los formadores estaban realmente
involucrados en su trabajo, para el que usaron material escrito, presentaciones de PowerPoint, etc.
El énfasis puesto en los aspectos de participación por los profesores fue central en los cursos de
formación. Como ejemplo de lo anterior, en el curso de anatomía/fisiología, la médico que impartía
el curso proyectó en la pantalla el cuerpo humano con sus órganos internos y escribió en etiquetas
adhesivas de colores el nombre/término médico de cada órgano humano. Antes de explicar nada,
requirió a las participantes que se levantaran y pusieran las etiquetas coloreadas con los nombres de
los órganos en dónde ellas pensaran que era el lugar correcto. Este procedimiento fue realmente
acertado ya que promovió muchos debates entre las participantes y, a través de este proceso
interactivo, fue más fácil lograr el aprendizaje.
También, en el curso de psicología de los pacientes, el psicólogo formador, mediante el método de
aprendizaje experiencial, presentó a las participantes diversas fotos que mostraban varias
situaciones con pacientes y pidió a las participantes identificar la situación y adoptar “roles”
practicando un diálogo imaginario entre el paciente y la otra persona presente en la foto (un médico,
un auxiliar de cuidados, etc.)
Durante el curso de asistencia y cuidados para personas con discapacidades, el formador trajo
equipo relevante (una silla de ruedas) y las participantes experimentaron en primera persona cómo
es tener discapacidades físicas. También, para el tratamiento de ciegos, el formador les vendó los
ojos y ellas tuvieron que participar en la lección sin poder ver.
Otro ejemplo que tuvo lugar durante las prácticas en un hospital público es que las participantes
presenciaron diferentes departamentos del hospital, como el Departamento de Primeros Auxilios, el
Departamento de Urgencias, el Departamento Cardiológico, etc.
Cuando tuvieron lugar las prácticas en el centro de cuidado diurno de niños, el grupo de chicos
mayores estaba tratando un tema especial: hablaban sobre idiomas diferentes. Por ello, con el
objetivo de incorporar a las participantes a las actividades de la clase, el formador/supervisor les
asignó pequeñas tareas en relación a los diferentes idiomas que aquellas hablaban. Por ejemplo, las
participantes enseñaron a los niños unas pocas palabras básicas en su propio idioma, les cantaron
algunas canciones de sus países y les contaron conocidos cuentos de hadas (cada participante una
diferente), a la vez que los traducían. De ese modo, los niños se familiarizaron con el concepto y el
sonido de idiomas extranjeros.
Debe señalarse que todas las participantes quedaron satisfechas con los cursos y se entusiasmaron
con los talleres prácticos al tener la oportunidad de demostrar lo que habían aprendido teóricamente
y, como una prueba del genuino interés que mostraron en aprender tanto como pudieran, llegaron a
sugerir un incremento de horas lectivas en algunos cursos incluso a pesar de significar un sacrifico
personal de tiempo.
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AutoEvaluación
Desde el comienzo del curso, se aplicó el proceso de autoEvaluación como una parte integral del
curso de formación, con el objetivo de obtener resultados óptimos de las participantes del curso, así
como de los formadores.
Debe señalarse que, debido al hecho de que durante el curso PreQual hubo un alto número de
formadores involucrados, se decidió que sería mejor para las participantes llevar a cabo la
autoEvaluación con el personal de Antigone y los expertos del proyecto, ya que algunos formadores
aparecerían solo unas pocas veces y así las participantes podrían no sentirse lo suficientemente
ligadas a ellos para abrirse y expresarse libremente. Por otro lado, el personal de Antigone había
desarrollado con ellas una relación de confianza desde el comienzo del curso. Sin embargo, algunas
sesiones de autoEvaluación fueron desarrolladas con la presencia de aquellos formadores de
PreQual que tenían un alto número de cursos y con los que las participantes estaban familiarizadas
desde el principio de los cursos.
El foco y los objetivos de la autoEvaluación fueron determinados entre las participantes y las
personas que dirigieron las sesiones de autoEvaluación y estuvieron en relación con el desarrollo
del currículum del curso, su implementación, su efectividad en relación a la futura búsqueda de
trabajo, así como al empoderamiento de las participantes. Más específicamente, el objetivo
principal fue adaptar el currículum para cumplir las necesidades y estándares nacionales, así como
tratar las circunstancias reales en las que viven las participantes.
Otro objetivo era desarrollar y adaptar el currículum durante el transcurso del curso, con la
implicación de las participantes y basándose en la respuesta obtenida y en sus necesidades. La
participación también fue un objetivo importante, refiriéndonos tanto a la participación dentro de
los cursos (es decir, en qué medida el curso siguió métodos participativos) como a todas las
decisiones que hubieron de tomarse en relación con la implementación del curso (es decir,
adaptación del curso, cambios relevantes, etc.)
El desarrollo de indicadores fue llevado a cabo por todos los actores involucrados en el proceso de
autoEvaluación. Los indicadores que fueron formulados estaban en relación con la realización de
los objetivos y consideraban los siguientes criterios:


Los cursos están diseñados para fomentar la participación, el debate y el intercambio

de

ideas


Las participantes amplían sus conocimientos profesionales durante el curso



La manera en que los cursos son dirigidos tiene en cuenta el contexto de las
participantes y es flexible y se ajusta a sus necesidades



Los contenidos de los cursos son considerados útiles en áreas relacionadas con el
empleo así como de manera general.

Las maneras en que serían dirigidas las sesiones de autoEvaluación fueron discutidas
concienzudamente durante las primeras sesiones. Se dieron a las participantes ideas y sugerencias
con las que poder implementar las sesiones de autoEvaluación. Era muy importante aplicar métodos
con los que las participantes se sintieran cómodas, y por consiguiente, las sesiones se llevaran a
cabo con los mejores resultados posibles. Finalmente, hubo acuerdo en desarrollar las sesiones de
autoEvaluación en mesas redondas, en su mayoría con respuestas orales y, al progresar los cursos y
las participantes sentirse más familiarizadas con el proceso en su conjunto, algunas sesiones de
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autoEvaluación fueron desarrolladas mediante el uso de cuestionarios.
Al mismo tiempo, todos los formadores fueron determinantes para el proceso de autoEvaluación,
reflejando el grado en el que las disposiciones formativas y la metodología aplicada durante los
cursos llevaron a resultados de gran calidad para los alumnos. El proceso tuvo lugar teniendo en
consideración los criterios de apropiación, exhaustividad y utilidad para las participantes y fue
realizado con la ayuda de cuestionarios.
Finalmente, debe resaltarse que, durante el proceso de autoEvaluación, se prestó una gran
consideración a los siguientes puntos:


la implicación de las participantes ha de ser tan amplia como sea posible e incluir
tantas perspectivas como se pueda,



no hay una manera correcta o incorrecta de llevarla a cabo, entendiendo que la
autoEvaluación es sensible a las diferentes perspectivas involucradas,

una vez que se deciden los objetivos y se recolectan y presentan los datos, es
obtener el consentimiento de las personas implicadas.


importante

Titulación
Respecto a la titulación del curso, se acordó por la sociedad PreQual que las participantes que
asistieran a más del 80% de las unidades del curso obtendrían el certificado oficial del proyecto
Leonardo. El título de los cursos de formación PreQual griegos incluye una lista detallada de todos
los cursos a los que las participantes asistieron, así como la duración y el emplazamiento de las
prácticas.
Debe señalarse aquí que se realizaron intentos de que el título tuviera una validación y una
aprobación más formales. Sin embargo, dadas las circunstancias nacionales y el sistema educativo
griego, era obvio que no podríamos lograr este reto. Por consiguiente, se puso mucho énfasis en que
fuera aprobado informalmente, debido a la alta calidad que fue alcanzada durante los cursos.

Redes y co-operación
A lo largo del curso, Antigone trabajó estrechamente con las organizaciones socias de Austria,
España, Hungría y República Checa. Durante la preparación del curso, Antigone estuvo en contacto
y colaboró con un amplio espectro de ONGs y organizaciones y asociaciones de inmigrantes.
Además, durante la implementación del curso, Antigone trabajó con una red de expertos en diversos
campos (médicos, enfermeras, psicólogos, abogados, etc.)

5.3.3 Otras posibilidades para apoyar a las mujeres inmigrantes en
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Grecia
Para continuar apoyando a las mujeres inmigrantes que participaron el los cursos de formación
PreQual, Antigone se mantuvo en contacto y finalmente llegó a un acuerdo con un experto/asesor
que será responsable del seguimiento de las participantes ahora que los cursos han finalizado.
Sentimos que es muy importante para las participantes no perder el contacto con nosotros, teniendo
siempre en mente que el proyecto PreQual no es solo una serie de cursos de formación, sino que
intenta apoyar a las mujeres inmigrantes durante sus esfuerzos para ingresar al sector de la
asistencia y los cuidados, con un énfasis en su empoderamiento en la acción y en la toma de
decisiones, algo en lo que estará centrado el experto/asesor.
También, debido al gran interés que las participantes mostraron en los cursos de informática al
entender que los ordenadores son una herramienta de gran utilidad en la realidad de hoy día, se
decidió que todas las participantes eran bienvenidas en Antigone siempre que sintieran las
necesidad de reforzar sus habilidades informáticas.
Además, como algunas participantes mostraron grandes progresos en los cursos de idioma griego,
se están realizando esfuerzos para incluir a algunas de ellas en otros cursos de formación ofrecidos
por el Estado, con el objetivo de que reciban una titulación oficial de sus conocimientos de griego.
Finalmente, Antigone mantendrá todos los vínculos y estará en contacto con la amplia red de
organizaciones, asociaciones e individuos que ha desarrollado para buscar un puesto asequible para
cada participante.
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5.4 Curso PreQual en Hungría – DemNet
5.4.1 Trabajar en el sector del cuidado asistencial en Hungría
Los servicios de salud y asistencia sanitaria están proporcionados por el estado de bienestar, sobre
las bases de una seguridad social obligatoria y un seguro médico acorde con el principio de
solidaridad. Aparte del seguro médico obligatorio, hay varios seguros complementarios opcionales,
que incluyen los servicios de seguros privados, algunos de los cuales también son obligatorios para
las nuevas generaciones con el fin de aliviar la presión financiera sobre el presupuesto público en
una sociedad envejecida.
La misma legislación abarca a todos los proveedores de servicios médicos, a pesar del tipo de
propiedad (pública, privada, organización de caridad/voluntaria). Todos los proveedores de
servicios (hospitales, médicos, centros médicos, clínicas privadas, etc.) tienen que cumplir con las
exigencias legislativas, incluido el cumplimiento de las necesidades de cualificación obligatoria del
personal. Las cualificaciones necesarias pueden ser obtenidas a través de los programas de
formación acreditados proporcionados por las instituciones de formación acreditadas, incluida la
jerarquía completa y a gran escala, desde las enfermeras a los médicos y especialistas. La misma
estructura se aplica al sector de los servicios sociales y cualquiera que provea servicios de asistencia
social descrita en la legislación tendrá que tener la cualificación acreditada indicada.
Las condiciones para trabajar en el sector de la salud y el cuidado asistencial en Hungría están
determinadas por las dificultades financieras que el Estado tiene en este sector (que ha sido
denominado recientemente como “el estado de bienestar prematuro”) y por la falta de personal
cualificado dispuesto a trabajar en este sector debido a la baja remuneración de este campo. Los
factores demográficos también son significativos: muchos de los profesionales médicos han
emigrado a países de la UE más antiguos donde les pagan mejor, mientras que la mayoría de los
trabajadores inmigrantes (75-80% del total de la población inmigrante de Hungría, que a su vez
constituye un 2% de la población total de Hungría) son de la etnia húngara que habla húngaro,
procedentes de países vecinos, donde la estructura de la educación es similar a la de Hungría, por lo
que es posible obtener formaciones reconocidas por las autoridades húngaras. Por lo tanto, a
menudo se da el caso de que los médicos y enfermeras (inmigrantes) que hablan húngaro son
contratados en diferentes puestos de asistentes mientras tanto, hasta que sus titulaciones reciban
reconocimiento por parte de las autoridades.
Dado el nivel de las restricciones financieras en los proveedores de servicios médicos públicos (el
mayor ámbito del sector), donde se mantienen las bajas remuneraciones y las restricciones
presupuestarias dando lugar a una disminución en los recursos humanos, es poco probable que los
puestos de trabajo que queden finalmente no sean ocupados por los inmigrantes de los países
vecinos.
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5.4.2 Curso PreQual
Historia de la organización implementadora
DemNet Hungría es una fundación que trabaja por el empoderamiento de las comunidades y OSCs
(organizaciones de la sociedad civil) dentro y fuera de Hungría, que ha tenido amplia experiencia en
programas de asistencia técnica para ONGs, a través de los cuales los fondos externos (Fondos
Sociales de la UE, el Mecanismo Financiero Noruego, etc.) están encauzados hacia las OSCs con la
gestión y la asistencia de programación proporcionadas por la Fundación.
Otros campos en los que han tenido experiencia incluyen la investigación y el lobbying para obtener
más transparencia y mejor Ayuda Oficial al Desarrollo, la investigación en distintos temas de
desarrollo e inmigración, así como programas de aumento de la concienciación en temas de
desarrollo internacional. DemNet formó parte de la creación de la primera Red de Migración en
Hungría, una red de información de unas 40 partes implicadas en este campo. Aunque DemNet
Hungría no posee ningún servicio directo para inmigrantes, la Fundación intercambia regularmente
información con las OSCs relevantes sobre sus necesidades y servicios, así como sobre las últimas
tendencias.
DemNet Hungría ha organizado, en la última década, varias formaciones, y viajes de estudio
basadas en el aprendizaje de programas, y ha desarrollado la importante experiencia de organizar el
curso PreQual. A pesar de su gran esfuerzo por implicar a otros grupos y OSCs centrados en la
inmigración, muchas organizaciones y formadores finalmente solo se comprometieron a colaborar
como asesores externos, debido, sobre todo, a las restricciones presupuestarias del proyecto. A pesar
de todos los esfuerzos, la Fundación DemNet no encontró ninguna verdadera organización de
mujeres inmigrantes que trabajase en Hungría. DemNet Hungría estableció fuertes vínculos con
centros de recepción de refugiados de Hungría, lo cual fue decidido para implementar el proyecto
en uno de los centros, en Bicske.

Proceso del currículum y la adaptación del concepto
Se desarrollaron varios talleres durante el 2008 donde se implicaron expertos del los ámbitos de la
inmigración, especialistas del mercado de trabajo, así como de la formación en la salud y el cuidado
y del sistema sanitario público. El resultado general de los talleres puede ser resumido en:
El número de unidades del concepto propuesto es extenso, dado que el grupo
que se destina el curso o ya desarrolla actividades que generan ingresos y/o hijos;



potencial al

No hay becas incluidas en el presupuesto;

Sin acreditación, esta formación no te llevará a trabajos mejores del sector de la salud
cuidado asistencial donde ya se pagan salarios bajos;


y el

El aspecto intercultural y práctico de la formación se mantendrá a través de un fuerte
desarrollo lingüístico y comunicativo, el desarrollo de las habilidades de las TIC y
con
información práctica sobre la búsqueda de empleo, entrevistas de trabajo e
información sobre
el contexto legal.
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Tras varios debates con expertos sobre inmigración y el sector de la salud y el cuidado asistencial,
así como con especialistas laborales y en educación de adultos, se decidió que los aspectos
comunicativos e interculturales recibirían mayor énfasis que los conocimientos específicos sobre
salud y asistencia sanitaria. Este enfoque fue demostrado como eficiente, ya que las participantes
tenían un nivel de lengua húngara más bien bajo, y sin conocer la lengua húngara es poco probable
que encuentren trabajo.
Desde 2007, solo aquellas organizaciones que ya recibieron acreditación de sus programas son aptas
para acceder a la acreditación institucional, lo cual también es una condición preliminar para ser
solicitante de las formaciones profesionales. El sistema institucional húngaro solo proporciona
reconocimiento a los programas educacionales de adultos de las organizaciones si se ha adquirido el
estatus de institución acreditada.
Sin embargo, tener tanto el estatus de institución acreditada como un programa acreditado de
educación para adultos todavía no significa que necesariamente se les incluya en el Registro de
Formación Nacional (OKJ). Por ejemplo, para convertirse en una enfermera cualificada o en un
asistente gerontológico tienes que completar una formación de 2000 horas de duración registrada en
el OKJ, además de tener un certificado oficial de haber finalizado el décimo curso de la educación
primaria. (Los refugiados se enfrentan a un problema básico, ya que su educación primaria no es
reconocida como compatible o no pueden demostrar que la poseen).

Grupo destinatario
Se han desarrollado varios talleres con expertos en inmigración, investigadores y organizaciones de
la sociedad civil (OSCs) que intentaban definir el ámbito y las posibles actividades de alcance para
encontrar el grupo correcto al que dirigir el curso. A pesar de varios proyectos de investigación que
tratan sobre temas de inmigración y de los programas de asistencia técnica que apoyan el trabajo de
las OSCs que trabajan en este campo, así como de ser uno de los miembros fundadores de la Red de
Migración, DemNet Hungría no es directamente una organización de inmigrantes. Por lo tanto,
DemNet Hungría usó todos los canales posibles para acercarse al enfoque correcto, a pesar de que
los expertos y las OSCs que proporcionan servicios para los inmigrantes permanecieron escépticos
sobre el énfasis y el potencial de dicho programa de múltiples recursos, el cual al final es incapaz de
proporcionar el título acreditado necesario.
Los inmigrantes de la etnia húngara tienen diferentes perspectivas, oportunidades y dificultades que
las pre-asumidas por el proyecto PreQual, razón por la que DemNet encontró altamente
incompatible con el contexto PreQual enfocar este curso hacia las mujeres inmigrantes de la etnia
húngara. Lo primero de todo, es que es difícil llegar a ellas, ya que su identidad inmigrante no se
manifiesta en ningún sentido. Estos húngaro-parlantes de la etnia húngara no hacen frente al mismo
racismo al que muchas mujeres inmigrantes de otros antiguos miembros de la UE hacen frente.
En cuanto a las mujeres con otros orígenes, su presencia es tan débil y estadísticamente es tan baja
que es muy difícil llegar a ellas e imprevisible si un grupo implicado puede ser formado. Tras las
debidas consideraciones, DemNet decidió abordar un enfoque diferente y se dirigió a las mujeres
refugiadas que viven en el Centro de Recepción Bickse, un campo de refugiados que está asignado
a “integración”. La gente que vive allí ha confirmado su situación y se les permite vivir allí durante
un año, mientras encuentran soluciones para sus nuevas vidas. Aquí anunciamos la formación y 8
mujeres se mostraron interesadas, de las que 6 asistieron a clase regularmente. Sus países de origen
eran Afganistán, Irak, Palestina, Líbano, Vietnam y Georgia.
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Contenido del curso
El contenido del curso está basado en la evaluación de las necesidades de las participantes, así como
en las sugerencias y experiencias de los expertos y especialistas del mercado de trabajo. Los
objetivos de la formación son proporcionar orientación e información a las mujeres inmigrantes
interesadas en trabajar en el sector de la salud y el cuidado asistencial, promover su inclusión en los
programas de formación profesionales formales, ayudar a las mujeres refugiadas a desarrollar sus
habilidades y capacidades, ayudar a que las mujeres inmigrantes se integren en el mercado laboral,
empoderar y fortalecer sus capacidades para luchar contra la exclusión y el racismo a través del
desarrollo activo de sus conocimientos y experiencias interculturales existentes.
El contenido del curso está constituido por cuatro módulos. El primero es la formación lingüística
intensiva, centrándose en los métodos de comunicación. El segundo es la formación en destrezas
básicas en las TIC, que hasta el momento ha tenido mucho éxito, que ha conseguido el desarrollo de
esta habilidad largo tiempo deseado por parte de las mujeres. A pesar de que hace algunos años
DemNet Hungría estableció un “punto de información” en el Centro de Recepción, incluyendo una
habitación con Internet, las mujeres no utilizaban muy a menudo los ordenadores allí ya que es
inaceptable para ellas estar en la misma habitación (puede que solas) con hombre extranjeros. En el
curso PreQual las participantes pueden compartir tres ordenadores totalmente equipados en un local
de formación separado, a menudo usando Internet fuera de las horas de formación. Paralelamente a
la formación en TIC, también se lleva a cabo formación intercultural y orientación personal. Estos
dos módulos se desarrollan de forma paralela debido a las limitaciones de tiempo, así como para
aumentar la eficiencia de los dos módulos. Hacia el final de la formación en TIC, las participantes
deberán ser capaces de tener habilidades en procesamientos de textos para poder presentarse por si
mismas, así como para usar sus métodos comunicativos. El cuarto módulo incluirá la información y
el apoyo para encontrar trabajo, adaptando las estrategias, el contexto legal y las regulaciones
relacionados con los contratos de trabajo y el mercado laboral. En el mes de agosto, también se ha
programado un curso de primeros auxilios.
Junto a la orientación personal y la formación legal y en comunicación, las participantes reciben
ejercicios autodirigidos, ayudándoles con su vida diaria en Hungría. Se llevaron a cabo varias
visitas organizadas en el contexto de PreQual para adaptar la situación personal de las participantes
a los retos a los que pueden enfrentarse una vez que tengan que desplazarse fuera del grupo,
mitigando, por tanto, el efecto de hospitalización que la vida de grupo crea fuera de Budapest. Este
ejercicio les ayudó a conocer la infraestructura, el sistema de los servicios sociales locales, etc.

Curso PreQual: realización e implementación
El nivel de educación de las mujeres es muy diverso debido a factores políticos, culturales y
sociales de sus países de origen, así como al tiempo que han pasado buscando protección
internacional. El nivel de conocimiento del húngaro también varía y, aunque rápidamente lo
amplían, todavía plantea problemas para el contenido del curso.
El curso dura desde mediados de abril hasta mediados de septiembre (5 meses, 16 horas a la
semana, lo que hace un total de 320 horas de clase). El curso comenzó con una formación de lengua
intensiva de 11 semanas de duración. La formación está centrada en la comunicación, que es el
método más efectivo para alcanzar un nivel para trabajar en húngaro. Sin embargo, la débil
alfabetización en húngaro crea algunas dificultades. Algunas de las participantes no habían
aprendido ninguna otra lengua aparte de su lengua materna antes de empezar la formación, por lo
que obtener alfabetización de otro tipo demostró ser todo un reto. Estos retos son mitigados por la
formación de 32 horas de las TIC, que incluye Internet y habilidades comunicativas, procesamiento
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de textos, varias actividades de investigación y técnicas de presentación.
Igual que la metodología, el curso sigue los principios del aprendizaje participativo y el enfoque
intercultural, feminista y antirracista, e insiste en centrarse en una fuerte comunicación. El
aprendizaje participativo está asegurado por los formadores y los profesores de lengua. Los
profesores de lengua conocen las dificultades a los que estas mujeres se enfrentan en el proceso de
aprendizaje, y están personalmente implicados en participar en igualdad de condiciones. Durante la
formación de los formadores, estos también aprendieron los requisitos metodológicos necesarios.
Todos los formadores poseen experiencia en formación intercultural, los cuales ven el proceso de
aprendizaje como un intercambio cultural entre los formadores y las participantes. La formación
proporciona vías de entendimiento y orientación dentro de una cultura extranjera, sin intentar
integrar culturalmente a las participantes, sino más bien proporcionándoles las habilidades y el
conocimiento para adaptarse y formar parte de su contexto. Este es un tema extremadamente
delicado con nuestras participantes, ya que la mayoría de ellas proviene de sociedades musulmanas
más bien tradicionales, y Hungría posee un sociedad muy cerrada.
Varios submódulos de formación se centraron en la gestión de conflictos y las habilidades de
comunicación para el empoderamiento de las mujeres, no solo para asumir cargos públicos, ya que
ellas se están preparando para encontrar trabajos “seguros” en el mercado de trabajo húngaro, sino
también para enfrentarse al hecho de que Hungría es una de las sociedades menos integradora de
Europa (según los datos del Eurobarómetro). La formación creó tensión en la esfera privada, ya que
los maridos a menudo tenían miedo de que sus mujeres fueran menos capaces de desempeñar su rol
tradicional. Por lo tanto, se debe prestar mayor atención en encontrar formas más sutiles de llevar a
cabo el empoderamiento de las mujeres, de manera que no creamos un obstáculo para su
participación en el curso. Sin embargo, la formación provee técnicas y también información sobre
cómo desempeñar un rol activo y seguro, así como sobre cómo encontrar redes de apoyo en caso de
sucesos racistas y discriminatorios.
El curso intenta seguir la pedagogía de liberación de Paulo Freire, y para asegurar esta tarea, los
profesores de lengua acudieron a un taller en DemNet con el fin de debatir y hacer uso de posibles
formas para implementar este método en una fase posterior en el curso intensivo de lengua, incluso
aunque las habilidades lingüísticas de las participantes planteen algunos problemas para la
aplicación total de la pedagogía de la liberación. El formador responsable de la implementación
total de la futura formación está familiarizado con el método y sigue los principios de esta
pedagogía.

Ejemplos y experiencias
Clases de lengua: De compras en el mercado. Las participantes crean un grupo donde elaboran
algunas recetas de cocina, discuten los ingredientes que tendrán y aprenden sobre los valores de
nutrición y el vocabulario importante. Después, visitan en grupo el mercado de fruta y verduras
(que de otra manera no harían debido a razones lingüísticas y monetarias), y compran mientras
hablan con los vendedores, intentando explicar no solo la lista de la compra, sino también de dónde
son y cómo se manejan en este país. El miedo fue superado cuando entablaron las conversaciones.
Al día siguiente, las participantes crearon con los ingredientes un menú completo para ellas.
Durante el proceso, se discutieron sus experiencias, incluida la experiencia de entablar
conversaciones con los vendedores a pesar del miedo que estos crearon en las participantes. Durante
la comida, se habló sobre las tradiciones y costumbres.
Sesión de formación en TIC: Búsqueda con Google y conocimiento de Google maps. Se les dio a
las participantes varias tareas de búsqueda pequeñas, mientras descubrían algunas de las bases de
datos de aprendizaje básicas, comprendiendo que Google no es necesariamente igual a realidad.
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Además, se debatió sobre lo que se puede y no se puede encontrar en Google maps, surgiendo el
necesario enfoque crítico hacia la información. Se continuó con un debate sobre la propiedad de la
información y sobre sus experiencias respecto a vivir actualmente en el mundo no musulmán.
Estos dos ejemplos arrojan algo de luz sobre algunos de los métodos usados en la formación, así
como sobre la aplicación de la pedagogía de la liberación, conduciendo a un aprendizaje crítico. Al
mismo tiempo, la motivación se ha creado a través de los puntos de partida relevantes. Cuando la
formación está basada en la comunicación no verbal, las situaciones de aprendizaje contextuales se
convierten en un trabajo de equipo verbal. Debido a las limitaciones de la lengua, hubo una gran
cantidad de factores teóricos y factuales que no pudieron ser aprendidos en una sesión (no hay
ninguna lengua de transferencia, ya que no hay otra lengua “común” compartida por todas las
participantes y formadores aparte de la húngara).

AutoEvaluación – resultados
Los formadores mantuvieron sesiones habituales de autoEvaluación como parte de las evaluaciones
mensuales que el equipo de formadores y de dirección celebraba junto con los formadores. Estas
sesiones, así como los talleres, ayudaron a realizar las correcciones necesarias al contenido del
curso y a los métodos. Es importante señalar que dado que las participantes son refugiadas, hay
varias condiciones externas que influyen en la motivación de las participantes, así como en su
desarrollo. Las participantes están en general muy satisfechas con el contenido y los métodos,
aunque la lengua haya sido un importante reto para ellas. Ellas se sienten muy satisfechas con la
manera de organizar algunas de las sesiones de Budapest, ya que se sentían algo aisladas en Bicske.
El nivel de motivación decreció algo durante las 8 semanas en las que la Fundación Cordelia
organizó una terapia de grupo para las mujeres que hablaban árabe, aunque finalmente sintieron que
tanto el curso PreQual como la terapia eran muy importantes, por lo que, aunque con dificultades,
siguieron participando. El informe de la autoEvaluación final será elaborado una vez finalizado el
curso.

Titulación
Fuimos asesorados tanto por maiz como por el Instituto para la Educación Básica y Continua de
Trabajadores de la Salud para proporcionar una descripción del curso muy detallada y adjuntarla al
certificado. Debido a que el curso no está acreditado por el Comité de Acreditación de Hungría ya
que no había cálculos presupuestarios que hacer, no podemos proporcionar un diploma reconocido
por el Estado. El objetivo de esta formación es proporcionar precualificación para formaciones
básicas o formaciones profesionales, lo cual no es posible sin hablar ni entender el húngaro.
Actualmente, el sistema educativo es muy estricto respecto a la precualificación y a los requisitos
lingüísticos, así como respecto a la formación básica para trabajar en el sector de la salud y el
cuidado asistencial, por lo que es poco probable que esta formación pueda proporcionar a las
participantes un título que sea reconocido oficialmente. Sin embargo, DemNet cree que esta
formación proporcionará orientación e información útiles, así como la formación lingüística
necesaria para salir adelante e intentar encontrar un trabajo en el sector de la salud y el cuidado
asistencial que no requiera una titulación específica, o bien fuera de este sector.

Redes y co-operación
DemNet es una de las fundadoras de la Red de Migración en Hungría, que conecta las
organizaciones de inmigrantes y OSCs que también proporcionan servicios a inmigrantes. DemNet
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Hungría tuvo buenas respuestas respecto a la viabilidad del proyecto y los enfoques necesarios para
mantener el curso en un plano realista. La colaboración más importante se realizó con el Centro de
Recepción en Bickse, que ofreció tiempo y recursos para realizar la formación, así como
importantes canales de comunicación para distribuir la información sobre PreQual. A pesar de los
esfuerzos de investigación y de establecimiento de redes, DemNet Hungría no pudo encontrar
ninguna organización de mujeres inmigrantes en Hungría, y las organizaciones de mujeres en
general no mostraron mucho interés en este campo. (Debido en parte a la fragmentación de las
organizaciones de sociedad civil y a su falta de capacidad para participar en extensas actividades de
redes). DemNet Hungría es una organización centrada en el desarrollo ampliamente conocida
gracias a su perfil para proporcionar servicios de asistencia técnica y de gestión para las OSCs. La
red de inmigración abarca a proveedores de servicios, ONGs, el Instituto de Investigación sobre las
Minorías de la Academia de Ciencias, el Instituto de Investigación Demográfica de la Oficina de
Estadística Húngara (miembro del proyecto FEMAGE), varios departamentos universitarios
incluida la Universidad Médica Semmelweis (miembro del proyecto MIGHEALTHNET), la
Fundación TET (miembro del proyecto GEMMA) y varios grupos de inmigrantes (muchos de los
cuales están representados por particulares y no están organizados formalmente). Normalmente se
cree que la red de estas organizaciones continuará luchando por obtener una mejor política de
integración en el mercado laboral para las mujeres inmigrantes, a pesar de los retos creados por la
baja tasa de inmigración que existe en Hungría en comparación con las experiencias europeas.
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5.5 Curso PreQual en España – IEPALA
5.5.1 Trabajar en el sector del cuidado asistencial en España
De acuerdo con la Encuesta sobre Invalidez, Discapacidad y Salud llevada a cabo por el Instituto
Nacional de Estadística (INE, 1999), hay más de 3,5 millones de discapacitados en España,
representando aproximadamente el 9% de la población total. La cobertura gubernamental de esta
población dependiente toma diversas formas, desde institucionalización en residencias y hogares
hasta hospitalización domiciliaria mediante asistencia a domicilio. Los expertos en gerontología y la
política de la UE mantienen que es necesario expandir el rango de mecanismos disponibles que
permitan que los mayores sean asistidos en sus propias casas (Instituto Nacional de Servicios
Sociales, INSERSO, 1993; Instituto para los Mayores y los Servicios Sociales, IMSERSO, 2005).
Como consecuencia, desde la década de los 90, la asistencia a domicilio ha sido promovida en la
esfera política.
¿Qué nivel de cobertura es ofrecido en España? Las estadísticas sobre el número de plazas
disponibles para personas demandando cuidados y la cobertura lograda por la asistencia
domiciliaria revelan que solo se alcanza un bajo nivel de cobertura cuando se trata al cuidado de los
mayores. Si solo tenemos en cuenta a aquellas personas con un grado de dependencia (aquellas que
requieren asistencia personal para ser capaces de llevar a cabo tareas cotidianas), podemos ver que
las instituciones cubren las necesidades del 48,2% de este grupo. Debido a esta ausencia de una red
pública de asistencia, la familia se convierte en el proveedor básico de cuidados para las personas
mayores; a la vez, las mujeres son los principales cuidadores dentro de esta categoría. Hay todavía
muy pocas familias que hayan delegado este cuidado a alguien fuera de la familia, aunque hay una
tendencia creciente a externalizar este servicio. Una cuidadora inmigrante es contratada solo si no
es posible encontrar un nativo español que quiera desempeñar esa labor. Por lo tanto, si es imposible
encontrar un cuidador español, la solución es contratar un inmigrante.
El cuidado de los mayores se ha convertido en un nuevo mercado laboral para las mujeres
trabajadoras inmigrantes, y en la mayoría de los casos es también combinada con tareas domésticas.
Sin embargo, no hay datos concretos para calcular el número de mujeres extranjeras que cuidan de
personas mayores. Hay varias razones para esto. En primer lugar, estos trabajos son
predominantemente “en negro”. En segundo lugar, cuando este trabajo es “legal”, se incluye en la
categoría de “asistencia doméstica”, y así las diferencias entre el trabajo domestico y el trabajo
emocional del cuidador no son tenidas en cuenta.

Conclusiones
El fenómeno del envejecimiento, junto con otros factores relacionados con las políticas sociales, la
integración de las mujeres en el mercado laboral y la ausencia de equilibrio entre sexos en la
distribución de las tareas domésticas están creando nuevos campos de empleo relacionado con
servicios personales tales como el cuidado de personas mayores. La demanda de personas que
lleven a cabo esta actividad coincide con una era de migraciones intensas que tiene algunas
características muy específicas. El flujo migratorio es predominantemente femenino y de origen
latinoamericano. Estas dos características –“latinoamericano y femenino” – son los dos principales
requisitos de las familias españolas cuando se trata de escoger un cuidador para sus parientes

61

mayores. La motivación de una inmigración no se genera solo en el país de origen, sino también en
el país receptor, el cual necesita o selecciona trabajadores con ciertas características. Este es el caso
en España así como en los países de la Europa meridional en su conjunto (con la excepción de
Portugal), que están caracterizados por un sistema sanitario específico y un modelo migratorio
eventualmente complementarios entre ellos.10

5.5.2 Curso PreQual
Historia de la organización implementadora
El proyecto PreQual esta siendo llevado a cabo en España por IEPALA (Instituto de Estudios
Políticos para América Latina y África). IEPALA estuvo involucrada previamente en la
organización de cursos educativos durante el primer proyecto PreQual.
IEPALA, fundada en 1954, trabaja guiada por los siguientes principios:


servir a las poblaciones “en base a y dentro” de su historia y estructura;

ser críticamente independientes de los poderes económico, político, militar,
y otros;


ideológico



contribuir a la formación y al fomento de una conciencia crítica organizado en la
sociedad;



demandar que los fondos públicos sean mejor usados para servir a las personas ordinarias;

ser un instrumento de trabajo eficiente a favor de la independencia y el desarrollo de
poblaciones;


no institucionalizarse, y estar preparada para desaparecer cuando ya no sirva a
propósito;


ningún

promover la equidad de las remuneraciones, valorando igualmente el trabajo manual
académico;



las

y

promover la austeridad personal e institucional en la gestión y el uso de los bienes y
recursos.

En línea con los principios anteriores, los siguientes tres principio han formado los pilares o valores
centrales de nuestro trabajo:
Análisis crítico, estudio y formación sobre la realidad histórica y estructural de
Latinoamérica, África y el Tercer Mundo y los factores internacionales que
determinan
sus circunstancias (IEPALA – Estudios) ;




Cooperación Internacional para el Desarrollo en el Tercer Mundo (IEPALA –
Cooperación);



La defensa y la promoción de los derechos humanos y de las poblaciones (IEPALA

10

El cuidado de los mayores: un vínculo entre inmigración y tercera edad, Panorama Social, 2, 2005, pp. 85-97,
Raquel Martínez Buján, Universidad Carlos III.
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Solidaridad y Derechos Humanos).
Dentro de España y Europa, nos vemos a nosotros mismos como socios y potenciales aliados de
todas las fuerzas y organizaciones de la sociedad civil que defiendan un nuevo orden en la esfera de
las relaciones internacionales, nacionales y sociales, en el que las personas y las comunidades sean
los protagonistas incontestables en lo referente al ejercicio del poder, consciente de que las personas
y sus pueblos como colectivos organizados son la fuente y la raíz de una soberanía que nada ni
nadie puede violar, excluir o ignorar.
Dentro de los campos en los que trabajamos podemos destacar la Formación Ocupacional, que
sigue tres líneas de acción principales:


La creación de cursos, talleres y trabajo práctico dirigido a desempleados



Formación creciente para inmigrantes

Especialización en cursos sobre ayuda al desarrollo local y agentes formativos, formadores
y profesores en áreas urbanas o peri-urbanas.


Además de la formación profesional dirigida específicamente a inmigrantes, queremos resaltar
también el apoyo que brindamos a numerosas asociaciones y plataformas de inmigrantes cuya
esfera de acción es el empoderamiento de los inmigrantes en la sociedad española.

Actividades preparatorias para el curso PreQual
a) Talleres nacionales dirigidos al público
Durante la organización del currículum, se celebraron varios talleres dirigidos al público que podría
asistir a nuestros cursos: mujeres inmigrantes interesadas en trabajar en el campo de la salud y los
cuidados asistenciales. Estaba claro para nosotros que queríamos que el curso consistiese de tres
secciones: un elemento importante de formación profesional incluyendo teoría y práctica; otro
componente basado en la orientación laboral; y finalmente, una sección dedicada al desarrollo de
habilidades personales y de la confianza de las mujeres inmigrantes.
También queríamos contrastar nuestras ideas para el curso con las potenciales participantes para
incluir cualquier idea que pudieran ofrecer que pudiéramos haber omitido. Por lo tanto,
organizamos tres talleres dirigidos a mujeres inmigrantes interesadas en trabajar en el campo de la
salud y los cuidados asistenciales y que necesitasen formación o titulación que pudiese reconocer
los conocimientos que ya poseían.
Los talleres tenían dos objetivos: introducir el curso, su estructura, contenidos y organización, y
registrar cualesquiera iniciativas que las potenciales estudiantes pudieran tener.
Los talleres fueron celebrados durante la segunda parte del año de manera que las propuestas que
recibiéramos pudieran ser incorporadas al curso del verano, después del cual planeábamos finalizar
el currículum antes de que el curso empezase en octubre.
Ambos objetivos fueron alcanzados, y tras su finalización encontramos que habíamos desarrollado
iniciativas que podrían ser incluidas en el currículum, en particular en relación a la organización del
curso, sus horarios, etc.
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Fue también útil hacer circular información del curso en asociaciones de mujeres e inmigrantes.
Cuando los talleres acabaron, comprobamos que teníamos un amplio grupo de mujeres interesadas
en inscribirse a los cursos, las cuales atravesaron un proceso inicial de selección, de manera que el
grupo final consistió básicamente de aquellas que habían asistido a los talleres o contactos
personales que emergieron de estos.
b) Actividades de divulgación – Adquisición de participantes
La promoción del curso comenzó con la organización de los talleres y estuvo basada en dos líneas
de acción. Una estaba centrada en los medios de comunicación dirigidos a la población inmigrante,
así como a aquellos relacionados con industrias terciarias indirectamente ligadas a poblaciones
inmigrantes. Enviamos un comunicado de prensa a estos grupos. Un periódico contactó con
IEPALA para obtener más información y publicar un reportaje más en profundidad sobre el
proyecto. Similarmente, también se transmitió la información en una emisora de radio mediante un
programa dirigido específicamente a mujeres inmigrantes. Potenciales estudiantes nos llamaron
como consecuencia de esto, y les fue enviada posteriormente información sobre el curso: también se
les invitó a tomar parte en los talleres que estaban siendo organizados.
La segunda línea de acción consistió en contactar con asociaciones de mujeres e inmigrantes. Como
en el caso de los medios, compilamos una lista de correo para enviar información sobre el curso e
invitar a las partes potencialmente interesadas a participar en los talleres. Entonces fuimos capaces
de usar esta lista de correo durante el proyecto para enviar comunicados de prensa, revistas y toda la
información que fue generada por el proyecto.
Finalmente, se envió información a autoridades oficiales tales como centros y oficinas de empleo
que proporcionan apoyo a inmigrantes y que confiamos podrían ser capaces de ayudar en la
promoción del curso que estábamos organizando.

Grupo destinatario
Todas las participantes en el curso eran mujeres latinoamericanas de diversos países de procedencia,
tales como Perú, Ecuador, Colombia, Argentina, Paraguay, etc. Debemos resaltar que uno de los
requisitos básicos para la admisión en el curso fue el conocimiento del idioma español, y esta es la
razón de que la mayoría de solicitudes provinieran de países hispanohablantes.
Casi todas las estudiantes habían vivido ya en España algún tiempo, años incluso: algunas habían
venido a este país para estar con sus familias, otras para asistir económicamente a una familia que
habían dejado en sus países de origen. Todas las mujeres eran adultas con poca formación y algo de
experiencia en el cuidado de personas mayores. Todas estaban muy interesadas en adquirir más
formación.
Este interés fue demostrado a lo largo de la duración del curso: casi ninguna abandonó. El único
componente del curso que registró una escasa asistencia fue el módulo de TIC, a pesar del hecho de
que esta iniciativa había sido propuesta por las propias mujeres. Esto fue quizás debido al hecho de
que hubo algunos problemas al comienzo del curso.
De las 20 personas que se inscribieron inicialmente al curso, un grupo estable de 15 estudiantes
asistió al curso regularmente. Solo hubo dos mujeres que abandonaran el curso, siendo el motivo
que habían encontrado empleo.

Contenidos del curso
Como punto de partida usamos un currículum de formación ya realizado y contactos que habíamos
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establecido con residencias para mayores con vistas a la parte práctica del curso. Incorporamos en
éste la componente de desarrollo personal. Queríamos que esos dos elementos fuesen de la mano,
ya que la formación no puede avanzar como una actividad aislada; más bien, está se entendía como
una parte del proceso vital de las mujeres participantes. Cada módulo de formación fue
posteriormente vinculado al módulo de desarrollo personal.
El currículum final fue el siguiente:


Envejecimiento: la tercera edad a lo largo de la Historia; la tercera edad en mi

contexto



Conociendo al paciente, técnicas de comunicación; comunicación verbal y no-verbal

Necesidades fundamentales de los mayores: la piel como un órgano protector; nuestras
necesidades vitales: problemas asociados y soluciones; desarrollo de la cooperación en grupo y la
confianza




Invariantes vitales: nuestro contexto vital: la historia de mi vida: mi proceso

migratorio

Nutrición y dieta de los mayores: el origen de la comida: un taller sobre comida española y
extranjera


Eliminación y condicionamiento: construyendo una sociedad intra-articular:
nuestro conocimiento



rescatando

La movilidad del paciente: movimientos migratorios: mi historia de migración

Las patologías más frecuentes de los mayores: talleres de empatía y de escucha; teatro
forum de resolución de conflictos


Estos dos elementos teóricos del curso duraron dos meses. A continuación vino un mes de trabajo
práctico en una residencia para mayores, seguido de un módulo de orientación laboral que incluyó:


Búsqueda de empleo: análisis del Mercado laboral; conocimiento de la legislación
laboral; preparación de CV, cartas de presentación, entrevistas de trabajo



Ser autónomo: Crear una micro-empresa

Como resultado del diálogo con las mujeres con las que trabajamos, dos nuevos módulos fueron
incluidos: uno sobre género, cuyo objetivo era el análisis de nuestro rol como mujeres dentro de
nuestro contexto social, familiar y laboral; el otro versó sobre tecnologías de la información, en el
cual se proporcionó formación básica sobre procesamiento de texto, navegación por Internet y uso
del correo electrónico.

Implementación del curso PreQual
El curso tuvo lugar las tardes de lunes a viernes durante cuatro meses. La larga duración del curso
fue uno de los problemas más importantes, ya que se esperaba de las participantes, mujeres
inmigrantes que necesitaban un trabajo urgentemente, el ocuparse de una extensa lista de lecturas.
Sin embrago, mantuvimos los horarios del curso como estaban planificados, ya que lo consideramos
crucial para proporcionar una formación de calidad.
Hubo tres grupos de profesores involucrados, cada uno a cargo de una de las tres secciones en las
que el curso estaba dividido. Un grupo de tres formadores estuvo a cargo del currículum de
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formación y de la organización de prácticas en las residencias. Otro grupo de tres fue responsable
del currículum de desarrollo personal y, a diferencia del primer grupo, estuvo formado por personal
de IEPALA. Finalmente, para los propósitos de la componente de orientación laboral, se contrató a
una consultora especializada en trabajar con inmigrantes. Todos los profesores, unos 10 en total,
fueron coordinados por un coordinador general de la formación, que comprobó que se seguía el
currículum e implementó los cambios que resultaron necesarios durante el transcurso del proyecto.
Todos los docentes estuvieron implicados también en el proceso de evaluación.

Ejemplos y experiencias
A diferencia de otros cursos de formación organizados por IEPALA, el curso PreQual ofreció un
currículum de desarrollo personal y de la autoestima. Vistos los resultados, creemos que esta
componente es esencial para el curso, ya que alentó la creación de un grupo cohesionado de
estudiantes que compartían no solo su interés en el aprendizaje, sino también sus experiencias
vitales, muchas de las cuales eran comes. La idea de dedicar parte del tiempo a comunicar sus
procesos migratorios previos, sus problemas y retos actuales en un país receptor que no siempre les
da la bienvenida, así como sus sueños para el futuro –en España o en tierra natal – crearon un clima
de confianza y apoyo mutuo que fue esencial a lo largo del curso.
La confianza de las mujeres aumentó aun más mediante la reutilización del conocimiento que ya
tenían en relación con lo que estaban estudiando. Por consiguiente, cuando las necesidades
dietéticas y nutricionales de los mayores estaban siendo estudiadas, pedimos a las mujeres que nos
enseñaran acerca de sus conocimientos culinarios y cómo podrían aplicarlo al cuidado de los
enfermos y los mayores. El taller de cocina fue desarrollado en base a esta idea, y todos aprendimos
mucho de los demás. Y también pasamos un rato fantástico.
Celebramos un taller sobre expresiones comunes en el que analizamos las dificultades inherentes
del lenguaje usando un idioma como ejemplo (Español ibérico o latinoamericano), y buscamos
soluciones al problema de los malentendidos que muchas habían encontrado.

AutoEvaluación
El proceso de autoEvaluación comenzó antes incluso de que el curso hubiera empezado. En los
talleres preparatorios se desarrollo una evaluación inicial del currículum en preparación que incluyó
las inquietudes e iniciativas formuladas por las mujeres a las que el curso iba dirigido. Estas ideas
llevaron a ciertos cambios en el currículum y, sobre todo, influenciaron la organización del curso,
particularmente en relación con los horarios y la duración del curso.
Se organizaron reuniones periódicas entre el coordinador del proyecto y los coordinadores
responsables de los formadores de cada módulo del curso con el objetivo de adaptar el currículum
para cumplir con las necesidades de las mujeres, así como para decidir en los elementos cruciales a
incluir. El coordinador del proyecto se reunió también con los responsables de las prácticas en
residencias de mayores para establecer los criterios tanto para el trabajo como para el posterior
proceso de evaluación. Se proporcionaron cuestionarios a los supervisores de estas prácticas.
Tras completar cada módulo, se celebró una reunión con los profesores y las estudiantes para
evaluar el módulo, en particular el trabajo de los estudiantes y los profesores, si el material
impartido se correspondía con lo especificado en el programa y cómo pensaban los estudiantes que
el contenido del curso podría ayudarles a encontrar trabajo. En estas sesiones de evaluación, se
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repartieron cuestionarios a profesores y estudiantes para obtener información de un modo
sistemático.
Aunque fue llevada a cabo como parte del módulo de formación, la evaluación del elemento
práctico fue esencial. Se recopilaron informes de primera mano valorando la adecuación del
material a las demandas del trabajo cotidiano llevado a cabo en una residencia para mayores.
Finalmente, se celebró una reunión con todo el personal al finalizar el curso para analizar la
información reunida a partir de las mujeres, los profesores y los supervisores de prácticas. Los
asuntos analizados incluyeron niveles de asistencia, trabajo en clase, la relevancia de los contenidos
en relación al lugar en que llevaron a cabo sus prácticas, trabajo realizado tanto dentro como fuera
de clase, niveles de satisfacción tanto de estudiantes como de profesores, organización del curso,
horarios, materiales usados, nuevos materiales que podrían ser necesarios en el futuro, etc.
Todas estas contribuciones serán fundamentales en la organización de cursos futuros.

Titulación
Los criterios de asistencia necesaria para obtener la titulación habían sido ya debatidos en los
talleres previos al curso, y se acordó que se requería una tasa de asistencia del 80%, como
propusieron los miembros de PreQual. También decidimos que sería necesario tener otros factores
en cuenta en la concesión de los títulos, tales como el trabajo llevado a cabo por los estudiantes y su
aplicación en clase.
Durante el curso nos dimos cuenta de que era necesario conceder la titulación antes de que el curso
hubiera finalizado. Se tomó la decisión de conceder titulación al finalizar cada módulo si se
requería, reconociendo el número de horas completadas tanto en las clases teóricas como prácticas.
Hubo un amplio debate con las estudiantes respecto a los contenidos del título. Ellas expresaron una
preferencia de que el certificado debería no solo incluir el número de horas completadas y
especificar cuantas de ellas habían sido prácticas, sino también acreditarlas como cuidadoras de
personas mayores. Ellas sentían que este título, que cubría lo que habían aprendido en el curso
aunque no esté reconocido en España, las ayudaría a encontrar trabajo como cuidadoras de mayores
con más facilidad, un empleo con mucha demanda en España. No obstante, el curso no está dirigido
solamente a la formación en el cuidado de los mayores, sino más bien al cuidado de personas
dependientes en general, lo cual en nuestra opinión podría proporcionarles más oportunidades de
empleo. Sin embargo, las estudiantes insistieron en recibir certificados acreditándolas como
cuidadoras de personas mayores y así es eso lo que aparece en la titulación final.
Finalmente, deberíamos señalar que se realizaron contactos con las administraciones de educación
pública y sindicatos para asegurar que el título fuera oficial. Las negociaciones han sido
infructuosas, debido en parte a la rigidez del sistema educativo español en relación al
reconocimiento de títulos concedidos por entidades privadas.

Redes y co-operación
A lo largo del desarrollo del proyecto, IEPALA ha estado en estrecho contacto con sus socios
europeos, con los que ha intercambiado información y ofrecido y recibido asistencia y colaboración.
En España trabajamos principalmente con asociaciones de inmigrantes, que asistieron en la
divulgación de información al público y colaboraron con el curso. Numerosas organizaciones
hicieron visitas durante el curso para explicar su trabajo y ofrecer apoyo y ayuda a las estudiantes.
También tuvimos el apoyo de asociaciones de mujeres en las tareas de distribución y cooperación
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con el curso.
Se establecieron contactos con agentes gubernamentales para recibir una titulación oficial para el
curso. Esto no pudo lograrse, aunque hubo colaboración en lo que a la publicidad del proyecto se
refiere, particularmente información del curso concerniente a su inicio y su finalización, reseñando
que 15 mujeres habían sido formadas en el cuidado asistencial y los cuidados.

5.5.3 Otras posibilidades para apoyar a las mujeres inmigrantes en
España
En IEPALA creemos en que el trabajo cooperativo es crucial al centrarse en los asuntos de cada
persona. Por lo tanto, insistimos en la necesidad la red urbana de instituciones, particularmente
asociaciones de inmigrantes que podrían tratar mejor los problemas e inquietudes enfrentadas por
las estudiantes en su vida cotidiana. Por ello, realizamos ciertas previsiones sobre el curso de
manera que las diversas asociaciones de inmigrantes que visitaron la clase para explicar su trabajo
pudieran ser mejor conocidas. Queremos enfatizar el hecho de que todos los estudiantes eran
mujeres, y las razones por las que el curso tuvo a mujeres inmigrantes como objetivo. Por
consiguiente, invitamos de manera específica a visitar el curso a una asociación de mujeres
inmigrantes.
También se proporcionó a las estudiantes una gran cantidad de información sobre otros cursos en
especialidades sobre las que habían preguntado y no relacionados con lo que habían estudiado, tales
como tecnologías de la información, inglés, etc., así como acerca de dónde podrían encontrar
cursos, quién los organiza y la manera de inscribirse.
Sin embargo, en esta sociedad digital en la que toda la información es obtenida a través de Internet,
nos aseguramos de que las estudiantes obtuvieran una habilidad suficiente para encontrar
información relevante por si mismas tal como dónde encontrar trabajo, cursos, direcciones de
diversas asociaciones, cómo establecer contacto con agencias de empleo o empresas que pudieran
estar potencialmente interesadas en su formación. Esto fue un aspecto fundamental del modulo que
trató las tecnologías de la información.
Finalmente, los lazos personales creados durante el curso han sido mantenidos a través de
encuentros informales de estudiantes y profesores para mantener el contacto y dejar abierta la
posibilidad de trabajar juntos de nuevo.
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6. Recomendaciones
Dentro del contexto de ambos proyectos internacionales, ha quedado claro que el currículum marco
constituye la base de un curso centrado en la situación local de los inmigrantes. También apoya
medidas tomadas para asistir y acompañar a los inmigrantes al hacer uso de sus oportunidades en el
mercado de trabajo. Mientras tanto, el curso PreQual ha sido implementado once veces (cuatro
veces en maiz, y al menos una en Magdeburgo, Roma, Praga, Budapest, Tesalónica y Madrid), y los
indicadores actuales permiten la esperanza de que otros países dispongan fondos para futuros cursos
PreQual.
Con el objetivo de lograr el mismo rendimiento de calidad para todos los cursos, es necesario
prestar atención a todas las condiciones estructurales locales:
1) Condiciones generales de los inmigrantes que viven en el área, sus perspectivas, sus otras
agendas y deseos.
2) Situación legal, del mercado laboral y socio-política, especialmente en lo referente a los sectores
social, sanitario y de cuidados.
3) Formación profesional, educación y perspectivas laborales de los inmigrantes de esa zona.
4) Condiciones generales y posibilidades concretas de prácticas en instituciones relevantes.
5) Posibilidad de documentar, transferir y reconocer las competencias y experiencias surgidas en el
marco de PreQual.
Estos puntos permiten la creación de un concepto definido junto a los instructores del curso y sus
participantes. Este concepto, junto a la autoEvaluación y las actividades de red, comienza allí donde
las mujeres inmigrantes tienen dificultades y encuentran obstáculos para acceder al mercado
laboral.
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7. Comentarios finales
Este folleto se basa en el proyecto de transferencia internacional de la innovación “Pasos PreQual”,
en el marco del cual maiz llevó a cabo este proyecto con éxito y con el apoyo de las organizaciones
socias Antigone, IEPALA, DemNet y Sofia en otros países de la UE. Al escoger el mismo nombre
para el proyecto y su producto quisimos, por un lado, indicar qué pasos son posibles para perseguir
un concepto en un marco internacional más amplio. Por otro lado (y esto es para nosotros el aspecto
más importante), quisimos también ayudar a los inmigrantes en toda Europa a través de pasos
centrados y operativos que les permitan establecerse en áreas de trabajo cualificado. De este modo,
nos encontramos metidos en una camisa de fuerza legal, muy limitada y asentada en el racismo así
como en una de las principales esferas socio-políticas de hoy en día, aquella que engloba diversos
temas sociales como la enfermería o los cuidados sanitarios.
En este folleto hemos tratado de presentar nuestras muy diversas y en cierto modo variables
experiencias internacionales, y a través de los ejemplos, animamos a la implementación de medidas
que ayuden a los inmigrantes a acceder a empleos cualificados bien remunerados. Los informes de
cada país fueron escritos por representantes de nuestras organizaciones socias. Debemos dar la
oportunidad a formadores, participantes del curso, expertos y coordinadores del proyecto de
presentar sus experiencias desde una perspectiva subjetiva.
Cuando volvemos la vista sobre la experiencia que hemos reunido en los proyectos PreQual
realizados hasta la fecha, es impactante comprobar cómo el tamaño y la fuerza de los pasos
animadamente emprendidos por las mujeres inmigrantes para avanzar en su vida cotidiana oscurece
nuestros pasos, sin importar lo agotadores y variados que fuesen. Nuestro reconocimiento y
admiración van dirigidos especialmente a estas mujeres.
Por esta razón consideramos muy importante volver a afirmar que: consideramos PreQual como un
pequeño paso y una contribución para apoyar a las mujeres inmigrantes. Mantenemos la educación
como el elemento central para alcanzar la autonomía y la participación, aunque solo en la medida en
que no esté separada de principios éticos y emancipatorios y se encuentre sumergida en un contexto
global. No vemos el desempleo ni las dificultades en superar circunstancias cotidianas como
resultado de los defectos individuales, ni subrayamos la responsabilidad personal de los individuos
como un criterio para alcanzar objetivos educativos. Lo que es necesario es autorreflexión crítica,
cuestionar enfoques y estructuras hegemónicas y eurocéntricas, así como una posición crítica
respecto a las muy diversas formas de la exclusión a lo largo de Europa, que suelen estar adornadas
de discursos superficiales sobre la integración y la inmigración.
En sintonía con las demandas políticas concretas expuestas a continuación, llamamos a su vez a
hacer disponibles recursos estructurales y financieros para mantener aquellos lugares que disfrutan
de autonomía en lo referente a educación, participación y reunión, y para promover a su vez el
establecimiento de algunos nuevos en el futuro.
Al mismo tiempo, esperamos que otros muchos pasos diferentes sean dados para apoyar a las
mujeres inmigrantes a lo largo de toda Europa, no solo por parte de ONGs y organizaciones
voluntarias sino también por parte del Estado, especialmente a través de la eliminación del racismo
estructural y sus consecuencias asociadas, especialmente serias para aquellas mujeres con un
trasfondo de inmigración.
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Por estas razones, enfatizamos aquí una vez más nuestras demandas:

Solicitamos:













El derecho a la libertad – ¡El derecho a las migraciones!
¡Igualdad social y política más allá de los intereses del
mercado!
¡Acceso igualitario al mercado laboral para los inmigrantes,
sin discriminación por origen, estatus o duración de la
residencia!
¡Dejar de esconder la discriminación estructural detrás de un
velo de “diferencias culturales”!
¡Promoción de la autonomía y la sindicación, formas básicas
de representar los intereses de las mujeres inmigrantes en el
mercado laboral, particularmente en el sector servicios –
incluyendo los cuidados y el trabajo sexual!
¡Dejar de situar la responsabilidad de las consecuencias de
prácticas excluyentes en aquellos afectados por ellas!
¡Promoción de una organización independiente de mujeres
inmigrantes a través de la provisión de recursos y su
inclusión en la estructura y en los procesos de toma de
decisiones!

71

Pie de imprenta
Publicado por: el centro autónomo de mujeres inmigrantes maiz, Hofgasse 11, 4020 Linz.
www.maiz.at, ZVR-Zahl 374569075 para el proyecto Leonardo da Vinci “PreQual steps“, en
colaboración con los
Socios:
maiz – Centro autónomo por y para mujeres inmigrantes – Austria
Antigone –Centro de Información y Documentación sobre Racismo, Ecología, Paz y No Violencia
– Grecia
DemNet –Asociación Cívica por el Diálogo Fundación por el Desarrollo de los Derechos
Democráticos – Hungría
Iepala – Instituto de Estudios Políticos Para América Latina y África – España
Sofia – Asociación cívica por el diálogo– República Checa
Director del proyecto: maiz – Austria
Autores
Caixeta Luzenir, maiz
Cepek-Neuhauser Elisabeth, maiz
Küng Gabriela, maiz
Proyer Ingeborg, maiz
Salgado Rubia, maiz
Garcia-Nieto Rivero Sonsoles et al. (Iepala, España)
Jaksa Brigitta et al. (Demnet, Hungría)
Müllerová Alice et al. (Sofia, República Checa)
Tolia Konstantina et al. (Antigone, Grecia)
Socios cooperantes
Los equipos PreQual de Antigone, DemNet, Iepala, maiz y Sofia.
Participantes de los cursos PreQual de Austria, República Checa, Grecia, Hungría y España.
En las dos primeras fases, la colaboración también incluyó a Vuste Envis, spol.sr.o, Praga,
República Checa.

72

Producido bajo el Proyecto de transferencia de Leonardo da Vinci “Dimensiones europeas en la
capacitación intercultural para mujeres inmigrantes interesadas en el sector de la salud y el cuidado
asistencial” LLP-LDV-TOI-07-AT-0009

Este proyecto se ha realizado con ayuda de los fondos de la Comisión Europea.
Esta publicación refleja solo el punto de vista del autor. La Comisión no se hará responsable del uso
que se pueda hacer de la información contenida aquí.
La co-financiación para el proyecto en Austria ha sido proporcionada por el Ministerio Federal
Austriaco de la Educación, el Arte y la Cultura y por el Ministerio de Salud de la Alta Austria.

Copyleft: Las copias y los trabajos derivados deberán atribuir a maiz la organización del proyecto
PreQual steps y la edición del folleto básico de PreQual, que es distribuido como información libre
bajo las condiciones de Copyleft que establece que, antes de su uso, habrá que solicitar permiso a
maiz.
Esta publicación está disponible en las siguientes lenguas: checo, inglés, alemán, griego, húngaro y
español.
Para más información sobre los resultados y las experiencias internacionales de PreQual,
recomendamos “PreQual steps”, una publicación electrónica disponible en todas las lengua de los
países socios: alemán, griego, español, checo y húngaro
en la página web: http://prequalsteps.maiz.at
Linz, Septiembre de 2009
Diseño: adriana-torres.at
Editor: Ingeborg Proyer
Traducciones realizadas por las respectivas organizaciones socias

73

Dirección del proyecto
maiz – Centro autónomo por y para mujeres inmigrantes, Austria: maiz es una organización
por y para mujeres inmigrantes creada en 1995 debido a la necesidad de cambio respecto a la
situación laboral y las condiciones de vida de los inmigrantes en Austria, además de para reforzar la
participación política y cultural. Siendo conscientes de que nuestro papel protagonista es totalmente
legítimo y a través de nuestro trabajo en diversos campos, intentamos dar respuestas a los
problemas relacionados con el trabajo de las mujeres inmigrantes. En el proceso, exploramos y
adaptamos la teoría y la práctica mientras desarrollamos diferentes formas, métodos y estrategias.
Nuestras actividades incluyen la educación, el asesoramiento legal y social, el asesoramiento
general y familiar, el trabajo a pie de calle y la formación de mujeres inmigrantes que trabajan en el
mercado del sexo. También realizamos trabajo cultural, actividades de relaciones públicas e
investigación. Nuestras actividades pretenden llegar a las mujeres inmigrantes en general, además
de a refugiados, solicitantes de asilo y mujeres inmigrantes que trabajan en el mercado del sexo.
Además, el programa preparatorio para los exámenes posteriores a la educación secundaria también
está abierto a jóvenes inmigrantes de sexo masculino.
www.maiz.at

Socios del proyecto
Antigone – Centro de Información y Documentación sobre Racismo, Ecología, Paz y No
Violencia. Antigone es una organización no gubernamental con base en Tesalónica y oficinas en
Atenas. Desde 1995, ha participado en asuntos concernientes a los derechos humanos, ecología, paz
y resolución no violenta de conflictos, en cercana colaboración con el movimiento ecologista de
Tesalónica. Para cumplir su misión de estudiar los asuntos antes mencionados y combatir el
racismo, la xenofobia y la discriminación, Antigone lleva a cabo proyectos de investigación y
actuación, distribuye publicaciones relevantes, organiza mesas redondas y emite comunicados de
prensa.
www.antigone.gr

DemNet – Fundación por el Desarrollo de los Derechos Democráticos: La Fundación por el
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Desarrollo de los Derechos Democráticos (DemNet Hungría) es una fundación húngara privada que
trabaja para la creación y el fortalecimiento de la esfera civil democrática en Hungría y en el sur y
este de Europa, además de trabajar en otras regiones en vías de desarrollo o desfavorecidas del
mundo, prestando especial atención al intercambio de experiencias sobre la transición económicopolítico-sociales de Centro-Europa. DemNet Hungría diseñó programas para refugiados y
solicitantes de asilo para ofrecerles información a través de Internet y para fomentar su integración
en las comunidades de acogida locales. Uno de los principales grupos destinatarios es la minoría
gitana, sus instituciones y foros de defensa y apoyo legal.
www.demnet.org.hu

IEPALA – Instituto de Estudios Políticos Para América Latina y África: IEPALA es una
organización independiente sin ánimo de lucro constituida en 1955 como un instituto académico
que se centra en la intersección de los estudios de educación para el desarrollo, la política y la
interculturalidad. IEPALA apoya a las organizaciones autónomas de mujeres inmigrantes, así como
a aquellas organizaciones que trabajan para el desarrollo de sus países. IEPALA tiene una extensa
experiencia en cooperación internacional.
www.iepala.es

Sofia – Asociación Cívica por el Diálogo: Sofia es una organización no gubernamental fundada en
Praga en 2004 con el objetivo de iniciar la creación de un centro comunitario para mujeres,
fomentar la participación de las mujeres en la vida comunitaria, mejorar el entendimiento mutuo, la
ayuda y las formas informales de asistencia y ayuda. Sofia ofrece asesoramiento gratuito y
psicoterapia para las mujeres y sus familias, organiza información, actividades culturales y
educacionales. Sofia crea un espacio para el diálogo intercultural e inter-generacional y se anticipa a
los diálogos de género como una forma para contribuir al proceso de lucha contra la discriminación
y para combatir los estereotipos.
www.cet-sofia.cz

