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Informe del Tercer Focus Group
Los participantes
El tercer focus Group del Proyecto Bridge en España ha sido dirigido y realizado por Cifesal,
contando con la participación de seis expertos, participantes (CIFESAL)) y no participantes
(Consultores Independientes) en la experiencia piloto. El perfil de estos participantes es el siguiente:
Nombre
Jose Madrigal

Entidad
CIFESAL

Rol/Perfil
Director de Estudios y
Proyectos

Carlos Díez

CIFESAL

Responsable de Formación
On-line

Ignacio Molinos

Consultor
Independiente

Sociólogo. Experto en
contenidos didácticos

Laura Alonso

Consultora
Independiente

Pedagoga. Experta en
metodología didáctica

David Hernández

Consultor
Independiente

Diseñador. Experto en
diseño y programación
web.

Natalia Jarillo

CIFESAL

Técnico del Departamento
Internacional

La duración del Focus Group fue de 2 horas y se realizó en un aula de formación. El Focus Group
fue grabado en su totalidad para su posterior transcripción y análisis de los contenidos.
La metodología utilizada fue no-directiva, utilizando un guión de preguntas abiertas a comentarios y
discusión de los participantes.
Para el desarrollo del Focus Group se utilizó la conexión a E-front de forma que todos los asistentes
pudieran comentar sus impresiones sobre la experiencia piloto de forma directa.
El moderador fue José Madrigal, Psicopedagogo y Director del Departamento de Estudios y
Proyectos de Cifesal, con larga experiencia en el diseño y aplicación de diversas técnicas de
investigación, entre ellas los Focus Group, y su posterior análisis de resultados
Las preguntas
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1. Considerando lo objetivos del proyecto, ¿crees que la experiencia piloto ha cumplido con sus
objetivos/fines?.
En general los participantes consideran que el objetivo del curso, que era mejorar la capacitación de
los técnicos de empleo y los orientadores laborales para una mejor integración de los trabajadores
inmigrantes, se cumple con la formación experimentada ya que abarca diversos aspectos de interés
para estos profesionales del campo de la orientación.
2. Considerando las sugerencias realizadas en el primer Focus Group, ¿crees que la formación
creada por los socios responde a las solicitudes realizadas?.
Las solicitudes realizadas se centraban en información sobre recursos, legislación y mediación
intercultural, aspectos todos ellos recogidos en la experiencia-piloto de formación.
3. Teniendo en cuenta el índice de la formación y los resultados/comentarios facilitados por los
participantes, ¿ cuáles son las implementaciones que todavía se necesitan?.
Se sugiere una mayor interacción en módulos como el de comunicación/interculturalidad (módulo
3), para hacer más atractiva la formación a los destinatarios. Los contenidos deben tratarse para que
resulten más atractivos y que puedan aprovecharse los recursos que frece la formación on-line
(imágenes, videos, animaciones,..), pues en general se comenta que hay un exceso de textos y una
falta de estos recursos.
Así mismo, se debería revisar la traducción que en algunos casos resulta ser muy literal
En relación al módulo de legislación sería conveniente acompañar imágenes de los cuestionarios
administrativos que se utilizan en la documentación utilizada para la integración laboral del
inmigrante.
Se sugiere también que en el módulo 3 al hablar sobre la Declaración de los Derechos Humanos, se
realicen casos prácticos con el fin de que sea un módulo más ameno y atractivo.
4. Considerando la parte innovadora de la formación tiene que ver con la parte ON-LINE?
¿Puedes pensar en algún tipo de implementación, nuevo uso o ampliación de la misma?
Se sugiere lo comentado anteriormente: adaptar los contenidos a esta modalidad; realizando síntesis;
añadiendo esquemas, imágenes y gráficos; preparando actividades y casos a resolver; mostrando situaciones
en formato audiovisual, etc.,..

5. Opiniones generales sobre la experiencia piloto y la Plataforma:
En general los participantes han opinado que:
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Los contenidos de la formación son interesantes, especialmente los relativos al módulo 3
sobre comunicación e interculturalidad, pero es un módulo susceptible de mayor interacción
con el usuario (videos, imágenes, etc…)



En general la visión de contenidos en la pantalla era escasa, pues ocupaban sólo un 40% de
la pantalla, habiendo un exceso de información en los márgenes y menúes.



Hay un exceso de texto en los contenidos y deberá revisarse la traducción que a veces es
muy literal.



La plataforma debería ser más clara y sencilla para facilitar la comprensión del usuario, se
considera que la plataforma es en general compleja.
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Conclusiones
La tercera fase de los Grupos de Discusión, no ha sido tan satisfactoria como las anteriores
en términos de los participantes, aunque igualmente relevante e interesante en relación a los tópicos
debatidos. Las reuniones han incluido algunos ítems en la discusión, facilitando a los socios nuevos
temas de discusión.
En relación a la parte técnica, los comentarios reflejan más o menos lo ya subrayado en la
“Evaluación de la Experiencia Piloto”, tales como que la plataforma fue fácil de usar dependiendo
de las competencias de la persona para usarlas: algunas relativas a la plataforma muy fáciles y otras
complicadas. Los socios, en relación a aquellos comentarios, mejoraron el “Manual de usuario”traducido a los idiomas locales- con el fin de facilitar a los usuarios con menores competencias más
material de apoyo.
Por otro lado, y relevante para los socios en particular, se ha comentado que la plataforma es
fácil de actualizar y es flexible para contener más contenidos. Especialmente teniendo en cuenta los
participantes en el grupo de discusión en Portugal, se ha sugerido el dar más relevancia a la parte de
comunicación y al “networking”, con el fin de poner en contacto a profesionales especializados en
servicios de inmigración y ayuda a la inserción laboral, como en el intercambio de conocimiento y
experiencias entre la gente que trabaja con inmigrantes. Es muy importante, no sólo crear buenas
vías de trabajo, sino también otorgar de más oportunidades a la gente en su campo de experiencia.
Los participantes de todos los grupos de discusión comentaron que la formación respondió
correctamente a las finalidades del proyecto y ello facilitó toda la información necesaria para
incrementar el conocimiento y las competencias de los tópicos propuestos. También se indicó que la
Plataforma Bridge tuvo un gran nivel de interés, mostrado tanto por las partes interesadas y los
participantes, así como por otras personas involucradas en este debate. La formación desarrollada
durante el piloto fue considerada, en general, como una herramienta excelente por la mayoría de los
participantes.
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