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1. Visión general y principales conclusiones
Los socios colaboradores del proyecto han llevado la investigación en fuentes documentales para
determinar la situación de cada país en lo que se refiere a la demografía migratoria y las
tendencias de educación/empleo entre los jóvenes migrantes. Se han utilizado cuestionarios en
línea para obtener la información de los profesionales y otras partes interesadas y un
cuestionario directo para conseguir la información de los jóvenes migrantes. Además de esto, se
han llevado a cabo entrevistas con grupos de trabajo compuestos por jóvenes migrantes de los
cuatro países.
El desarrollo de los materiales del análisis de las necesidades de formación ha incluido:
 La evaluación en línea de las necesidades de los formadores
 Un cuestionario en línea para expertos de los proveedores de formación y los
responsables de las políticas en formación profesional y voluntariado
 Un cuestionario directo para los jóvenes migrantes
 Grupos de trabajo compuestos por jóvenes migrantes
A continuación se incluye una breve noción de las principales conclusiones extraídas de las
entrevistas y cuestionarios a los profesionales implicados y los jóvenes migrantes.
Dominio adecuado del idioma
Es muy evidente que el dominio del idioma se sigue considerando un factor fundamental para la
integración en una nueva sociedad y cultura. El conocimiento por parte de los jóvenes migrantes
es muy alto por lo que se refiere a las destrezas lingüísticas, no solo las destrezas lingüísticas en
términos generales, sino también en términos del lenguaje oficial (legislación, derechos civiles,
normas sobre el empleo, etc.) y lenguaje ocupacional (lenguaje específico y términos propios de
la ocupación que se desea obtener).
Habilidades para el empleo
La educación y la formación son vistos como los componentes principales de la capacidad de una
persona para conseguir un empleo; muchos de los jóvenes migrantes sienten que es necesario
adquirir unas adecuadas habilidades para el empleo para entrar por primera vez en el mercado
de trabajo o para reforzar su situación en el puesto de trabajo que ostentan. Una de las barreras
más habituales es la gran competencia que existe en el mercado laboral.
Sólidas conexiones con la comunidad y red social
La creación de redes de migrantes, la organización de reuniones con los migrantes que ya han
tenido éxito en el país de destino, la creación de foros en Internet, etc., constituyen
oportunidades para el intercambio de información y experiencias sobre la búsqueda de empleo y
la cultura y los hábitos del país de destino. Las redes sociales constituyen una importante fuente
de información sobre el empleo existente y trabajos especializados. Mejorar las conexiones
sociales puede acelerar la búsqueda de empleo y la adaptación a un nuevo entorno.
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Cimentar sobre el individuo
Los consejeros entrevistados estuvieron de acuerdo en que el asesoramiento debe centrarse en
las necesidades de las personas y no debe ser genérica. Es esencial trabajar individualmente con
cada migrante, teniendo en cuenta las circunstancias personales y la situación de cada persona.
Las organizaciones y otras partes implicadas que tienen éxito son aquellas que adoptan un
enfoque proactivo no solo con los migrantes, sino también con las comunidades de acogida.

2. Introducción
Pilares hacia el empleo pretende mejorar la integración de los jóvenes migrantes en el mercado
laboral de sus países de acogida mediante la elaboración de un curso de formación multilingüe y
multicultural que les permita adquirir las competencias básicas y las habilidades de trabajo
transferibles que sean necesarias para abrir oportunidades de progreso de manera directa en el
empleo o hacia cualificaciones profesionales adicionales. Un segundo objetivo es concienciar a
los proveedores de educación y formación profesionales de las distintas necesidades de la
población migrante para que estén mejor equipados para ayudar a ese grupo.
Por ello, nuestros objetivos concretos incluyen la creación de un análisis actualizado de las
necesidades de ese grupo que estén relacionadas con los estándares de las competencias
básicas; la transferencia y adaptación de los materiales docentes existentes del proyecto Pilares
hacia el empleo en un DVD multimedia y un paquete de recursos para profesores de educación y
formación profesionales, y su prueba a fondo con migrantes y formadores.
Para profundizar en los conocimientos existentes de los socios sobre las necesidades de
formación de los trabajadores migrantes jóvenes con bajos niveles educativos y sobre las
barreras percibidas y reales a las que se enfrentan en la consecución del empleo en sus países de
acogida.
Sobre la base de ese conocimiento para:
 Proporcionar una base bien fundada para el desarrollo del curso de formación
 Proponer los temas principales y los títulos de los módulos para los nuevos materiales de
aprendizaje del curso de Pilares hacia el Empleo
 Identificar y difundir las buenas prácticas en las estrategias de respuesta para el fomento de las
competencias básicas en el grupo elegido como objetivo dentro de la formación profesional y
el voluntariado
Incorpora los informes de los países y la auditoría inicial en un informe de buenas prácticas y
análisis de las necesidades de formación que recopila información sobre las iniciativas que hayan
tenido éxito o que sean dignas de mención; propone los principales temas y títulos de los
módulos para los nuevos materiales de aprendizaje en curso, e identifica y difunde las buenas
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prácticas en las estrategias de respuesta para el fomento de las competencias básicas en el
grupo elegido como objetivo dentro de la formación profesional y el voluntariado.

3. La situación de los jóvenes migrantes en materia de educación, empleo
e inclusión cívica
3.1 Irlanda
En Irlanda, como McGinnity y otros (2011) muestra, la proporción de abandonos prematuros de
la educación entre los 20 y 24 años es del 10,4 % para los ciudadanos no irlandeses (el 9,4 % para
los irlandeses).
Los jóvenes de 15 años angloparlantes no irlandeses tienen un promedio similar en los
resultados de su rendimiento en lectura en lengua inglesa al de los ciudadanos irlandeses. Sin
embargo, los que no son angloparlantes alcanzan una puntuación mucho más baja. Por lo que se
refiere a la inclusión social, se observó que los ingresos de los no irlandeses son ligeramente
inferiores a los de los ciudadanos irlandeses.
Parece que existe una falta de información específica sobre los jóvenes migrantes que los
diferencie de la población migrante global de Irlanda, y la información sobre los migrantes no
comunitarios es también escasa, lo que se manifiesta también en los demás países participantes.
El acceso a la educación de los ciudadanos no comunitarios es un área problemática. Según el
Migrant Rights Centre Ireland (MRCI) (2011), el sistema de inmigración irlandés presenta
barreras importantes para los hijos de los migrantes no comunitarios nacidos fuera de Irlanda,
pero que se han establecido aquí. La política de inmigración sobre estos niños es incoherente,
injusta y no reconoce la situación de los niños que se han asentado en Irlanda, incluso en los
casos en los que se ha concedido a sus padres la ciudadanía o residencia permanente. Esos niños
reciben el estatus de estudiante internacional a la edad de 16 años, que no se puede renovar si
la persona abandona sus estudios. Por lo tanto, es posible que esos jóvenes pierdan el derecho a
permanecer en Irlanda después de terminar la educación secundaria. Aquellos que deseen
continuar su educación a nivel superior se enfrentan a unas tasas académicas dos o tres veces
más altas que las que deben pagar los ciudadanos irlandeses. Debido a las políticas de
inmigración, muchos hijos de migrantes no comunitarios también deben tener un permiso de
trabajo si desean entrar en el mercado laboral.
Según McGinnity y otros (2011), la tasa de desempleo juvenil de los ciudadanos no irlandeses no
es más alta que la del resto de la población no irlandesa. Sin embargo, los hombres tienen una
tasa de desempleo superior a la de las mujeres.
La inmigración supera en gran medida la emigración en varios países periféricos de la UE
tradicionalmente caracterizados por unos altos índices de emigración. En los últimos 15 años
8
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más o menos, Irlanda, tradicionalmente un país de emigración, ha experimentado uno de los
mayores índices de inmigración de todos los países de la OCDE.
El desafío es tanto para responder a corto plazo a las necesidades y derechos de estos nuevos
miembros de nuestras sociedades como para abordar en el medio y largo plazo la tarea de
construir una nueva sociedad en la que el lugar de origen y la identidad étnico‐nacional no sean
ya los únicos vectores que definan la identidad (Mac Éinrí, Piaras. “The Challenge of Migrant
Integration in Ireland”. IJMS: International Journal on Multicultural Societies. 2007, vol. 9, nº 1,
pp. 75‐90. UNESCO. ISSN 1817‐4574).
El Departamento de Educación elaboró una Estrategia de Educación Intercultural, 2010 ‐ 2015.
Esta estrategia describe los componentes clave a nivel de política nacional y el entorno necesario
sobre el terreno, en las instituciones educativas de toda Irlanda. Sin embargo, la estrategia no es
de obligado cumplimiento y, lamentablemente, no ha sido dotada de los recursos necesarios, lo
que la ha dejado sin ningún impacto real.
Desgraciadamente, la mayoría de los esfuerzos hacia la puesta en marcha de una infraestructura
para ayudar a la integración de los migrantes han sido abandonados en los últimos 3 a 4 años,
como resultado de la crisis económica.
En Irlanda, desde 2008, el empleo ha caído en un 40 % entre los ciudadanos no irlandeses frente
al 10 % entre los ciudadanos irlandeses (Peter Szlovak, Director de Política e Investigación de The
Integration Centre). Como es el caso en muchos países, los migrantes están sobrerrepresentados
en las estadísticas de desempleo. Los angloparlantes no nativos tienen impuestas obligaciones
concretas para mejorar sus habilidades lingüísticas con el fin de mantener sus derechos de
acceso a las prestaciones sociales destinadas a los solicitantes de empleo.
Hay dos grandes problemas aquí, ambos estrechamente vinculados entre sí. La recesión
económica ha tenido un profundo efecto sobre la capacidad y el deseo de las autoridades
responsables de fomentar y satisfacer las necesidades de los jóvenes migrantes en materia de
educación y empleo.

3.2 Irlanda del Norte (Reino Unido)
Al igual que en Irlanda, aquí también se da una falta de pruebas que distingan la situación de los
jóvenes migrantes de la población migrante en general, y menos aún que identifiquen a aquellos
que proceden de países no europeos, poniendo de relieve la necesidad de pruebas para explorar
adecuadamente las necesidades de este grupo.
La información disponible acerca de la educación primaria muestra que la comunidad y la propia
población escolar tienen un impacto significativo en el éxito del trabajo de inclusión. Después de
dejar constancia de que el concepto de educación integradora se define mal, el trabajo que
emprendió Grace Reynolds (2008) en dos escuelas primarias llegó a la conclusión de que
mantener el foco en la diversidad de identidades de los estudiantes podría desviar la atención de
las categorías de identidad que son causantes de más divisiones, como son la etnia o el país de
9
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origen, creándose así relaciones positivas entre los distintos grupos, aunque se necesite una
exploración más amplia de las experiencias de inclusión en más escuelas y cada enfoque deba
estar basado en el contexto y ser específico para cada colegio (Vertovec 2006, 2007).
En 2005, la Estrategia de Integración del Ministerio del Interior británico define la integración
como “el proceso que tiene lugar cuando se permite a los refugiados desarrollar todo su
potencial como miembros de la sociedad británica, contribuir a la comunidad y llegar a ser
plenamente capaces de ejercer los derechos y responsabilidades que comparten con otros
residentes”.
Sin embargo, un informe publicado por el Observatorio de la Migración de la Universidad de
Oxford (www.migrationobservatory.ox.ac.uk) señala que mientras que algunos recién llegados al
Reino Unido tienen acceso a empleo, alojamiento y cualquier servicio que necesiten de
inmediato y comienzan a construir nuevas redes sociales, otros no lo hacen. Existe la percepción
de que algunos migrantes no están dispuestos “a integrarse”, a aprender inglés o a mezclarse
socialmente con gente de fuera de su comunidad más cercana, y las razones de ello no están
realmente claras.
Resalta aún más el hecho de que en el Reino Unido sigue sin aceptarse universalmente el
término integración en los debates sobre temas académicos y políticas. Sigue llevando consigo
connotaciones de asimilación; especialmente, la preocupación de que el foco de interés
fundamental es si los migrantes serán asimilados culturalmente al resto de la población y el
juicio normativo por el que deberían pasar para ello.
Aún así, los alumnos migrantes también pueden tener dificultades en el colegio por razones
diferentes a las de sus compañeros. Sobre esto, los colegios guardan una gran discreción sobre la
conveniencia de abordar o no las necesidades específicas de los alumnos migrantes, los
profesores y los padres, y supervisan los resultados. Sin requisitos o derechos claros, los alumnos
no reciben el apoyo que necesitan durante sus años en el colegio y en todo el país, sobre todo en
las comunidades con muchos migrantes o pocos recursos. Los migrantes tienen derecho a
recibir apoyo para aprender el idioma, pero con frecuencia no se mantiene al mismo nivel que el
resto del plan de estudios. Casi ninguno de los países tienen algún sistema para diversificar los
colegios o el personal docente; la mayoría de los colegios están perdiendo, por tanto, las nuevas
oportunidades que ofrecen un alumnado tan diverso.
Sumado a esto, una comisión independiente de investigación llevada a cabo por la Comisión de
Educación Superior (2012) expresa su preocupación por el impacto negativo que pueden tener
los cambios en las leyes de inmigración sobre la demanda internacional de oportunidades de
educación superior. Desaconseja los recortes en gastos señalando que esta es un área de
competencia clave para el Reino Unido y eleva la importancia de las oportunidades de
promoción profesional de los postgraduados para hacer de su estancia en el Reino Unido una
propuesta más atractiva.
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MIPEX señala que de 2007 a 2010 se han producido mejoras y los migrantes recibieron mayor
apoyo en el mercado laboral. Los países utilizan a veces las oportunidades que ofrece la
legislación comunitaria para mejorar su legislación y los países receptores de inmigración más
establecidos hicieron progresos en las medidas de apoyo específicas.

3.3 España
La inmigración en Europa continúa creciendo; España, sin embargo, es la excepción entre los
países europeos debido a la recesión que vive el país.
El flujo de migrantes hacia España se redujo ya en 2010. Ese año, aproximadamente 430.000
personas entraron en el país, un 8 % menos que en 2009 y un 40 % menos que en 2008 (casi
700.000). (Perspectivas sobre la Inmigración 2012. Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico [OCDE]).
A finales de 2010, había 4,7 millones de desempleados, de los cuales el 32 % eran migrantes.
Entre 2008 y 2011, el número de jóvenes que no estudian ni trabajan en países de la OCDE
aumentó sustancialmente, y Grecia y España están a la cabeza de la lista. Más de la mitad de los
jóvenes entre los 15 y 24 años en España que no estudian ni trabajan son migrantes.
España tiene la tasa más alta de jóvenes que no estudian ni trabajan en la OCDE (38 %), seguida
de Grecia e Italia.
El índice de desempleo entre los extranjeros, aproximadamente del 30 %, seguirá creciendo en
los próximos años. La diferencia respecto de los trabajadores nacionales, que había sido de 2‐5
puntos porcentuales durante los períodos de fuerte inmigración, ha llegado a 13 puntos
porcentuales y continúa siendo la diferencia más alta de la UE, después de Estonia. La ampliación
de la brecha del desempleo entre extranjeros y nacionales se acerca peligrosamente a
convertirse en algo crónico si no se toman medidas para reequilibrar las desventajas a las que se
enfrentan los grupos de migrantes y se evita la formación de bolsas de desempleo, pobreza y
marginación.
Más específicamente, debe ser un objetivo primordial mejorar la capacidad de los grupos de
migrantes de incorporarse al mundo laboral y mantener sus puestos de trabajo, además de
mejorar su formación profesional, su cualificación e inclusión y promover la creación de
empresas y espíritu empresarial (Inmigración y mercado laboral: antes y después de la recesión.
Obra Social “la Caixa”, 2011).
Sin embargo, la inclusión de los migrantes en el estado del bienestar, ya sea a través de
asistencia o procesos contributivos, es limitada. Las oportunidades para los migrantes vienen
determinadas principalmente por la inclusión laboral. Como parte de la población migrante
trabaja en la economía informal, solo tienen acceso a los servicios de salud a través de los
11
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ayuntamientos y las organizaciones sociales. Los hijos de migrantes tienen acceso al sistema
educativo hasta que alcanzan la mayoría de edad y dentro de la enseñanza obligatoria, aunque la
mayoría se concentran en determinados centros públicos, donde la segregación a veces está
presente (Inmigración y Estado de bienestar en España. Obra Social “la Caixa”, 2011.)
Las perspectivas de futuro de la inmigración en España dependen en gran medida de la
evolución de la economía. Aunque el flujo de la migración internacional continuará en los
próximos años, la situación de España dependerá de la situación de la economía. A medio o largo
plazo, con un índice bajo de crecimiento demográfico, parece que la mano de obra migrante
puede cobrar importancia en el próximo período de expansión del ciclo económico.
Las oportunidades para los migrantes están determinadas en gran parte por la legalización de la
residencia y el acceso al empleo. Como parte de la población migrante trabaja en la economía
informal, muchos migrantes solo tienen acceso a los servicios de atención médica a través de los
ayuntamientos (principalmente los servicios sociales) y las organizaciones sociales. Por lo que se
refiere a la educación, los migrantes menores de edad tienen el derecho (y la obligación) de ser
escolarizados en el sistema educativo español.
Sin duda, el obstáculo más habitual de acuerdo con los grupos de migrantes es la competencia
en el mercado de trabajo. Los migrantes deben estar preparados para competir con los
candidatos nacionales (mejor cualificados y con más experiencia en el mercado de trabajo
nacional). Al mismo tiempo, se encuentran con numerosos obstáculos cuando intentan acceder a
los cursos de formación, que precisan de tiempo y esfuerzo por su parte.

3.4 Suecia
Una de cada tres personas (el 33 %) entre 19 y 24 años y nacida en el extranjero está sin trabajo.
Hace tres años se trataba de una de cada cinco personas (el 22 %). La proporción no aumenta
tanto entre los nacidos en Suecia. En el año 2008, la tasa de desempleo fue del 15 %, frente al 21
% de 2011.
La proporción de jóvenes migrantes parados de larga duración es el doble que la de los jóvenes
nacidos en Suecia. Más de uno de cada cinco (el 22 %) de los nacidos en el extranjero entre los
19 a 24 años no ha completado la educación secundaria superior. La cifra comparativa para los
nacidos en Suecia en el mismo tramo de edad es del 13 % (Estadística sueca, integración –
Utrikes Fodda på arbetsmarknaden).
Dado que las tasas de empleo son significativamente más bajas entre los nacidos en el
extranjero, podría tener implicaciones importantes para su futuro laboral y también, por lo
tanto, para las futuras tasas de dependencia. Sin embargo, un aumento en la proporción de
ocupados entre los nacidos en el extranjero podría tener un impacto positivo en la tasa de

12

Proyecto nº 2012‐1‐GB2‐LEO05‐08201

dependencia. Por tanto, es de gran importancia que los migrantes en edad de trabajar se
establezcan en el mercado de trabajo sueco.
Las personas que emigran a Suecia lo hacen por varias razones, como es solicitar asilo o trabajar.
Además, muchos vienen a Suecia para reunirse con sus familiares. El hecho de que vengan a
Suecia en diferentes momentos, por diferentes motivos y con diferentes orígenes hacen que el
grupo de los nacidos en el extranjero sea un grupo muy diverso.
Por todo ello, parece que competir por los puestos de trabajo menos calificados se ha vuelto más
difícil para los jóvenes migrantes poco cualificados. Mientras tanto, los trabajadores cada vez
dependen más de conseguir puestos de trabajo para los que están cualificados, si es que la
educación compensa económicamente.
Los nacidos en el extranjero trabajan en menor grado que los de origen sueco, y se necesita más
tiempo para que los migrantes recién llegados se establezcan en el mercado laboral.
La diferencia entre los grupos procedentes de diferentes partes del mundo es grande. Las
personas de los países de la UE y América Latina están trabajando en la misma medida que los
nativos. Más difícil lo tienen para conseguir un trabajo las personas procedentes de África y Asia.
Entre ellos hay un alto porcentaje que no estudian ni trabajan.
El conjunto de los migrantes “con un exceso de educación” es mucho mayor que el de los
nativos. Los hombres son mayoría entre los demasiado cualificados. Los hombres procedentes
de África y Oriente Medio, especialmente, tienen más dificultades para encontrar un puesto de
trabajo que las mujeres de esas zonas. En el caso de los migrantes europeos, su entrada en el
mercado laboral es más parecida a la de los nativos.
En comparación con el mercado de trabajo europeo, la tasa de empleo es alta, especialmente
para las mujeres. Suecia destaca negativamente por su mayor desempleo entre los hombres y las
mujeres migrantes, así como entre los adultos jóvenes. Lo peor es para los jóvenes migrantes
con un bajo nivel educativo.
Para los nacidos en el extranjero que han vivido en Suecia desde hace más de diez años, el
panorama es mucho más brillante, y se corresponde aproximadamente con la situación del
empleo en Europa (Vid arbetslivets Granser, Sysselsättning, matchning, barriärer, 1974‐2010).
La norma general que rige el sistema sueco de educación de adultos dice que la educación debe
ser, en principio, abierta para todos y que la única limitación real en el acceso a la educación de
adultos es que el estudiante debe ser residente en el país. El otro principio fundamental dice que
el sistema es voluntario, y que se basa en la motivación de estudio del alumno para su propio
desarrollo personal y social. El sistema nacional de educación de adultos incluye la educación
municipal para adultos (educación básica para adultos, educación secundaria superior), la
13
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educación para adultos con dificultades de aprendizaje y enseñanza de sueco para migrantes
(conocida como SFI, por sus siglas en sueco).
La política que rodea la educación de adultos liberal se basa en la idea de que debe estar
disponible para todos en la sociedad, aunque debe llegar sobre todo a los adultos con escasa
educación formal. La política pretende crear un clima abierto de discusión, lograr el respeto
hacia los diferentes modos de pensar y conseguir un enfoque democrático, con el fin de lograr
un umbral bajo para las personas que deseen participar en actividades liberales de educación de
adultos. Aunque el gobierno proporciona apoyo financiero, las organizaciones liberales de
educación de adultos tienen libertad para dar forma a sus propias actividades en función de sus
propios objetivos generales. Esta libertad es de vital importancia para la comprensión del papel
que la educación liberal de adultos pretende tener en la sociedad sueca, ya que se considera que
esta libertad frente al control gubernamental y los fuertes lazos con las entidades sin ánimo de
lucro puede hacer que la educación liberal de adultos se convierta en una fuerza para el cambio
social (Folkuniversitetet, Folkbildning).

4. Sistema de educación
4.1 Irlanda
El Departamento de Educación elaboró una Estrategia de Educación Intercultural, 2010 ‐ 2015.
Esta estrategia describe los componentes clave a nivel de política nacional y el entorno necesario
sobre el terreno, en las instituciones educativas de toda Irlanda. Sin embargo, la estrategia no es
de obligado cumplimiento y, lamentablemente, no ha sido dotada de los recursos necesarios, lo
que la ha dejado sin ningún impacto real.
Es ampliamente conocido que Irlanda ha tenido una actitud de laissez‐faire hacia la integración
(Boucher, Gerry. “Ireland’s Lack of a Coherent Integration Policy”. Translocations: Migration and
Social Change, volumen 3, nº 1, primavera de 2008. Desgraciadamente, la mayoría de los
esfuerzos hacia la puesta en marcha de una infraestructura para ayudar a la integración de los
migrantes han sido abandonados en los últimos 3 a 4 años, como resultado de la crisis
económica.
En Irlanda, desde 2008, el empleo ha caído en un 40 % entre los ciudadanos no irlandeses frente
al 10 % entre los ciudadanos irlandeses (Peter Szlovak, Director de Política e Investigación de The
Integration Centre). Como es el caso en muchos países, los migrantes están sobrerrepresentados
en las estadísticas de desempleo. Los angloparlantes no nativos tienen impuestas obligaciones
concretas para mejorar sus habilidades lingüísticas con el fin de mantener sus derechos de
acceso a las prestaciones sociales destinadas a los solicitantes de empleo.
Según nuestra experiencia, como organización no gubernamental que trabaja con migrantes
desde hace más de 12 años, existen pocas iniciativas significativas dirigidas por los gobiernos
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para apoyar la integración de los migrantes en el sistema educativo o en el mercado laboral. Los
proyectos financiados por la Unión Europea han tenido cierto impacto en este aspecto.
Generalmente hay un exceso de solicitudes para las clases reglamentarias de inglés, sobre las
que existe el consenso universal de que son esenciales para la integración de los migrantes, y el
sector de las ONG tiene que complementar la prestación de esos servicios.
La educación es obligatoria para los niños irlandeses entre las edades de 6 y 16 años, o hasta que
los alumnos hayan completado tres años de educación de segundo nivel. El sistema educativo
irlandés se compone de la educación primaria, de segundo nivel, de tercer nivel y la educación
permanente para adultos. La educación financiada por el Estado se encuentra disponible en
todos los niveles, a menos que usted decide enviar a su hijo a una institución privada. Sin
embargo, existen costes financieros y, por supuesto, de oportunidad asociados con la asistencia
a las clases.
La ley establece que todos los niños hasta la edad de 16 años deben asistir a la educación formal.
Durante sus dos últimos años en el ciclo superior, los estudiantes eligen uno de tres programas,
a cuyo término tienen que hacer un examen oficial: el Leaving Certificate, el Leaving Certificate
Vocational Programme o el Leaving Certificate Applied. El examen denominado Leaving
Certificate es la base principal sobre la que se asignan las plazas en las universidades, institutos
de tecnología y los colegios universitarios de educación. A diferencia del Leaving Certificate, el
examen llamado Leaving Certificate Vocational Programme centra su atención en los temas
técnicos e incluye módulos adicionales que tienen un enfoque profesional. El Leaving Certificate
Applied Programme tiene como objetivo principal la preparación de los participantes para la vida
adulta y laboral a través de experiencias de aprendizaje pertinentes. El objetivo de desarrollar las
áreas espiritual, intelectual, social, emocional, estética y física de la actividad humana. El Leaving
Certificate Applied no está reconocido para el ingreso directo en los cursos de tercer nivel, pero
puede permitir que los alumnos se matriculen en cursos Post‐Leaving Certificate
(http://www.citizensinformation.ie/en/education).

4.2 Irlanda del Norte (Reino Unido)
En 2005, la Estrategia de Integración del Ministerio del Interior británico define la integración
como “el proceso que tiene lugar cuando se permite a los refugiados desarrollar todo su
potencial como miembros de la sociedad británica, contribuir a la comunidad y llegar a ser
plenamente capaces de ejercer los derechos y responsabilidades que comparten con otros
residentes”.
La ley establece que todos los niños del Reino Unido deben recibir educación a tiempo completo
entre las edades de 5 a 16 años (que se ampliará a los 18 años en 2015). Los alumnos
normalmente asisten a la escuela primaria desde los 5 a los 11 años y a la escuela secundaria de
los 11 a los 16 años. Hay otras opciones de educación para las edades de 16 a 18 años, ya sea en
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los centros especializados de educación post‐secundaria o en lo que se conoce como sixth‐form
en educación secundaria.
Los colegios públicos tienen la obligación de enseñar el plan de estudios nacional en Inglaterra,
Gales e Irlanda del Norte hasta la edad de 16 años, con la excepción de los Free Schools y las
Academies, que son financiados por el estado, pero no dependen del control de las autoridades
locales y pueden diseñar su propio plan de estudios.
En términos generales, el plan de estudios nacional abarca las siguientes materias: inglés,
matemáticas, ciencias, diseño y tecnología, tecnología de la información y la comunicación,
historia, geografía, lenguas extranjeras modernas, música, arte y diseño, educación física y
ciudadanía. Los alumnos se dividen en grupos de edad desde el año 1 hasta el año 11, y en cada
año se les divide en 4 “etapas clave” de aprendizaje.
Al final de la educación secundaria, los alumnos normalmente se examinan en una variedad de
asignaturas al nivel del Certificado General de Educación Secundaria (GCSE, por sus siglas en
inglés).
Si lo desean, los alumnos pueden continuar la educación financiada por el estado y hacer los
exámenes conocidos como “AS‐Level” después de un año más de estudios y, después de eso,
pueden hacer los exámenes denominados “A‐Level” (Nivel Avanzado), que forman parte de los
requisitos de admisión para ingresar en la universidad en el Reino Unido. Hay otras opciones de
cualificación y de estudio disponibles.
Los colegios independientes e internacionales no están obligados a seguir el plan de estudios
nacional y tienen la libertad de diseñar sus propios sistemas de enseñanza, aunque muchos
centros independientes optan por seguir el currículo establecido por el Estado y también ofrecen
un programa de exámenes similares, es decir, GCSE y A‐Levels. Algunos ofrecen también
exámenes alternativos y sistemas de cualificaciones, como el Bachillerato Internacional (IB),
Internacional GCSE (iGCSE) y el Pre‐U.
Los colegios internacionales son libres de ofrecer una amplia serie de programas internacionales
desde el IB hasta el sistema educativo estadounidense.
La educación es obligatoria en el Reino Unido para los niños de edades comprendidas entre los 5
y los 16 años (a partir de los 4 años en Irlanda del Norte). Esto incluye a todos los niños, ya sean
ciudadanos del Reino Unido o no.
La mayoría de los niños asisten a los centros públicos, aunque también hay colegios privados,
que cobran matrículas elevadas por niño. Los colegios públicos son financiados por las
autoridades educativas locales para la zona. Estos centros están abiertos a todos los niños,
independientemente de su nacionalidad o religión, y la matrícula es gratuita. Dependiendo del
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área del Reino Unido en el que esté el colegio, puede ser necesario que los niños hagan una
prueba y que reúnan los requisitos académicos de entrada para que les sea concedida una plaza
en un centro determinado, pero la mayoría de los colegios no hacen ninguna prueba de entrada.
El acceso a la educación es, por tanto, uno de los derechos más importantes para cualquier
ciudadano extranjero que quiera comenzar una vida en el Reino Unido con su familia y, lo que es
más importante, es un requisito para todos los niños en edad escolar.
Sin embargo, los niños no procedentes del EEE no tienen los mismos derechos para asistir a un
colegio público. Cada autoridad educativa local tiene una política de admisión escolar distinta,
que varía dependiendo de cada municipio, la población local, etc. Como consecuencia de esas
cuestiones de financiación y mayor población, algunas autoridades educativas locales han
impuesto ahora una estricta política por la que no se admiten niños migrantes a la escuela
primaria o secundaria si solo le quedan tres meses o menos de visado al padre o niño.
Si es ciudadano suizo o del EEE, tiene derecho a vivir y trabajar en el Reino Unido (conocido
como “derecho de residencia”) si está trabajando aquí (y ha obtenido el permiso de trabajo de la
Dirección de Fronteras del Reino Unido, si es necesario ‐ ver más abajo) o puede mantenerse a sí
mismo y a su familia en el Reino Unido sin llegar a ser una carga excesiva para los recursos
públicos. Cuando se entra en el Reino Unido, se debe mostrar el pasaporte o documento
nacional de identidad. Si tiene derecho a vivir en el Reino Unido, su familia puede reunirse con
usted aquí.
Si se es un ciudadano de Bulgaria o Rumanía, se debe obtener un permiso de la Dirección de
Fronteras del Reino Unido para trabajar aquí. Es posible que tenga que obtener una autorización
denominada accession worker card (tarjeta de entrada del trabajador), o puede trabajar bajo el
amparo del Plan de trabajadores temporales agrícolas (Seasonal Agricultural Workers Scheme,
SAWS) o los planes sectoriales (Sectors Based Scheme).
No se necesita el permiso de la Dirección de Fronteras del Reino Unido para trabajar en una
actividad por cuenta propia. Sin embargo, puede solicitar un certificado de registro para
confirmar su derecho a trabajar por cuenta propia en el Reino Unido, si así lo desea.
Cuando haya estado trabajando legalmente como empleado en el Reino Unido durante 12 meses
sin interrupción, dispondrá de todos los derechos de libre circulación y ya no necesitará un
permiso para obtener un puesto de trabajo. A continuación podrá obtener un certificado de
registro que confirme su derecho a vivir y trabajar en el Reino Unido, aunque no es necesario
que lo haga.
Si se está estudiando en el Reino Unido, se puede obtener un empleo de hasta 20 horas a la
semana durante el período lectivo y a jornada completa durante las vacaciones de su curso, pero
primero debe obtener un certificado de registro que confirme que es un estudiante. Para
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trabajar en el Reino Unido, se necesita un número de la Seguridad Social británica (National
Insurance) que se puede conseguir a través de Jobcentre Plus.
http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/

4.3 España
En España se pueden distinguir varios sistemas de educación y formación profesional. Por un lado
está la formación académica o reglada, formación impartida en los centros educativos públicos o
colegios privados financiados con fondos públicos. Dentro de este tipo de formación, la educación
obligatoria se completa de las edades de 6 a 16 años, hasta obtener el título de Educación
Secundaria Obligatoria. Posteriormente, se pueden completar los estudios de formación
profesional o universitarios.
Otro tipo de formación es la formación centrada en el empleo. Es necesario el estatus de
migrante legal para acceder a este tipo de formación subvencionada.
Las ONG también ofrecen formación a los usuarios en función de sus necesidades, para ayudar a
los migrantes que no tienen acceso a la formación y que puedan adquirir así las habilidades
necesarias para entrar en el mercado laboral, aunque a menudo se limita a la acreditación oficial
de la cualificación obtenida.
El sistema educativo español se compone de los niveles de la enseñanza obligatoria (primaria y
secundaria, hasta los 16 años) y los niveles de educación superior (formación profesional,
bachillerato y estudios universitarios).
El acceso a la educación obligatoria es un derecho universal y una obligación. Los niños menores
de 16 años están integrados en el sistema educativo mediante su asignación al nivel
correspondiente dependiendo de la edad, el nivel educativo y las habilidades lingüísticas (en el
caso de los extranjeros).
Para acceder a los niveles de educación superior, deben completarse los niveles anteriores. Esto
hace que para los estudiantes migrantes con menores niveles de estudios o deficiencias
lingüísticas sea más difícil continuar en el sistema educativo y acceder a los niveles superiores.
Según los estudios proporcionados por EUROSTAT, el número de estudiantes extranjeros que
abandonan la escuela durante la educación secundaria o el bachillerato, sobre todo los
procedentes de América Latina y África, es significativamente alto en España en comparación con
otros países, lo que plantea nuevos retos en términos de integración y accesibilidad del sistema.
Los padres, alumnos y profesores sufren de estrés y la tensión causada por las nuevas dificultades
de aprendizaje, la diversidad excesiva de los niveles de educación, los problemas relacionados con
la sociabilidad y la integración, etc., que requieren de recursos humanos especializados y
estrategias específicas. Los problemas planteados varían en función del país de origen de los
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alumnos, la situación socioeconómica de los padres, la proporción de este tipo de alumnos en
cada centro, etc. El apoyo externo recibido por el centro educativo es también un factor
determinante, especialmente el apoyo de las organizaciones de migrantes y las instituciones
especializadas en la integración.

4.4 Suecia
En Suecia, la educación formal anterior a la educación superior dura 12 años divididos en 9 años
de educación obligatoria en la escuela y 3 años de secundaria, o como se denomina en Suecia,
gymnasium. La educación superior está organizada de acuerdo con el proceso de Bolonia y se
divide en una licenciatura de 3 años y un máster de 2 años.
Debido a la reforma de 2002, la formación profesional se ha elevado a un nivel post‐secundario,
es decir, el mismo nivel que la educación superior, pero no académico. Este sistema ha sustituido
a la formación profesional inicial que se proporcionaba en paralelo con el gymnasium.
La educación anterior a la formación profesional se imparte a nivel municipal a los adultos que
quieren entrar en la formación profesional superior. Esa educación se llama Komvux.
SFI es la formación en idioma sueco para migrantes, que es obligatoria para todos los migrantes
que quieren entrar en la educación anterior a la formación profesional. La enseñanza de idiomas
SFI se divide en 3 niveles: 1) el nivel 1 para los migrantes analfabetos; 2) el nivel 2 para los
migrantes que tienen la educación equivalente al gymnasium de su país de origen; 3) el nivel 3
para los migrantes que han cursado la educación post‐secundaria en su país de origen.
Para entrar, los migrantes de formación profesional necesitan el equivalente al gymnasium o al
Komvux y un certificado de idioma.
Las organizaciones sin ánimo de lucro que se centran en la integración de los migrantes
proporcionan diferentes tipos de cursos, como cursos básicos de informática, cursos de
motivación y, en algunos casos también, cursos de recualificación. El problema principal de estos
cursos es la motivación muy baja de los migrantes debido a las elevadas exigencias de los
sistemas de educación y del mercado de trabajo suecos. Para obtener un certificado para
dedicarse a la limpieza, la persona tiene que hablar bien el idioma sueco, poseer un certificado
de capacitación formal y, con frecuencia, tener permiso de conducir.
De acuerdo a muchas de las partes implicadas, uno de los principales obstáculos para las mujeres
migrantes es la elevada ayuda que perciben por el cuidado de niños, ya que muchas mujeres
prefieren recibir la ayuda en vez de estudiar.
Suecia también tiene una fuerte historia de un sistema no formal de educación de adultos, que
cae bajo el término genérico de folkbildning. El término folkbildning es difícil de traducir al
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español. En ocasiones se traduce como la educación de adultos liberal o popular. Sin embargo,
la base conceptual concreta del folkbildning se extiende más allá del término educación de
adultos, que resulta más formal. El sistema se divide principalmente en dos medios de
prestación: institutos populares y asociaciones de estudio, aunque en la actualidad hay muchos
más institutos populares que asociaciones de estudio (150 institutos populares frente a 10
asociaciones de estudio en 2010).

5. Método
Se han utilizado cuestionarios semi‐estructurados y abiertos y cuestionarios abiertos para
profesores o formadores y expertos u otros grupos implicados y cuestionarios semi‐
estructurados y preguntas abiertas y cerradas para los jóvenes migrantes. Las encuestas para
profesionales y otros grupos implicados eran preguntas en línea, enviadas a los encuestados a
través del correo electrónico. El objetivo era obtener 20 respuestas del grupo de los jóvenes
migrantes de cada país en las 80 respuestas.
Para los jóvenes migrantes, la encuesta se llevó a cabo en un formato de entrevista, con el
cuestionario como guía.
El objeto de la investigación era la situación de los migrantes en el mercado laboral. La
preocupación especial es el hecho de que los migrantes se enfrentan a graves desventajas
sistémicas del mercado de trabajo, como la discriminación, una estabilidad inferior en el empleo
y la falta de acceso a la formación, y la gran mayoría están trabajando en puestos de trabajo
inferiores a su nivel de habilidades. Se supone que una formación adecuada, preparada de
acuerdo con las necesidades reales de los migrantes que se enfrentan a desventajas en el
mercado de trabajo, puede ayudar a superar las barreras del mercado de trabajo y les permite
obtener un empleo de un nivel adecuado. Por lo tanto, el objetivo general de la investigación es
el desarrollo de los recursos de capacitación para ayudar a los jóvenes migrantes a superar los
obstáculos (discriminación, estabilidad inferior en el empleo, falta de acceso a la formación) y
“elevar” su nivel de empleo para mejorar así el mercado laboral europeo que tiene que hacer
frente a una movilidad laboral intensiva.
Este Análisis de las necesidades de formación tiene por objeto profundizar en el conocimiento de
las barreras a las que se enfrentan los jóvenes migrantes en los países colaboradores y en las
formas de superarlas en la práctica. En él se incluirá tanto información objetiva sobre la oferta y
demanda de formación y apoyo a los migrantes como la información subjetiva que implica los
propios puntos de vista de los migrantes y las opiniones sobre sus necesidades. Por lo tanto, los
objetivos generales de la investigación son:
- Obtener una profunda comprensión de las actitudes y las barreras percibidas actuales de
los migrantes y de los obstáculos para conseguir empleo de un nivel adecuado.
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‐ Obtener una comprensión rigurosa de las necesidades de formación de los migrantes que les
permitirán conseguir empleo de un nivel adecuado.

5.1 Método de investigación
Se ha implementado un plan de investigación en tres etapas para este análisis de problemas:
‐ Estudios sobre los datos de la inmigración, como los informes de la UE, análisis, estadísticas,
informes de otras empresas, etc. para identificar la situación de los migrantes y las barreras a las
que se enfrentan en el mercado laboral antes de la definición de los nuevos objetivos de la
investigación;
‐ Una entrevista con un grupo de trabajo para recopilar datos cualitativos. Para la obtención de
los datos cualitativos, se eligió la entrevista con un grupo de trabajo como técnica para la
entrevista; se utilizó la entrevista con un grupo de trabajo para lograr una mejor comprensión de
las limitaciones de los migrantes en lo que se refiere al mercado de trabajo y su experiencia
laboral.
‐ Un cuestionario encuesta en el que se entre en profundidad en el problema, con estos temas
de conversación:
‐ Las barreras del mercado laboral
‐ Las necesidades de formación y la adaptación
‐ Las razones para no llevar a cabo formación
‐ Cómo identifican los migrantes sus necesidades de formación y cómo evalúan el tipo de
formación que deben hacer
‐ Las mejores prácticas

5.2 Recopilación de datos
La principal fuente de información fueron los propios migrantes.
La entrevista con un grupo de trabajo se organizó en base al cuestionario para los jóvenes
migrantes, y se llevó a cabo en todos los países participantes (Irlanda, Reino Unido, España y
Suecia).
El cuestionario encuesta para profesionales y otros grupos implicados fue diseñado como una
herramienta basada en la web en tres idiomas diferentes (inglés, español y sueco) sobre una
plataforma web. La recopilación de datos se cerró el 14 de febrero en todos los países. El
cuestionario para los jóvenes migrantes se llevó a cabo como entrevistas personales.

6. Encuesta, jóvenes migrantes, entrevistas y grupos de trabajo
Los grupos de trabajo constaban de 6 jóvenes migrantes y se llevaron a cabo en los cuatro países
colaboradores. En las discusiones de grupo se utilizaron las mismas preguntas que en el
cuestionario para los jóvenes migrantes.
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6.1 Resultados de Irlanda
En Irlanda, los resultados de los cuestionarios y grupos de trabajo nos dan la impresión de que
los jóvenes migrantes están bastante contentos con su situación en lo que se refiere a la
educación, el trabajo y la inclusión social.
Hay, en su opinión, buenas posibilidades para mejorar habilidades como el dominio del idioma y
las habilidades laborales asistiendo a clases de idiomas y de formación en diversas empresas. La
mayoría de los encuestados han declarado esto en sus respuestas y los resultados se muestran
en las tablas siguientes.
También se hace bastante evidente, a juzgar por este material, que los jóvenes migrantes son
muy conscientes de la importancia del lenguaje y la comunicación, no solo hablado, sino también
escrito. También expresan la importancia de estar motivados para alcanzar los niveles de idioma
adecuados para poder cumplir con sus objetivos en materia de educación y trabajo.
Por otro lado, también hablan de la importancia de obtener el apoyo adecuado y de ayudar a
mejorar su confianza en sí mismos y su autoestima para poder seguir adelante.
Posibilidades de participar plenamente en el mercado laboral:
Opinión, en porcentaje
Pobres Básica
s
7%
7%

Buenas Excelente
s
43%
28%

ns/nc
14%

Posibilidades de participar plenamente en la educación profesional:
Opinión, en porcentaje
Pobres Básica
s
0%
14%

Buenas Excelente
s
64%
22%

ns/nc
0%

Posibilidades de participar plenamente en la formación profesional:
Opinión, en porcentaje
Pobres Básica
s
0%
7%

Buenas Excelente
s
64%
29%

ns/nc
0%
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¿En qué medida se adapta la educación o formación actual a sus necesidades?
Opinión, en porcentaje
Pobres Básica
s
0%
22%

Buenas Excelente
s
28%
50%

ns/nc
0%

6.2. Resultados de Irlanda del Norte (Reino Unido)
En Irlanda del Norte (Reino Unido), los resultados de los cuestionarios y grupos de trabajo son
muy parecidos a los resultados de Irlanda: los jóvenes migrantes están bastante contentos con
su situación en lo que se refiere a la educación, el trabajo y la inclusión social.
Hay, en su opinión, buenas posibilidades para mejorar habilidades como el dominio del idioma y
las habilidades laborales asistiendo a clases de idiomas y de formación en diversas empresas, lo
que se muestra en las tablas a continuación.
Además en Irlanda del Norte se hace bastante evidente que los jóvenes migrantes son muy
conscientes de la importancia del lenguaje y la comunicación, no solo hablado, sino también
escrito. Los jóvenes migrantes también expresan la importancia de estar motivados para
alcanzar los niveles de idioma adecuados para poder cumplir con sus objetivos en materia de
educación y trabajo.
Por otro lado, también hablan de la importancia de obtener el apoyo adecuado y de ayudar a
mejorar su confianza en sí mismos y su autoestima para poder seguir adelante. La información
sobre el mercado de trabajo o cómo hacer buen CV cuando se busca trabajo es considerada
también como una habilidad importante, más opciones flexibles para los cursos y clases y
opciones en línea para esto.
Posibilidades de participar plenamente en el mercado laboral:
Opinión, en porcentaje
Pobres Básica
s
20%
40%

Buenas Excelente
s
40%
0%

ns/nc
0%

Posibilidades de participar plenamente en la educación profesional:
Opinión, en porcentaje
Pobres Básica
s
5%
50%

Buenas Excelente
s
45%
0%

ns/nc
0%
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Posibilidades de participar plenamente en la formación profesional:
Opinión, en porcentaje
Pobres Básica
s
5%
40%

Buenas Excelente
s
50%
5%

ns/nc
0%

¿En qué medida se adapta la educación o formación actual a sus necesidades?
Opinión, en porcentaje
Pobres Básica
s
0%
10%

Buenas Excelente
s
10%
10%

ns/nc
70%

6.3. Resultados de España
El grupo de jóvenes migrantes en España valoran el hecho de que tengan acceso a la formación.
Son conscientes de que los jóvenes que reciben formación lingüística y profesional tienen una
mejor oportunidad de quedarse en España. Para poder participar en el mercado laboral y en los
programas de formación, tienen que hacer un esfuerzo, estudiar y estar motivados; creen que el
conocimiento profesional que están adquiriendo a través de los cursos de formación que están
cursando es importante.
Las razones por las que los jóvenes migrantes creen que su situación es mala o básica se deben
principalmente a su estatus de residente ilegal, lo que quiere decir que no tienen acceso a los
cursos de formación laboral empleo o a los contratos de trabajo.
En España, al igual que en otros países, hay algunos problemas con las habilidades lingüísticas
insuficientes o con la falta de motivación.
Las respuestas de los migrantes están condicionadas por su situación actual. El obstáculo más
importante para el acceso al empleo o la formación es disponer de estatus legal en el país. Sin un
permiso de residencia, es difícil para ellos tener acceso al mercado de trabajo y a ciertos cursos de
formación. El aprendizaje en los centros de trabajo se considera importante, algunos incluso
creen que es más importante que el estudio y que, para encontrar trabajo, es necesario contar
con algún tipo de cualificación que acredite que se está capacitado para ciertos trabajos.
Otra cuestión importante es que la integración con las demás personas del grupo es importante
(españoles y extranjeros) y se subraya la buena comunicación entre los miembros del grupo.
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La satisfacción (que expresan) con la formación y la educación es importante, así como el apoyo
que reciben de los profesores y formadores.
Posibilidades de participar plenamente en el mercado laboral:
Opinión, en porcentaje
Pobres Básica
s
0%
20%

Buenas Excelente
s
60%
20%

ns/nc
0%

Posibilidades de participar plenamente en la educación profesional:
Opinión, en porcentaje
Pobres Básica
s
0%
10%

Buenas Excelente
s
70%
20%

ns/nc
0%

Posibilidades de participar plenamente en la formación profesional:
Opinión, en porcentaje
Pobres Básica
s
0%
20%

Buenas Excelente
s
60%
20%

ns/nc
0%

¿En qué medida se adapta la educación o formación actual a sus necesidades?
Opinión, en porcentaje
Pobres Básica
s
0%
0%

Buenas Excelente
s
90%
10%

ns/nc
0%

6.4. Resultados de Suecia
Según los jóvenes migrantes en Suecia, los principales desafíos son:
‐ La falta de información clara sobre el proceso de integración. Hay una gran variedad de
diferentes partes implicadas y no está claro a quién pueden acudir en busca de consulta y ayuda.
‐ Demasiadas exigencias para entrar en la educación y el mercado laboral.
‐ La baja autoestima y la motivación.
‐ La falta de certificado oficial: aunque los jóvenes migrantes tengan muchas habilidades y
cualificaciones, no se valoran y validan.
‐ Bajo nivel de educación: dominar la lengua no es suficiente; el joven migrante tiene que tener
habilidades concretas para conseguir empleo, y muchos de ellos carecen de las habilidades
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básicas necesarias para cualquier tipo de medida del mercado de trabajo, como la aritmética y la
lectura y escritura.
‐ Las barreras culturales constituyen un gran desafío.
La imagen propia o cómo ven a sí mismos estos jóvenes migrantes. No siempre como individuos
independientes, sino que dependen de alguna u otra autoridad o institución.
‐ Los prejuicios de la sociedad es también otro gran desafío según los jóvenes migrantes.

Posibilidades de participar plenamente en el mercado laboral:
Opinión, en porcentaje
Pobres Básica
s
0%
18%

Buenas Excelente
s
65%
17%

ns/nc
0%

Posibilidades de participar plenamente en la educación profesional:
Opinión, en porcentaje
Pobres Básica
s
6%
29%

Buenas Excelente
s
58%
7%

ns/nc
0%

Posibilidades de participar plenamente en la formación profesional:
Opinión, en porcentaje
Pobres Básica
s
0%
24%

Buenas Excelente
s
70%
6%

ns/nc
0%

¿En qué medida se adapta la educación o formación actual a sus necesidades?
Opinión, en porcentaje
Pobres Básica
s
0%
12%

Buenas Excelente
s
76%
12%

ns/nc
0%

6.5. Datos combinados
Los datos de las cuatro tablas a continuación son el resultado colectivo de los grupos de trabajo y
las entrevistas con jóvenes migrantes en los cuatro países que participan en este proyecto.
La mayoría de los participantes están de acuerdo en que los profesores y los formadores son
pacientes y accesibles. Ellos les ayudan repitiendo y haciendo hincapié en algunos puntos y a
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veces les dan ejercicios para ayudarlos con ciertas dificultades, tanto por la barrera del idioma
como por su deficiente educación básica.
También creen que es importante obtener formación profesional, y en algunos casos también la
posibilidad de obtener un título, de algún tipo, para poder conseguir un puesto de trabajo y
legalizar su situación. En España se necesita con urgencia dinero para poder sobrevivir en España
o tendrán que regresar a su país de origen, algo que no quieren hacer, porque regresar se
considera un fracaso.
Posibilidades de participar plenamente en el mercado laboral:
Opinión, en porcentaje
Pobres Básica
s
7%
22%

Buenas Excelente
s
53%
15%

N.
d.
3%

Posibilidades de participar plenamente en la educación profesional:
Opinión, en porcentaje
Pobres Básica
s
3%
27%

Buenas Excelente
s
59%
11%

ns/nc
0%

Posibilidades de participar plenamente en la formación profesional:
Opinión, en porcentaje
Pobres Básica
s
2%
23%

Buenas Excelente
s
61%
14%

ns/nc
0%

¿En qué medida se adapta la educación o formación actual a sus necesidades?
Opinión, en porcentaje
Pobres Básica
s
0%
10%

Buenas Excelente
s
52%
17%

ns/nc
21%

6.6 Comentarios
Los resultados de las entrevistas y grupos de trabajo se deben manejar con cierto cuidado, ya
que si solo miramos las cifras, tanto de cada país o las cifras combinadas, las respuestas dan la
impresión de que la situación que se percibe es bastante buena y adecuada para más o menos
cada individuo.
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Sin embargo, debemos tener en cuenta que muchos de los encuestados dan sus respuestas
comparando su situación con la que dejaron en su país de origen y hacen la comparación desde
ese punto de vista.
También podemos ver que aquí hay algunas barreras importantes para que los jóvenes
migrantes continúen su lucha por la inclusión social y económica, por ejemplo, las barreras
debido a la legislación, la falta de posibilidades para aquellos que no tienen la posibilidad de
participar durante el día, las dificultades para comprender las normas del mercado laboral y las
dificultades en la búsqueda de los canales y redes adecuados sobre cómo encontrar y llegar a
empresarios que se encuentren en el proceso de contratación de personal.

7. Profesores, formadores o partes implicadas
Esta sección tiene su origen en las entrevistas a las personas involucradas en el trabajo con los
migrantes en general y los jóvenes migrantes en particular. Representan a una amplia gama de
instituciones como el servicio de empleo, la seguridad social, las empresas privadas y las
organizaciones de voluntarios.
Su papel es diferente, desde la emisión de permisos de trabajo hasta implementar actividades a
largo plazo. Existe cierto consenso en que el conocimiento del lenguaje, las habilidades de
orientación social y una buena orientación son cruciales para los migrantes que se establecen en
un país nuevo, pero esto se resuelve de forma algo diferente.
A pesar de las diferencias en los sistemas de educación y del mercado laboral, hay otro factor
que es crucial para una integración efectiva, concretamente la cooperación bien organizada
entre las diferentes partes implicadas a niveles local, regional y nacional. Este tipo de
cooperación permite ofrecer a las personas un apoyo eficaz y evitar situaciones en las que las
medidas repetitivas de integración más bien desmotivan y confunden a esas personas. En esta
parte las partes implicadas y los profesionales expresan su opinión sobre los principales desafíos
para la integración adecuada en la educación y el mercado laboral.
Las respuestas de los profesionales y las partes implicadas muestran que el principal obstáculo
para los jóvenes migrantes es una orientación inadecuada debido a la falta de un enfoque
centralizado y de medidas de integración coordinada por parte de las partes implicadas. Las
partes implicadas incluyen los proveedores de educación para adultos, los servicios públicos de
empleo, las oficinas de la seguridad social, las ONG y los empleadores. Cada una de las partes
implicadas ha desarrollado más o menos sus propios métodos para facilitar la participación de
los jóvenes migrantes en la educación y en el mercado laboral. El problema es que los jóvenes
migrantes con un bajo nivel educativo no tienen una idea clara acerca de qué pasos deben dar
para entrar en el mercado educativo o laboral en el país de acogida. Hay una enorme variedad
de cursos educativos, pero se necesita la orientación “correcta” para elegir la formación
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“correcta” para las personas en función de sus capacidades o necesidades. Dado que existe una
falta de coordinación entre las partes implicadas, se pueden proporcionar los mismos servicios
de orientación varias veces a una persona, y/o se pueden ofrecer buenos servicios en los
momentos equivocados. La consecuencia es que los servicios prestados llevan a la desmotivación
y pérdida de la autoestima en algunos casos.

7.1 Servicios ocupacionales, profesores o formadores
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Orientación
Formación
Educación
Servicios de apoyo
Desarrollo personal
Reconocimiento de las cualificaciones
Actividades de ayuda e información (integración)
Formación ciudadana
Formación social
Etc.

7.2. Servicios ocupacionales, partes implicadas o expertos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Integración social
Apoyo logístico
Integración laboral
Formación educativa básica
Coordinación y formación intercultural
Fomento de la participación de los alumnos
Asesoramiento a los empleados y empleadores sobre los derechos y obligaciones
laborales
Asesoramiento y apoyo
Servicio de recepción
Fomento de la vida independiente
Cursos de formación dirigidos
Lenguaje, empleo, exclusión, individualismo

7.3. Puntos de interés
•
•
•
•
•
•

Integración social
Apoyo logístico
Integración laboral
Formación educativa básica
Coordinación y formación intercultural
Fomento de la participación de los alumnos
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•
•
•
•
•
•

Asesoramiento a los empleados y empleadores sobre los derechos y obligaciones
laborales
Asesoramiento y apoyo
Servicio de recepción
Fomento de la vida independiente
Cursos de formación dirigidos
Lenguaje, empleo, exclusión, individualismo

7.4. Obstáculos percibidos por los profesores, formadores y partes implicadas
•
•
•

•
•
•
•
•

Interacción limitada o ineficaz entre las autoridades, el mercado laboral y las asociaciones
de migrantes
Limitado conocimiento sobre la orientación multicultural y la educación para adaptarse a
un nuevo entorno social / Falta de personal cualificado
Incapacidad para alcanzar y comprender las verdaderas necesidades de los grupos
destinatarios, falta de información y estadísticas relativas a los jóvenes migrantes con
bajo nivel educativo
Falta de recursos comunes y uniformidad política
Falta de métodos o tiempo ajustados para la integración en la educación o el mercado de
trabajo
Generalización: falta de atención a las necesidades de los jóvenes migrantes
Recursos económicos restringidos
Información pertinente, legislación

7.5 Factores claves
•
•
•

•
•
•

Experiencia en el sector en que el migrante quiere entrar: crear oportunidades para
adquirir esa experiencia
Habilidades adecuadas: desarrollar competencias y habilidades
Apoyo durante los procesos de legalización, en particular para los migrantes procedentes
de países no comunitarios
El capital social en el país de destino: el apoyo a la integración en las comunidades locales
Conocimiento de los principios del mercado de trabajo: información sobre el mercado de
trabajo local, los objetivos legales y organizativos, los anuncios de empleo
Conocimiento de las oportunidades que ofrece el mercado de trabajo: recopilar y
proporcionar información sobre las ofertas de empleo
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8. Las mejores prácticas
Las mejores prácticas que se muestran en esta sección describen algunos enfoques sobre la
forma de resolver el problema de cómo incluir a los jóvenes migrantes en la educación
convencional, la formación profesional y el mercado laboral.
Un requisito básico para una buena práctica es que debe ser posible deducir métodos y
herramientas del caso con el fin de reproducirlos en otro contexto.
Como principio, los métodos y las herramientas seleccionadas deben incluir el potencial de ser
aplicado o transferidos al sistema educativo o al mercado de trabajo de otros países, por
ejemplo por:
 Los profesionales individuales (es decir, el personal de primera línea, que incluye a
maestros, formadores, orientadores, asesores para los jóvenes, etc.)
 Los gestores y responsables institucionales (por ejemplo, directores, directores de
centros de asesoramiento, directores de centros de formación profesional, etc.)
Las actividades concretas que se deducen de una mejor práctica deben ser replicables en otros
países fuera del país de origen, lo que significa que tiene que tenerse en cuenta:
 Los aspectos culturales
 La economía (en términos de recursos económicos)
 Los sistemas educativos
 Los aspectos institucionales
 Las condiciones del mercado de trabajo

8.1. Doras Luimní, Irlanda
Un ejemplo de buenas prácticas es proporcionar formación (incluyendo clases de idiomas) en las
tardes y los fines de semana. Con ello se superarían los problemas de cuidado de niños para
algunos, permitiría a otros trabajar la jornada completa o a media jornada al tiempo que
mejoran sus habilidades. También haría que los migrantes estuvieran disponibles para trabajar si
no están estudiando a jornada completa.
Otro ejemplo de buenas prácticas era que los jóvenes migrantes participaran en actividades de
voluntariado o para la comunidad. Esto ayudaría a superar algunas de las barreras a la
integración y facilitaría el acceso al mercado laboral, a la vez que fortalecería las redes sociales y
mejoraría la confianza.
Otro ejemplo de buenas prácticas es la enseñanza de clases de idiomas a través de ordenadores.
Este “aprendizaje combinado” permite a los alumnos practicar y mejorar sus conocimientos de
la lengua inglesa al mismo tiempo que mejoran sus conocimientos de informática.
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Otro ejemplo era proporcionar titulaciones reconocidas y homologadas. Esto aumenta la
participación en el curso y la motivación para llevarlo a cabo. La homologación tiene la ventaja
añadida de ser ampliamente aceptada y reconocida en todo el país y no solo a nivel local.
La apertura y flexibilidad para responder a las cambiantes necesidades de los alumnos, incluidos
los jóvenes migrantes, se describió como un elemento clave para prestar un buen servicio. Un
ejemplo de esto sería la disposición a adoptar el enfoque de “aprendizaje combinado”, que ha
resultado ser un éxito y popular, aunque este enfoque no sea adecuado para todo el mundo.
En Irlanda, una gran ONG y el sector informal son fundamentales para la prestación de servicios
a los jóvenes migrantes. Tres son las áreas mejoradas por este sector:
1. Dominio adecuado del idioma
2. Habilidades para el empleo
3. Sólidas conexiones con la comunidad y red social
Un servicio de asistencia especializado en los migrantes en la comunidad local es esencial para
proporcionar formación a los jóvenes migrantes. El apoyo mutuo también es eficaz.
Un proyecto local dirigido a los jóvenes, dado el apoyo adecuado para fomentar el debate y una
reflexión que provoque el diálogo en torno a la interculturalidad y la diversidad, proporcionaría
un espacio donde los jóvenes migrantes puedan expresarse con la confianza de un entorno de un
grupo de personas como ellos.

8.2. DiversityWorks, Reino Unido
Para la inclusión social
Este proyecto se centra en las experiencias de la vida y la migración de los residentes de larga
duración y los recién llegados que viven en seis áreas del Reino Unido, que se caracterizan por
diferentes experiencias de privación y de riqueza, cohesión y fragmentación, homogeneidad
étnica y diversidad.
El proyecto se basa en la premisa de que la realidad cotidiana en el Reino Unido está bajo la
presión de las fuerzas de la individualización, la globalización y el post‐industrialismo. Estas
transformaciones estructuran simultáneamente la vida de las comunidades establecidas y los
nuevos migrantes e influyen en la capacidad de ambos para actuar socialmente. Cubrir la
competencia 6: Competencia interpersonal y cívica.
http://www.londonmet.ac.uk/research‐units/iset/projects/joseph‐rowntree‐foundation.cfm
Inglés para hablantes de otros idiomas (ESOL, por sus siglas en inglés)
Mejorar su inglés puede ayudarle a sacar más rendimiento a su vida en el Reino Unido. También
ayudará si se desea estudiar, mejorar el CV o solicitar la ciudadanía británica.
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Si el inglés no es su idioma principal, puede hacer un curso que le ayude a mejorar su inglés.
Estos cursos se llaman ESOL, o Inglés para Hablantes de otros Idiomas. La mejora de su inglés
facilitará:
 Hablar con los médicos y profesores
 Entender las leyes y costumbres del Reino Unido
 Hacer un curso y obtener un título
 Ayudar a su hijo con la tarea
 Aprobar la prueba “Vida en el Reino Unido” y convertirse en un ciudadano británico
Los cursos de ESOL incluyen:
 Expresión y comprensión orales
 Lectura y escritura
 Vocabulario
 Puntuación y gramática
Hay cursos de diferentes niveles, por lo que podrá comenzar en el nivel más adecuado.
Hay cursos de ESOL en todo el Reino Unido y los alumnos reciben asesoramiento para ayudarles
a elegir el curso adecuado. Para obtener asesoramiento gratuito, póngase en contacto con su
asesor de empleo local.
Prueba “Vida en el Reino Unido”
Tendrá que hacer la prueba “Vida en el Reino Unido” si solicita la ciudadanía británica y su nivel
de inglés es ESOL Entry 3 o superior. Si su nivel de inglés es inferior a ESOL Entry 3 y desea
solicitar la naturalización, en lugar de ello tendrá que asistir a clases combinadas de lengua
inglesa (ESOL) y ciudadanía. Cubrir la competencia 2: Comunicación en una lengua extranjera.
https://nationalcareersservice.direct.gov.uk/advice/courses/typesoflearning/Pages/anotherlang
uage.aspx
Proyecto de tutoría de jóvenes refugiados
Las conclusiones del proyecto de tutoría de jóvenes refugiados —cuyo fin es estimular la
autoestima de los jóvenes migrantes—, especialmente a partir de varios estudios recientes,
sugieren que hay una gran necesidad de apoyo y trabajo para capacitar a los jóvenes del entorno
de los refugiados y solicitantes de asilo. En línea con la visión de la formación y la capacitación de
los jóvenes de la Fundación para el Trabajo con los Jóvenes Musulmanes (Muslim Youthwork
Foundation, MYWF), el proyecto de tutoría de jóvenes refugiados se inició a través de una
alianza con la Asociación de Estudiantes Afganos del Reino Unido (Afghan Students Association
UK, ASAUK).
El proyecto está dirigido y gestionado por ASAUK, con la ayuda de tutores voluntarios que han
sido reclutados por la ASAUK. El proyecto trabaja con estudiantes afganos, en diferentes colegios
de Londres, para proporcionar apoyo y orientación con el fin de estimular su autoestima y
confianza tratándolos con respeto y cortesía, valorándolos como personas y teniendo en cuenta
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sus pensamientos y sentimientos. Cubrir la competencia 6: Competencia interpersonal y cívica
(ASAUK): una asociación británica de voluntarios de dirigida a los estudiantes de origen afgano.
http://www.mywf.org.uk/?page=youngrefugees
El Servicio de Menores no Acompañados (UMT, por sus siglas en inglés)
El Servicio de Menores no Acompañados (Unaccompanied Minors Team) se fundó en diciembre
de 1998 en respuesta al número cada vez mayor de niños refugiados y solicitantes de asilo no
acompañados que llegaban al Reino Unido. En julio de 2001 había alrededor de 6.000 de estos
niños en el Reino Unido, de los cuales 1.400 eran menores de 16 años. A los jóvenes se les
proporciona alojamiento, generalmente en habitaciones compartidas en casas compartidas. Ese
alojamiento será en o fuera de Londres. Bajo ciertas circunstancias, los jóvenes pueden ser
asignados a una familia que puede proporcionar apoyo adicional.
El UMT ayuda a los jóvenes a encontrar cursos de inglés y otros cursos educativos y a ponerse en
contacto con recursos adicionales de apoyo, si es necesario, por ejemplo el servicio Connexions o
el servicio de asesoramiento.
Se da una cantidad de dinero suficiente para comprar comida y ropa adecuada. Si se asiste al
colegio o a la universidad, se entrega dinero para los billetes de autobús. Los jóvenes también
pueden necesitar ayuda para desarrollar habilidades de vida independiente, como por ejemplo
finazas para la casa y cocina.
http://www.rbkc.gov.uk/healthandsocialcare/childrenandfamilycare/youngimmigrants.aspx#Wh
atservices
Asesoramiento de calidad
“El asesoramiento de calidad es una potente herramienta. Permite a las personas a tomar
decisiones informadas. Evita los problemas antes de que comiencen”.
El Foro proporciona asesoramiento gratuito e individual sobre inmigración, asistencia social,
vivienda, educación, empleo y otros temas.
El proyecto de tutoría del Foro apoya los refugiados, migrantes y solicitantes de asilo que se
encuentren solos o necesitan apoyo adicional para aumentar su confianza, acceder a los
servicios o desarrollar nuevas habilidades para que puedan desarrollar una vida más feliz en
Londres.
Los tutores y tutelados se reúnen unas pocas horas una vez a la semana durante un período de
seis meses. Además de las relaciones individuales, el proyecto lleva a cabo actividades grupales
periódicas, incluidos cursos de autodefensa, clases de inglés, talleres de teatro, clases de labor
de punto y costura, clases abiertas de informática, el equipo del blog, un grupo de mujeres, un
grupos de hombres, un grupo juvenil y los viernes culturales.
http://migrantforum.org.uk/portfolio/advice/
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Aprendizaje de Idiomas para el Trabajo (LLFW, por sus siglas en inglés) ‐
http://www.llfw.eu/GEMS NI
LLFW tiene como objetivo abordar los obstáculos para el empleo o la empleabilidad que sufren
los trabajadores migrantes y otros grupos étnicos minoritarios, que necesitan apoyo para
aprender las habilidades lingüísticas que necesitan para el trabajo.
LLFW es un programa innovador desarrollado por GEMAS NI para abordar las barreras para el
empleo que experimentan los grupos étnicos minoritarios, que requieren apoyo para mejorar
sus posibilidades de obtener empleo combinado con una formación personalizada que les
permita adquirir los conocimientos de inglés necesarios para solicitar y acceder a un empleo en
el mercado de trabajo local. LLFW se desarrolló porque no había un programa comparable para
hacer frente a las necesidades de empleabilidad y las necesidades lingüísticas del grupo elegido
como objetivo. Las principales conclusiones de la investigación independiente sobre el impacto
del programa LLFW incluyen:
 Una mejora de la confianza en el uso del vocabulario o gramática ingleses
 Una mejora de la confianza en las entrevistas de trabajo
 Una mejora de la confianza para solicitar puestos de trabajo de nivel superior
 Un aumento de la comprensión de la lengua y sus procesos
 Una gran mejora de las habilidades de comprensión oral
 Las cifras de alumnos que han salido del programa y han conseguido empleo y la mejora
en la calidad y niveles de empleo alcanzados como resultado de la formación
"Los empleadores ejercieron un impacto positivo como resultado del LLFW sobre todo merced a
los buenos trabajadores que han podido contratar como resultado del programa. Los
trabajadores de minorías étnicas han ayudado a cubrir las vacantes que eran difíciles de cubrir
para los empleadores en el pasado. Como resultado de la formación y las habilidades
desarrolladas, las personas se han integrado más fácilmente en sus puestos de trabajo, a la vez
que parece que los empleadores están contratando a sus empleados de un mayor número de
grupos étnicos". (Fuente: Evaluación externa del Proyecto de Idiomas para el Trabajo, Brian
Stratford Associates, marzo de 2006)
LFW complementa y añade valor a una serie de programas DEL como LEMIS, Pathways to Work y
otros que trabajan para aumentar el empleo y reducir la inactividad económica y la falta de
empleo a través de la prestación de los servicios de empleo vinculados a las realidades del
mercado de trabajo y los requisitos de formación de los empleadores. LLFW también
complementa la enseñanza actual de ESOL disponible para los alumnos dentro del sector de la
educación para adultos.
http://www.gemsni.org.uk/learning‐language‐for‐work.html
LASSN
El Proyecto Befriending (Hacer Amigos) proporciona la oportunidad para que los solicitantes de
asilo y refugiados que estén solos puedan forjar una relación con un adulto que les apoye
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durante un período de 6 a 12 meses. Los voluntarios del programa se emparejan con los clientes
para las visitas periódicas. El objetivo es familiarizar a la gente con Leeds, ayudarles a integrarse
en la comunidad local, acceder a otros servicios y ayudarlos a aliviar la tensión emocional
causada por un trauma anterior y el proceso de asilo. Recientemente, la Fundación para
Tutorías y Hacer Amigos (Mentoring and Befriending Foundation) le ha concedido el estatus de
proveedor acreditado, lo que significa que cumple con todos los criterios propios de un buen
nivel y práctica.
http://www.lassn.org.uk/welcome.htm
LASSN
El proyecto Inglés en Casa (English at Home) empareja a tutores voluntarios de manera
individual (por lo general, aunque no exclusivamente, con el cliente y su familia) con mujeres
embarazadas, nuevas madres y madres de niños pequeños como prioridad. Se ofrecen clases en
casa a aquellos que tienen obstáculos para acceder a las clases de ESOL en su comunidad. Las
mujeres solicitantes de asilo a menudo no pueden salir de casa debido a las barreras culturales y
sus responsabilidades en el cuidado de los niños, y no tienen los medios económicos para
contratar otros medios de cuidado de los niños. El objetivo es ayudar a las mujeres a acceder a
los servicios convencionales mediante la mejora de su nivel de inglés, proporcionando un nivel
mínimo de actividades de apoyo, interpretación y orientación en el Reino Unido.
El plan Short Stop tiene como objetivo apoyar a los muchos refugiados y solicitantes de asilo que
no disponen de un hogar en algún momento de proceso de solicitud de asilo. Los voluntarios
Short Stop proveen de una comida caliente y una cama para pasar la noche a las personas que
no tienen a quién recurrir.
http://www.lassn.org.uk/welcome.htm

8.3. Fundación Laboral del Metal (FLM), España
Proyecto Aprendiz (Fundación Laboral del Metal)
Este proyecto proporciona a los participantes una cualificación profesional y, como parte de la
formación, también proporciona un módulo que abarca el desarrollo personal y la orientación
socio‐profesional con una duración de 60 horas, divididas en 2 horas a la semana. Los objetivos
específicos para todos los alumnos dentro de este ámbito son:
 El desarrollo de actitudes sociales y profesionales, valores, hábitos y rutinas que les ayudarán
a encontrar un empleo que sea adecuado a su formación, intereses y necesidades, para llevar
a buen término sus tareas, ajustarse a los requisitos básicos de los lugares de trabajo,
mantener su empleo y promocionarse profesionalmente.
 Desarrollar las habilidades y actitudes que les ayuden a diseñar y seguir un plan profesional
que se adecue a sus intereses y necesidades.
 Familiarizarse con el marco legal en lo que se refiere a los derechos y obligaciones de los
trabajadores, las condiciones de trabajo y las relaciones laborales, dentro de su campo
profesional.
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 Familiarizarse con las características y requisitos de la profesión elegida y determinar la
relación existente entre las características personales y los requisitos profesionales.
 Comprender las relaciones entre las cualificaciones de formación alcanzadas en el programa y
las diferentes áreas ocupacionales.
 Adquirir hábitos de seguridad y salud en el lugar de trabajo para mantener su lugar de trabajo
o estudio organizado y limpio y para cuidar y reparar las herramientas necesarias para
completar sus tareas.
 Situarse en el mercado de trabajo, identificando las posibles fuentes de empleo en el entorno
económico y social.
 Desarrollar la iniciativa personal en relación con su empleo.
Además, durante el proceso de formación y transversalmente, los profesores y el personal técnico
de la institución refuerzan la autoestima de los alumnos en todo momento.
Servicio de integración laboral de Cantabria Acoge
A través de entrevistas personales, la oficina de integración laboral y asistencia a los migrantes
identifica los perfiles de los migrantes en términos de su situación laboral y personal, su perfil
educativo y su necesidad de orientación y mediación laboral.
Las competencias necesarias para llevar a buen término estas tareas incluyen el conocimiento de
los requisitos legales y habilidades sociales y psicológicas para tratar con el público.
Las historias personales y las necesidades son variadas y la asistencia debe ser individual y
personalizada, poniendo especial énfasis en todos los casos en la mejora de la autoestima de los
usuarios de este servicio, que suele ser bastante baja, debido a la situación en que se encuentran.
La asistencia es sobre todo individualizada, ya que los grupos tienden a ser bastante
heterogéneos y cada persona tiene necesidades únicas.
Cruz Roja Española
La filial en Cantabria de la Cruz Roja Española ha establecido un centro de acogida de migrantes
en uno de los edificios del antiguo hospital de la organización. Además de la asistencia primaria y
la ayuda con la logística (alojamiento, ropa, comida, lavado de ropa y ocio), el centro ofrece una
serie de programas internos de formación que se centran en la integración social (lectura y
escritura, idiomas, habilidades sociales, etc.) y la integración laboral (servicios de orientación de
empleo, formación y mediación). Además del personal administrativo y técnico, el centro también
colabora con voluntarios para llevar a cabo sus programas y actividades. La iniciativa es un
modelo de éxito en la aplicación práctica de los principios tradicionales de la Cruz Roja:
humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia, servicios de voluntariado y unidad y
universalidad en el contexto de los movimientos migratorios actuales.
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Como parte de la asistencia prestada a los migrantes, podemos destacar los programas internos
que se centran en las habilidades sociales, que incluyen favorecer el desarrollo de su autoestima.
La asistencia individual que se les da también se centra en la mejora de su autoestima.
Proyecto Aprendiz (Fundación Laboral del Metal)
Este programa ofrece una formación con posibilidades de aprendizaje para los jóvenes entre las
edades de 16 y 21 años, muchos de los cuales son migrantes. También participan en el programa
otros grupos locales con riesgo de exclusión. Los alumnos reciben formación en las profesiones
técnicas necesarias y definidas por las propias empresas, lo que hace que sea mucho más fácil
colocarlos.
A medida que los alumnos participan en el programa, reciben orientación educativa y profesional
del personal cualificado de la Fundación Laboral del Metal, que favorece y fomenta su
compromiso para continuar estudiando o entrar en el mercado laboral. Una vez finalizado el
programa, se incluyen los perfiles de los estudiantes en la agencia de colocación de la fundación.
Aula Intercultural
El Aula de Dinamización Intercultural del Gobierno de Cantabria se centra en el apoyo y
colaboración con los centros educativos, principalmente a través de un coordinador intercultural
para fomentar la interculturalidad en los centros. Uno de sus objetivos es promover la
participación de los estudiantes en la formación educativa (incorporar a los estudiantes en el
sistema educativo) y complementar esto con la formación extracurricular en las habilidades de
comunicación en español.
El personal de estas instituciones se centra en motivar a estos jóvenes, una tarea que es
fundamental para entrar en el sistema educativo y, posteriormente, en el mercado de trabajo.
Cruz Roja Española
La oficina de los Servicios de Orientación, Formación y Mediación en el Empleo para Migrantes
recibe a los trabajadores migrantes, lleva a cabo entrevistas personales e identifica el perfil del
migrante a través de una orientación laboral personalizada en términos de su perfil educativo y la
mediación laboral.
Los años de experiencia influyen directamente en los resultados de la labor de asesoramiento a
los migrantes, debido a que se adquieren más habilidades, no solo en los términos técnicos
relativos a la integración laboral, sino también en la gestión de todo el contexto y de la situación
personal del migrante. En este sentido, la experiencia ayuda a mantener la necesaria distancia
emocional de los problemas de los migrantes con el fin de proporcionar servicios de apoyo más
eficaces, poniendo énfasis en la mejora de la motivación.
Aula de Dinamización Intercultural de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del
Gobierno de Cantabria
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El centro depende de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria, en
concreto de la Unidad Técnica de Orientación y Atención a la Diversidad (UTOAD). El aula de
Santander, junto con el aula de Torrelavega, están incluidos en el Plan de Interculturalidad de la
Consejería para llevar a cabo una iniciativa de trabajo única para integrar la diversidad en las aulas
de primaria y secundaria de Cantabria, al tiempo se que fomentan la integración de las familias de
los alumnos migrantes en la sociedad local.
El centro fue desarrollado y estructurado por un equipo de técnicos de la Consejería de Educación
de Cantabria, que actualmente trabaja como equipo de apoyo que se ocupa de casos individuales
de integración en un colegio o clases concretos, así como de programas de formación para
profesores de primaria y secundaria para promover la diversidad en el aula. Cada centro envía al
menos un profesor para que sea formado por el equipo que se centra en integrar la diversidad en
el aula. Los profesores aplican luego los conocimientos adquiridos durante los cursos en su
colegio para apoyar la integración de los alumnos migrantes y formar a otros docentes. Además,
el profesor así formado actúa después como enlace entre el equipo y el centro.
En la actualidad, el aula coordina y ofrece servicios de apoyo a cerca de 150 centros en Cantabria.
Además, ofrece un programa de orientación integral a las familias de estudiantes migrantes que
proporciona información y orientación acerca de todo lo que necesitan saber para comenzar su
vida en la comunidad a la que se incorporaron recientemente. Los servicios de orientación
abarcan diversos aspectos, desde la logística para ayudarles a entender la vida en España en
materia de vivienda, salud, educación, etc. hasta la ayuda para ponerse en contacto con las
organizaciones locales para resolver cualquier tipo de necesidad o problema.
Proyecto Aprendiz: Fundación Laboral del Metal
Este programa ofrece formación, junto con la posibilidad de inserción laboral, a los jóvenes entre
16 y 21 años, en su mayoría migrantes, así como a otros colectivos en riesgo de exclusión social y
que también participan en el programa. Los alumnos reciben formación en las profesiones
técnicas necesarias y definidas por las propias empresas, lo que hace que sea mucho más fácil
colocarlos.
El programa incluye la educación básica (sociolingüística, científica, tecnológica y de desarrollo
personal) y la formación técnica en mecánica, fontanería y aire acondicionado. Además, la
formación práctica se completa en los centros de trabajo, durante la cual los alumnos trabajan en
las mismas condiciones que el resto de los empleados. Esto les permite experimentar la realidad
del mercado de trabajo y facilita su acceso a un puesto de trabajo.

8.4. Folkuniversitetet, Suecia
Proyecto de artesanía Ronneby
Los principales objetivos del proyecto son:
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‐ Crear un sentido de comunidad en el municipio de Ronneby.
‐ Formar un grupo que se compone de mujeres suecas con diferente origen étnico.
‐ Cómo lograr que las mujeres del grupo desarrollen sus conocimientos sobre el tema y
proporcionar un mayor conocimiento sobre Suecia. Los participantes suecos mejorarán su
conocimiento de otros países y culturas, la salud y el espíritu empresarial.
‐ Aprender sueco de una manera diferente.
El proyecto “La necesidad sutura: unos bordados coloridos nos brindan una variada reunión” es
un buen ejemplo de educación informal: aprender el lenguaje y otras habilidades a través de los
trabajos manuales. El objetivo principal es utilizar el patrimonio textil para alcanzar la cohesión
social y un sentido de comunidad entre las jóvenes de origen migrante y las mujeres suecas.
Proyecto “Escuela, jóvenes vendedores”
Nuevas formas de trabajo: la integración y los proyectos sociales para los jóvenes se centran en
el empleo en ventas o servicios, en los mercados nacionales e internacionales.
El objetivo era que todo el mundo debería tener algún tipo de empleo en ventas o servicios al
final del proyecto, pero también que hicieran un curso de educación superior u otros estudios.
El proyecto desarrolló métodos para mejorar la integración de cada joven desempleado en el
mercado de trabajo. El proyecto se dirigía a los jóvenes de origen sueco y extranjero, por lo que
es tanto un proyecto laboral como de integración.
Animamos a las empresas a aprovechar mejor las habilidades de los jóvenes y darles
oportunidades de desarrollo.
Ayudó a los jóvenes desempleados, que estaban interesados en trabajar o formarse en el
extranjero, los preparó para eso.
Etableringslots
Etableringslots es una guía de introducción a Folkuniversitetet para los migrantes recién llegados
a Suecia. Siempre asumimos las necesidades, circunstancias y preferencias de los migrantes. El
objetivo es que los participantes dispongan de una red social y sean capaces de salir al mercado
de trabajo.
El curso es tanto individual como en grupos. Contenido de la guía de introducción:
‐ Establecer un plan individual
‐ Visitas de estudio
‐ Conferencias
‐ Búsqueda de trabajo
‐ Información sobre la sociedad sueca
‐ Información sobre el mercado laboral y las oportunidades de educación
Para conseguir un trabajo, se requiere a menudo contactos personales, habilidades lingüísticas y
conocer la sociedad sueca y la vida laboral, más allá de una formación adecuada y experiencia
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laboral. La misión de la guía es ayudar a los migrantes a reunir esas experiencias con su
conocimiento, y contactos, en el mercado laboral y la sociedad. Eso significa que la guía ayudará
a los migrantes a llevar a cabo, y si es necesario desarrollar, el plan de introducción, que puede
ser una cuestión de apoyar su elección de estudios o vocación, u otras cuestiones sociales
distintas, pero también de ayudar a los migrantes a buscar un puesto de trabajo y ponerse en
contacto con los empleadores. La guía es también un vínculo entre el migrante y la sociedad
sueca.
Fuente: www.arbetsformedlingen.se
Tutorías individuales
El objetivo es crear un modelo, que incluya las tutorías, para el trabajo con personas
desempleadas individuales que participan en diferentes proyectos con el objetivo de volver a
introducir en el mercado laboral a esas personas. Hay un montón de barreras dentro del grupo
elegido como objetivo, como la baja autoestima, baja motivación, etc., que tienen que ser
tratados de una manera diferente, o complementaria, cuando la orientación tradicional ya no es
suficiente.
Círculos de estudio de migrantes organizados por las ONG, junto con los proveedores de
educación de adultos
Las ONG o grupos de activistas en Suecia tienen la posibilidad de organizar los llamados círculos
de estudio a través de subvenciones gubernamentales, junto con las asociaciones de estudio, los
institutos populares y otros proveedores de educación de adultos. Los temas de los círculos de
estudio varían, pero el objetivo es común: “contribuir al fortalecimiento de la democracia e
intensificar el compromiso y participación en el desarrollo de la sociedad, entre otros objetivos,
además de establecer los procedimientos de información aplicables”.
Los círculos de estudio se pueden organizar por iniciativa de las ONG o los proveedores de
educación de adultos, y los proveedores de educación de adultos tienen un papel de
facilitadores o administradores del proceso. Los materiales e instalaciones para los círculos de
estudio se abonan mediante subvenciones públicas.
Un círculo de estudio:
‐ Es libre y voluntario
‐ Contribuye a la educación y el desarrollo personal
‐ Da a los participantes la oportunidad de influir en el contenido
‐ Crea el compromiso de los participantes para participar en el desarrollo comunitario
‐ Ayuda a equilibrar las desigualdades en educación y mejora la educación en la sociedad

8.5. Factores clave de las mejores prácticas
•
•

Clases nocturnas y de fin de semana
Involucrar a los jóvenes migrantes en las actividades de voluntariado o de la comunidad
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aprendizaje combinado
Proporcionar titulaciones reconocidas y homologadas
Inclusión social
ESOL, SFI (La prueba “Vida en el Reino Unido”)
Proyecto de tutoría
Apoyar y capacitar a los jóvenes migrantes
Orientación: trabajo y educación
Asesoramiento individual
Formación en autodefensa
Talleres de teatro
Trabajos manuales
Clases abiertas
Grupos de mujeres
Grupos de hombres
Grupos de jóvenes
Actos culturales
Abordar las barreras que experimentan los grupos minoritarios
Desarrollo personal integrado
Coordinación intercultural
Programas de formación para docentes
Integración laboral
Círculos de estudio

9. Comparación de los resultados entre los países
Las principales conclusiones de los resultados de los grupos de trabajo con jóvenes migrantes:
‐ No existen diferencias significativas en la situación de los migrantes en determinados países.
Ellos perciben barreras similares.
‐ Los migrantes expresan grandes necesidades en formación. Están convencidos de que una
formación adecuada les ayudará a mejorar su nivel de empleo mediante el cambio de su
posición en el mercado de trabajo.
‐ La experiencia previa en formación no influye significativamente en su voluntad para la
educación permanente para adultos. El obstáculo más importante que perciben para la
formación es las limitaciones de tiempo causadas por las obligaciones familiares y las
exigencias del trabajo.
‐ Las necesidades de formación de los migrantes son similares en todos los países. Las áreas de
formación más importantes que se han identificado son la formación profesional (la formación
en el trabajo); las habilidades personales, la presentación, la comunicación y la búsqueda de
empleo; los sistemas y reglamentos del mercado de trabajo (la evolución del mercado laboral,
las estructuras nacionales de apoyo, la normativa legal del mercado de trabajo, cómo iniciar un
negocio, fondos para migrantes que deseen iniciar un negocio).
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‐ Los migrantes perciben la formación como un proceso continuo, ya que es la única manera de
desarrollar una carrera profesional y mantener el empleo. Además de la mejora de las
cualificaciones, creen que el desarrollo personal es igual de importante.
‐ La necesidad de desarrollo parece estar por encima de la media. Sin embargo, los migrantes
identifican las dificultades para el acceso a una formación adecuada.
‐ Las características más importantes de la formación que han indicado los migrantes son el
dinero y el tiempo dedicado, la elasticidad en el aprendizaje y las titulaciones que puedan
obtener.

10. Conclusiones
En esta parte del informe se presentan las conclusiones basadas en el análisis de los informes
nacionales. Se basan estrictamente en la investigación documental, el análisis de las estadísticas
y entrevistas disponibles con jóvenes migrantes y las organizaciones interesadas. Esto significa
que las siguientes conclusiones se basan en elementos de prueba que emergen del material
empírico recogido, así como de la interpretación de las entrevistas con los jóvenes migrantes o
las partes implicadas.
 Se ha prestado poca atención a la integración de los jóvenes migrantes como grupo
destinatario especial en todos los países participantes en el proyecto. Tanto la investigación
documental como las entrevistas muestran que, a pesar de la variedad de sistemas, los
métodos aplicados y las mejores prácticas, no se prioriza a los jóvenes migrantes como un
grupo destinatario específico. Esto significa que hay una falta de métodos y herramientas a la
medida necesarias para la integración de los jóvenes migrantes en las actividades de la
educación o del mercado de trabajo que se basen en sus necesidades. Por lo general, “entran
en las medidas habituales para todos los desempleados”, lo que es desmotivador e ineficaz.
 Hay una falta de datos estadísticos sobre los jóvenes migrantes en los sistemas de educación
y del mercado de trabajo en todos los países participantes en el proyecto. Hubo dificultades
para encontrar datos sobre el grupo destinatario del proyecto. Hay una redundancia de
información sobre migrantes en general, pero en lo que se refiere a los jóvenes migrantes los
datos son fragmentados e insuficientes. En parte depende del hecho de que muchos jóvenes
migrantes no están registrados en el sistema. En parte se debe a que se da muy poca
atención a la integración de estos grupos destinatarios específicos, ya que no se reconocen
como grupos prioritarios para la integración.
 Existe una falta de estándares profesionales para los trabajadores de este ámbito. En la
mayoría de los casos, los profesionales reciben unos días de formación adicional además de
su título universitario. Por ello, el personal profesional carece de una formación sólida sobre
las metodologías, la creación de redes, el asesoramiento y la orientación, requisitos o
peculiaridades culturales de este grupo destinatario específico. Las mejores prácticas indican
que los tutores bilingües con conocimiento de ambas culturas son adecuados para este tipo
de orientación.
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 La investigación muestra que uno de los principales obstáculos para los migrantes, en

general, y los jóvenes migrantes, en particular, es la orientación ineficaz, debido a la falta de
un enfoque centralizado y de unas medidas de integración coordinadas a nivel de las partes
implicadas. Las partes implicadas incluyen los proveedores de educación para adultos, los
servicios públicos de empleo, las oficinas de la seguridad social, las ONG y los empleadores.
Cada una de las partes implicadas ha desarrollado sus propios métodos para facilitar la
participación de los poco cualificados en la educación o en el mercado laboral. El problema
es que los jóvenes migrantes, especialmente aquellos con un bajo nivel educativo, no tienen
una idea clara acerca de qué pasos deben dar para entrar en el mercado educativo o laboral
en el país de acogida. Hay una enorme variedad de cursos educativos, pero se necesita la
orientación “correcta” para elegir la formación “correcta” para las personas en función de
sus capacidades y necesidades. La consecuencia es que los servicios prestados llevan a la
desmotivación y pérdida de la autoestima.
 Hay una falta de campañas y actividades de concienciación en la sociedad, en general, y
entre los empleadores, en particular, sobre las ventajas del empleo intercultural. Por lo
general, los empleadores de todos los países participantes en el estudio son muy cautelosos
en lo que se refiere al empleo de los jóvenes migrantes.
 Los sistemas de educación previos a la formación profesional o la educación universitaria son
más bien conservadores y no lo suficientemente flexibles como para motivar al grupo elegido
como objetivo para que continúe sus estudios en la educación permanente para adultos. Las
mejores prácticas para hacer frente a este problema deben basarse en una educación
individual y flexible.

11. Debate
Cómo perciben los migrantes los obstáculos en el mercado laboral
Se identificaron varios obstáculos a los que tienen que hacer frente los jóvenes migrantes en sus
nuevos países de acogida. Coinciden con las barreras identificadas por otros estudios más
amplios (como la discriminación, la diferente situación del mercado y las diferentes estructuras
de la administración, el reconocimiento y equivalencia de las habilidades, la lengua o las redes).
Estas barreras no difieren significativamente entre los países, sino que dependen en cierta
medida de las experiencias previas de los migrantes.
Sin lugar a dudas, uno de los obstáculos más importantes, según la percepción de los migrantes
del estudio, era la competencia en el mercado de trabajo. Los migrantes se perciben como
menos competitivos que otros candidatos originarios del país en el que están buscando un
puesto de trabajo. Para competir, tienen que estar mejor cualificados y tener una mayor
experiencia. En cuanto a la discriminación, la experiencia indicada en la solicitud debe referirse al
mercado laboral nacional. Los títulos obtenidos en el país anfitrión tienen la misma importancia
y son una seria confirmación del nivel de cualificación adecuado. Por el contrario, la información
sobre el reconocimiento de la educación y la mejora de la formación es a menudo de difícil
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acceso, y para obtener la información adecuada sobre los cursos disponibles se requiere mucho
tiempo y esfuerzo.
Las diferencias entre los sistemas de los mercados de trabajo de los distintos países a menudo
son muchas y variadas. Esto puede dar lugar a confusión para las personas que tratan de
encontrar un empleo. Además, los procedimientos burocráticos hacen que el proceso sea aún
más difícil. También la falta de conciencia (falta de conocimiento, falta de entendimiento) de las
diferencias culturales en ocasiones hace imposible el procedimiento de solicitud, debido a
malentendidos conductual‐culturales.
Lo que debe tenerse en cuenta es que incluso los obstáculos menos comunes —“las
herramientas electrónicas para la búsqueda de empleo”— son reconocidos como barreras (es
habitual que este tipo de servicio solo aparezca en el idioma nativo). Por lo tanto, sería una falsa
suposición considerar la preparación de CV, las habilidades de trabajo en equipo o las
herramientas electrónicas para la búsqueda de empleo como obstáculos sin importancia para los
migrantes en el mercado laboral. Parece haber un grupo con un alto grado de conocimiento
sobre las tecnologías de la información, si solo se trata de la facilidad para indicar la fuente de
información. Sin embargo, los otros obstáculos también pueden ser importantes. Una vez que se
superan algunos obstáculos, es posible que los migrantes tengan que hacer frente a los demás.
Podemos suponer que hay barreras que no parecen presentarse con frecuencia, pero que aún
así son importantes. Hay que considerar la posibilidad de falsas expectativas (por altas o por
bajas). Esto probablemente indica que este obstáculo aparece bastante durante la búsqueda de
empleo, no cuando se está empleado. Lo mismo se aplica a la creación de una trayectoria
profesional, la orientación profesional y la elección del trabajo y el acceso a las fuentes de
información.
La percepción de las barreras del mercado laboral es bastante similar para los migrantes
comunitarios y no comunitarios.
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13. Anexo

1. Cuestionarios
1.1 Jóvenes migrantes

Cuestionario, jóvenes migrantes
Pilares hacia el empleo
Los jóvenes migrantes tienen más probabilidades de experimentar dificultades para conseguir y
conservar el puesto de trabajo, debido a unas habilidades de educación para el lugar de trabajo
que no se corresponden con las necesidades del empleador. Hay una gama cada vez mayor de
estructuras de apoyo y formación para ayudar a los migrantes a desarrollar y diversificar sus
oportunidades de empleo; sin embargo, su carácter genérico y el enfoque en la enseñanza de las
TIC implica que los trabajadores jóvenes más necesitados a menudo carezcan de las habilidades
y la visión profesional necesarios para participar en ellas.

Propósito del cuestionario
Como parte del proyecto Pilares hacia el empleo, financiado por la UE, vamos a tratar de
localizar buenos ejemplos de buenas prácticas o de las mejores prácticas de los profesionales
que trabajan con los migrantes en su educación, orientación y empleo, intentando romper
las barreras que a las que se enfrentan los jóvenes migrantes cuando intentan acceder a la
educación o el empleo.
 El grupo elegido como objetivo del proyecto Pilares hacia el empleo son los jóvenes

migrantes que se enfrentan a diferentes tipos de problemas, que se presentan como serios
obstáculos para terminar la educación o entrar en el mercado laboral.

Instrucciones para rellenar el cuestionario
Marque las casillas que se correspondan con su opinión sobre la cuestión.
Para las preguntas abiertas: conteste las preguntas con la mayor precisión posible sin dar
respuestas largas. Puede utilizar palabras clave en sus respuestas.

Datos personales
Nombre (opcional):
Nacionalidad (opcional):
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Edad:
Sexo:
1. Su situación actual
Describa el tipo de trabajo/educación/formación en el que participa
Empleado (a tiempo completo o de otro tipo):
En educación:
En formación:
Desempleado:
Otros:

2. ¿Cómo calificaría sus posibilidades de participar plenamente en el mercado laboral?
Pobres Básicas Buenas Excelentes

Sin respuesta

3. ¿Cómo calificaría sus posibilidades de participar plenamente en la educación profesional?

Pobres Básicas Buenas Excelentes

Sin respuesta

4. ¿Cómo calificaría sus posibilidades de participar plenamente en la formación profesional?

Pobres Básicas Buenas Excelentes

Sin respuesta

5. Si usted valora sus posibilidades como buenas o excelentes, ¿cuáles son sus razones?
Escriba su respuesta aquí:
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6. Si usted valora sus posibilidades como pobres o básicas, ¿cuáles son sus razones?
Escriba su respuesta aquí:

7. ¿Qué está o estaba haciendo para hacer frente al problema descrito anteriormente?

Escriba su respuesta aquí:

8. ¿Cuáles fueron los resultados de la intervención o actividad?
Escriba su respuesta aquí:

9. ¿En qué medida se adapta la educación o formación actual a sus necesidades?
Pobres Básicas Buenas Excelentes

Sin respuesta

10. Describa cómo la educación o formación se adapta o no a sus necesidades
Por ejemplo, procedimientos diarios, métodos de enseñanza o prácticas de orientación, personal,
etc.
Escriba su respuesta aquí:

11. Describa sus necesidades en lo que se refiere al trabajo, la educación y la formación
Escriba su respuesta aquí:
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12. ¿Hay algo que quiera añadir?
Escriba aquí:

Le agradecemos mucho su importante contribución, y si tiene preguntas referentes al
cuestionario, no dude en ponerse en contacto con nosotros en:
[A rellenar por el socio correspondiente de Pilares hacia el trabajo]
Nombre:
Organización:
Número de teléfono:
Correo electrónico:
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1.2 Profesores y formadores

Cuestionario, profesores‐formadores
Pilares hacia el empleo
Los jóvenes migrantes tienen más probabilidades de experimentar dificultades para conseguir y
conservar el puesto de trabajo, debido a sus bajas calificaciones y competencias laborales. Hay
una gama cada vez mayor de estructuras de apoyo y formación para ayudar a los migrantes a
desarrollar y diversificar sus oportunidades de empleo; sin embargo, su carácter genérico y el
enfoque en la enseñanza de las TIC implica que los jóvenes que buscan trabajo más necesitados
a menudo carezcan de las habilidades y la visión profesional necesarios para participar en ellas.
Pilares hacia el empleo mejorará las competencias de los jóvenes migrantes para mejorar sus
perspectivas de empleo y su calidad de vida en el país de acogida, y para mejorar su acceso a la
formación adicional convencional.
Propósito del cuestionario
Como parte del proyecto Pilares hacia el empleo, financiado por la UE, vamos a tratar de
localizar buenos ejemplos o las mejores prácticas de los profesionales que trabajan con los
migrantes en su educación, orientación y empleo, intentando romper las barreras a las que
se enfrentan los jóvenes migrantes cuando intentan acceder a la educación o el empleo.
 El grupo elegido como objetivo del proyecto Pilares hacia el empleo son los jóvenes

migrantes que se enfrentan a diferentes tipos de problemas, que se presentan como serios
obstáculos para terminar la educación o entrar en el mercado laboral.
El objetivo del cuestionario es identificar las necesidades de los profesionales que trabajan
con este grupo destinatario. Este cuestionario también pretende identificar unos ejemplos
interesantes de buenos métodos para su difusión en las redes europeas de este ámbito.
Instrucciones para rellenar el cuestionario
Conteste las preguntas con la mayor precisión posible sin dar respuestas largas. Puede utilizar
palabras clave en sus respuestas.

1. ¿Cuál es su puesto dentro de la organización y cómo describiría su trabajo y tareas diarias?
Escriba su respuesta aquí:
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2. Describa el contexto profesional en el que está o ha estado trabajando con el grupo
destinatario, y lo que es o era su función en su trabajo con ellos.
Escriba su respuesta aquí:

3. Describa el individuo, haciendo referencia a su ejemplo de “práctica interesante”.
Proporcione toda la información pertinente que crea importante, para que todo aquel que no
esté familiarizado con la persona comprenda quiénes son, y todas las barreras a las que se
enfrente en la educación. Y lo más importante, describa lo que piense que es la mayor barrera
contra la educación o el empleo de esa persona
Asegúrese de incluir las siguientes características de la persona:
estudiante/cliente/empleado/solicitante de empleo, nacionalidad, género, edad, formación
académica y experiencia práctica.

Escriba su respuesta aquí:

4. ¿Qué está o estaba haciendo para hacer frente al problema descrito anteriormente?
¿Qué tipo de de intervención o actividades (profesionales) dispuso para hacer frente al problema
descrito anteriormente? Indique si la intervención o actividad forma parte de alguna herramienta o
concepto pedagógico o psicológico que esté utilizando en su organización.

Escriba su respuesta aquí:

5. ¿Cuáles fueron los resultados de la intervención o actividad?
Escriba su respuesta aquí:
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6. ¿Son suficientes los métodos, actividades u objetivos actuales de su organización, o cree que
es necesario un mayor desarrollo o cambio?
Por ejemplo, cambiando los procedimientos diarios de su empresa, con cambios en los métodos
de enseñanza y prácticas de orientación, mediante evaluaciones de proyectos, pruebas
científicas, etc.
Escriba su respuesta aquí:

7. ¿Está documentado o reconocido formalmente de alguna manera o en alguna parte el efecto
de su ejemplo de “caso – interesante”?
Por ejemplo, mediante evaluaciones de proyectos, pruebas científicas, la publicación en una
revista profesional; si es así, proporcione la información bibliográfica.
Escriba su respuesta aquí:

8. ¿La persona de su ejemplo de un “caso‐interesante” ha expresado su satisfacción con la
intervención o actividades y los resultados alcanzados por este medio? Si es así, ¿qué ha dicho
al respecto?

Escriba su respuesta aquí:

9. ¿Hay algo que quiera añadir a esto?
Escriba aquí:

10. ¿Desea que se le informe acerca de la red Pilares hacia el empleo, su trabajo, las actividades
y los resultados durante el período del proyecto? En caso afirmativo, indíquenos sus datos de
contacto.
Escriba aquí sus datos de contacto:
Nombre:
Organización:
Número de teléfono:
Correo electrónico:
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Le agradecemos mucho su importante contribución, y si tiene preguntas referentes al
cuestionario, no dude en ponerse en contacto con nosotros en:
[A rellenar por el socio correspondiente de Pilares hacia el trabajo]
Nombre:
Organización:
Número de teléfono:
Correo electrónico:
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1.3 Expertos y partes implicadas

Cuestionario, expertos‐partes implicadas
Pilares hacia el empleo
Los jóvenes migrantes tienen más probabilidades de experimentar dificultades para conseguir y
conservar el puesto de trabajo, debido a sus bajas calificaciones y competencias laborales. Hay
una gama cada vez mayor de estructuras de apoyo y formación para ayudar a los migrantes a
desarrollar y diversificar sus oportunidades de empleo; sin embargo, su carácter genérico y el
enfoque en la enseñanza de las TIC implica que los trabajadores jóvenes más necesitados a
menudo carezcan de las habilidades y la visión profesional necesarios para participar en ellas.
Pilares hacia el empleo mejorará las competencias de los jóvenes migrantes para mejorar sus
perspectivas de empleo y su calidad de vida en el país de acogida, y para mejorar su acceso a la
formación adicional convencional.

Este cuestionario ha sido desarrollado para las partes interesadas, responsables
políticos y proveedores de formación en formación profesional y voluntariado
dentro del área de los trabajadores migrantes con bajos niveles educativos.
Propósito del cuestionario
Como parte del proyecto Pilares hacia el empleo, financiado por la UE, vamos a tratar de
localizar buenos ejemplos o las mejores prácticas de las organizaciones y los responsables de
las políticas que manejan o gestionan las acciones que están destinadas a atraer a los
migrantes hacia la educación, la orientación y el empleo, tratando de romper las barreras a
las que se enfrentan los jóvenes migrantes cuando intentan acceder a la educación o el
empleo.
El grupo elegido como objetivo del proyecto Pilares hacia el empleo son los jóvenes
migrantes que se enfrentan a diferentes tipos de problemas, que se presentan como serios
obstáculos o barreras para entrar o completar la educación (especialmente la educación
profesional) o entrar en el mercado laboral.
El objetivo del cuestionario es identificar las necesidades de los profesionales que trabajan
con este grupo destinatario. Este cuestionario también pretende identificar unos ejemplos
interesantes de buenos métodos para su difusión en las redes europeas de este ámbito.
Instrucciones para rellenar el cuestionario
Conteste las preguntas con la mayor precisión posible sin dar respuestas largas. Puede utilizar
palabras clave en sus respuestas.

1. ¿Cuál es su puesto dentro de la organización y cómo describiría su misión en relación con el
grupo destinatario mencionado anteriormente?
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Escriba su respuesta aquí:

3. ¿Son suficientes los métodos, actividades u objetivos actuales de su organización, o cree que
es necesario un mayor desarrollo o cambio?
Por ejemplo, cambiando los procedimientos diarios de su empresa, con cambios en los métodos
de enseñanza y prácticas de orientación, mediante evaluaciones de proyectos, pruebas científicas,
etc.
Escriba su respuesta aquí:

2. Describa la organización y las políticas relacionadas con el grupo destinatario anteriormente
mencionado.
Proporcione toda la información pertinente que crea importante, para que lo comprenda todo
aquel que no esté familiarizado con el trabajo que hace en su organización.

Escriba su respuesta aquí:

4. ¿Están documentados y reconocidos formalmente sus métodos, políticas, etc. en su
organización?
Por ejemplo, mediante descripciones de trabajo, planes de acción, etc.
Escriba su respuesta aquí:

5. ¿Qué tipo de necesidades puede prever en las políticas, los métodos, las competencias del

personal, etc. en el trabajo con los migrantes y la educación o el trabajo?
Indique si las necesidades y las medidas adoptadas forman parte de alguna herramienta o concepto
pedagógico o psicológico que esté utilizando en su organización.
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Escriba su respuesta aquí:

6. ¿Cuáles son, en su opinión, los principales obstáculos para que los migrantes sean
plenamente capaces de acceder a la educación o formación profesional o para entrar en el
mercado laboral?
Escriba su respuesta aquí:

7. ¿Cuáles son, en su opinión, los factores de éxito para su organización en este trabajo?

Escriba su respuesta aquí:

8. ¿Hay algo más que quiera decir?
Escriba aquí:

9. ¿Desea que se le informe acerca de la red Pilares hacia el empleo, su trabajo, las actividades
y los resultados durante el período del proyecto? En caso afirmativo, indíquenos sus datos de
contacto.
Escriba aquí sus datos de contacto:
Nombre:
Organización:
Número de teléfono:
Correo electrónico:

Le agradecemos mucho su importante contribución, y si tiene preguntas referentes al
cuestionario, no dude en ponerse en contacto con nosotros en:
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[A rellenar por el socio correspondiente de Pilares hacia el trabajo]
Nombre:
Organización:
Número de teléfono:
Correo electrónico:
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1.4. Preguntas del estudio

Estudio nacional por [socio colaborador]
1ª parte
Descripción de la situación de los jóvenes migrantes procedentes de países no europeos en lo
que se refiere a la educación, empleo, autoempleo e integración cívica (investigación
documental; incluya las fuentes utilizadas en la investigación)
1 página máximo

2ª parte
Descripción de la infraestructura existente que rodea la integración de los jóvenes migrantes
en el sistema de educación o el mercado laboral en los países socios (investigación
documental; incluya las fuentes utilizadas en la investigación)
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3ª parte
Inventario de buenas prácticas
Opinión de las partes implicadas, los agentes responsables de la integración de los jóvenes
migrantes en los países socios; qué barreras o soluciones no reconocen (cualitativa entre
servicio público de empleo, oficina de la Seguridad Social, municipalidad, ONG, proveedores
de educación)
¡Atención! Es preferible tratar de entrevistar a las partes interesadas, los agentes que
realmente tienen experiencia en la integración del grupo destinatario sobre el que se centrará
el proyecto Pilares hacia el empleo.
En esta parte del estudio es importante obtener una perspectiva de los tutores responsables
del asesoramiento o tutorías con los jóvenes migrantes en los países socios; qué barreras o
soluciones reconocen de acuerdo con las siguientes preguntas.
Conclusión: Describa brevemente el principal desafío al que se enfrentan los jóvenes
migrantes y el principal reto al que se enfrenta la autoridad o red responsables en el proceso
o vía de integración descritos anteriormente.
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4ª parte
Una breve descripción de los criterios formales para entrar en la educación formal (previa a
la formación profesional, formación profesional, curso de empresa, etc.)
1. Describa en un máximo de 25 líneas el sistema formal y los criterios de la educación previa
a la formación profesional, la educación profesional o la educación superior de su país.

2. ¿Cuáles son los principales criterios para asistir con éxito a la educación formal en su país?
(máximo 25 líneas)

3. Requisitos para entrar en el mercado de trabajo de su país (máximo 25 líneas)

4. Otros comentarios
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5ª parte
Una breve descripción de la formación o educación informal y no informal existentes que
están dirigidas a las 8 competencias clave a las que pueden acceder los jóvenes migrantes en
su país.
Cada socio proporciona lo siguiente:
Ofrezca tres ejemplos de metodologías eficaces para la mejora de la autoestima de los jóvenes
migrantes
1.
2.
3.
Ofrezca tres ejemplos de metodologías eficaces para la motivación de cara a la educación
permanente para adultos o el trabajo de los jóvenes migrantes
1.
2.
3.
Ofrezca un ejemplo de buenas prácticas para el asesoramiento o tutoría de los jóvenes
migrantes
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6ª parte
Inventario de buenas prácticas
Ejemplo de buenas prácticas o metodologías
Cada socio proporciona lo siguiente:
Ofrezca tres ejemplos de metodologías eficaces para la mejora de la autoestima de los jóvenes
migrantes
1.
2.
3.
Ofrezca tres ejemplos de metodologías eficaces para la motivación de cara a la educación
permanente para adultos o el trabajo de los jóvenes migrantes
1.
2.
3.
Ofrezca un ejemplo de buenas prácticas para la tutoría de los jóvenes migrantes

Ofrezca un ejemplo de buenas prácticas para el asesoramiento o tutoría de los jóvenes
migrantes

Otras buenas prácticas o metodologías pertinentes

7ª parte
Observaciones finales
Máximo ½ página
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8ª parte
Fuentes/enlaces
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