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Presentación
La Asociación Gaztaroa–SARTU es una Asociación privada sin ánimo de lucro que
actúa en el sector de los Servicios Sociales y que, desde un planteamiento de servicio
público, tiene como finalidad la lucha contra la marginación y la exclusión social.
La razón de ser y el fin de la entidad es la incorporación social de personas que por
razones sociales, culturales, personales, ocupacionales o económicas se encuentran
en situaciones sociales desfavorecidas.
A su vez, la Asociación Gaztaroa está integrada en la Federación SARTU, junto con
otras tres asociaciones privadas sin ánimo de lucro: Erroak, Zabaltzen y SARTU
Álava. Juntas operan en el sector de los Servicios Sociales, en los tres territorios de
la Comunidad Autónoma Vasca.
Aunque mantenemos una dinámica de gestión privada, nos entendemos como un
servicio público dentro de la red general de Servicios Sociales. A lo largo de estos
años, son variados los servicios/programas/proyectos que han formado y forman
parte de dicha red:
• S ervicio de Inclusión Social.
• S ervicios de orientación socio-laboral (centro colaborador del Gobierno Vasco,
Servicio Vasco de Empleo: LANBIDE ORIENTACIÓN).
• S ervicios de acompañamiento a la incorporación sociolaboral.
• F ormación socio-educativa (Aprendizaje a lo largo de toda la vida: Sendotu,
Red de talleres…).
• F ormación ocupacional (centro colaborador del Gobierno Vasco, Servicio Vasco de
Empleo: LANBIDE ORIENTACIÓN y centro colaborador- homologado del INEM).
• S ervicio de intermediación laboral, LANBIDE COLOCACIÓN, incorpora.
• S ervicio de promoción empresarial: LANBIDE PROMOCIÓN EMPRESARIAL (Autoempleo).
• E mpresas de inserción.
•C
 onsultoría Social.
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Desde la Federación SARTU hemos hecho una apuesta por desarrollar en la misma
el diseño para todos-as. Se trata de una filosofía que en cierta manera, aboga por
el diseño y desarrollo de los diferentes productos, servicios y sistemas para que
puedan ser utilizados por la mayoría de personas posible. Es un modelo de diseño
basado en la diversidad humana, la inclusión social y la igualdad.
En los últimos años, según datos estadísticos sobre las migraciones en la Comunidad
Autónoma de Euskadi1 (CAE), vemos reflejado como ha ido en paulatino aumento el
numero de personas extranjeras. En el año 2007 la población extrajera representaba
el 4,6% (98,524) del total de la población en la CAE y para el 2010 llegó a situarse
en el 6,4% (139.229). Este incremento en la población de origen extranjero también
se ha reflejado en la Asociación Gaztaroa, siendo más de la mitad de las personas
usuarias actualmente. En concreto, el número de personas inmigrantes de origen
extranjero atendidas en nuestros servicios durante el año 2010, representó el 70,08%
(1.708) del total de la población atendida (2.437). Del total de personas inmigrantes
atendidas un 31,79% (543) fueron mujeres y un 68,2% (1.165) fueron hombres.
Por el marco normativo vigente en materia de extranjería, estas personas se encuentran con numerosas dificultades para poder ejercer derechos y deberes sociales, lo
que les coloca, de manera especialmente grave, en situación de vulnerabilidad social,
marginación y/o exclusión social. Sobre la que destacamos los siguientes obstáculos
para su inserción social.
• Situación administrativa irregular;
•d
 ificultades para desenvolverse en las lenguas oficiales en nuestra comunidad
y en una cultura ajena;
• e scasa o nula red de apoyo;
•d
 ificultades para acceder a una vivienda y situaciones discriminatorias en los
accesos al alquiler;
•h
 acinamientos en las viviendas;
• c ondiciones laborales ilegales, en precario, en economía sumergida, y situaciones
de explotación sexual;
•d
 ificultades en el acceso a los servicios comunitarios; así como el rechazo de
una parte de la sociedad que teme a lo diferente y lo desconocido.
•A
 demás, las mujeres inmigrantes extranjeras presentan una triple discriminación
mayor: la desigualdad de género, clase y etnia en el ámbito laboral, formativo,
sanitario, en el acceso a los recursos y a la participación social.
1
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Datos extraídos del Observatorio Vasco de Inmigración. www.Ikuspegi.org

En base a todo esto, nos hemos ido encontrando con situaciones en las que nuestra metodología, el diseño de los servicios o programas no daba respuesta a las
necesidades de estas personas. Nos encontramos con barreras jurídicas, lingüísticas y culturales y pobreza; con situaciones sociales que generan exclusión social.
Ello evidencia que los requisitos de acceso y la metodología de los servicios de
información, orientación, programas formativos, programas de formación y empleo, servicios de intermediación laboral, empresas de inserción no están pensados para esta nueva realidad social. Surge con más fuerza la necesidad de coordinar actuaciones con Servicios Sociales, servicios jurídicos, servicios de traducción
e interpretación lingüística, servicios de mediación, asociaciones de inmigrantes…
Desde SARTU en general, a partir de un grupo de trabajo interno; y desde la Asociación Gaztaroa en particular, hemos estado trabajando en este sentido, a través
de la elaboración de proyectos que tratan de poner algo de luz a este panorama.
Desde la Asociación Gaztaroa:
•P
 rograma de incorporación laboral para mujeres inmigrantes, subvencionado por BBK, 2004.
• ZUBIAK ERAIKITZEN, servicio de mediación social intercultural en el ámbito
socio-laboral, subvencionado por BBK y Gobierno Vasco, Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales-Viceconsejería de Asuntos Sociales-Dirección de Bienestar Social. Septiembre 2005 - Diciembre 2007.
•P
 rograma ATE BAKARRA, centro intercultural para la convivencia y la participación de personas de diferentes culturas subvencionado por la Diputación
Foral de Bizkaia, 2008.
• Z UBIAK ERAIKITZEN, servicio de mediación social intercultural en el ámbito
socio-laboral, subvencionado por Gobierno Vasco, Departamento de Empleo y
Asuntos Sociales, 2010.
Desde de la Federación SARTU:
• SAREGUNE Programa de Rehabilitación Ciudadana del Casco Medieval de Vitoria.
• Z UBIGUNEAK Dinamización y Desarrollo Comunitario.
•D
 OCUMENTO BASES PARA LA PARTICIPACIÓN INTERCULTURAL.
•P
 LAN DE CONVIVENCIA E INTERCULTURALIDAD para la Federación SARTU,
elaborado por un equipo de trabajo compuesto por profesionales de las 4 entidades que conformamos la Federación, con el fin de introducir la interculturalidad en nuestra estructura organizativa, en nuestro trabajo con las personas
y en nuestro día a día.
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Nuestro punto de referencia para esta investigación lo situamos en el año 2005, con
la puesta en marcha del proyecto ZUBIAK ERAIKITZEN, servicio de mediación social
intercultural en el ámbito sociolaboral. El proyecto consistió en el diseño, creación,
aplicación experimental y transferencia de resultados de un servicio de mediación
social intercultural en el ámbito sociolaboral, en el distrito 5 de Bilbao (Ibaiondo) con
personas en situación de exclusión social y/o inmigración.
Desde el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales de Gobierno Vasco, con su
coofinanciación, nos ha brindado la posibilidad de dar un paso más en el terreno
de la investigación sobre mediación social intercultural en el ámbito sociolaboral.
A lo largo de estos meses, hemos dado un paso mas hacia la incorporación de una
perspectiva intercultural en nuestra práctica profesional. Que consiste en el diseño
y comienzo de una serie de cuadernos de trabajo que hemos empezado a elaborar
recogiendo las experiencias y reflexiones, tanto de los-as profesionales, como de
las personas protagonistas de sus procesos (usuarios/as autóctonas y de origen
extranjero de los recursos de Asociación Gaztaroa-SARTU).
Conscientes de las limitaciones que supone recoger un “trocito de realidad”, aspiramos a que este trabajo sea un punto de arranque para el desarrollo de un proceso colectivo, dinámico y participativo, en el que profesionales y personas usuarias
de la Federación SARTU y de otras entidades, puedan realizar sus aportaciones en
un futuro cercano de intercambio de experiencias.

Objetivos
Como objetivo general nos hemos planteado acercarnos a conocer la realidad que
experimentan profesionales y usuarios/as en los espacios de interacción al interior
de la entidad para analizarla y hacerles una devolución identificando algunas claves interculturales y herramientas para la gestión de conflictos que les sean útiles
para mejorar las relaciones sociales que se están produciendo en estos espacios y
que son un reflejo de una parte de nuestra realidad socioculturalmente diversa.
Esto se concretaría en los siguientes objetivos:
• Mejorar la comunicación y favorecer el entendimiento entre personas que hablan diversos idiomas y actúan en función de códigos culturales diferentes, para
prevenir situaciones de incomprensión, rechazo, malos entendidos y conflictos.
• Mejorar el conocimiento de “la otra persona”, no sólo desde la dimensión cultural,
sino también desde otras dimensiones: habilidades personales, capacidad profesional, realidad social, obligaciones y responsabilidades etc. Para atenuar los prejuicios
y las percepciones negativas –en ambas direcciones- que obstaculizan el desarrollo
de los procesos de incorporación social, y crear vínculos de confianza y de empatía.

12

•C
 rear un clima que favorezca la convivencia entre personas culturalmente diferenciadas que comparten espacios diversos: servicios de información,
orientación, centros formativos, aulas, empresas o lugar de trabajo etc.
•C
 ontribuir en el diseño de servicios y programas accesibles, incorporando la
perspectiva intercultural como transversal en sus procesos clave.
•S
 ensibilizar hacia la interculturalidad.
•H
 acer ver el valor de la Mediación Social como herramienta a incorporar en el
ámbito de la intervención social y comunitaria en el sentido amplio.

Metodología
A continuación mencionamos todas las actuaciones que hemos puesto en marcha para la elaboración de este cuaderno de trabajo para facilitar a los y las
profesionales el desarrollo de una perspectiva intercultural en los procesos de
inclusión social de las personas a las que atendemos.
•D
 inamización de un diálogo intercultural entre grupos de personas usuarias y
de profesionales de Asociación Gaztaroa-SARTU.
• E ntrevistas en profundidad con profesionales y empleadores/as de empresas
de inserción.
• E ntrevistas en profundidad con profesionales de la intermediación laboral.
• E l intercambio de experiencias entre los proyectos e investigaciones en materia
de interculturalidad de la Federación SARTU.
La dinamización de un diálogo intercultural ha tenido como base el protagonismo de las partes (personas usuarias y profesionales) que se interrelacionan en los
procesos de incorporación social en SARTU; así como del reconocimiento de su
capacidad creativa. Nuestro objetivo ha sido llegar a conocer -desde sus propias
experiencias- las dificultades y necesidades con las que se encuentran, así como el
desarrollo de sus estrategias para responder a estas. A partir de este conocimiento
trabajamos -partiendo del interés común- en la búsqueda de alternativas para:
mejorar la comunicación, la revalorización de las personas y el (re)conocimiento
mutuo, la prevención y gestión de conflictos y el fortalecimiento de las relaciones
que se están produciendo, etc.
Para ello nos hemos centrado en los procesos clave que en la entidad identificamos
en los itinerarios de inserción sociolaboral de las personas en riesgo o situación de
exclusión: 1) servicios de información, atención y orientación, 2) servicio de formación socioeducativa y para el empleo, 3) servicios y programas de acceso al empleo.
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Dinamización de un diálogo intercultural
Entendemos por diálogo intercultural el intercambio de experiencias y opiniones
con personas culturalmente diferenciadas, con las que tratamos temas que tiene
que ver con la gestión de la diversidad sociocultural en nuestros servicios. Lo hemos hecho apoyándonos en algunos principios y herramientas de la mediación
social en su dimensión preventiva y transformadora; así como incorporando la
perspectiva de género. Sobre los principios de la mediación social transformativa
(Baruch y Folger,1996) destacamos su potencial por:
• S u dimensión revalorizante al favorecer entre las partes el sentido de autorrespeto, de afirmación de sus propias fuerzas, capacidades y recursos y por lo
tanto de confianza en ellos-as mismos-as para promover la movilización y aumento de los recursos propios favoreciendo los procesos de empoderamiento.
• S u dimensión de reconocimiento, entendida como la capacidad de generar
empatía con el otro y otorgarle reconocimiento.
•A
 l mismo tiempo que posibilita la transformación de las relaciones antagónicas en relaciones de colaboración, que se dirigen hacia la construcción de una
red de aliados-as.
Para la incorporación de la perspectiva de género en la construcción y dinamización de estos grupos de trabajo, hemos partido de los siguientes principios:
• F omentar la participación de mujeres en los grupos de trabajo, incidiendo
especialmente en la promoción de la participación de las mujeres que son
usuarias de alguno de nuestros servicios.
•A
 tender a “las diferencias entre las condiciones, situaciones y necesidades respectivas de las mujeres y de los hombres” en sus procesos de inserción social.
Incluyendo la discriminación por motivos de género, clase y etnia.
• Identificar las dificultades que se presentan entre agentes que participan en los
procesos de incorporación social con relación a las diferencias de género en el
marco de la diversidad cultural.
La constitución de las mesas de diálogo
La puesta en marcha de un diálogo intercultural en Asociación Gaztaroa-SARTU
ha supuesto un proceso de diseño, organización y estructuración de los grupos o
mesas redondas de diálogo a través de los siguientes pasos:
1. Observación directa no participante en los servicios y recursos de SARTU para:
•C
 onocer a las personas (usuarias y profesionales) en el espacio relacional cotidiano en SARTU.
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•C
 onocer las dinámicas de trabajo en los recursos y sus particularidades.
•D
 arnos a conocer para generar cercanía y confianza.
• Identificar e invitar a candidatos-as para participar en las mesas redondas de
diálogo.
2. Diseño de los grupos de trabajo, objetivos y dinámicas:
Para facilitar la libertad de expresión y la participación de todas las personas que
conformaron las mesas de diálogo, hemos creado dos grupos (uno con personas
usuarias y otro con profesionales) para el desarrollo de un diálogo intercultural
sobre los procesos de incorporación socio-laboral. Lo hemos hecho así con el fin de
poder conocer las percepciones que tanto usuarios-as como profesionales tienen
sobre la realidad que experimentan en los espacios que comparten en Asociación
Gaztaroa-SARTU y evitar así la colonización de las narrativas en función del las
relaciones de poder, que inevitablemente se establece entre el/la profesional y la
persona usuaria.2 Para luego –previo análisis de la información y su organización
en ejes temáticos- desarrollar un diálogo intercultural conjunto entre los grupos
de personas usuarias y profesionales sobre las cuestiones que emergieron y con la
finalidad de intercambiar experiencias y encontrar elementos comunes para introducir mejoras. Los temas sobre los que hemos dialogado han sido:
•D
 emandas de las personas y respuestas de la entidad.
•R
 oles de las figuras profesionales que intervienen.
• L a relación entre personas usuarias y profesionales: percepciones, ajuste de
expectativas y elaboración de itinerarios personalizados.
•R
 elaciones interpersonales en contextos multiculturales.
•R
 elaciones de género.
•P
 rocesos de aprendizaje en los recursos formativos.
•P
 revención y gestión de conflictos en los diferentes servicios.
Buscamos que las personas que participaran en cada una de las mesas nos brindasen la mayor diversidad posible. Sobre la mesa de diálogo con personas usuarias la
diversidad se buscó con relación al origen, a su momento del proceso migratorio
o su situación social en el caso de las personas autóctonas, al sexo y la edad. En
cuanto a la mesa de diálogo con profesionales de Asociación Gaztaroa-SARTU la
diversidad se buscó con relación a la representatividad de todos los servicios y
2

La colonización de las narrativas es un término que tomamos prestado de la metodología de la mediación circular narrativa
de Sara Cobb y se refiere al hecho de que la historia que se narran primero condiciona a las segundas y no permiten la
emergencia de elementos novedosos. Consideramos que los puntos de vista de los-as profesionales podrían condicionar
las narrativas de las personas usuarias.
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figuras profesionales de la entidad, con excepción del personal administrativo y
de los-as responsables de área3. Las personas de cada grupo participaron en dos
sesiones de dos horas cada una. Una primera mesa de diálogo por separado y una
conjunta. Para facilitar la asistencia tanto de las personas usuarias como de profesionales se crearon dos sesiones para cada mesa en horario de mañana o de tarde.
Buscando un equilibrio en la representatividad de la diversidad en cada sesión.
Entrevistas a profundidad
En un tercer momento hemos mantenido entrevistas con profesionales de los servicios de intermediación laboral, con personas de los servicios de acompañamiento
social a empresas de inserción y con gestores/as de empresas de inserción. Nos
hemos ajustado a las particularidades de cada uno de los procesos con el objetivo
de conocer las dificultades que los-as profesionales detectan en cuanto a la gestión de la diversidad sociocultural y de los conflictos que surgen en las relaciones
sociolaborales que se producen entre personas trabajadoras y empleadores-as, así
como en las labores que cada profesional desempeña en los procesos de inserción
laboral en contextos multiculturales.
Intercambio de experiencias en la Federación SARTU
También hemos realizado talleres de intercambio de experiencias entre las oficinas
de las asociaciones de SARTU Álava y Zabaltzen. El objetivo ha sido conocer de
cerca las experiencias que se están realizando en el campo de la promoción de la
interculturalidad desde las diferentes asociaciones de la Federación SARTU, ya que
entendemos todos estos esfuerzos como parte de un trabajo compartido continuo.
• E n la Asociación SARTU-Álava se visitó el centro de Saregune que es un Programa de Revitalización Ciudadana del Casco Medieval de Vitoria-Gasteiz a
través de las tics. En la misma entidad, nos reunimos con las personas que
promovieron y desarrollaron el estudio de campo “bases para la participación
intercultural”, así como la elaboración del documento “Protocolo de Atención
a Personas Inmigrantes”.
• E n la Asociación Zabaltzen-SARTU, estuvimos conociendo la experiencia de Zubiguneak, como un espacio de dinamización y reflexión que genera una convivencia intercultural. Lo estructuran en tres procesos: 1) participación social a
través de un taller participativo abierto a todo tipo de entidades de la localidad
de Durango, 2) la mediación desde un punto de vista preventivo y creativo, 3) el
acompañamiento a las personas.
El criterio para que no participasen los-as responsables de área es el mismo para la creación de mesas de diálogo por separado entre personas usuarias y profesionales: facilitar la libertad de expresión y participación evitando la colonización
de las narrativas por las relaciones de poder que se establecen como parte de la estructura organizativa de la entidad.

3
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Algunos Referentes sobre Interculturalidad
“Sólo es posible pasar de ser una sociedad receptora a una sociedad de acogida,
cuando la población receptora edifique los espacios necesarios para la creación
de acciones plenamente interculturales” (II Plan Vasco de Inmigración).

La presencia de personas inmigrantes extranjeras en la CAE es una realidad que aporta una notable diversidad cultural en nuestro entorno. Esta diversidad nos plantea -a
las personas, entidades sociales y administraciones públicas- nuevos retos:
•P
 reparar la condiciones para el encuentro.
•A
 prender a gestionar de forma positiva los desencuentros y
•P
 oner en marcha mecanismo de prevención de conflictos.
•C
 ontribuir en la promoción de la convivencia.
• T rabajar en la construcción de una sociedad intercultural, aún
•M
 ás necesario en tiempos de crisis.
De acuerdo con el análisis hecho en “Tendencias sociales e inclusión social”4 la
crisis financiera y económica -fruto del modelo social y económico existente- agudiza y refuerza la situación de fractura de la cohesión social que provoca la doble
condición de ciudadanía: las personas incluidas-excluidas. Esta crisis:
• Intensifica y crea nuevos factores de exclusión social;
• Provoca la ascensión de la vulnerabilidad;
• Genera la inestabilidad de categorías sociales como: jóvenes, mujeres y personas extranjeras, personas mayores, discapacitadas.
• Genera la desestabilización de las y los estables: clase media endeudada.
• Provoca el decremento de la zona de asistencia de algunos ámbitos.
Una sociedad cohesionada tiene como dos grandes pilares “la función integradora
del trabajo y, por otro lado, la densidad de la inscripción relacional en redes familiares y de sociabilidad” (Castel en Federación SARTU, 2010:32). En el actual escenario de destrucción de empleo estable y de calidad; y del aumento de las tasas de
paro y desempleo; es necesario revisar la centralidad del empleo como eje en los
proceso de inclusión y replantearnos el potencial de otros ámbitos de sociabilidad.
En el ámbito de las relaciones sociales que se están produciendo en nuestros
servicios, observamos un aumento de las tensiones entre las personas usuarias y
4

Tendencias sociales e inclusión social. Federación SARTU, 2010.
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actitudes de rechazo hacia las personas extranjeras que padecen situaciones de
exclusión por parte de otras que también la sufren pero con las que no se sienten
identificadas... Nos preocupa cómo la coyuntura de crisis promueve de nuevo la
identificación de la inmigración “como chivo expiatorio”; así como el aumento de
prejuicios, actitudes de rechazo, ascenso del racismo y la xenofobia.
Paradójicamente, en esta crisis también pueden darse situaciones de recuperación
de los valores de solidaridad interpersonal y comunitaria. También, es una oportunidad para seguir dando pasos hacia la construcción de una sociedad intercultural,
trabajando en clave de igualdad de derechos, de reconocimiento mutuo y por la
construcción de redes sociales solidarias interculturales.
Definición de la perspectiva intercultural
“La perspectiva intercultural es simultáneamente utopía, método y proceso: una
utopía que ilusiona y motiva la praxis, un método práctico para construir proyectos y alianzas, y un proceso no exento de conflictos. No es un llamado a la buena
voluntad, si no una propuesta sociopolítica y ética (…) parte de una concepción
integral y dinámica de lo cultural y lo inscribe en la economía política, (…) pero si
exige buenas dosis de nuevas hibridaciones y síntesis socioculturales”
(Carlos Giménez, 2010).

Con esta cita queremos introducir una definición de la perspectiva intercultural
que sugiere una reflexión profunda sobre la forma en que concebimos la diversidad cultural en nuestra sociedad. Lo primero que hay que señalar es que hablar
de “interculturalidad” o de lo “intercultural” no es un asunto de la inmigración o
de las minorías étnicas, lingüísticas o religiosas, sino del conjunto de la sociedad.
Es decir, también y sobre todo, es una cuestión de las mayorías. Ya sea de forma
pasiva o activa, todos y todas tenemos una responsabilidad compartida sobre el
tipo sociedad que construimos y a la que aspiramos.
Ante la diversidad cultural manifiesta, no nos convertimos automáticamente en
sociedades que reconocen su pluralismo sociocultural. Esto conlleva al reconocimiento de derechos sociales, políticos, económicos y culturales en condiciones de
igualdad entre personas y colectivo diferenciados culturalmente y nos sitúa ante
dos tipos de modelo de sociedad: el multiculturalismo y el interculturalismo. En
este sentido, el interculturalismo aparece como:
“nueva expresión dentro del pluralismo cultural que, afirmando no únicamente
lo diferente sino también lo común, promueve una praxis generadora de igualdad,
libertad e interacción positiva en las relaciones entre sujetos individuales
o colectivos culturalmente diferenciados” (Carlos Giménez, 2010).
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La construcción de una sociedad intercultural es una responsabilidad política y de
la ciudadanía en general. La interculturalidad no se debe limitar a la esfera de lo
discursivo y de lo relacional, que apela únicamente a la buena voluntad de las personas. Antes bien requiere ser debatida en los dispositivos estatales y políticos del
poder. Los problemas del desconocimiento y reconocimiento se hallan imbricados
con el racismo, y con los sistemas y las estructuras institucionales y sociales que
superiorizan, subalternizan y segregan (Catherine Walsh, 2008).
Desde nuestro quehacer profesional también mantenemos un compromiso con la
construcción del vivir juntos-as conviviendo. Partimos del hecho de que somos ciudadanos-as porque somos vecinos-as y juntos-as creamos un “nosotros” diverso. El
desconocimiento del “otro” dificulta la inclusión y la cohesión social. La construcción
de relaciones interculturales favorece el conocimiento mutuo y ayuda a confrontar y
superar la exclusión, la marginación y la subalternidad. En suma, como bien lo expresa
Jesús Prieto, se trata de: Acercarnos para conocernos, conocernos para comprendernos, comprendernos para encontrarnos y encontrarnos para enriquecernos.
A pesar de, o por el hecho de que somos conscientes de que no vivimos en sociedades que garanticen la igualdad plena, resulta cada vez más necesario cambiar nuestros enfoques sobre “la otra persona o colectivo”, “el extraño” y buscar
fórmulas creativas para “ampliar el nosotros” (I. Zubero, 2004). Y en esa medida
generar espacios sociales en los que es posible establecer relaciones interculturales
e identidades compartidas. Atendiendo no sólo a los elementos de diferenciación
culturales, sino a las dimensiones económicas, sociales y políticas y los contextos
de desigualdad, asimetría y dominio (C. Giménez, 2010).
La necesidad de adquirir e integrar competencias interculturales en la intervención social va más allá de la necesidad de atender a las demandas de la población
inmigrante que acude a nuestros servicios. Es la necesidad de introducir cambios
de mejora en nuestros servicios, cambiando nosotras-os con ellos-as, a partir del
establecimiento de relaciones interculturales, desde las posiciones que cada parte
tiene en la relación profesionales-personas usuarias y entre las personas usuarias.
Partiendo siempre del reconocimiento mutuo para dar pasos conjuntos hacia su
inserción social. La integración social es un asunto de todos-as, no sólo de las
personas se encuentran en una situación de exclusión. El partir de un principio de
ciudadanía universal basado la residencia de hecho es fundamental.
Una propuesta integradora sobre la incorporación de competencias interculturales en
los-as profesionales la recogemos del manual realizado por la Fundación ANAFE-CITE
(2008) “La intervención social con población inmigrante” dirigido a profesionales de
los Servicios Sociales, que nos sugiere trabajar una serie de competencias interculturales y competencias en la gestión de conflictos que a continuación señalamos:
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•C
 ompetencias cognitivas y conceptuales: sobre las migraciones y conceptos vinculados como es el caso de lo intercultural; sobre la capacidad de analizar nuestra
cultural y otras, conocimiento en materia de extranjería y de recursos sociales.
•C
 ompetencias metodológicas: como la implementación de metodología y herramientas adecuadas a los contextos multiculturales; capacidad de gestión
de conflictos a través de herramientas que vienen de la metodología de la
mediación y de claves interculturales.
•C
 ompetencias lingüísticas y comunicativas: idiomas, escucha activa, comunicación verbal y no verbal en clave intercultural.
•C
 ompetencias interpersonales: Auto-conocimiento, apertura al cambio, implicación, acercamiento y conocimiento de la realidad de las personas inmigradas, de sus proyectos migratorios, de sus marcos culturales de referencia, de sus
contextos sociales de origen; capacidad para mantener relaciones simétricas…
•C
 ompetencias actitudinales: Empatía y respeto, actitudes preactivas hacia la
interculturalidad, asertividad etc.
Estas competencias se van adquiriendo en la medida en que vamos tomando conciencia de su necesidad y aportes. A lo largo de este documento vamos a ir dando
claves que favorecen la incorporación de la perspectiva intercultural y la adquisición de competencias interculturales a partir de las situaciones que en nuestros
servicios hemos ido detectando y dando respuesta.

¿Por qué un servicio de Mediación Social e Intercultural?
Ya en el año 2005 en la Asociación Gaztaroa-SARTU pusimos en marcha un Servicio de Mediación Social Intercultural en el ámbito Sociolaboral que nos ha dado
muchos frutos y en el que también hemos ido aprendiendo desde la experiencia. Es
importante señalar que existe un debate abierto en torno a la Mediación Social Intercultural que se remite a la necesidad de definir qué es la mediación y qué no es.
Como ocurre en otros campos, las definiciones que hacemos de las cosas parten de
las posiciones que ocupemos, de nuestros intereses y de puntos de vista concretos.
La primera cuestión a aclarar es la distinción entre la mediación como una metodología alternativa para la gestión de conflictos y la mediación social o comunitaria que se
refiere a un campo de intervención más amplio para la promoción de la convivencia.
En un contexto de sociedades plurales, el objetivo general de un servicio de mediación
social o comunitaria es el de dotar de instrumentos y de recursos a la ciudadanía para
que desarrolle sus capacidades en la resolución de conflictos, con el diálogo como
base para la construcción activa y responsable de la convivencia y la aceptación de la
diversidad. Esta diversidad debe ser entendida y atendida en contexto multiculturales.
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Cuando hablamos de Mediación Social Intercultural, de acuerdo con Carlos Giménez5
la Mediación es sustantivo y lo intercultural es adjetivo. La interculturalidad en la mediación se refiere a:
• la naturaleza etnoculturalmente diferenciada de las partes.
• la incidencia de esta diferenciación etnocultural en la relación.
• r elevancia del bagaje cultural del mediador o mediadora.
• la interculturalidad como objetivo.
El Servicio de Mediación Social e Intercultural “Zubiak Eraikitzen”, es un paso más
para seguir avanzando en la gestión de la diversidad sociocultural en los proceso
de incorporación social. Para ello hemos puesto en marcha una nueva edición del
servicio en la que:
•M
 ediamos en casos de conflicto entre personas etnoculturalmente diferenciadas.
•A
 sesoramos a los y las profesionales en materia de gestión de conflictos desde
una perspectiva intercultural, tomando prestadas algunas metodologías y herramientas de la mediación para: facilitar la comunicación entre profesionales
y personas usuarias de nuestros servicios, legitimar y generar confianza en las
relaciones interculturales que se producen, dotarles de claves de análisis sobre
las situaciones de conflicto que se generan en nuestros espacios de actuación
y pautas para su gestión.
•D
 esarrollamos un diálogo intercultural entre personas usuarias de diversos orígenes y entre profesionales de nuestros servicios, con el fin de recoger, tanto
las experiencias y buenas prácticas que se están dando entre personas usuarias y profesionales, como su preocupaciones y necesidades con relación a
sus demandas y nuestros servicios. Para, a partir de ahí, seguir avanzando en
generar y poner en práctica herramientas para la gestión de la diversidad y el
desarrollo de competencias interculturales que nos ayuden a mejorar nuestros
servicios y a promover relaciones interculturales en nuestros espacios e incidir
en el entorno social.
Este cuaderno es producto de estas tres líneas de trabajo. Su estructura se basa en
los diferentes servicios a los que las personas acuden para llevar a cabo sus procesos de inclusión social. Cada apartado es una unidad en sí mismo, no obstante la
lectura completa del documento da una visión global y resulta más enriquecedora.
5

“…considero absolutamente necesario entroncar esta nueva modalidad y perfil profesional en el tronco común de la
mediación en el mundo, evitando así limitaciones existentes por el hecho de haber sido gestadas desde entidades y profesionales solidarios con los inmigrantes o gitanos (lo cual es positivo) pero con frecuencia sin conocimiento previo sólido de
los principios, modelos, métodos y técnicas de la mediación general”. Ver Giménez Carlos (2010) EL INTERCULTURALISMO:
PROPUESTA CONCEPTUAL Y APLICACIONES PRÁCTICAS. Ed. Ikuspegui. p.48.
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En el primer apartado nos centramos en la importancia de hacer acogidas interculturales y cómo podemos ir incorporando claves necesarias en los procesos de
atención individualizada en los servicios, vinculados a las labores de información
y/o de orientación.
En el segundo apartado sobre los servicios de formación, abordamos tanto su dimensión socio-educativa como de formación profesional para el empleo. Partimos
de la base de que el trabajo es el objetivo a conseguir en el corto o largo plazo y es
el elemento motivador principal para la mayoría de las personas usuarias de este
servicio. El tipo de relaciones interpersonales que se desarrollan en estos espacios
de formación deben atender a la complejidad de la heterogeneidad de situaciones
sociales y personales así como a la diversidad cultural existente.
En el tercer apartado sobre acceso al empleo hacemos un recorrido sobre los procesos de inserción sociolaboral desde los servicios de orientación e intermediación
laboral y desde las empresas de inserción. Detectando situaciones problemáticas
y dando algunas claves que favorecen la incorporación de una perspectiva intercultural en las relaciones interétnicas entre personas trabajadoras - empleadoras
- figuras profesionales que surgen en estos los procesos.
A manera de conclusiones ofrecemos una síntesis sobre las claves interculturales
que nos resultan más significativas y que hemos ido desarrollando a lo largo de
este cuaderno.
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1.

Claves Interculturales
en los Servicios de Información,
Atención y Orientación

La elaboración de este apartado es el resultado de una serie de idas y vueltas
cada vez más enriquecedoras entre los servicios de atención de la Federación SARTU. Estas idas y vueltas también nos han llevado a conocer otras aportaciones
para incorporar la perspectiva intercultural en los procesos de intervención social;
como es el caso del manual “La intervención social con poblaciones inmigradas”
elaborado por la Fundación ANAFE-CITE. Incorporamos, revisando y sumando algunas claves interculturales que han ido surgiendo a lo largo de este proceso de
observación, intercambio de experiencias y de reflexión de las mesas de diálogo
intercultural.

1.1. Acogida Intercultural
Por acogida entendemos el proceso por medio del cual se busca dar una respuesta
a las personas que llegan a nuestra sociedad y que se dirigen a los recursos sociales y/o a las entidades sociales, para recibir información y orientación sobre una
serie de cuestiones que tienen que ver con sus necesidades. Desde las más básicas
como techo y comida hasta las que motivan sus proyectos migratorios, como es
el caso de la inserción laboral. En este sentido, somos parte de una red de acogida
más amplia, que tiene como objetivo conocer la situación de las personas y poder
orientarles a cerca de los recursos sociales con lo que cuenta la red de “acogida”.
No siempre estas demandas están vinculadas con las primeras fases migratorias de
la persona recién llegada. Hacer esta distinción sobre la acogida es importante en
tanto que cada persona que acude a nuestros servicios por primera vez se encuentra en diferentes fases de sus procesos migratorios y de su inserción social; por lo
tanto, sus necesidades serán diversas.
En todo caso, lo que resulta fundamental es la incorporación de competencias,
claves y herramientas que permitan a los y las profesionales llevar a cabo “acogidas
interculturales”6 y trabajar las dificultades que se van generando en la relación
profesionales- población inmigrada vinculadas a:
• El grado de conocimiento de la persona inmigrante sobre el entorno social,
servicios público y los recursos a lo que pueden acudir.
6

Ver Fundación ANAFE-CITE (2008). La intervención social con poblaciones inmigradas. Manual para profesionales de Servicios
Sociales. Ed. Gobierno de Navarra-Departamento de Asuntos Sociales-Familia, Juventud y Deporte.
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• El grado de conocimiento del idioma o idiomas oficiales.
• La existencia o no de redes sociales de apoyo.
• La situación administrativa y el (des)conocimiento sobre la normativa de extranjería así como de los recursos jurídicos de orientación y apoyo existentes.
• Las diferencias en los marcos interpretativos entre las personas inmigrantes y
los y las profesionales por: desconocimiento de los contextos sociales y culturales de origen y destino, cuestiones vinculadas a las experiencias migratorias
como procesos vitales, falta de claridad sobre el papel de las figuras profesionales, servicios y recursos, ajuste de expectativas y gestión de la frustración.

Trabajar en torno a las expectativas que las personas tienen sobre lo que les podemos ofrecer resulta fundamental. Es importante que expliquemos desde un primer
momento quienes somos, en qué consiste nuestro trabajo y hasta dónde podemos
llegar en nuestra intervención para no crear falsas expectativas. Previo a esto vemos
la necesidad de reflexión sobre nuestro encargo (potenciales y limitaciones) y saber
transmitir a la persona hasta dónde vamos a poder llegar y por lo tanto “no abrir
puertas que el servicio no puede mantener”. A menudo nos encontramos que las
personas nos ven con esperanza y llegan con situaciones de exclusión y de vulnerabilidad que nos tocan fibras sensibles personales y corremos el riesgo de personalizar
la intervención y perder de vista que “somos profesionales parte de una entidad”.
Con estas actuaciones devolvemos mensajes erróneos a las personas y promovemos
la desconfianza.
En ese sentido, de acuerdo con la planteado por los-as profesionales en la mesa de
diálogo, tenemos que trabajar el ajuste de expectativas en la relación profesionalusuario/a: Clarificando y diferenciando entre lo que se espera y lo que se puede
ofrecer: “esperan mucho de nosotros-as” “no hay respuestas o soluciones inmediatas sino itinerarios con ellos-as” “llevamos ritmos distintos a los de ellos-as”.
Esa diferencia de ritmos entre la necesidad de las personas y los ritmos de trabajo
para atenderla generan, no en pocos casos, situaciones de tensión y de malestar.
Una de las dificultades, sin lugar a dudas, es la saturación misma de los recursos.
Sobre todo cuando nos referimos a un sector de la población en situación de exclusión social: la población inmigrante en situación irregular.
Las dificultades generadas desde los diferentes mecanismos de exclusión social hacen que de alguna manera tengamos que desarrollar la creatividad: nuevas estrategias de trabajo y de salidas a las demandas de las personas. No en pocas ocasiones
en los servicios de atención y orientación nos encontramos con la difícil tarea de
devolverles “realidad” a través de respuestas poco satisfactorias para las personas y
sus necesidades pero que de alguna manera les ayudan a situarse mejor en el nuevo
escenario social y a desarrollar de forma conjunta nuevas estrategias.
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1.1.1. La Entrada al Servicio: Escuchar, Clarificar y Recoger a la Persona
Las tensiones derivadas de las dificultades estructurales que tenemos para dar
una respuesta satisfactoria a las demandas de las personas inmigrantes en situaciones de exclusión social y de mayor vulnerabilidad, comienzan a producirse
desde el momento mismo en que las personas acuden a las entidades esperando
ser atendidas y salir de ahí con una respuesta satisfactoria. La claridad sobre los
procedimientos en nuestro trabajo con las personas es necesaria tanto en los
procesos individuales como en los mecanismos de acceso a los recursos. Transmitir claridad sobre los criterios de acceso y orden de atención individualizada,
tiempos de espera etc. Evita o aminora la percepción de injusticia y de discriminación que se pueden generar entre las personas que acuden al servicio y
esperan a ser atendidas.
Algunas claves:
• Ante una queja o situación de malestar expresada, es importante poder ofrecerle a la persona mecanismos para que dirija su queja y explicarle los mecanismos de respuesta con que contamos.
• Ante situaciones de exasperación por parte de la persona es necesario recogerla y pedirle de forma respetuosa y desde la empatía que trate de calmarse
para poder escucharla y para que nos pueda escuchar y podamos darle la
información que requiere o que esté en nuestras manos.

No podemos olvidar que las personas en situación de exclusión tienen una percepción y unas preocupaciones que les pueden hacer sentir más irritables o mostrarse
más exigentes. En el caso de las personas inmigrantes se suman factores como las
dificultades comunicativas que pueden surgir, ya sea por el idioma o por los marcos de referencia; junto al estrés acumulado durante su proceso migratorio7. Ante
estas situaciones no podemos olvidar que en un servicio de acogida es necesario
que la persona: 1) reciba un buen trato, 2) se le transmita la información sobre
tiempos de espera, plazas, cursos etc. 3) Que reciba por lo menos una explicación
de por qué no es posible atender a su demanda y plantearle alguna alternativa.
• Tanto en situaciones de estrés como de dificultades comunicativas es importante corroborar el mensaje con la persona sobre lo que hemos entendido que
nos pide así como sobre lo que ésta ha comprendido de nuestro mensaje. Esto
permite que la persona se sienta escuchada y le transmitimos nuestro interés
por comunicarnos con ella.
7

Sobre todo cuando se trata de personas que pertenecen a colectivos que socialmente están muy estigmatizados y que se
han visto afectadas por este estigma.
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Una de las demandas que nos llega a nuestros servicios es la de poder acceder a un
recurso de alojamiento cuando la persona se encuentra en una situación de “sin
techo”. En el caso de las personas inmigrantes en esta situación, por lo general están recién llegadas y tienen un conocimiento escaso de la ciudad y de la forma en
que estos servicios están organizados y sus requisitos. La derivación a los servicios
con los que se cuenta en cada administración local es fundamental, así como el
trabajo en red con otras entidades. Es necesario dar a la persona información los
más completa posible sobre los recursos a los que puede solicitar alojamiento o
apoyo para satisfacer esta necesidad y pedir ayuda a otras personas usuarias que
de forma voluntaria le puedan acompañar.
Algunas claves:
• Contar con un listado de recursos de alojamiento y de entidades a las que
la persona puede acudir y guiarle con mapas e indicaciones para que pueda
llegar a los lugares. Si es posible, contar con alguna persona voluntaria que
pueda acompañarle y que comparta su idioma.
• Tener en cuenta si la persona tiene algún tipo de red, por frágil que sea para
que mantenga su vinculación con esta ya sea porque comparte la situación
de sin techo y pueden sumar fuerzas para encontrar refugio, ya sea porque
de forma transitoria puede echarle un cable con el alojamiento mientras se
trabaja su acceso a un recurso de emergencia.
• Recoger a la persona respecto a otra serie de necesidades que podamos ir
trabajando pese a su situación de sin techo.

Además de los casos en los que la persona necesita acceder a un recurso de alojamiento, una de las situaciones que genera más tensión en la intervención social con
personas inmigrantes que se encuentran en una situación de irregularidad administrativa tiene que ver con: 1) la necesidad de acceder a un curso de formación como
requisito para poder acceder o mantener una ayuda económica; así como para, en
un futuro, comprobar su arraigo social y su acceso al empleo y 2) la saturación en los
recursos formativos y los filtros de acceso. Por ello consideramos que es importante:
• Implementar canales de comunicación e información diarios -o con la mayor
continuidad posible- desde los servicios de atención y orientación sobre la situación de los recursos formativos a lo que podrían tener acceso: plazas disponibles,
listas de espera, ofertas formativas nuevas, periodicidad en la búsqueda y medios disponibles, mecanismos de renovaciones de demandas en formación etc.
• Trabajar en grupos el aprendizaje de uso del sistema LANBIDE para fomentar
la búsqueda activa y autónoma de las personas.
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Como una recomendación general para facilitar la comunicación es conveniente que
antes de comenzar a preguntar cualquier cosa a las personas inmigrantes que no
tienen como lengua materna el castellano, comenzar con un ¿Qué tal tu castellano?
Esto nos permite comenzar el diálogo ubicando la necesidad de las dos partes por
hacerse entender y sumar esfuerzos para ello. Nos marcará los ritmos necesarios en
la conversación así como la necesidad de acudir a una persona que pueda hacer de
traductor-a entre los-as mismos-as usuarios-as.
Por último, es importante que cuando recogemos en un primer momento el motivo por el que la persona acude a nuestros servicios seamos capaces de:
• Contrastar la información con la que vienen las personas (le dijeron que aquí
había…) con compañeros-as de la entidad.

En ocasiones las personas vienen con una información que quizás desconocemos o no estamos entendiendo. Puede tratarse de información antigua o mal
interpretada que en todo caso ha de clarificarse. En ambos casos debemos tener
cuidado de:
• No invalidar a la persona por la información que trae consigo y tener en
cuenta la posibilidad de que no sepamos algo que la persona sabe o que le
han transmitido por otros medios.

1.1.2. Conocimiento Mutuo y Ajuste de Expectativas
en la Atención Individualizada
Uno de los principios fundamentales en la intervención social es el de acompañar procesos desde la autonomía de la persona. En el caso de las personas inmigrantes es necesario integrar su proyecto migratorio en los Planes de inserción
sociolaboral. Sobre esto, los-as profesionales son concientes de que “La gente
sabe muy bien lo que nos está pidiendo, a nosotros-as nos faltan datos para
poder entenderles”.
El ajuste de expectativas es una labor constante. Una vez que la persona ha
llegado a ser atendida comienza un proceso individualizado de acogida en el
que es necesario dedicar tiempo para explicar el servicio y el papel de la figura profesional de una forma breve y sencilla pero con el objetivo de que la
persona pueda situarse y como una medida preventiva para no generar falsas
expectativas.
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• El ajuste de expectativas y la clarificación de figuras y servicios son dos cuestiones que deben ser trabajadas en pequeñas dosis pero de forma continua a
lo largo de los procesos de inserción con las personas.
• El diseño de un material gráfico de apoyo y dar tiempo a corroborar la comprensión sobre lo que explicamos y detectar las dudas son herramientas que
se pueden incorporar para ayudar a clarificar-situar.

De nueva cuenta se manifiesta la necesidad de contar con claves y herramientas
que faciliten la comunicación para que los mensajes lleguen de forma adecuada.
No sólo nos referimos a la necesidad de traducciones y de materiales de apoyo,
sino al ejercicio de competencias en materia de comunicación desde una perspectiva intercultural: interpretación ligüística, comunicación verbal y no verbal,
escucha activa, parafraseo, formular preguntas adecuadas…
Pasemos ahora a cómo recogemos en la atención individualizada información sobre la persona y su situación social en general. Cuando nos referimos a las personas
inmigrantes nos encontramos con los siguientes condicionantes de nuestra intervención que debemos conocer y tener en cuenta:
1. Conocimiento de situación jurídico-administrativa
Las diferentes situaciones administrativas que pueden darse en el marco de la Ley
de Extranjería y la complejidad de las mismas precisan de asesoramiento jurídico
para las personas inmigrantes, así como de una formación básica en esta materia
dirigida a los-as profesionales. La situación jurídico-administrativa de estas personas determina su acceso al ejercicio de sus derechos y a su integración sociolaboral. Es por esto último que en primer lugar deberíamos comprobar si la persona
cuenta con asesoría jurídica, de no ser así derivar a posibles servicios. Sería imprescindible conocer cual es dicha situación jurídico-administrativa de cara a una
intervención (en muchas ocasiones no les entendemos y necesitaríamos de una
coordinación directa con el correspondiente servicio de asesoramiento jurídico,
siempre previo consentimiento de la persona).
2. Comprobar si la persona está atendida desde SS.SS.
Es importante la derivación de todas las personas extranjeras en situación de irregularidad administrativa a los Servicios Sociales8 de cara a la elaboración del informe de
arraigo y el conocimiento de sus derechos. Se debería comprobar el empadronamiento
y, previo a esto, la existencia de una documentación que lo permita: pasaporte y en los
8
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En Vitoria-Gasteiz es necesario el cumplimiento del requisito de empadronamiento, en la zona rural dicho requisito no
es preciso.

casos de personas regularizadas también el NIE (ver apartado de situación administrativa). Cuando la persona no cuenta bien con pasaporte o bien con empadronamiento
es necesario movilizar todos los recursos a nuestro alcance, así como los de la persona,
para la obtención de los mismos a través de la coordinación con entidades que estén
en condiciones de ofrecer este tipo de apoyos y de su propia red en su país de origen
y en la sociedad de destino.
3. Idioma
El conocimiento del idioma o idiomas oficiales permite comenzar el proceso de acompañamiento. En los casos en que no exista un conocimiento mínimo sobre el idioma,
éste será el primer objetivo a conseguir. Mientras tanto, en estos casos es necesario
pedir la colaboración de una persona adulta ( ya sea profesional de la entidad o una
persona usuaria) que realice la traducción o contar con los servicios de traducción9.
Para transmitir a la persona la importancia del aprendizaje del castellano para
conseguir sus objetivos dentro de la sociedad de acogida planteamos las siguientes
estrategias a utilizar:
• La necesidad de entender un mínimo de castellano para poder participar en
el proceso de acompañamiento social.
• Acceso a formación. (Posibles pruebas de nivel de castellano en centros de
formación ocupacional como constatación de la importancia de conocimiento del idioma).
• Procesos de selección, la pérdida de oportunidades por no tener el idioma ya
que la empresa o el/la empelador-a necesita que conozca el trabajo y entienda lo que tiene que realizar.
• Desenvolvimiento de la persona/unidad familiar en el día a día.
• Peores condiciones dentro del mercado de trabajo.
• Integración social en general,...

Por último una de las claves para poder tener el mayor acceso a la información que
necesitamos para trabajar con la persona es “no dar nada por supuesto” y “dejar
hablar a la persona”.
Es importante comenzar haciéndonos una buena foto de su situación en general
y posteriormente indagar sobre los aspectos que se están trabajando con las y los
profesionales de otras entidades para fortalecer la coordinación entre entidades
9

Cada territorio tiene realidades distintas sobre estos servicios de traducción, no obstante es conveniente que sepamos
cuales existen en ad territorio y cómo solicitarlos.
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pero partiendo del protagonismo de la persona quien será en ultima instancia el
hilo conductor activo entre profesionales.

1.2. Codiagnóstico: Ampliar Nuestros Marcos de Interpretación
Ha de ser dinámico durante el plan de trabajo, como cualquier protocolo tratamos
todos los contenidos con un orden de intervención ficticio, pero afortunadamente
la persona, según su fase del proyecto migratorio, apoyada por el/la profesional de
referencia, priorizará sus demandas, lo que implicará trabajar sólo algunos aspectos
tanto del codiagnóstico como del plan.
“Trabajamos a partir de lo que la persona dice que necesita” y a partir de las valoraciones que hacemos sobre lo que el-ella dice.” Por ello es necesario que los y las
profesionales podamos:
• Llegar a ser concientes de cómo estamos mirando a la persona, de nuestros
prejuicios y estereotipos, de los sesgos en nuestras interpretaciones sobre lo
que la persona nos dice.

Por otro lado también es importante hacernos otra pregunta que suscite nuestra
reflexión sobre:
• Cómo nos está mirando la persona, a partir de sus necesidades, esperanzas,
temores, recelo, expectativas, informaciones previas…

La forma en que solemos recoger información sobre las personas nos remite a
los procedimientos y metodologías establecidos, así como a herramientas estandarizadas que deben ser revisadas para incorporar datos significativos sobre las
particularidades de los procesos de inserción social de las personas inmigrantes.
Atendiendo al hecho de que sólo debemos conocer (codiagnóstico) aquellos aspectos que necesitamos trabajar (plan de trabajo), por lo que:
• Cualquier intento de saber más de lo que la persona quiere y/o necesita
transmitir será una mala práctica profesional, sin embargo, sí es necesario
escuchar lo que la persona necesita contar.

El “expediente” es una información compartida sólo con la persona. Tiene características de total confidencialidad y cualquier divulgación a otros/as (profesionales, compañeros-as) tiene que contar con su consentimiento y autorización.
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Algunas claves para recoger bien la información y asegurar su confidencialidad
son:
• Ponernos las gafas de la interculturalidad para interpretar la realidad de la
diversidad cultural.
• Observar, escuchar, preguntar aquello que desconocemos de una cultura para
evitar hacer interpretaciones equivocadas.
• Las personas a las que atendemos han explicado su vida demasiadas veces en
muy poco tiempo.
• Aquello que nunca debería conocer otra persona, nunca debería escribirse.
• Distinguir en qué punto de su proceso migratorio (fase inicial, asentamiento…) está la persona de cara a la intervención.
• Rescatar experiencias y orientación vocacional, partiendo de sus motivaciones, no solamente en el mercado laboral. (currículum oculto).
• Contar con las expectativas que traen las personas y las situaciones que dejan
en el país de origen.
• Recoger su conocimiento con relación a las nuevas tecnologías y vincularlo
con su nivel de cualificación profesional o experiencia laboral.
• Conocer su proyecto migratorio.

Todo proceso de cambio supone un conocimiento de la situación de partida (qué
tenemos, con qué contamos, dónde estamos) para definir una situación de llegada
(qué deseamos conseguir, cómo imaginamos estar, qué podemos hacer en cuánto
tiempo etc.). Eso significa que algunas actividades de las que realizamos en el acompañamiento tienen que ver con el conocimiento de datos vitales significativos de la
persona con la que trabajamos. Preguntamos, comentamos, analizamos, intentamos
comprender diferentes aspectos de la persona, su historia, su entorno. (Ficha SARTU
procesos de orientación y acompañamiento: Plan de trabajo compartido).

1.2.1. El Proyecto Migratorio: Su Historia, Presente e Idea de Futuro
Es importante dedicar un tiempo a conocer, entender la “historia de la persona”.
Las razones que le han llevado a salir de su país, de su entorno, separarse de su
familia y amistades. El proyecto migratorio de la persona en muchos casos no es
un proyecto individual, es un proyecto familiar, o incluso comunitario. Reconocer
los esfuerzos y las apuestas de esta persona; la responsabilidad de ser la esperanza
de mejora para su familia, o comunidad y para ella misma.
En muchos casos nos encontramos con personas que se han topado con situaciones que no esperaban: imposibilidad de acceder a un empleo, a una vivienda, pro-
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blemas con la policía, detenciones, órdenes de expulsión, engaños, mafias, rechazo
social, invisibilidad. En definitiva personas abocadas a situaciones de exclusión
social, y a ser estigmatizadas.
• Comprender lo que la persona ha dejado, lo que esperaba encontrar y lo que
ha encontrado, nos va a ayudar a elaborar o reelaborar conjuntamente su
proyecto personal y profesional con realismo.

FASE DE CRISIS: trabajar con las personas significa también atender a los aspectos
emocionales que en las experiencias migratorias generan situaciones en la persona
tales como:
• S ensación de pérdida del mundo que afecta a la identidad personal, su mundo
ha cambiado.
•P
 érdida de estatus. Desajuste entre la percepción que la persona tiene de si misma
y la nueva asignación a su identidad en base a la categoría social de “inmigrante”.
• S entimiento de desarraigo.
•D
 uelos por separación del núcleo familiar, red familiar, de amistad y social.
•R
 ed social de apoyo débil: riesgo de aislamiento, necesidad de encuentro con su
propio colectivo.
• S ituación laboral precaria, inestable, sin posibilidad de negociar derechos laborales.
•D
 ificultades de acceso a la vivienda, sobre ocupación de la misma.
• S ituación Jurídica: no regularizada o proceso de regularización. “Temor a la policía” y otras situaciones de vulnerabilidad que genera.
•A
 cceso a recursos: servicios asistenciales de ayuda humanitaria.
•O
 bjetivos y expectativas económicas: trabajar, hacer un ahorro para cubrir deudas contraídas, compromisos económicos con las familias en el país de origen.
• L a fase de crisis se centra principalmente en dos aspectos sobre su idea de futuro:
1) La regularización de su situación jurídica 2) La incorporación al mercado laboral.
El bloqueo inicial es entrar en el circulo vicioso de: “no tengo trabajo, porque no
tengo papeles”. La propuesta es:
• Abrir el abanico de posibilidades y recordar a la persona sus aspiraciones iniciales y las nuevas que surgen a partir de conocer la realidad de la sociedad
de acogida y su nueva situación social.
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En la reformulación del proyecto migratorio, hay que darle la importancia y el lugar
que debe ocupar a la gestión de la documentación para la regularización jurídica.
En general, el proyecto migratorio carece de planificación y organización porque
los objetivos, las expectativas y aspiraciones que la persona trae han sido planificadas en otro lugar y otro momento, sin la suficiente información de la realidad
de la sociedad de acogida.
1. REFORMULACIÓN DEL PROYECTO MIGRATORIO
El papel del/la profesional en la reformulación del proyecto migratorio es el de
orientar y de fomentar el empoderamiento de la persona. Se orienta a partir del
conocimiento que tiene sobre la sociedad de acogida y sobre los recursos sociales
existentes, de su capacidad de acompañar a la persona durante un tiempo delimitado en su proceso de inserción social. Y lo hace desde la revalorización y el reconocimiento, es decir, desde la valoración positiva de la persona sobre sí misma y
desde la valoración positiva que le devolvemos a la persona sobre sus capacidades,
sus deseos y como sujeto de derechos. Pese a las situaciones de desigualdad y de
discriminación a las que la persona se ve abocada por los mecanismos de exclusión,
el o la profesional debe partir de un planteamiento inicial de ciudadanía. Verle y
tratarle como sujeto pleno de derechos y desde ahí impulsar una serie de reflexiones en torno a su proyecto migratorio y a los objetivos y actuaciones a tener en
cuenta en su plan individual para mejorar su situación y con ello apoyar su proceso
de empoderamiento..
Algunas claves:
• ¿Cuales son las motivaciones iniciales de su proyecto migratorio? Mejora
económica de condiciones de vida, vínculos familiares, desplazamiento forzado y refugio…
• ¿Qué objetivos, expectativas, aspiraciones y plazos…plantea en su proyecto
migratorio? “Mi ilusión era trabajar en mi profesión, hacer un ahorro, viajar
a mi país…”
• ¿Cómo se sientes respecto a las expectativas de su proyecto migratorio? Frustración, desencanto, impotencia, ansiedad…
• ¿Cómo piensa hacer posible o viable sus objetivos y expectativas? Pasar del
“no veo posible mis objetivos si no consigo los papeles” a “devolverle capacidad de acción”…
• Con qué recursos cuenta y cuáles otros puede ir adquiriendo?
• Qué pasos vamos a dar y qué va hacer cada uno-a?
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2. FASE DE ASENTAMIENTO
Durante la fase de asentamiento la persona ha dado pasos y mejorado su situación en varios aspectos. No obstante, es necesario tener en cuenta que durante
esta fase también se pueden presentar situaciones de crisis y de cambio como le
ocurren a cualquier persona a lo largo de su vida. Pero con algunas especificidades
que tienen que ver con los procesos migratorios, como puede ser por ejemplo el
hecho de iniciar un proceso de reagrupación familiar (de hecho o de derecho) y
los cambios que suponen en la persona y en la relación familiar. Nos referimos
por ejemplo a las responsabilidades que conlleva el hecho de la reagrupación de
hijos-as menores de edad y la falta de red social de apoyo para los cuidados de los
mismos, incorporación y apoyo escolar etc. Así como el temor a quedarse en una
situación de desempleo con familiares a cargo en la sociedad de acogida.
• S ituación personal: proceso de adaptación: física, mental, emocional, cultural,
idiomática…
• S ituación familiar: posible reagrupación familiar de hecho o de derecho.
• Aspecto social: sentido de pertenencia a uno o más grupos sociales, o colectivos.
• S ituación laboral: posibilidad de trabajar con ciertos derechos.
• S ituación de la vivienda: posibilidad de alquilar una vivienda familiar.
• S ituación jurídica: regularizada o en proceso de renovación.
•A
 cceso a recursos: recursos básicos de asistencia social y prestaciones sociales.
•O
 bjetivos y expectativas: estabilidad laboral y formación complementaria, mejora de condiciones laborales.
3. DUELO MIGRATORIO
Nos referimos a la reorganización de la personalidad que tiene lugar en los procesos migratorios en cuanto al sentimiento de pérdida sobre algo que es significativo
para el sujeto, dentro de un proceso general de cambio que también incluye aspectos positivos que es necesario hacer visibles. (J. Atxotegi 2000).
•D
 uelo por la pérdida de estatus social (retroceso relativo a la sociedad de origen).
•D
 uelo por la pérdida de contacto con el grupo social y la cultura de origen.
•D
 uelo por la pérdida de la seguridad física: la existencia de graves riesgos
(discriminación, violencia, explotación…).
La situación administrativa, laboral, familiar, la vivienda y el tipo de apoyo pueden
provocar también situaciones de estrés, angustia, ansiedad y somatización de esas
situaciones.
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• Es conveniente conocer y dar a conocer los recursos sociales de apoyo psicológico adecuados para que las personas cuenten con herramientas para
elaborar sus duelos migratorios. Teniendo en cuenta que se trata de disciplinas que pueden ser desconocidas y que las personas tienen sus propias
interpretaciones culturales sobre las emociones.

1.3. Plan de Trabajo: Ajuste de Herramientas y Metodologías
De la información que poseemos y del análisis que hacemos de la misma, detectamos necesidades y elaboramos los Planes Individuales partiendo del protagonismo
de las personas. El protagonismo de la persona en este proceso es la garantía de
que estamos construyendo una base sólida de trabajo, -sujeta a revisión y a introducir cambios sobre la marcha-; pero que refleja los intereses de la persona y
fomenta su compromiso con el plan. Sin embargo, estos principios de partida no
están exentos de dificultades que tienen que ver mucho con los puntos de partida
del/la profesional y de la persona de origen extranjero con la que los elaboramos.
Nos referimos al hecho de que a las personas, el lenguaje y los métodos de trabajo
que empleamos, no les suelen ser familiares ni comprensibles del todo.
Por esta razón también es importante que de nueva cuenta dediquemos un tiempo
para explicar qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, por qué y para qué sirve.
La claridad en la explicación es un paso importante, pero no nos garantiza que la
persona le de el mismo valor a su plan individual de inserción que el que le solemos
dar los y las profesionales acostumbrados a operar de esta manera. Por lo tanto:
• Es necesario tener en cuenta que no debemos llevar a cabo este trabajo de
una forma mecánica atendiendo a nuestras herramientas y métodos. No es
la persona la que se debe ajustar a las herramientas o a los métodos, sino los
métodos y las herramientas de trabajo a las personas.

Corremos el riesgo de que las personas que no están familiarizadas con estos formatos y procedimientos se confundan e interpreten la situación como una especie
de cita médica en la que el o la médico pregunta por los síntomas como experto
y expide recetas y tratamientos que no se dialogan ni se acuerdan, pero que van a
curar un problema de salud. En este tipo de relación lo que se espera del paciente
es que atienda a las recomendaciones médicas y si atiende a ellas y no se cura
perderá la confianza en el o la profesional e incluso en la medicina.
La confianza es una clave fundamental en la intervención social. No sólo nos
referimos a la que las personas depositan cuando nos cuentan sobre ellas y sus
situaciones. La cuestión de fondo tiene que ver con cómo vamos manteniendo
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ese vínculo de confianza y esa relación de acompañamiento sin que caigamos
en la tentación de dirigir la vida de las personas, ni de que estas depositen en
nosotros-as responsabilidades que ellas debe asumir.
Las dificultades generadas por la desigualdad deben ser trabajadas desde el empoderamiento de las personas y trabajar este elemento con la población inmigrante
en situación administrativa irregular es una cuestión fundamental. Las personas
no son sus situaciones, no deben ser definidas sólo por las situaciones que atraviesan, sino por su potencial. En el caso de la inmigración este elemento es clave
y nos debe ayudar a situarnos mejor y a promover su empoderamiento y a evitar
generar situaciones que promuevan el inmovilismo y la dependencia o el derrotismo. El manejo de la frustración es parte de este proceso de empoderamiento.
A continuación vamos a hacer mencionar una serie de factores a tener en cuenta
y de recomendaciones que deben ser incorporados en nuestras herramientas de
trabajo para que se ajusten mejor a las particularidades de las personas inmigradas
que participan en nuestros servicios, tomando como referencia la estructura de la
ficha de datos de SARTU.

Datos personales
1. Identidad de la persona:
• Confusión entre el nombre o nombres de las personas y el/los apellidos.
• Correspondencia entre nombre propio y nombre que aparece en documentación.
(Por ejemplo: a veces las personas que no cuentan con documentación y entran de
forma irregular pueden dar un nombre distinto al propio por miedo a una expulsión o persecución etc.).
Algunas claves:
• Comprobar a través de la documentación, si la hay: pasaporte o resguardo de haberlo solicitado al consulado, DNI del país de origen, tarjeta de comedor o albergue, tarjeta sanitaria... Preguntando a la persona cómo se llama su padre/madre…
• Verificar con la persona la correspondencia de su nombre en su documentación. En caso de que no corresponda indagar si se trata de un error de
escritura o si se ha dado otro nombre. Consultar junto con la persona a un
servicio jurídico sobre el nombre que vamos a mantener en la base de datos.
• Tener asesoría jurídica para determinar con qué edad se va a trabajar cuando
la edad que figura en la documentación no corresponde con la determinada
por las pruebas óseas.
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2. Fecha de nacimiento:
•C
 orrespondencia entre fecha de nacimiento comunicada por la persona usuaria y su documentación.
(Por ejemplo: a veces las personas que entran de forma irregular y sin presentar documentación pueden declarar ser más jóvenes o mayores de su edad real.
En todo caso la expedición de un documento oficial y los datos que en el se
refieren son nuestra base y no debemos caer en la tentación de desconfiar de
la persona).
• En caso de duda quedarse con la que aparece en el pasaporte, si lo hay. Coordinarse con el servicio jurídico para acordar una fecha de referencia.

3. País de origen y nacionalidad:
• Correspondencia entre país de origen y de nacionalidad.
• Correspondencia entre la nacionalidad declarada y la real.
(Por ejemplo: una persona saharaui con pasaporte argelino. Por otro lado, a veces
las personas que entran de forma irregular y sin presentar documentación, pueden declarar una nacionalidad y presentar posteriormente un pasaporte de otra
nacionalidad).
Algunas claves:
• Distinguir entre país de origen y país de nacionalidad.
• Aclarar con la persona su situación y apuntar la nacionalidad que corresponde al pasaporte. Consultar con el servicio jurídico de extranjería.

4. Situación familiar (en los casos en que sea necesario para la intervención):
• Distintos modelos familiares: monogamia, poligamia, unión libre, monoparental/monomarental, separación o divorcio.
• Hijos-as de parejas diferentes.
• Hijos-as en acogimiento temporal.
• Posible reagrupación familiar futura, integración familiar...
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Algunas claves:
• Buscar la información detallada con la persona a través de preguntas claras.
• Evitar hacer comentarios o expresiones sobre el modelo familiar.
• Explicar los motivos por los que interesa tener claridad sobre su situación
familiar (conocer su red social y familiar, sus cargas familiares etc.).

5. Nivel de estudios:
•D
 ificultad para identificar el último año de escolarización.
•D
 iferentes baremos respecto a los países de origen. Lo superior allí es medio
aquí, formulas que existen allí pero que no son reconocidas aquí etc.
•C
 erciorarnos de si saben leer y escribir.
(En algunos países existen formaciones no pertenecientes al sistema universitario,
pero consideradas como superiores porque requieren haber superado la selectividad
y tienen el mismo valor que un título universitario. No tienen equivalentes aquí…).
Algunas claves:
• Preguntar por la edad durante el último año de escolarización.
• Detallar con la persona tanto las formaciones acabadas como aquellas inconclusas (es importante visualizarlas).
• Contrastar los baremos locales con las personas usuarias para que ellas puedan hacer la correspondencia del nivel formativo.
• Informar de los procesos de homologación, animar y explicar el valor añadido
de contar con dicha homologación.
• Preguntar si saben leer y escribir en la lengua materna.

Situación administrativa10
1. Personas sin Pasaporte:
Nos encontramos con situaciones de mucha dificultad con personas sin pasaporte.
Los requisitos para poder solicitarlos dependen de cada país y de los acuerdos bilaterales que mantengan con el estado español en materia de inmigración.
10
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E n este apartado cuando nos referimos a la Ley de Extranjería, nos referimos a la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su
integración social. BOE nº 299, de 12/12/2009.

• Sin pasaporte ni documentación alguna de su país: la prioridad es apoyar el
proceso de búsqueda de documentación, cédula de identidad, preferible con
foto. Puede ser que se lo envíen de su país (partida de nacimiento traducida y
sellada). (Consultar a servicios jurídicos de extranjería).
• Sin pasaporte pero con alguna documentación de su país: posibilita una mayor
acceso a recursos. Se dificulta la situación si la documentación esta en otro
idioma y no tiene foto, o el pasaporte se encuentra caducado, ha de darse una
correspondencia entre pasaporte y lugar de origen.
2. Personas con Pasaporte:
Documentos necesarios para el empadronamiento:
- Original del pasaporte o permiso de residencia (+ de 18 años).
- Original del libro de familia (- de 18 años).
- Original de la escritura de propiedad de la vivienda (propietario).
- Autorización del titular en la que se haga constar quien vive allí (alquiler).
Donde: Ayuntamientos, Centros Cívicos (Servicio de Atención al Ciudadano/a).
Las ventajas de empadronarse son:
•A
 segura asistencia sanitaria.
• E s una buena prueba para demostrar su arraigo social.
•P
 ermite el acceso a los Servicios Sociales del Ayuntamiento.
•P
 ermite participar en los programas que cada municipio desarrolla para mejorar las condiciones de vida de sus vecinos y vecinas en áreas de tanta importancia como la vivienda, la educación, el empleo, la salud (TIS), la cultura, el
deporte o el ocio.
•P
 ermite beneficiarse de las actuaciones que los Servicios Sociales de cada municipio llevan a cabo para informar, orientar y atender las necesidades específicas de las personas más desfavorecidas, facilitando su integración social.
•P
 ermite el acceso a las prestaciones del sistema de salud pública. Es necesaria
para la adquisición de medicamentos en las farmacias a precios subvencionados.
Poner atención en la fecha de alta de empadronamiento. Cada dos años las
personas extrajeras deben renovar su empadronamiento presentando el NIE o pasaporte vigente y el justificante de domicilio en las oficinas de centros cívicos. De
no hacerlo se les da de baja, pierden derechos a ayudas sociales y obstaculiza los
trámites de regularización.
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Por otro lado, la situación de dificultad de acceso a una vivienda estable y con
empadronamiento muchas veces da lugar a bajas mediante procedimientos de
denuncia y procedimientos de investigación por parte de algunos ayuntamientos.
Cuando esto ocurre las personas que han cambiado de residencia no suelen tener conocimiento de esta situación y tienen serias dificultades para acceder a un
nuevo empadronamiento. Además de los efectos negativos que el estar dado-a de
baja tienen en el acceso a los Servicios Sociales y a su proceso de regularización.
• Es fundamental poder transmitir con claridad a las personas la información
sobre procedimientos de baja del padrón por denuncia y la importancia de
que continúen la búsqueda de una vivienda en la que puedan empadronarse.
Las redes sociales de apoyo formal e informal son puntos de apoyo cada vez
más necesarios.

El empadronamiento, como llave de acceso a los recursos sociales, es una pieza
clave para mejorar la situación social de la persona. En un futuro cercano nos
enfrentaremos a un nuevo candado institucional que dificulta el acceso a la RGI
con la nueva disposición de contar con tres años de empadronamiento en la CAE o
justificar cinco años de alta en la seguridad social. Este filtro tiene efectos perversos sobre todo en la población inmigrante de origen extranjero dificultando aún
más sus procesos de inserción social.
En el caso de pasaporte caducado: promover la renovación (consultar a los servicios jurídicos en materia de extranjería porque cada país tiene un funcionamiento
diferente).
3. Personas con Permiso de Residencia y Trabajo:
Los más habituales son los permisos por cuenta ajena iniciales, primera y segunda
renovación. En algunos casos las personas pueden haber solicitado el cambio de un
permiso de trabajo por cuenta ajena a cuenta propia. En todo caso es importante
ubicar el tipo de permiso que tiene y su fecha de caducidad ya que esto nos sitúa
en un escenario particular en cada caso.
4. Personas con Permiso de Residencia:
4.1. Personas reagrupadas:
Las personas reagrupadas disponen de permiso de residencia que les permite la
obtención de una “autorización para trabajar” mediante la consecución de un
contrato y por el tiempo de duración del mismo. Si dicho tiempo de contratación
es igual o superior a 6 meses pudiera dar lugar a la obtención de un permiso de
trabajo propio, independiente, de la persona reagrupante.
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4.2. Menores no acompañados/as:
Cuando se detecta a un menor no acompañado (generalmente a través de la comisaría de policía o urgencias sociales), la tutela pasa a ostentarla la Diputación Foral
y ejerce la guarda y custodia a través de diferentes entidades. Los y las menores
pueden pasar a los pisos de emancipación en los que estarán hasta cumplir los 18
años en la medida en que queden plazas libres.
4.2.1. Proceso legal-administrativo:
Si tienen pasaporte, se comienza la tramitación con la guarda y custodia al poco de
llegar al centro (se puede tardar meses). Una vez tramitada, se comienza a gestionar
el permiso de residencia (también se pueden tardar meses). Una vez obtenido, tendrá
la fecha de caducidad el día en el que el/la menor cumpla 18 años (según pasaporte).
Si no tienen pasaporte, es necesario tramitarlo primero. Los requisitos y los plazos
cambian según el país. Es posible obtener la guarda y custodia con otras documentaciones mientras se va tramitando el pasaporte. No es posible solicitar el
permiso de residencia sin pasaporte.
Una vez que se cuenta con un permiso de residencia como menor tutelado se ha
de tener en cuenta que al cumplir los 18 años, es fundamental su renovación. Lo
importante es evitar que la persona recién emancipada caiga en una situación de
irregularidad administrativa por desconocimiento de los procedimientos tanto para
la renovación de su permiso de residencia como para la tramitación del permiso de
trabajo y residencia si hubiese un contrato de trabajo. Para ello es importante:
• Mirar la fecha de caducidad del permiso de residencia con el que se cuenta:
puede ocurrir que la fecha de caducidad sea posterior a los 18 años cumplidos.
• Conocer los plazos y requisitos para su renovación: 60 días antes de la fecha de caducidad y hasta 90 días después. Para la renovación es importante
contar con el informe favorable de la Diputación Foral, demostrar medios de
vida, así como los planes de inserción y certificados formación de la persona.
En este sentido el trabajo en red entre entidades es pieza clave.
• Pasar de un permiso de residencia a la tramitación de un permiso de residencia y trabajo: Cumplir con todos los requisitos, entre los que destaca el
contrato de trabajo por un año.
• Tramitar un permiso de residencia una vez cumplidos los 18 años: para aquellas personas que aún habiendo estado tuteladas salen del centro sin un permiso de residencia. Se requiere el informe favorable de la Diputación Foral,
demostrar medios de vida y su plan de inserción. Se puede solicitar dentro
del plazo de los tres meses siguientes al haber cumplido la mayoría de edad.
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• El Arraigo Social se puede solicitar 3 años después de la fecha de padrón
(en este caso de la fecha que aparezca en la guarda y custodia), es necesario
presentar un contrato en principio de 1 año y un informe social favorable.

4.2.2. Condicionantes socio-personales:
Hay mucha diferencia en la situación de partida: menores que vivían en un entorno familiar en el país de origen o menores que vivían en situación de exclusión en
el país de origen.
• Son adolescentes, que además han sufrido una situación de gran estrés (Viajar
arriesgando la propia vida) y pueden estar sufriendo diferentes duelos.
• Mayoritariamente parten de nivel de castellano cero, con un bajo nivel de
estudios o analfabetismo.
• Carecen de personas adultas de referencia a excepción del equipo educativo y
los compañeros del centro.
• Por edad y diferencias culturales, puede haber dificultades para tratar con
mujeres en roles a los que no están acostumbrados.
• La edad que aparece en el pasaporte no siempre es la edad real, por lo que hay
grandes diferencias madurativas.
• Las expectativas y las exigencias no se adecuan a la realidad.
• La gran urgencia para buscar la oferta de empleo genera sentimientos incomprensión, ansiedad, bloqueo, rabia, valoración negativa de los esfuerzos de los/
las profesionales, querer “engañar” al sistema...
• Desconocimiento de técnicas de búsqueda de empleo, habilidades sociales mínimas.
• Falta de una cultura del trabajo. (Nivel de los salarios, horarios, faltas al trabajo, derecho a vacaciones...).
• Son adolescentes, y tienen comportamientos de adolescentes: búsqueda de
límites, cuestionamiento de las normas y la autoridad, gran importancia de la
opinión del grupo de referencia.
5. Personas con permisos de residencia por circunstancias excepcionales:
Se refiere a situaciones que establece la Ley de Extranjería en cuanto a:
•P
 ermiso de Residencia Temporal.
•P
 ermiso de residencia por razones de Arraigo Social o Arraigo Laboral.
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• S olicitantes de Asilo y Refugio.
•R
 azones Humanitarias.
Es importante conocer de forma global los diversos tipos de permisos y autorizaciones en el marco normativo de extranjería, así como el estar familiarizado-a
con los cambios que se dan en la Ley de Extranjería y los posibles futuros cambios en su reglamento. En todo caso, ante la dificultad de manejar estas informaciones con precisión es conveniente contar con una asesoría jurídica fluida
y hacer las derivaciones correspondientes a los servicios de atención para las
personas inmigrantes.

Situación personal y familiar
1. Responsabilidades familiares compartidas o no compartidas:
Detrás de las personas hay otras personas que forman parte de sus preocupaciones
vitales. Las migraciones afectan a las estructuras familiares y hay quien habla de
familias transnacionales. Es importante conocer esta parte de su realidad ya que
en muchos casos es la motivación principal en sus proyectos migratorios.
• Conocer la situación familiar en su país de origen y aquí: responsabilidades
familiares (ascendientes y descendientes) unidad convivencial actual y redes
familiares de apoyo en el país de acogida.

2. Vivienda e ingresos:
El acceso a la vivienda en alquiler en condiciones de igualdad para la población
inmigrante sigue siendo materia pendiente en tanto que se producen diversas situaciones de discriminación que limitan el acceso. Por un lado, nos referimos a las
situaciones de rechazo por prejuicios por parte de propietario-as e inmobiliarias11.
Por otro lado, los requisitos que se piden muchas veces no son accesibles para las
personas inmigrantes (y autóctonas) que carecen de una nómina y/o de medios
económicos suficientes para hacer frente a las exigencias sobre meses de alquiler
como depósito o de contar con un aval.
Creemos que la intermediación en vivienda debe ser reforzada. La población inmigrante es el colectivo que principalmente está siendo víctima de prácticas abusivas
en el acceso a una vivienda o habitación (con empadronamiento y contrato de alquiler) por parte de personas propietarias y arrendatarias; tanto autóctonas, como
de origen extranjero. Ante esta situación:
11

Ver informe “Discriminación y acceso a la vivienda de las personas inmigrantes en Bilbao” SOS Racismo, 2007.
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• Es importante acompañar a las personas en sus procesos de búsqueda de
vivienda de libre mercado. Pero también es importante informar y orientar
sobre las viviendas sociales y de protección oficial en la modalidad de alquiler
o de compra.

Es importante clarificar con las personas toda la información oportuna sobre el
binomio requisitos para las prestaciones sociales-condiciones en la vivienda (empadronamiento, contratos de arrendamiento, subarriendos etc.) En los procesos de
inserción social de las personas en situación de irregularidad se dificulta mucho
mantener cierta estabilidad en la vivienda ante la dificultad de cumplir los requisitos de un mercado inmobiliario sangrante y discriminatorio por un lado, y por el
otro, cumplir con los requisitos de contrato de alquiler y empadronamiento para
acceder a la RGI o a las prestaciones económicas de inserción.
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2.

Claves Interculturales el Servicio
de Formación Socioeducativa
y para el Empleo

Dentro de nuestra entidad, una de las líneas que hay establecidas para trabajar
contra la exclusión y para favorecer la integración social, es el servicio de formación. Dicho servicio plantea dos áreas de actuación: el área socioeducativa y el
área de formación profesional para el empleo.
Desde el área socioeducativa trabajamos acompañando a las personas en su itinerario de incorporación social, y lo hacemos con colectivos de personas en situaciones graves de exclusión. Se trata de una formación entendida como un “aprendizaje a lo largo de toda la vida”. Algunas acciones llevadas a cabo desde éste área
se pueden definir como prelaborales; mientras que en otras acciones el objetivo
no tiene que ver con el empleo, sino con la asunción de capacidades y habilidades
sociales. Para ello, el área socioeducativa pone en marcha los siguientes servicios: la red de talleres (cocina, mantenimiento de edificios, extensión cultural),
sendotu (escuela de mujeres, banco del tiempo, taller literario, peluquería, apoyo
psicológico). Dependiendo de las actividades, nos encontramos con grupos de 8 a
25 personas, que tienen una presencia física en el recurso de 1 a 5 días a la semana, con un horario de 2 a 6 horas por jornada, durante un tiempo que puede ir de
meses hasta un año.
Desde el área de formación profesional para el empleo, se realiza una labor de
aprendizajes de oficios con vistas a utilizar la estrategia del empleo en la incorporación social. Dicha formación trata de que se asemeje lo más posible a las
situaciones que se dan en el mercado de trabajo. De forma paralela, se realiza un
aprendizaje de las actitudes necesarias para desenvolverse en el mundo laboral
así como del conocimiento y de la utilización de herramientas para la búsqueda
de empleo. Las personas usuarias se mantienen en estos espacios formativos
cinco días a la semana, una media de cinco horas y media, en grupos de 15 a 20
personas. La duración de estos recursos oscila entre los 2 y los 5 meses. Como
centro homologado por el SEPE y por LANBIDE formamos en las siguientes familias profesionales: La familia de edificación y obra civil (albañilería, pintura,
solados y alicatados, pladur, multiasistencia), la de madera y mueble (ebanistería, carpintería, montaje muebles, rehabilitación de estructuras de madera en
vivienda, entarimador), la de servicios a la comunidad (auxiliar de geriatría,
limpieza industrial, ayuda a domicilio, camarera de pisos), la de comercio (venta
comercial, auxiliar de comercio, escaparatismo, cajera) y la de hostelería (ayudante de cocina).
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Por definición priorizamos a las personas que se encuentran en situaciones de mayor desventaja y/o exclusión social. Por lo tanto, el diseño de acciones y servicios
tiene como referencia esta población. Como ya se ha mencionado, en los diversos
espacios formativos nos encontramos con una diversidad cultural a la que también
debemos atender.
En este apartado sobre la formación socioeducativa y para el empleo se ha pretendido dar voz a las distintas figuras profesionales (educadores/as y técnicos/as
de oficios) y personas usuarias de los recursos formativos existentes en la entidad,
plasmando las ideas que se han generado, desde los diferentes grupos de reflexión
que hemos creado. Este dialogo intercultural entre personas usuarias y profesionales, ha enriquecido a las mismas y ha abierto campos de actuación para incorporar
la perspectiva intercultural en nuestros diversos quehaceres en el ámbito de la
formación.

2.1. La Gestión de la Diversidad Sociocultural
en los Recursos de Formación
En los últimos tiempos, en nuestra sociedad se ha incrementado el debate sobre
diversidad cultural, sobre todo en el ámbito de la educación12. Digamos que este
debate viene forzado por la llegada continua de personas de origen extranjero.
Pareciera que acabamos de tener, o de descubrir, esa dimensión de confluencia de
culturas, como si no hubiera existido antes. No obstante esta diversidad ha sido
constante y presente en nuestra sociedad (referencias al legado árabe-musulmán
y judío). Está presente en una diversidad regional (con autonomías, nacionalidades históricas). En este momento se tienen lenguas cooficiales (euskera, gallego,
catalán) y una presencia de más de 500 años de minoría gitana. A pesar de ello, la
gestión de la diversidad cultural casi siempre se ha afrontado de la misma forma,
con una huída hacia delante y sin pretensiones de desarrollar unas relaciones interculturales en las que se reconozca los derechos de las minorías en condiciones
de igualdad y de respeto a la diferencia. Este es el caso de las relaciones que se están produciendo entre la población autóctona y la población de origen extranjero.
En estos momentos se puede decir que confluyen dos cuestiones sobre el fenómeno de la inmigración y la adecuación de servicios para atender a sus demandas.
Por un lado, la realidad de que ha sido la propia inmigración la que ha demandado,
con su presencia y relaciones cotidianas, el que se articulen procesos que permitan la ampliación de espacios que les incluyan (servicios de empleo, formación,
comunitarios etc.) En una época de bonanza económica estas necesidades no han
12
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 ulticulturalidad escolar y convivencia educativa (2008). Salvador Peiró i Gregori. Editorial Club Universitario. Diversidad
M
cultural y educación. Besalú, Xavier, Editorial Síntesis.

preocupado a la población autóctona en exceso. Por otro lado, nos encontramos
en la coyuntura de una de las mayores crisis económicas globales, que arroja más
dudas, incertidumbres y temores ante la inmigración y la diversidad cultural que
viene con esta. Esta coyuntura económica sí ocupa y preocupa a la población
autóctona y esta preocupación sitúa de nuevo, y con mayor intensidad, a la inmigración como chivo expiatorio.
No obstante, también creemos que la situación de crisis por la cual estamos atravesando se puede plantear también como una oportunidad para construir dinámicas solidarias interculturales que trabajen para la consecución de unos principios éticos en nuestra sociedad y nos obligan a repensar nuestras formas de
trabajar y a desarrollar nuestra creatividad.
En cuanto al ámbito educativo, es una realidad el hecho de que las aulas de los
centros educativos se han convertido en espacios de gran diversidad cultural (unas
más que otras). Así mismo, la educación de adultos, al ser parte también del engranaje educativo, no ha sido ajena a este pluralismo sociocultural. La presencia
de personas inmigrantes de origen extranjero en los programas tanto socioeducativos, como de formación prelaboral y de formación profesional para el empleo, ha
ido en aumento en nuestra entidad en la medida en que: o bien no se tiene acceso
al empleo (personas sin permiso de trabajo), o bien lo han perdido por la situación
de crisis económica y su efectos en el mercado de trabajo. Por anterior, podemos
decir que las personas inmigrantes a menudo no tiene como primer objetivo el
formarse, sino el acceso al empleo y que las dificultades de acceso al mismo les
re-direcciona hacia un proceso de formación.

2.1.1. Necesidades de Ajuste en Nuestros Servicios
de Formación y Barreras de Acceso
Comenzamos por la dimensión de la formación socioeducativa, en la que nos
centramos en la adquisición de habilidades y capacidades personales para la vida
cotidiana y para su participación social en la comunidad. Con ello, pretendemos
facilitar herramientas a las personas que se ven con dificultades especiales que
deben ser trabajadas antes de dar el salto a otro tipo de recurso formativo. En esta
labor también tenemos en cuenta el pluralismo sociocultural como parte de la
realidad y como un elemento que cada vez esta teniendo una mayor presencia en
estos espacios formativos, en los que conviven personas que se encuentran en situación grave de exclusión. En cuanto a la formación prelaboral y profesional para
el empleo, su función ha sido la de ampliar las oportunidades de acceso al empleo.
Posibilitando el reciclaje de los/as trabajadores/as -mejorando sus cualificaciones
y adaptándolas a las necesidades del mercado-, acredita a aquellos/as que tendrán
mayores oportunidades de ser seleccionados/as por las empresas.
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En suma, la formación sirve de salvaguarda y garantía de “justicia social” y promoción de la igualdad de oportunidades de los colectivos más desfavorecidos.
Pero también somos conscientes de que podemos convertirnos en una barrera
de contención de personas ante la falta de expectativas de empleo, sobre todo
para los colectivos con menores oportunidades de empleabilidad, entre ellos, la
población inmigrante en general y en particular la que se encuentra en situación
de irregularidad administrativa. En este sentido nos surgen dudas sobre las contradicciones que nuestro sistema genera en las personas inmigrantes en situación
de irregularidad administrativa: “para qué me sirve este curso o formación si no
tengo derecho al trabajo”. Con este cuestionamiento inicial comienza un trabajo
con las personas para trazar itinerarios prolongados en el tiempo y con muchas
necesidades descubiertas.
Con el aumento de la demanda de personas inmigrantes que tratan de acceder al
sistema productivo mediante la formación, en nuestros recursos formativos, estamos inmersos en una tarea: introducir cambios en nuestras estructuras para
adaptarlas y aprender a gestionar de forma adecuada la diversidad cultural
y heterogeneidad de situaciones sociales que están presentes en los grupos
de nuestros recursos formativos. Esto requiere un análisis sobre los programas
de formación que tenemos para incorporar la perspectiva intercultural en los
mismos en dos cuestiones centrales: la gestión de la diversidad y la igualdad de
oportunidades.
En este sentido creemos que desde nuestro área de trabajo los/as profesionales tenemos mucho que decir sobre los déficits que identificamos en los procesos formativos, fijándonos en las personas, en los procedimientos y contenidos de los mismos.
Teniendo especial cuidado de no caer en discursos culturalistas que sitúan el déficit
de nuestras estructuras y metodologías sobre la formación en las personas usuarias,
debido a “su condición de inmigrantes” y a las diferencias que tienen y aquellas
que les asignamos (ya sean de cualificación, lengua, socialización en la cultura del
trabajo...) Respecto al resto de la sociedad de acogida. Y fijándonos también en las
condiciones de desigualdad en la situación social de cada persona.
Una de las preocupaciones compartida por los-as profesionales de nuestra entidad
y las personas usuarias de nuestros servicios es la dificultad de acceso a los recursos formativos que demandan. Las personas usuarias en general y en particular las
personas inmigrantes, manifiestan su malestar sobre diversas cuestiones que comparten y sobre algunas que afectan de manera especial a las personas inmigrantes
en situación de irregularidad administrativa:
• E xiste un desajuste entre el tipo de formación que les interesa y el tipo de
formación que las entidades estamos en condiciones de ofrecer.
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• L os prolongados tiempos de espera que hay entre el momento que hacen la
demanda y el momento en el que se les llama para que accedan a algún tipo
de formación.
• E l establecimiento de criterios de selección o “trabas” mediante la realización
de pruebas de acceso con cierto grado de dificultad y para el cuál no han
recibido un tipo de apoyo u orientación previo. Esta cuestión genera en las
personas extranjeras un sentimiento de agravio al considerar que se trata de
filtros de selección discriminatorios que les sitúan en desventaja respecto a la
población autóctona.
• E l desajuste entre el nivel de formación y/o estatus laboral en sus países de
origen y la oferta formativa a la que pueden acceder por encontrarse en una
situación de irregularidad administrativa.
• L a falta de oportunidades para acceder a cursos con prácticas. Estos cursos son
limitados y es mayor la demanda que la oferta.
• L a falta de oportunidades para acceder a cursos de formación que cuenten
con sistemas de becas de apoyo para transporte o para satisfacer necesidades
básicas que les permitan un mejor aprovechamiento del recuso formativo.
• L a barrera del idioma.
Por otro lado, recogemos de los-as profesionales la siguiente lectura que hacen
sobre las dificultades de acceso a un recurso formativo:
• E l hecho de que la demanda supera la oferta formativa y más en la coyuntura
de crisis actual.
• E l desajuste entre el aumento de demandas formativas entre la población
inmigrante que no cuenta con un permiso de trabajo y el acceso limitado que
tiene a los recursos formativos que priorizan la inserción laboral como objetivo
a corto plazo.
• L a necesidad de establecer criterios de selección que tiendan al equilibrio en
la conformación heterogénea de los grupos (incluir a personas con diversas
problemáticas sociales).
• L a falta de habilidades y autonomía en personas usuarias para la renovación de
la demanda en el sistema de LANBIDE, así como la capacidad de hacer una búsqueda continuada sobre cursos y plazos de inscripción de forma más autónoma.
Sobre la cuestión lingüística, la barrera del idioma muchas veces es considerada
como insalvable para la formación. No obstante, creemos que existen oficios que
pueden desarrollarse con eficacia sin que el elemento del grado de conocimiento del idioma o los idiomas oficiales influya de una forma determinante en el
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mismo. En este sentido, los y las profesionales debemos ser concientes también
de nuestras propias limitaciones comunicativas en el hacer diario para transmitir
los conocimientos y contenidos y superar la barrera del idioma, al mismo tiempo
que vamos apoyando a las personas para que mantengan su compromiso con su
proceso de aprendizaje del castellano. Por lo anterior, se debe de tener cuidado de
que la forma de afrontar la dificultad del aprendizaje por la barrera del idioma no
sea a través del establecimiento de criterios discriminatorios que limiten el acceso
a las personas que no cuentan con un nivel de castellano suficiente.
Por todas estas cuestiones, creemos que en los recursos formativos es conveniente
tener presente una serie de consideraciones para ajustar nuestros servicios y metodologías. A partir de la importancia que tiene el hacer visible la necesidad de
incorporar una perspectiva intercultural, dentro de esta cada vez mayor diversidad
cultural y de situaciones socio-personales en los grupos de formación.
Algunas claves:
• A pesar de que ya se están dando pasos, es importante que en los espacios
formativos se incida en promover, aun más, las situaciones que propicien la
convivencia intercultural. Abordando las causas de la crisis económica y social así como sus consecuencias en las personas, para tratar de dar una visión
critica sobre la inmigración como chivo expiatorio.
• En los recursos formativos existen espacios dedicados a trabajar con las personas aspectos paralelos al oficio como el análisis de los sectores profesionales, explicaciones sobre la nómina, los contratos de trabajo, conocimiento
y entrenamiento en las técnicas de búsqueda de empleo… apoyándose en
estos espacios, los profesionales introducirán elementos de reflexión sobre las
situaciones de crisis y las dificultades de acceso al empleo que se originan en
el contexto de crisis, independientemente del movimiento migratorio.
• Como profesionales nos damos cuenta de que, no podemos incidir de una
manera directa en los mercados de trabajo, pero si tenemos un espacio (los
recursos formativos) desde donde se puede y se debe generar reflexiones y
dinámicas integradoras que promuevan la empatía entre las personas usuarias.
• Informar a las personas asistentes a los recursos formativos en general, e
inmigradas en particular, de los derechos que tienen en cuanto al accedo a la
formación y al empleo. Sensibilizando en torno a la discriminación en la que
se incurre con ciertos colectivos de la población como es el caso de personas
inmigrantes. Se trata de la negación de derechos fundamentales (en cuanto a
formación: bajo valor añadido en los recursos a los que acceden, pruebas selectivas que dificultan accesos a determinadas acciones; en cuanto a empleo:
salarios mas bajos, diferentes condiciones trabajo, seguridad social, nomina,
contrato de trabajo).
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• Establecer criterios de selección de entrada a los recursos formativos en función de los requisitos básicos necesarios para el aprendizaje y posterior desarrollo de una ocupación determinada, procurando no caer en la tentación
de centrarlos en la situación social que las personas tengan en ese momento,
como puede ser la situación administrativa entre otras. Se trata de establecer
criterios de igualdad para el acceso de todas las personas, teniendo como
referente el tipo de actividad que se ha de realizar una vez se acceda al
mundo laboral.
• Considerar la barrera del idioma como un reto a trabajar también desde los
espacios formativos en los que no sea un factor determinante para el acceso.
Nos tenemos que dar a entender y el esfuerzo es compartido.

2.2. Ampliar nuestra mirada a través del “Conocimiento del Otro”
Tenemos cierta tendencia, en general, a destacar aquello que percibimos como
negativo en nuestras interacciones personales, lo que nos molesta, incomoda o no
comprendemos. Esta tendencia en contextos de diversidad cultural es reforzada
por el desconocimiento que tenemos del “otro” y por la ausencia de información
contrastada por la experiencia sobre lo que pensamos y creemos que es, hace y
piensa ese “otro”. Hablamos de la presencia de prejuicios y estereotipos que se
recrean frente a ese “otro” (individual o colectivo) culturalmente diferenciado. Las
percepciones sobre el “otro”, sean estas negativas o positivas, estimulan o limitan el contacto entre personas de diferentes grupos culturales. Las percepciones
positivas crean comportamientos de apertura, curiosidad, flexibilidad, armonía y
comprensión. Las percepciones negativas crean emociones de alerta, desconfianza,
incomprensión, inestabilidad y comportamientos de distanciamiento y rechazo.
Así, dependiendo si nos movemos en un extremo o en otro, atribuimos características a personas y a grupos de personas como: “son vagas”, “son honestas”, “no son
de fiar”, “son iguales a nosotros/as” etc.
Las relaciones interétnicas que se están produciendo en nuestros espacios de formación, son producto del intercambio entre los diversos marcos de referencia a
partir de los cuales percibimos e interpretamos la realidad todas las personas. Nos
estamos refiriendo tanto a las relaciones entre los/las profesionales – usuarios/as y
entre las propias personas usuarias de los recursos.
La incorporación de una perspectiva intercultural en nuestros servicios formativos
debe poner especial atención al juego de percepciones que se están produciendo
en cuanto a cuestiones que a menudo generan errores de interpretación y situaciones de incomprensión, malestar y conflictos. Nos referimos a dos cuestiones
específicas que nos parece necesario destacar: 1) cómo interpretamos el grado
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de motivación de las personas que acuden a formarse 2) los marcos de referencia
que tenemos tanto profesionales, como personas usuarias respecto a cómo entendemos los roles y relaciones de género. Creemos que ampliar nuestro conocimiento del otro es una pieza clave que nos permite introducir nuevos elementos
de comprensión de la realidad nuestros marcos de referencias y ajustar nuestras
percepciones sobre la otra persona o colectivo. En ese sentido la promoción de la
de la convivencia y de la participación en nuestros espacios son piezas clave para
facilitar el conocimiento mutuo y fomentar relaciones interculturales.

2.2.1. Comprender y Reforzar la Motivación para Formarse
Nos referimos a la motivación desde el mundo de la formación prelaboral y de
la formación para el empleo. Recogemos las aportaciones de los/as profesionales
quienes plantean que es muy frecuente encontrar al inicio de las acciones formativas, a personas muy “motivadas” en su incorporación a los diferentes recursos
formativos. No obstante, durante el desarrollo de los cursos las personas pasan de
cierta “euforia motivadora” a cierta pasividad o resignación que se manifiestan en
actitudes y comportamientos como son: reiteradas faltas de asistencia (justificadas
e injustificadas), falta de puntualidad, frecuentes salidas para la realización de
gestiones…
Estas situaciones nos pueden llevar a realizar un ejercicio reflexivo que nos lleve
a conclusiones equivocadas o sesgadas sobre cómo interpretamos las actitudes
de las personas en nuestros cursos: “la realidad es que no tienen motivación
alguna”, “vienen a pasar el tiempo”. O podemos tener en cuenta todos los elementos en su conjunto y la forma en que se interrelacionan para re-interpretar
determinadas conductas que observamos: gestiones y trámites administrativos,
citas en diferentes recursos sociales, trabajos en economía sumergida para subsistir, falta de alojamiento, asistencia a comedores sociales, cansancio, estrés,
frustración, duelos etc.
Algunas claves:
• Desde los recursos formativos se plantean el trabajar con las personas en
clave de una organización y gestión de los tiempos, que les permita a las
personas usuarias una mayor presencia física en los recursos formativos. Se
trataría de organizar con las personas inmigrantes las diferentes gestiones
que tienen que realizar y que coinciden con los horarios de la formación.
Para ello se hará una valoración sobre los horarios de atención, la posibilidad
de gestión de varias tareas en un día; trabajando y organizando prioridades
con las personas.
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• Para evitar juicios equívocos sobre la motivación de las personas, es importante tener en cuenta que en muchos casos las personas inmigrantes13 han
esperado meses e incluso años para acceder a un curso. Después de tanto
tiempo las motivaciones de las personas han podido cambiar, así como sus
circunstancias personales.
• Desde los/as profesionales se ve interesante el situarse en clave de centrarnos
en la información que se ha recogido de la persona y de la que ha llegado
de la relación con otros/as profesionales implicados/as en el proceso. Esto
hará entender el porque de este “cambio de motivación” o prioridades en
función de las situaciones de necesidad que se puedan estar generando. La
perspectiva de actuación en este caso cambiaría.

Otro elemento que queremos destacar respecto a la motivación ya no es sobre su
carácter subjetivo, sino sobre la situación de exclusión social de las personas. Nos
encontramos con personas en situaciones de grave exclusión social que muchas
veces no tienen cubiertas las necesidades básicas y en esas condiciones es muy
difícil pedirles que mantengan la motivación pese a la adversidad por la que atraviesan. En este sentido el trabajo en red entre profesionales, entidades e instituciones es fundamental para apoyar estos procesos. Al mismo tiempo, entendemos
el espacio de formación como un espacio para aprender, pero también como un
espacio de relaciones en el que la persona puede ampliar sus redes de apoyo formal
e informal. Una persona en situación de exclusión que sabe que cuenta con una
red se ve reforzada en sus motivaciones dentro de las cuales está la de la formación. En ese sentido, entrar en un recurso de formación es “tener la oportunidad de
hacer, de ser, de aprender, de relacionarse”. La motivación para tejer esa red debe
ser compartida entre profesionales y las personas.
Algunas claves:
• F acilitar desde las distintas instituciones (organismos públicos y entidades
del tercer sector), la presencia y permanencia de las personas inmigrantes sin recursos económicos y materiales en las acciones formativas.
Desde una colaboración entre instituciones y entidades y entre las propias
entidades se pueden poner en marcha propuestas que faciliten estas situaciones (desde los/as profesionales y desde las entidades, ya se están dando
pequeños pasos, como facilitar el desplazamiento a los recursos a través
de becas, horarios de comedores sociales coordinados con los diferentes
recursos formativos...).

13

Las personas solo pueden acceder a determinados cursos de formación en función de su situación administrativa, y por
su nivel de castellano. Así como a la saturación y las listas de espera.
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• Desde las entidades del tercer sector se puede trabajar la saturación de los
servicios y recursos desde el fortalecimiento de las redes entre las mismas
(léase proyectos europeos como itum, equal, sendotu.., Así como la coordinación entre los/as diferentes profesionales).
• Fijándonos en las personas, hay que tratar de transmitir la importancia
de que tejan sus propias redes de apoyo, colaborando y participando
como profesionales en dicha labor. En este sentido, ya se están realizando
programas que es conveniente tener en cuenta, por las actividades que
genera, y por las pistas que nos puede dar para futuras actuaciones que
favorezcan la ampliación de redes de apoyo (sendotu, banco del tiempo…). Si pensamos en colectivos sobre todo inmigrantes, que en los primeros momentos a su llegada al país de acogida, se encuentran solos-as
y bastante perdidos-as, esta creación de redes se asemeja a un pequeño
salvavidas al que agarrarse.

Otro elemento clave para trabajar y reforzar la motivación de las personas que
se están formando tiene que ver con el reconocimiento de que vienen con “otros
saberes”, con otras formas de “saber hacer”. Trabajar desde esta perspectiva sobre
los contenidos que se desarrollan en los recursos formativos es otro aspecto motivacional a tener en cuenta. Actuar y construir reconociendo que cada persona
cuenta con un conocimiento previo, favorece su motivación en el quehacer diario
en los espacios formativos y genera un intercambio de prácticas muy enriquecedor para todo el grupo que además favorece la revalorización de las personas y su
reconocimiento. Hablamos de ideas, términos, conceptos, técnicas, habilidades,…
que en muchas ocasiones no son completamente desconocidas para las personas
que vienen de otros países.
En las mesas de diálogo, los/as usuarios/as planteaban que desde sus países de origen traen un bagaje de experiencias y conocimiento al respecto, que aun siendo
diferente, acaso sea necesario tener en cuenta en el desarrollo de los itinerarios
personalizados, así como en los procesos grupales. Para ello se ha de establecer
puntos de unión entre lo que han realizado y lo que se les propone en esta formación especifica.
Clave:
• La idea central sería situarnos como profesionales en términos de completar,
adaptar los diferentes contenidos, habilidades y técnicas de los oficios
que se imparten, con lo que cada persona trae en la “mochila”. Es decir, el
reconocimiento de esos otros saberes con los que vienen.

58

Otro elemento fundamental para fomentar la motivación en la formación y ampliar
el conocimiento “del otro” es el poder ofrecer prácticas. Así lo han manifestado
las personas usuarias, sobre todo aquellas que han experimentado dificultades para
comprender mejor la forma de ser, organizar, trabajar, en nuestra sociedad.
Por último cabe señalar que otra cuestión que preocupa y que nos trasladan los/
as profesionales es modificar las dinámicas y diseños estructurales desde los que se
ponen en marcha, en exclusiva, recursos formativos con poco valor añadido. Cada
vez más, contamos con personas inmigrantes mejor preparadas en idiomas, conocimientos, formación… a las cuales se les ofrecen unas opciones formativas muy por
debajo de sus competencias profesionales y de esta manera reforzamos la etnoestratificación del mercado de trabajo. Por ello vemos que es de mucho interés que
se pudiese abrir un mayor abanico de posibilidades de formación de mayor valor
añadido al que también tenga acceso la población inmigrante que cuente con un
perfil adecuado para ello independientemente de su situación administrativa.

2.2.2. Género e Interculturalidad
Desde el momento en que venimos al mundo, todos nuestros comportamientos
y pensamientos están fuertemente influidos por el género, entendido como una
construcción social que asigna determinados atributos a hombres y a mujeres y
que establece relaciones de desigualdad y subordinación. Nuestra identidad de
género, femenina o masculina, está, por tanto, condicionada por los roles que
socialmente se nos asignan sobre cómo debemos actuar, sentir y pensar según
seamos mujeres u hombres. Esta construcción social tiene sus particularidades en
diversos contextos socioculturales.
Históricamente la asignación de los roles de género tiene que ver con la división
sexual del trabajo entre el trabajo reproductivo y el productivo. A los hombres
se les adjudica, así, el trabajo productivo conformado por las actividades que se
realizan con el objetivo de producir bienes o servicios. A las mujeres se les adjudica el trabajo reproductivo conformado por las actividades relacionadas con las
necesidades para el mantenimiento y supervivencia de las personas, tales como la
organización del hogar, la crianza, y la educación de las hijas e hijos, el afecto y los
cuidados, todas ellas actividades no reconocidas como trabajo. El primero de ellos,
el trabajo productivo, se desarrolla en el ámbito público, fuera de la casa. El segundo, el trabajo reproductivo, se desarrolla en el ámbito privado, dentro del hogar,
está subvalorado, no está remunerado económicamente y es invisible socialmente.
La incorporación de la perspectiva de género ha sido un trabajo continuo a través del
cual hemos ido modificando nuestros programas, servicios, lenguaje, contenidos, actitudes etc., Partiendo de la base de promover la igualdad entre hombres y mujeres.
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En este sentido, desde nuestro servicio de formación nos preocupan especialmente
las siguientes cuestiones para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres:
• Garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en cuanto a
su acceso a la formación.
• Incluir en nuestros espacios formativos la perspectiva de género tanto entre losas profesionales como entre las personas usuarias que se están formando en ellos.
• Aprender a trabajar la perspectiva de género introduciendo competencias interculturales que nos permitan sensibilizar a todas las personas sobre la igualdad entre hombres y mujeres.
• Promover la igualdad de género en el mercado laboral desde la formación
atendiendo a las diferentes fuentes de discriminación entre hombres y mujeres
con relación también a la clase y a la étnia.
El acceso a la formación en clave de igualdad de género nos remite a tener en cuenta
las siguientes dificultades con las que muchas mujeres se siguen encontrando. Por el
hecho de ser mujer se enfrenta a situaciones de subordinación sobre la asignación
sociocultural de sus roles tradicionales de género: el “llevar” una casa (con todo lo
que implica de cuidado de los-as hijos-as, economía domestica, orden,…) y de falta
de comprensión cuando que se quiere realizar como persona en otras actividades
formativas fuera del ámbito doméstico, no siempre está bien visto, entendido o bien
valorado. A esta naturalización de los supuestos “roles femeninos” que tenemos todavía arraigados en nuestra sociedad, se suma el hecho de que la condición social es
otra fuente de discriminación también para las mujeres. La sociedad en general, y las
personas en particular, asignamos a las mujeres de clase social alta unas cualidades
y prerrogativas que les negamos a las mujeres de clase social más baja, limitando su
acceso al crecimiento personal, formativo y laboral.
En los últimos años, con la llegada de personas inmigrantes también hemos ido
aprendiendo que en el caso de ser mujer e inmigrante se da una triple discriminación
laboral. Los nichos de formación y trabajo a los que las mujeres inmigrantes tienen
acceso, son trabajos de muy baja calificación y poco reconocimiento social, que
dificulta sus posibilidades de independencia económica y personal, vinculados sobre
todo al proceso de externalización de los servicios de proximidad. El aumento de
oportunidades en nuestra sociedad para las mujeres de clase media para formarse e
insertarse en el mercado laboral, ha provocad cambios en la distribución de las tareas
de reproducción social que han promovido su mercantilización a través de relaciones
laborales precarias, y muy poco protegidas en cuanto a derechos laborales, en las que
se han insertado mujeres autóctonas de bajos recursos y mujeres inmigrantes. El aumento de esta demanda en nuestra sociedad ha sido un factor crucial entre otro que
ha dado lugar a la llamada “feminización de las migraciones internacionales”. Y esto
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ha sido posible debido a la falta de protagonismo por parte del estado de bienestar
y la falta de mayor protagonismo de los hombres en cuanto a su corresponsabilidad
en el ámbito doméstico.
En cuanto al papel de las mujeres inmigrantes en las migraciones trasnacionales, vemos
cómo también se refuerzan prejuicios sobre ellas al ser definidas desde la sociedad receptora como personas de segunda clase y como meras acompañantes de los hombres
en los proceso migratorios. A pesar de que constara que en muchos casos las mujeres
son la punta de lanza de estos procesos, de sus aportaciones a la economía global, de
sus niveles de formación y la diversidad de razones por las que han emigrado.
Por todas estas cuestiones, somos consientes de que podemos caer en el error de
crear diferencias de género en el acceso de la población inmigrante a las diferentes
ofertas formativas existentes. Esto se produce cuando diseñamos estrategias formativas específicas y “especiales” para mujeres inmigrantes que no necesariamente atienden a la necesidad de acompañarles en sus procesos de empoderamiento,
sino de su inserción laboral en nichos feminizados reforzando la desigualdad de
género. Cuando se las atiende a todas de forma homogénea, sin atener a sus especificidades (en cuanto a motivaciones, cualificación, experiencia laboral, condiciones familiares y socioeconómicas...) Y cuando no tenemos en cuenta su promoción
para el acceso a la formación en actividades tradicionalmente masculinizadas. Esto
nos lleva a plantearnos la siguiente reflexión: ¿actuamos de la misma manera
ante las personas usuaria que demandan formación independientemente de si son
hombres o mujeres, inmigrantes o no inmigrantes? ¿Explicamos y consideramos en
los itinerarios de hombres y mujeres la misma oferta de cursos o introducimos de
antemano un sesgo de género y etnia?
Ateniéndonos a lo expuesto, se pueden lanzar varias claves para articular respuestas a las limitaciones planteadas:
En cuanto a la igualdad de acceso a la formación:
• Desde los recursos formativos se han dado pasos en cuanto a tener en cuenta
la situación de las mujeres en cuanto a las responsabilidades familiares. Para
los/as profesionales, esto pasa por un lado, en articular horarios que sean
más compatibles con las responsabilidades familiares, y por otro, poder disponer de servicios (como ludoteca, guardería) que faciliten su acceso y asistencia continua en nuestros recursos formativos teniendo en cuenta también
los periodos de vacaciones escolares.
• T omar conciencia de nuestros sesgos de género y etnia a la hora de hacer una
oferta formativa…
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En cuanto a introducir la perspectiva de género en nuestros espacios formativos:
• Trabajar desde los recursos formativos el concienciar en primera persona a las
mujeres en general, y a las mujeres inmigrantes en particular sobre la corresponsabilidad. Y ello nos remite a hacerlo también en las acciones formativas más masculinizadas, generando una sensibilidad social más favorable en
cuanto a la necesidad de compartir hombres y mujeres las responsabilidades
en el ámbito doméstico y de los cuidados familiares...
• Hemos de visualizar a las mujeres cuyo núcleo familiar esta ubicado en distintos países, regiones, zonas cuyo distanciamiento físico no permite un desahogo a esta población femenina aunque avance personalmente en su visión
de corresponsabilidad. Es por eso que se las debe orientar y apoyar en la
construcción de sus redes de apoyo.
• Es importante que desde los recursos formativos se trabaje la perspectiva
de género introduciendo claves de equidad: corresponsabilidad, desarrollo
personal profesional en condiciones de igualdad, flexibilidad etc.
• Crear programas de apoyo para mujeres (inmigrantes y autóctonas) que incida en: sus procesos de empoderamiento, en la construcción de redes de
apoyo, desarrollo de sus habilidades personales, adquisición de nuevas competencias, apoyo psicológico etc. En este sentido ya se están dando pasos
con la introducción de módulos de sensibilización en las acciones formativas
desde el programa Sendotu.
• Trabajar y sensibilizas en materia de igualdad de derechos entre hombres y
mujeres independientemente de su origen o procedencia.

Por otro lado, el incorporar la perspectiva de género en la formación, ayuda
a que se traslade o se fomente la igualdad de hombres y mujeres, una vez que
se busca el salto al mundo laboral de mujeres en sectores masculinizados y
viceversa.
Algunas claves:
•U
 n paso en este sentido seria, fomentar la presencia de las mujeres en
recursos formativos de sectores profesionales masculinizados como los
técnicos e industriales. Esto ayuda por un lado, al fomento de la igualdad de género y está siendo valorado por mujeres inmigrantes que han
decidido formarse en sectores tradicionalmente masculinizados, así como
por hombres que se encuentran en recursos formativos feminizados. Con
estas actuaciones también estamos reforzando el empoderamiento de las
mujeres.
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• Hemos de tener sumo cuidado a la hora de fomentar dicho cambio, pues no es
tan automático. Los/as profesionales nos han planteado que las mujeres se pueden encontrar con situaciones duras en las relaciones del día a día de los centros
de trabajo. En los ambientes laborales de sectores masculinizados se puede llegar
a manifestaciones, (la información que nos llega corrobora esta idea), en contra
del empoderamiento de las mujeres e incluso reconvertirse en acoso en general.
• La formación de mujeres en sectores profesionales masculinizados tienen
otra dimensión que debemos tener en cuenta. La presión social que genera
su entorno más cercano en cuanto a sus roles tradicionales. En cada entorno
sociocultural este cambio en sus roles va a tener incidencias diferentes a las
que tenemos que estar atentos para abordar estas cuestiones con las mujeres
y apoyar sus proceso de empoderamiento y en muchos casos de negociación
de sus roles tradicionales con su entorno social y familiar.
• Las mujeres en general, y la población inmigrante en particular, llevan muchos
años orientadas hacia trabajos de economía informal y en unas condiciones
precarias. Como profesionales de la formación debemos introducir claves para
orientar sus aspiraciones hacia otros tipos de trabajos a este sector de población. Los-as profesionales plantean que hay que ofrecer a este colectivo
“herramientas de comprensión y modificación de la propia realidad”.

Como hemos dicho, la desigualdad de género como construcción histórica del patriarcado tienen sus especificidades socioculturales. La manera en que entendemos
esta desigualdad en las relaciones de género cambia de una cultura a otra así como
cambian las luchas y reivindicaciones sobre los derechos de las mujeres. Desde
nuestro punto de vista, no podemos hablar de que existen culturas más o menos
machistas, sino diferentes expresiones socioculturales de la desigualdad de género.
En el día a día de la labor formativa nos enfrentamos a diferentes formas de entender las situaciones y conductas por parte de los diferentes colectivos de mujeres y
hombres. Situaciones que por si mismas pueden ser generadoras de desigualdad o
sostenimiento de situaciones de discriminación que deben ser atajadas.
Algunas claves:
• Se ha de tener cuidado con el fomento o asunción de situaciones de acoso
o desvaloración hacia el colectivo de mujeres, que se ha institucionalizado.
Un ejemplo de ello puede ser no permitir consciente o inconscientemente
el desarrollo profesional de las mujeres. Así mismo el gesto de no permitir
(amablemente) el levantamiento de cargas, realización de tareas complicadas o peligrosas haciéndolas ver que no pueden desarrollar un determinado
oficio al completo.
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• Desde una postura de respeto de una determinada cultura se pueden generar
situaciones de “tensión”. En este sentido se ha tener presente que desde las
diferentes culturas los saludos son interpretados de diferente forma, generando situaciones embarazosas o de rechazo en función de las diferencias de
género entre culturas. Tenemos el ejemplo del saludo a través de los besos no
siempre bien recibido o entendido. Así mismo el dar la mano o el contacto
físico es un acto de cercanía que puede ser malinterpretado.
• La “invasión” del espacio físico es un elemento con el que contar en las relaciones interculturales. La cercanía a personas que no están acostumbradas
a esa “intromisión excesiva” de su espacio puede transmitir inseguridad o
turbación en ciertas circunstancias.

La cuestión de fondo es que los y las profesionales debemos estar atentos-as a las
situaciones que generan malestar o incomprensión en las relaciones de género en
nuestros espacios de intervención. Y poder dedicar tiempo para trabajarlas con las
personas usuarias de nuestros servicios.

2.2.3. La promoción de la Convivencia Intercultural
y de la Participación en los Grupos
Dentro del espacio formativo los/as profesionales creen que es importante estar
atentos-as, a las diferentes dinámicas de interrelaciones que se desarrollan entre
las personas de diferentes culturas. Así mismo, plantean que las dinámicas que
se propongan desarrollar desde sus figuras profesionales, han de facilitar que se
produzca un ambiente propicio para la Convivencia Intercultural en los mismos.
El establecimiento de relaciones interculturales en general incide favorablemente
en el intercambio de claves culturales que ayudan a las personas a situarse mejor
ante lo diferente. Y en particular a dotar de claves a la población extranjera sobre
valores, conductas, formas de organizar y de desempeñar el oficio en la sociedad
de acogida.
Para las personas en general, y las personas inmigrantes en especial, el establecimiento de relaciones interculturales significa la oportunidad de conocimiento
mutuo. A través de estas dinámicas de “aprender del” y con “el otro” en los proceso
de formación también se está dando una experiencia que será útil para el manejo
de las actitudes en el ámbito productivo en el que nos encontremos también con
esa diversidad. No se puede perder de vista que los espacios formativos se pueden considerar como pequeños laboratorios de lo que se pueden encontrar en el
“mundo laboral”. El trabajar con un/a “jefe/a” o con otra persona (con sus formas y
maneras de pensar). Trabajar al lado de compañeros/as (que despliegan solidaridad
y compañerismo o no). No siendo igual trabajar para una empresa que para otra
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(diferentes visiones, valores, organización,..). Entender y saber interpretar todas
estas situaciones pueden suponer la diferencia, no sólo de conseguir un trabajo o
no, sino de mantenerlo en el tiempo o perderlo.
A continuación recogemos algunas de las aportaciones de los-as profesionales
para desarrollar estrategias que promuevan la convivencia intercultural en los espacios de formación.
• Existe una tendencia de endogamia de las persona hacia sus “grupos de pertenencia”, facilitando con el resto de personas interacciones desde posiciones
de defensa y/o ataque. Los/as profesionales pueden incorporar dinámicas
interactivas que inviten al conocimiento y colaboración entre personas de
diferentes grupos de referencia.
•O
 bservar el comportamiento y las actuaciones entre todas las personas en
el proceso de la acogida en el recurso formativo. Desde las figuras profesionales se es consciente de que el tipo de interacciones que se genera en los
recursos entre personan socio-culturalmente diferenciadas en el momento
del inicio de la formación, son indicadores de los pasos futuros que se pudieran dar en el desarrollo de las relaciones entre compañeros-as y el clima del
espacio formativo.
• Otro elemento que desde las figuras profesionales se le da un valor, es la
recogida de información a través de la observación sobre las personas para
tratar de entender sus posiciones y tipos de relaciones interpersonales que se
establecen en los espacios formativos. Atendiendo al hecho de que el entrar
en contacto con personas de diferentes culturas tienden a la “endogamia”.
• A su vez, esta recogida de información en los recursos formativos se puede utilizar para elaborar dinámicas de trabajo de colaboración y mestizaje.
Con dichas dinámicas facilitaremos encuentros interculturales gratificantes
para todos/as.
• Estar atentos/as, sobre todo en recursos donde no se preste mucho el espacio
formativo, a la posibilidad de realizar tareas grupales. Tratar de fomentarlas
buscando momentos concretos que faciliten este intercambio entre personas culturalmente diferentes.

Esta acción desempeña un valor añadido para la persona al favorecer su conocimiento del entorno laboral. Por un lado aprende claves de funcionamiento laboral
de la sociedad de acogida (horarios, asistencia, justificaciones, relaciones,..) Por otro
lado, le puede significar una apertura de puertas para el mundo laboral y/o una
oportunidad para regularizar su situación administrativa. Somos conscientes que
muchas de las personas inmigrantes asistentes a los recursos formativos, no tiene
una red canalizada de relaciones que las apoye y facilite la búsqueda de un empleo.
En este sentido apostar por la promoción activa de relaciones interculturales facilita
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el camino de la inclusión del “otro” a partir del conocimiento mutuo y del respeto a
la diferencia y del reconocimiento de sus derechos en condiciones de igualdad.
La promoción de la convivencia también conlleva la necesidad de crear espacios de
participación y de diálogo y tener presente que “el error está en ver al inmigrante
sobre todo como extraño, distinto, ajeno, y no como nuevo vecino” (Giménez,
2002). Se trata de promover su participación en los ámbitos, espacios e instituciones que comparten con el resto de la ciudadanía en aras de la co-construcción de
un proyecto común en el que la convivencia es un elemento central para amplia el
“nosotros” (I. Zubero, 2004).
En este sentido nuestra entidad también está comprometida con el fomento de
la participación de las personas que acuden a nuestros servicios. Una formación
que promueva la interculturalidad ha de favorecer la participación de todas las
personas. La naturaleza de la participación nos remite al ser tomados-as en cuenta por los miembros de una comunidad para incidir, influir y responsabilizarnos.
Se trata de un proceso que enlaza a los sujetos y los grupos al ser coparticipes y
corresponsables.14
Apostar por introducir mecanismos de participación en los espacios formativos
tiene diversos sentidos:
1. Reconocer el derecho de todas las personas en condiciones de igualdad a acceder a nuestros recursos. Y trabajar la valoración de las personas al acceder al
mismo en clave de ser sujetos de derecho y de estar ejerciendo su derecho a la
formación. Esta cuestión es de especial interés para transmitirlo a las personas
inmigrantes, ya que ante las dificultades, el coste y el esfuerzo que les ha supuesto acceder a un recurso formativo, pueden percibirlo como un punto de
llegada en lugar de entenderlo como el ejercicio de su ciudadanía y como una
parte de su proceso individual de inserción social a recorrer.
2. Generar espacios de responsabilidad compartida entre profesionales y personas usuarias para la construcción de ambientes saludables en los que las opiniones de todas las personas cuentan y son necesarias para mejorar la calidad
de la formación y establecer condiciones que permitan a todas las personas
un mayor aprovechamiento del recurso formativo.
3. Generar un sentido de pertenencia de grupo al compartir una serie de motivaciones en torno a la necesidad de formación en el que la diversidad es
aceptada y respetada.
14
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J. Carlos. Dinamización comunitaria en el ámbito de la inmigración. “Apuntes y propuestas sobre participación, mediación
y codesarrollo”. En EXCLUSION SOCIAL Teoría y practica de la intervención. Editorial CCS. Coordinadoras: Mª José Rubio y
Silvina Monteros. Madrid Marzo 2002.

Se trata de ajustar nuestro foco de atención sobre los procesos individualizados y
ampliarlo hacia la perspectiva de grupo, de “pequeña comunidad” que se puede
generar en el transcurso del tiempo en el que las personas compartes ese mismo
espacio. Por último, el dar voz a las personas es darnos la oportunidad de aprender
y de modificar percepciones y actitudes de rechazo por desconocimiento de otras
realidades, de otras situaciones personales y sociales.
Por otro lado, la percepción que pueda tener la población inmigrante de su participación en la sociedad de acogida en general y en los recursos formativos en
particular, puede reforzar las asimetrías en las relaciones de poder entre las diferentes personas étnicamente diferenciadas. Las personas usuarias de origen extranjero nos plantean que en estos tiempos de crisis están experimentando mayor discriminación, explotación, racismo, y en grados extremos xenofobia. En los
recursos formativos, que vienen a representar micro sociedades, se están dando
algunos de estos tipos situaciones de enfrentamiento que es necesario gestionar.
El motivo es que todo esto nos aleja de nuestro propósito para “ayudar a crear
sociedades interculturales”.
Algunas claves:
• Introducir en la acogida inicial de los cursos la importancia de participar y de
responsabilizarnos todas las personas en la creación de un clima saludable,
de aceptación de la diversidad y de respeto como “participantes del curso”.
• Mantener en todo momento el reconocimiento de los derechos de todas las
personas a formarse, independientemente de su origen, situación social y
administrativa. Verles y tratarles como sujetos de derecho.
• Aprovechar los momentos en el aprendizaje del oficio que permitan el intercambio de opiniones y experiencias resaltado el valor que tienen las opiniones de todas las personas para el resto del grupo.
• Recoger y atender a las propuestas de mejora que las personas nos trasladen
ya sea en el espacio de formación o en las tutorías individualizadas.
• Definir el respeto entre las personas participantes como un aprendizaje dentro que también se adquiere y requiere en el curso de formación. A pesar de
estar en desacuerdo con otra persona, como una demostración de que tiene
derecho a dar su opinión y a ser respetada. A su vez el ejercer el derecho de
opinión con responsabilidad. Este respeto se tiene que trabajar y reconvertirse en acuerdos entre las personas del grupo.
• Partimos de diferentes parámetros sobre lo que es o no una falta de respeto.
Existen situaciones de falta de respeto que no están sujetas a discusión. Clarificarlas bien desde el comienzo del curso.
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• Los-as profesionales de los recursos formativos (monitores/as de oficios, educadores/as) han de ser sensibles a su compromiso como profesionales de los
recursos formativos por un lado, y como ciudadanos-as para trabajar con las
personas, los estereotipos y prejuicios que las personas traen consigo y/o
se generan en los espacios formativos a cerca de la inmigración. Por medio
de intervenciones rápidas en cuanto se manifieste un prejuicio o estereotipo.
Teniendo cuidado de no invalidar a las personas por sus prejuicios, sino devolviéndoles información sobre la que puedan contrastar sus puntos de vista
y ampliarlos.
• A su vez, ven importante el dedicar un tiempo para hacernos conscientes de
nuestros propios prejuicios y tener una mejor comprensión sobre qué son,
cómo se conforman y cómo se pueden transformar.
• En todo caso es conveniente informar a las personas sobre los marcos legales existentes en torno a actitudes racistas y xenófobas.
• Así mismo, el valorar positivamente los intercambios de opiniones en el grupo como fuente de enriquecimiento y de aprendizaje para todo el grupo.
• Valorar los proceso (las iniciativas de las personas por aprender de una forma
activa y que se traduce en conocimiento) que se puedan estar dando en los
recursos formativos, pueden generar satisfacción y reconocimiento para la
persona. Sus progresos, sus esfuerzos, su capacidad de superación siente que
han sido reconocidas generando a su vez un aumento de participación en el
proyecto personal.

2.3. Transversales Clave en los Procesos Formativos
En este apartado ofrecemos algunas reflexiones sobre aspectos básicos que vertebran los procesos formativos como son: 1) cuál es el objetivo en los procesos
formativos, 2) las personas: su revalorización y reconocimiento, 3) quién dirige los
procesos, 4) que figuras están implicadas y cómo se interrelacionan y coordinan.

2.3.1. La formación y el Empleo como Objetivo:
Trayectorias desde la Desigualdad
Si hay una idea que puede encajar en la mayoría de los procesos formativos que
las personas ponen en marcha, esa es la idea de mejora. Estos procesos son tomados como caminos a recorrer para mejorar la situación personal en su más amplia
acepción. Si bien se dan procesos cuyo fin último no es el trabajo, en muchos
casos esta mejora es entendida desde la formación, como elemento asociado a la
consecución del objetivo “trabajo”. El acceso al empleo pasaría a ejercer de agente
motivador en la medida que sea una posibilidad real de salida en los procesos
formativos.
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En otros casos, hablamos de personas inmigrantes que su situación administrativa
les condiciona o niega15 su derecho al trabajo. Esto les genera una nueva necesidad
que es la de solicitar y acceder a las prestaciones sociales de carácter económico
que les permitan satisfacer sus necesidades básicas. El ejercicio de este derecho
suele venir condicionado con contraprestaciones que se traducen en la realización
de cursos de formación entre otras acciones.
Ante este escenario, nos preocupan dos cuestiones. Por un lado, la dificultad de
mantener una formación continua como contraprestación de las prestaciones sociales, conlleva a situaciones de pérdida de las prestaciones para cubrir las necesidades básicas y en el mejor de los casos, conlleva a la estructuración de itinerarios
formativos poco congruentes en cuanto a la especialización en una ocupación
o de continuar la formación en ocupaciones afines; ya que lo que se prioriza es
“tener un curso para no perder esos medios de vida fundamentales”. Por otro lado,
el anuncio de la reforma de la RGI va a dificultar aún más los procesos de formación de aquellas personas que no cuenten con ltres años de empadronamiento o
cinco años cotizados. Afectando sobre todo a las personas que se encuentran en
una situación grave de exclusión social, entre éstas a las personas inmigrantes que
tienen dificultades para acceder a una vivienda digna y con empadronamiento, así
como a aquellas que lleven menos de 3 años empadronadas y no cuenten con un
permiso de residencia y trabajo.
Con las personas inmigrantes no comunitarias que están indocumentadas se nos
complica un poco más todo el panorama, “gracias” a la Ley de Extranjería. Dicha
población, “no existe legalmente” durante al menos un periodo de tres años. No
obstante manifiestan que se ven obligados/as a justificar esos 3 años “de existencia”, demostrando su arraigo, haciéndose visibles mediante sus incursiones en los
diversos recursos formativos e institucionales, a partir del empadronamiento, para
tener la posibilidad de solicitar un permiso de trabajo y residencia por la vía del
arraigo social.
Por todo lo expuesto se podría afirmar primero, que las personas inmigrantes inmersas en procesos formativos no realizan dichas actividades formativas por hacer
algo, sino que todas tienen en mente unos objetivos a conseguir. Y segundo, tener
cubiertas las necesidades básicas permite dedicar más tiempo y esfuerzo al deseo
de mejorar las competencias personales y profesionales con vistas a conseguir un
empleo a medio o largo plazo.

15

L a situación administrativa es un condicionante tanto para aquellas personas que no tienen reconocido su derecho al
trabajo como para aquellas que cuentan con un permiso de residencia y de trabajo, pero que se ven más avocadas a
situaciones de desempleo y de precariedad laboral. Además de la falta o fragilidad de sus redes de apoyo (familiares
o sociales).
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• Las personas inmigrantes, al igual que las personas autóctonas, manifiestan que quieren y desean ejercer su derecho al trabajo. Por ello, durante
su formación se les ha de preparar para que puedan ejercer ese derecho en
las mejores condiciones y con las máximas garantías posibles. Esto implica
una actualización continua de las técnicas y trabajos en consonancia con el
mundo laboral, así como una orientación y seguimiento sobre la situación
administrativa y social de la persona.

El hecho de que las personas inmigrantes cuenten o no con redes de apoyo, facilita
o dificulta mas sus posibilidades de acceso al mundo laboral. Según las personas
usuarias, los sujetos que reciben ayuda, que disponen de personas a su alrededor que
les facilitan la comprensión de los códigos de la nueva sociedad de acogida, sobre
todo si se trata de personas autóctonas, tienen un poco mas allanado el camino. Por
ello los/as profesionales tienen que estar atentos a esta posible falta de apoyos para
trabajar su fortalecimiento junto con las personas. Para ello es necesario:
•C
 onocer las redes de apoyo con las que las personas cuentan, así como su
relación con otras entidades, Servicios Sociales de base, etc.
• Facilitar en los espacios formativos las relaciones entre iguales, sobre todo
entre la población inmigrante y no inmigrante, ya que esta última es la
que aporta una serie de códigos de la sociedad de acogida que son necesarios para el salto al mundo laboral.

2.3.2. Revalorización, Reconocimiento y Trasnacionalidad
En los recursos formativos, como en cualquier otro recurso, las relaciones que se
establecen entre las figuras profesionales y las personas, inmigrantes o no, han
de ser profesionales. Dicho esto, que parece una obviedad, en el funcionamiento
del día a día no lo es tanto. Se corre el riesgo de generar relaciones de dependencia, así como de fomentar actitudes paternalistas. En la mesa de diálogo
con profesionales, han reflexionado sobre las siguientes cuestiones en torno a sus
actuaciones en el día a día con las personas usuarias: ¿elaboramos sus proyectos o
les acompañamos a que lo elaboren ellos y ellas mismas?, ¿Cómo nos coordinamos
para llamar a la trabajadora social y a otros contactos que la persona tenga que
establecer?, ¿Les tenemos que rellenar los impresos?, ¿Cuantas veces se les tiene
que rellenar el mismo impreso?, ¿Tenemos que intervenir en las gestiones que ha
de realizar la persona?,...Y así un sinfín de situaciones.
Es necesario recordar y tener en cuenta que “ser inmigrante” no significa que ser una
persona sin experiencias vitales importantes y sin capacidad de toma de decisiones
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(son personas adultas con conocimientos, información y con experiencias migratorias en muchos casos muy complicadas). Por ello, insistimos tanto en el fomento
del empoderamiento entre las personas usuarias en general y en particular de las
personas que han decidido venir a nuestro encuentro en la búsqueda de una vida
mejor, con todo lo que ello conlleva.
Algunas claves:
• Desde las figuras profesionales se pone el acento en tener cuidado de no
mantener/fomentar una relación de dependencia del/la profesional por parte de la persona inmersa en el proceso. Ser receptivos-as ante las necesidades
de las personas y en particular de la población inmigrante significa trabajar
en su revalorización para potenciar sus propias capacidades y cambiar nuestra mirada hacia ellos-as como “personas que no tienen capacidad para”.
• Transmitir a la personas desde el comienzo de la relación con el o la profesional que vamos a trabajar en equipo con funciones diferenciadas es fundamental para que no descargue la responsabilidad de su proceso en nuestra
figura.
• El empoderamiento de la persona tiene que ser un principio a perseguir y
construir. Este empoderamiento permite que cualquier persona se sientan
parte de la comunidad y, en esa medida, poder manejarse con mayor soltura
en el entorno social, le facilita su interacción con personas de diferentes
culturas y le posibilita contar con mayor capacidad para reconocer al otro
con el que se relacionan y crear sus propias redes de apoyo interculturales.
• Trabajar en clave de revalorización y reconocimiento de las personas resulta
imprescindible para aclarar nuestro papel en el proceso de acompañamiento:
cerrar procesos y no caer en situaciones de “acompañamiento indefinido”
que tanto nos preocupa a los/as profesionales y que poco aporta al desarrollo
de las personas que acuden a nuestros servicios.

El itinerario personalizado tiene que partir de la base del reconocimiento de la
persona. Estamos hablando de acompañamiento, de procesos individualizados, de
análisis y potenciación de cualidades y capacidades personales y profesionales de
las personas usuarias. El fin de un itinerario es que se constituya como un proceso
para las personas usuarias. Esto nos sirve tanto para la formación socioeducativa,
la cual se centra en el desarrollo de capacidades (siendo el aprendizaje el eje sobre
el que se mueve el proceso de socialización); como para la formación prelaboral
y laboral (fijándose más en el desempeño de habilidades, competencias, destrezas
personales y para el empleo).
La elaboración de los itinerarios personalizados requiere buenas dosis de comprensión sobre cada persona, sobre los contextos sociales y personales de los que
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vienen y en los que se mueven. Las experiencias vitales previas marcan caminos,
(conocimientos, la estructura familiar, bagaje de relaciones y contactos), y crean
cicatrices (el sentimiento de perdida, frustración, duelos,) que son necesarias tener
en cuenta para el engranaje de los itinerarios personales.
En el caso de las personas inmigradas hablamos de experiencias vitales que se
han producido, y se siguen produciendo, tanto en el contexto de sus países de
origen como a lo largo de sus procesos migratorios, desde los que se empieza
a construir una vida diferente. Hablamos de personas que se desarrollan en
contextos trasnacionales. Por lo general las personas inmigrantes “siguen conectadas” con ese otro espacio relacional significativo para ellas en sus lugares
de origen; “lo que ocurre allá les afecta en su estar aquí”. También hablamos
de las expectativas y esperanzas que esos “otros significativos” en sus lugares
de origen tienen sobre las personas emigradas. Los vínculos familiares trasnacionales pueden ser una fuente de apoyo, pero también de preocupación y de
frustración que la persona tiene que aprender a gestionar. Por ello es necesario
que en la construcción de los itinerarios personalizados con las personas tengamos en cuenta que:
• Se dan situaciones excepcionales en los países de origen de las personas
inmigrantes como: catástrofes naturales, situaciones económicas, guerras,
conflictos, enfermedad y fallecimiento de familiares, etc... Que afecta a estas personas, a su conducta, a su manera de posicionarse en el día a día en
esta sociedad. Por ello, sería necesario, siempre desde el respeto a la privacidad de las personas, saber leer qué hay detrás de las conductas que en un
principio nos resultan inexplicables, y cómo están afectando en sus procesos.
Es importante ver si requieren de apoyos, ¿cómo han de ser?, ¿Para qué? Y si
somos nosotros-as quienes podemos dar ese apoyo o hacer las derivaciones
adecuadas.
• Es conveniente considerar que las personas inmigrantes no siempre tienen que empezar de cero. Su proceso migratorio es la continuación de
un proyecto vital individual y familiar. Una de las cuestiones que afecta
a la identidad en la experiencia migratoria es la pérdida de estatus profesional. Por ello en los itinerarios personalizados se debe dar un valor a
la formación recibida en sus países de origen. En este sentido se debería informar a estas personas de las posibilidades de homologación de
posibles titulaciones realizadas en sus países de origen, así como de la
vía de los “certificados de profesionalidad”. En todo caso es importante
derivarlos a los servicios especializados donde les pueden orientar de
una forma más profesional. De esta manera canalizamos mejor sus motivaciones profesionales a la vez que les devolvemos reconocimientos sobre
su formación profesional.
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• Otra idea surgida en los grupos de reflexión es no dar por sentado que las
personas inmigrantes jóvenes no tienen familia propia (hijos/as) en su país de
origen. Es muy posible que nos encontremos con personas muy jóvenes que
desde la cultura occidental no es muy frecuente tener hijos/as a edades tan
tempranas, pero que desde su cultura esto es algo normalizado y esperado.
• El compromiso que tienen las personas de ser “la esperanza familiar” (familia
extensa o nuclear) y las dificultades para dar una respuesta a estas necesidades, puede bloquear a las personas en el hacer diario (la ausencia en la distancia crea angustia, necesidad de mandar dinero para su mantenimiento...).

2.3.3. El Protagonismo de las Personas Inmigrantes en sus Procesos
Avanzando un paso más, y centrándonos en la dirección de los procesos, como
profesionales de la formación no debemos perder de vista, que son los propios
sujetos inmersos en los procesos formativos los que tienen que gestionar y dirigir
sus procesos. Esta idea tan sencilla, se puede complicar por varias razones. Por
un lado, el caer en el error de situarnos delante de las personas inmigrantes como
“carentes de” (falta de conocimientos, habilidades sociales,..) Y así mismo, las dificultades en la comunicación nos empuja mas a “dirigir” los procesos que a hacer
un acompañamiento de los mismos. Por otro lado, al valorar tanto el tiempo por
parte de los/as profesionales, corremos el riesgo de tomar decisiones suplantando
a la persona inmigrante, en vez de introducir elementos de contraste que facilite
la toma de decisiones de las personas. Este tipo de actuaciones tienen unas consecuencias negativas sobre la persona y sobre la relación profesional-usuario/a. Por
ello debemos tener en cuenta y reconocer a las personas que:
• La decisión de emigrar la han tomado ellos y ellas, eso indica capacidad y fortaleza. Están aquí y eso significa logro pese a las dificultades. Por lo tanto, debemos
promover y facilitar la participación activa de las personas en todas nuestras
intervenciones, y trabajar desde una óptica de “trabajar con” y no “trabajar para”.
• Además de escuchar a las personas usuarias para la elaboración y desarrollo
de los procesos, es fundamental promover la capacidad de gestión sobre sus
propios procesos. Con ello queremos remarcar que las-os profesionales somos un apoyo en la generación de procesos, que no “dueñas” de los mismos.
Ellos-as son los-as protagonistas de la película de su vida y tienen capacidad
de decisión a pesar de las situaciones de exclusión en que se encuentran.

En la mesa de diálogo con profesionales se ha planteado la importancia de no centrarnos sólo en las carencias de las personas, producto de mecanismos de exclusión,
sino también en su potencial para seguir dando pasos adelante. Sobre esto apuntamos dos cuestiones en las que es necesario insistir:
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• Hemos de tener en cuenta que “la información es poder”, por lo que es
necesario empeñarnos en buscar caminos para que esa información sea comprendida por las personas usuarias.
• El victimismo desactiva. Es necesario tener conciencia sobre la mirada que
le devolvemos a la persona: “pobre es que no tiene…”. Una cosa son las dificultades materiales y estructurales que afrontan y otra cosa es su capacidad
para tener claridad sobre su situación y sus capacidad para desarrollar estrategias con nuestro apoyo, así como el mantener un compromiso fuerte con
sus objetivos (sabíamos que no sería fácil, pero no sabíamos que fuera tan
difícil).

2.3.4. Mejorar la Comunicación y Coordinación
entre las Personas y Profesionales
En cuanto a las figuras implicadas en los procesos formativos, estaría por un
lado la figura protagonista del proceso la persona usuaria (de la cual ya se ha
comentado el lugar central que ocupa). Por otro lado, se dan la confluencia
de diferentes figuras profesionales (orientadores/as, trabajadoras/es sociales,
educadores-as de pisos… y las especificas de los recursos formativos monitoras/es, educadoras/es) dichas figuras profesionales tienen que ser identificables
sobre todo por parte de las personas usuarias de los servicios (quién es, por qué
me pregunta, para qué, que me puede dar, que pienso que me puede quitar…).
En muchos casos el grado de vulnerabilidad de las personas inmigrantes es alto
y se “desnudan” o “les desnudan” con bastante frecuencia, creando falsas expectativas y confusión sobre sus necesidades y lo que cada profesional puede
aportar.
Existen ciertos elementos que tienen mucho que decir en esto, como son la cercanía y el contacto diario. Conocedores/as de ello son las figuras de los/as técnicos/as, por ser las personas que mas tiempo “pasan” con las personas usuarias en
los espacios formativos. Así mismo, también tiene una relevancia la capacidad
de empatía que pueda tener la figura profesional. Es decir, la capacidad que
tengamos de percibir y comprender los sentimientos y emociones de la persona,
de ponernos en sus zapatos para poder guiarles incorporando nuevos puntos de
vista para la búsqueda conjunta de una respuesta adecuada. Estos elementos,
por si solos pueden ser generadores de confianza, y por ende desembocar en
un mayor flujo de información “necesaria” para el buen desarrollo del proceso
formativo individualizado. Ojo, pues a pesar de ser necesaria, manejamos información objetiva de las personas, susceptible de ser interpretado (subjetiva).
Luego hay que tratar de funcionar con claves de realismo, honestidad, respeto,
confidencialidad,…
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• En los grupos de reflexión las personas profesionales plantearon que para
ellos/as unas herramientas fundamentales son la observación y la empatía.
Ser capaces de captar información tanto verbal como no verbal de la persona que tenemos enfrente: Qué emociones expresa y como lo hace, cómo
establece sus relaciones con el resto, cómo se mueven y ocupan su espacio.
Cómo expresa sus mensajes a pesar de sus posibles dificultades del lenguaje,
cómo demanda sus derechos o no. Así mismo, desde el establecimiento de la
empatía se rompen barreras comunicativas.
• Como ya se ha dicho, la cercanía y el contacto diario son generadores de confianza, que suelen originar un mayor flujo de información de cara a trabajar
con la persona. Esto tiene que hacer reflexionar a las figuras profesionales en
el sentido de analizar qué tipo de información se necesita y para qué. Si es
información que no hace falta para desarrollar el proceso de la persona, no
es necesario ni buscarla y ni mucho menos dejarla registrada.

Por otro lado, una de las cuestiones que crea más expectativas y a la vez más incertidumbre, es la coordinación entre figuras profesionales. Es un factor básico para el
desarrollo de los procesos individualizados de las personas inmigrantes, ya que éstas
narran retazos de su historia a cada una de ellas. Incorporar la coordinación a los
procesos formativos, ahorrará tiempo y esfuerzos tanto de los/as profesionales como
de las propios personas implicadas. Pero algo importantísimo a tener en cuenta es,
que esa coordinación no suplante a la persona, sino que sea la propia persona el hilo
que pone en contacto a profesionales y que también les traslada información. A
veces es necesario aclarar con otros-as profesionales lo que no se explica o entiende
y coordinar actuaciones, pero previo consentimiento de la persona.
• L a coordinación entre todas las partes implicadas en los procesos de las personas nos ayuda a clarificar los diferentes espacios de trabajo, la situación
social de la persona y sus prioridades; así como a clarificar roles sobre
quién hace qué para sumar y no duplicar esfuerzos. De esta forma se genera un terreno de juego de la persona en el que los-as diferentes profesionales
no compiten, sino que colaboran como parte de un equipo.

2.4. Prevención y Gestión de Conflictos Desde
una Perspectiva Intercultural
Por último, vamos a abordar algunas cuestiones que han surgido en las mesas
de diálogo con profesionales sobre las situaciones que se llegan a presentar en
los recursos que generan malestar, tensión y conflictos, tanto entre las personas
usuarias como entre estas y los-as profesionales. Hemos detectado las siguientes
situaciones de conflictos que se están produciendo en los espacios formativos:
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• Falta de una comunicación efectiva que genera incomprensión y malos entendidos tanto entre personas usuarias como entre estas y los-as profesionales.
• Prejuicios y estereotipos negativos en las relaciones interpersonales entre personas usuarias y entre éstas y los-as profesionales.
• Diferencias entre nuestras metodologías de trabajo y otras formas de “saber hacer”.
• Entre personas usuarias y profesionales en torno a nuestros marcos normativos.
La situación de vulnerabilidad o exclusión social en la que se encuentran las personas con las que trabajamos genera identidades dañadas y es fuente de tensiones
y de frustraciones en las personas que de alguna manera tienen un reflejo en las
situaciones de malestar y de conflicto que se generan en nuestros espacios formativos. A esta dimensión social y personal, se suma el hecho de que, en general,
las personas reaccionamos a la defensiva cuando algo o alguien nos genera malestar y contamos con pocas habilidades para gestionar y dirigir nuestra respuesta
de una forma adecuada para desbloquear una situación de conflicto, sobre todo
cuando atravesamos por situaciones de crisis y/o de mucho estrés. Las formas de
vivir, comprender y reaccionar ante los conflictos suelen estar condicionadas por
una percepción negativa que tenemos sobre el mismo y porque las partes que se
vinculan en una situación de conflicto lo viven e interpretan de diferente manera
y se asignan roles de víctima-culpable. Donde poseer la verdad se vuelve un fin
en sí mismo y donde deslegitimar al adversario es también una necesidad ante el
sentimiento de amenaza o de vulnerabilidad.
A menudo los conflictos que hemos detectado junto con los-as profesionales nos remiten a conflictos latentes, es decir que están presentes aunque permanecen ocultos
en las relaciones interpersonales hasta que “estallan” entre las personas usuarias o
entre estas y los-as profesionales; ya sea porque se perciben intereses opuestos, ya
sea porque las percepciones que se tienen sobre el otro se basan en prejuicios y estereotipos negativos. Sobre esta cuestión se ha hecho hincapié sobre el aumento de
actitudes de rechazo entre la llamada población autóctona e inmigrante y entre la
población inmigrante de diferente procedencia. Se trata de personas que se percibe
diferentes y no en pocas ocasiones desiguales. En este sentido podemos decir que la
etnoestratificación sociolaboral que se ha generado en nuestra sociedad también es
una fuente de conflicto a la que se suman cuestiones que se nos escapan y que tiene
que ver con otras jerarquías socio-culturales con las que las personas vienen y que se
han construido históricamente en sus contextos sociales de origen.
Otro elemento a considerar sobre la diversidad socio-cultural en nuestros espacios
de intervención es que en muchas ocasiones el elemento de la diferencia sociocultural es un elemento que cobra relevancia y que genera situaciones de malos
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entendidos producto de los diferentes marcos de interpretación sobre lo que está
pasando. Donde el grado de conocimiento del idioma, la falta de habilidades comunicativas y el desconocimiento de las pautas culturales de la otra persona son
elementos a considerar para la intervención de los profesionales en las situaciones
de conflicto.
También ocurre que se nos escapa el hecho de que las personas con las que trabajamos también comparten otros espacios de socialización en los que se pueden
estar produciendo situaciones de conflictos que desconocemos y que se recrean
en nuestros espacios.

2.4.1. Diferentes Pero Iguales
Los conflictos forman parte de la convivencia16 en la realidad social, hecho por el
cual no los podemos entender como una anomalía. Los acercamientos positivos
entre diferentes grupos culturales nos llevan a contactos más fluidos, mas largos
en el tiempo, abarcando más ámbitos. Pero esto, además de producir conocimientos más profundos, ocasiona conflictos. Se debe tener presente que las situaciones
conflictivas crecerán en la medida en que la sociedad sea más heterogénea y las
diferencias sociales se agudicen. Ante esto, las formas de prevenir y de gestionar
los conflictos en nuestros espacios deben corresponderse con esta complejidad y
prescindir de medidas simplificadoras y de poco valor.
Centrándonos en la realidad de los recursos formativos, diremos que las desigualdades también hacen mella en estos espacios. El creciente contacto y visibilidad
de formas culturalmente diversas (una persona un mundo, dos personas diversidad
cultural), que se están dando en los recursos formativos, no siempre representa
un mayor respeto entre las personas que se identifican. Cuando hay una cultura
dominante y otra minoritaria, esta diversidad cultural puede servir más como una
coartada de la desigualdad. Por ello las figuras profesionales han de prestar atención al peso que cada cultura tiene en las relaciones que se establecen, tratando
de evitar los dominios de una sobre otra.
Una radiografía sangrante de esto es la presencia de la población inmigrante “no
comunitaria” en sectores profesionales en el ámbito formativo, (que luego se traslada al ámbito productivo). Se caracterizan por ser los sectores de actividad más
inestables y precarios. En estos sectores y actividades la capacidad de crecer profesionalmente es muy limitada, trasladando a la población extranjera la idea de
“tapa huecos” donde la población de acogida no quiere o no le interesa adentrarse.
16

Introducimos los términos de convivencia, coexistencia y hostilidad como elementos presentes en toda sociedad y cultura.
Ver: Giménez Carlos, (2005) “Convivencia. Conceptualización y sugerencias para la praxis”. Cuadernos del observatorio de
las migraciones y de la convivencia intercultural de la ciudad de Madrid.
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No obstante, dando una vuelta más de tuerca, en momentos de crisis como el
actual, se está poniendo en cuestión todo esto también. Se está reconvirtiendo el
discurso de la población autóctona, pasando de “no queremos asumir esas tareas”,
a “nos están quitando el poco trabajo que hay”, que se empieza a manifestar entre
las personas de los propios recursos formativos.
Algunas claves:
•D
 esde las figuras profesionales se esta atajando cualquier atisbo e indicio de racismo, xenofobia, vejaciones y dominio de una cultura sobre
otra que se están presentando en el día a día de los recursos formativos.
Atención especial a esas actuaciones (chistes, gracias, bromas) que parecen inofensivas al resto, pero que ciertas personas que participan en los
recursos formativos lo viven como una falta de respeto hacia su persona
y/o su cultura.
•A
 sí mismo es necesario que en el desarrollo de la formación se trabaje
en clave de sensibilización en clave de igualdad y de respeto a partir del
interés común de grupo: todas las personas comparten el objetivo de
mejorar su situación social y la formación es una forma de avanzar hacia
ese objetivo.

2.4.2. ¿Tú Qué Ves y Qué Significado le Das?
En la mayoría de las ocasiones que se establecen relaciones entre las personas el
entendimiento con el otro viene por la comprensión de su marco de referencia.
La dificultad de entender los marcos de referencia de personas de diferentes
países y expresiones culturales hace que asombren o sorprendan determinados
pensamientos, formas de expresar sentimientos o comportamientos. A menudo
se juzga desde la lógica y desde el marco de referencia existente en la sociedad
de acogida. Se hace un esfuerzo en preguntarse por las posibles razones, pero
con frecuencia nuestra comprensión viene sesgada por nuestros propios marcos
de interpretación. No obstante estos marcos pueden ser ampliados a partir de
una actitud de curiosidad interesada en comprendernos mejor, sobre las diferentes visiones del mundo que tienen otras personas. Se trata no sólo de querer
conocer aspectos sobre su cultura, sino también de su propia biografía y su
situación social.
Conocer o hacer un ejercicio de aproximación a la diversidad de los marcos de
referencia de todas las personas y en particular de las personas inmigrantes es
entender su representación de la realidad, el por qué y el para qué de lo que piensa, de lo que hace y dice en situaciones concretas que generen incomprensión o
malestar.
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Algunas claves:
• Desde las figuras profesionales se hace hincapié en potenciar, desde los espacios formativos, el conocimiento y la valoración de los aspectos más profundos y fundamentales que cada persona tiene sobre su visión del mundo.
Esto facilitaría la comprensión de las actuaciones del otro. El objetivo sería
con miras a combinar el derecho a la diferencia con la necesidad del establecimiento de un marco de referencia común. Sería poner en practica el lema
“mi libertad finaliza donde empieza la tuya”.
•P
 or otro lado, un elemento clave que los/as profesionales manifiestan
que tienen a su alcance es la reflexión. Ante respuestas y acciones determinadas en el recurso formativo, el plantearse desde donde se sitúa
la persona puede facilitar el entendimiento del contexto y de la acción.
Evidentemente, esto no quita que se tenga que actuar en consecuencia
ante situaciones en que se trasgreden normas fundamentales, pero ayudará a realizar un planteamiento global mas justo para todas las personas
implicadas.
• La actitud de escucha activa como valor a potenciar en los recursos formativos.
Junto con ello tratar de no realizar interpretaciones desde fuera, sino preguntar
y aclarar situaciones y circunstancias desde las propias personas protagonistas
para comprenderla mejor poniéndonos en su lugar.

2.4.3. Mejorar la Comunicación Intercultural
La comunicación es medio por el que podemos llegar al entendimiento. Es la base de
las relaciones humanas. De ahí su importancia para la gestión de conflictos. El conflicto
es un proceso comunicacional, y por lo tanto cualquiera de las metodologías orientada
a su gestión debe tener presente qué es la comunicación y como trabajarla.
Atender a las expresiones y reacciones que generan tanto la comunicación verbal
como la no verbal nos da pistas sobre la incomprensión y los malos entendidos
que se generan en nuestros espacios y constituye una oportunidad para mejorar la
comunicación entre todas las personas.
Dentro de la comunicación, uno de los apartados que más dificultades genera en
la relación entre las diferentes culturas suele ser el idioma. Centrándonos en el
proceso formativo, nos encontramos con el idioma como elemento facilitador /
entorpecedor. Nos tenemos que hacer entender en las dos direcciones. El “esfuerzo” que se reclama a las personas inmigrantes en el uso de la lengua del país de
acogida, no nos tiene que hacer perder de vista que nos tenemos que dar a entender haciendo uso de todos los canales posibles: verbales, no verbales, materiales
gráficos, ejemplos, diccionarios, intérpretes voluntarios-as etc.
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• Algunas claves que se tienen en cuenta por los/as profesionales son: el uso y
contenido de los mensajes. Procurar utilizar frases cortas y palabras lo más
sencillas posibles. El uso de términos sencillos, con significados lo mas concretos posibles y sin estructuras complicadas puede resultar acertado para
que los mensajes sean entendidos mínimamente.
• Comprobar que las explicaciones individuales o grupales han sido comprendidas pidiendo que se nos devuelva el mensaje verbalmente y aclarando lo
que no ha sido del todo comprendido.
• Tener en cuenta que las personas de habla hispana podemos tener significantes iguales pero con diferente significado dependiendo el lugar de
procedencia. Se trata de las mismas palabras pero con diferente significado.
• Hacer un uso de todos los medios posibles que faciliten el objetivo de comunicarnos. La aportación grafica, los dibujos, el lenguaje no verbal (gesticulación), son elementos de fácil entendimiento. En este sentido, desde los
recursos formativos plantean como ejemplo: una elaboración de dibujos de
herramientas con su nombre a la vista, facilitándole a la persona la comprensión de que se le esta pidiendo o de que estamos hablando.
• Valorar la posibilidad de apoyarse en los/as Compañeros-as del recurso formativo que comparten o conocen el /los idiomas y/o las culturas y gozan
de reconocimiento por parte de las demás personas. Esto nos facilitaría una
comprensión de la situación y de los mensajes.
• Estar alerta a los momentos de tensión entre las personas asistentes a los recursos. Los/as profesionales plantean que, cuando las personas se expresan en
su propia lengua, encuentran dificultades de acceder a los mensajes. Y que esto
se agrava cuando se producen situaciones de malestar o conflicto. Esto a los/as
profesionales les crea dudas en cuanto a como y en que momento intervenir,
dificultando y/o retrasando la actuación por parte de los/as profesionales.
• Seria interesante hacer una lectura en su contexto mas amplia (tonos de voz,
los gestos que acompañan a las palabras, las reacciones de los/as compañeros/as que controlan su idioma) que facilitaría el hacerse una idea de cual es
la gravedad y/o urgencia de actuación ante el conflicto.
• Enseñar e introducir el hábito de usar diccionarios en diversos idiomas para promover la responsabilidad de todas las personas en la acción comunicativa a la vez
que refuerza su aprendizaje del castellano y nos permite un acercamiento al suyo.

2.4.4. La Enseñanza del Oficio en Contextos Multiculturales:
Limitaciones Estructurales y Ajustes Metodológicos
Muchas veces nuestra metodología está condicionada por cuestiones estructurales que
se nos escapan. El desarrollo de las acciones formativas se mueve en unos tiempos y
con unos contenidos muchas veces determinados institucionalmente. Funcionan o se
rigen por cálculos económicos en detrimento de la perspectiva educativa, humana,
recorrido de la persona… son entendidos en términos de suficiente /insuficiente para
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el aprendizaje de la ocupación. Es entonces cuando surgen situaciones algo absurdas
y con poco rigor. Este es el caso, por ejemplo, de los mini cursos donde el precio/
hora se posiciona por encima del desarrollo del contenido de los mismos, o cuando el
contenido de las programaciones se establece en parámetros que no tienen que ver
mucho con la realidad del mundo laboral en ese instante (maquinaria, metodologías
y contenidos que se arrastran en el tiempo convirtiéndose en obsoletos). Las personas
que acceden a estas formaciones se dan cuenta de estas limitaciones y a menudo nos
trasladan su decepción y malestar. En estas situaciones es necesario trabajar con las
personas las posibilidades y limitaciones que este tipo de actuaciones formativas tienen para sus procesos. Así como explicarles lo que está en nuestras manos y lo que no,
para un mejor aprovechamiento del recurso formativo.
Por otro lado, contamos con una serie de recursos formativos en los que tenemos
un mayor margen de acción para adecuar tanto los contenidos como las metodologías, teniendo presente la composición heterogénea de nuestros grupos (sexo,
edad, procedencia, bagaje cultural, idiomas, habilidades etc.) A la hora de desarrollar los contenidos y las metodologías con las que vamos a trabajar.
Los enfoques metodológicos deberían ser menos mimetizados y más individualizados, sin perder de vista la visión de grupo. Hemos de tener presente, como ya se
ha comentado antes, cómo la población inmigrante (al igual que la autóctona) es
posible que no empiece de cero y aprovechar sus conocimientos y experiencias. En
nuestras metodologías existen barreras que se concretan en dificultades por las diferentes formas de hacer (aquí y en origen) sobre un mismo oficio. Es importante valora la posibilidad de incorporar en nuestras metodologías otras formas de saber hacer
que puedan enriquecernos y que se complementen con los objetivos de la formación
en concreto. Así mismo se pueden dar problemas en la realización y desarrollo de
actividades concretas. Estas vendrían originadas por dificultades en la comunicación
y comprensión sobre cuál era el encargo inicial o las indicaciones que se han dado.
Sobre esto es necesario tener en cuenta que las personas pueden sentirse minusvaloradas en su capacidad al no hacer comprendido bien las indicaciones. Por eso
hay que dirigirse a ellas de una forma respetuosa y paciente. Así mismo se generan
dificultades por dar por supuesto cosas, tanto desde los/as profesionales, como desde
las personas inmigrantes y compañeros/as, en relación con qué vamos a hacer, para
qué, cómo lo tenemos que hacer y por qué lo vamos a hacer de esa forma.
Algunas claves:
• Los y las profesionales manifiestan que cuanto más prácticas sean las actividades que se desarrollen en la formación, menos dificultades de comprensión
se presentaran sobre todo por la barrera del idioma.
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• Las demostraciones a través de ejemplos prácticos que se lleven a cabo por
parte de los/as profesionales de las tareas a realizar, invitan a pocos equívocos. Suelen ser muy claras, incidiendo en los puntos que realmente tienen
valor para el oficio, así como muy visuales para las personas.
• El aprendizaje teórico que se requiere en los cursos de formación es un reto
que requiere de mucha creatividad y del esfuerzo de todo el grupo para poder seguir avanzando. El lenguaje y conocimiento técnico necesarios deben
ser garantizados para todas las personas y buscar estrategias de grupo que
permitan nivelar las diferencias en cuanto al aprendizaje individualizado. Por
ello es necesario fomentar una actitud de compañerismo y de colaboración
en el aula.
• Transmitir a las personas con mayor dificultad para el aprendizaje que son
capaces es fundamental para que se esfuercen un poco más.

Cuando planteamos la adaptación de las formas de hacer en los diferentes oficios a las personas que participan en los recursos formativos, también hemos de
tener en cuenta los límites. Desde la actividad que se lleva a cabo en el mundo
laboral nos rebota unas formas de hacer al campo educativo. Se podrá dar una
modificación de ese “hacer”, dependiendo de si la actividad a desarrollar implica
una igualdad o mejora de la productividad en el mercado de trabajo. Por otro
lado hemos de saber transmitir que el funcionar con criterios de organización
distintos, no es posible en modelos de trabajo colectivo en serie en el mundo
laboral.
Algunas claves:
• Aprender a hacer las cosas de una forma diferente a la que la persona sabe,
debe ser transmitido como una oportunidad de mejora necesaria y no como
una imposición.
• También se ha de tener en cuenta que hay muchas formas de hacer las
cosas. Tenemos que ver que los resultados sean los mismos aplicando cualquiera de ellas. Imaginemos una persona camarera de pisos que tiene que
hacer 17 habitaciones en su jornada de trabajo. A la empresa le importa
que haga las 17 y bien. Demostrando esto, podrá pasar por alto los pasos
intermedios.
• Otro aspecto a tener en cuenta seria acompañar las indicaciones con diferentes soportes gráficos (desde los recursos formativos cada vez se están
dando mas pasos en este sentido). Facilita que la persona no se disperse durante el discurso por motivos de dificultad del lenguaje tanto por falta de
dominio como de comprensión de términos.
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• Desde las figuras profesionales se ve interesante introducir en la vida diaria
del recurso formativo claves de funcionamiento entre todos/as los/as participantes como: no dar por supuesto que nos estamos entendiendo y dejar
tiempo para expresar dudas y corroborar lo que se ha comprendido, aprender
a escuchar y preguntar después de que se ha explicado etc.
• Las actitudes de colaboración entre las personas usuarias se han de fomentar
a través de los grupos de trabajo entre personas con diferentes habilidades. La
premisa es que a cada persona se le facilitan más unas cosas que otras y que
lo que interesa es aprender a trabajar en equipo para el beneficio de todos-as.

2.4.5. Claridad Normativa e Interpretaciones de la Norma
Otro de los elementos que suele generar conflictos en el día a día es el incumplimiento de alguna norma que es parte del marco normativo que hemos creado para
el buen funcionamiento de los cursos y de nuestra entidad. El conflicto suele surgir
cuando una persona tiene la percepción de la norma como injusta o porque a una
norma no se le da el mismo valor de importancia.
Nuestro marco normativo no es producto del consenso con las personas usuarias, no por ello deja de tener valor, legitimidad y de ser necesario para todas las
personas que llegan a nuestros servicios. No obstante, creemos que es necesario
reflexionar sobre las normas que pueden ser negociables y aquellas que no pueden
serlo. Esta reflexión deber llevarse acabo entre todas las figuras profesionales y
generar acuerdos sobre el margen de negociación que cada profesional tienen con
las personas usuarias atendiendo a criterios objetivos y reflexionando sobre las
situaciones que generan ambigüedad normativa.
En este sentido la claridad normativa pasa primero por una revisión al interior de
nuestra entidad sobre nuestra forma de aplicarlo o de introducir criterios para
su flexibilización o modificación. Para, después, poder transmitir a las personas
usuarias este marco normativo en condiciones de igualdad, incluso cuando hablamos de valoraciones que hacemos sobre la aplicación de la norma en situaciones
excepcionales. La falta de claridad normativa genera no sólo confusión sino sentimientos de injusticia cuando las personas perciben que ante una misma conducta
reaccionamos de diferente manera con distintas personas.
Por otro lado, la comprensión de las normas es una cuestión que se debe clarificar
al inicio de los cursos. Teniendo en cuenta que en nuestros grupos nos encontramos con dificultades de idioma, percepciones y sistemas de valores diferentes. No
se trata de poner en tela de juicio nuestro marco normativo, sino de garantizar que
las personas han entendido cada una de ellas en clave de derechos y de deberes, y
devolverles responsabilidad sobre el incumplimiento de las mismas. Si no llegamos
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a esta comprensión de partida corremos el riesgo de que la norma se vea como
algo contra de las personas, en espacial de aquellas que no las comprenden o comparten, ya sea por las dificultades de comunicación o por las diferentes escalas de
valores que la diversidad trae consigo. Precisamente, es a partir del reconocimiento
de esa diversidad de valores que es necesario y deseable para todo el grupo contar
con un marco normativo común.
Otra de las cuestiones que hemos observado y que nos preocupa es la falta de criterios comunes de actuación entre profesionales ante la gestión de conflictos en
los que existe cierto vacío para recurrir a la aplicación de la norma. Por ejemplo,
situaciones de agravio entre personas, en las que no ha surgido violencia física
o verbal en términos de insultos que desde nuestro marco normativo podríamos
considerar “graves”. Y porque ante estas situaciones, a veces de forma inconsciente
nos posicionamos a favor de una de las partes antes de hacer un esfuerzo por
comprender, desde los marco de interpretación de las personas en conflicto, qué
ha pasado, cómo lo han vivido las partes, porqué lo viven de esa manera y cómo
pueden llegar ellas misma a un acuerdo con nuestro apoyo.
En ese sentido creemos que es necesario proporcionar a los-as profesionales una formación para dotarles de herramientas específicas de gestión de conflictos en la que
incluyamos la perspectiva intercultural. Con estas herramientas los/as profesionales,
previo conocimiento y entrenamiento, podrán realizar intervenciones más eficaces
que les permitan prevenir y gestionar situaciones de conflicto que surjan y transformarlas en experiencias de aprendizaje que permitan mejorar las relaciones entre las
personas usuarias de nuestros recursos y entre éstas y los-as profesionales. Dotarles
de estas herramientas les habilitaría, a su vez, para transmitirla a las personas usuarias con las que se vinculan en los espacios de formación como un “aprendizaje para
la vida” y para su mejor desenvolvimiento de cara a su futura inserción laboral.
Por otro lado, es conveniente contactar con servicios de mediación, a los que se puedan derivar aquellos casos que sean de difícil gestión para las y los profesionales. Ya
sea por sus dimensiones y complejidad, ya sea porque el/la profesional esté directa o
indirectamente involucrada. Sobre todo nos preocupan aquellos casos en los que de
no actuar a tiempo, se pueda llegar a una escalada tal del conflicto que lleve a las
partes a una situación de ruptura de relaciones y/o abandono del recurso.
Algunas claves:
• La lógica dice que la elaboración de una normativa, en la medida de lo
posible consensuada y reconocida por las partes, facilitaría tanto el cumplimiento de la norma, como la actuación en caso de incumplimiento de la
misma. Hasta aquí todos de acuerdo.
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• Contar con un “protocolo de actuación” ante el incumplimiento normativo,
facilita la labor del/a profesional, a la vez que evita conflictos de comparación entre los propios sujetos.
• Abordar la situación preferentemente en coordinación o contrastando con
otros-as profesionales. Apoyarse en un-a medidar-a si es necesario y posible.
• Procurar primero recoger la versión de cada parte por separado y bajar el
nivel de tensión transmitiendoles confianza y equidistancia.
• Averiguar si el conflicto se debe a un desacuerdo o malentendido, si es un
conflicto de valores o de intereses.
• Hacer un análisis de múltiples factores y cómo influyen en la situación de
conflicto: género, clase social, diferencias culturales, situación personal etc.
• Procurar empoderar a la parte más débil para posibilitar una relación de
igualdad entre las partes en disputa.
• Ayudar a las partes a redimensionar el problema buscando el interés común.
• Formas a los-as profesionales en prevención y gestión de conflictos introduciendo la perspectiva intercultural.
• Los/as profesionales podemos recurrir a los servicios externos de mediación,
cuando se han agotado todas nuestras vías personales, o vemos que es el
recurso idóneo por la dimensión del conflicto. En este caso, hay que tener
presente que la mediación requiere de la voluntariedad de las partes y de su
protagonismo durante todo el proceso.

Concluimos este apartado dejando una reflexión sobre la importancia de contar
con herramientas adecuadas para la prevención y gestión de los conflictos en
contextos de diversidad sociocultural. Una situación de conflicto en un tipo de
relación entre por lo menos dos partes que si no es bien gestionada, puede tener
consecuencias negativas tanto para las partes en disputa, como para los ambientes de nuestros espacios formativos, dificultando así nuestra labor profesional,
los procesos de aprendizaje de los contenidos de nuestros cursos y en general los
proceso de integración social.

85

3.

Claves Interculturales en los Servicios
y Programas de Acceso al Empleo

El tipo de relaciones interétnicas que se están produciendo en el ámbito laboral en
nuestra sociedad merecen una atención especial y un tratamiento específico por
lo menos en dos dimensiones interrelacionadas: Una dimensión estructural en la
que intervienen elementos como: La Ley de Extranjería, los procesos de etnoestratificación del mercado de trabajo y los efectos que la crisis económica actual, y el
aumento del desempleo tienen sobre las personas -autóctonas y extranjeras17- y
sobre sus procesos de inserción sociolaboral. Y otra dimensión micro-social, que
atiende a una serie de dificultades detectadas en la relación entre empresas, personas empleadoras y trabajadoras, donde los elementos derivados de la diversidad
cultural cobran relevancia por lo menos en dos sentidos18:
1. Por un lado nos referimos a las dificultades que pueden incidir en el desarrollo
de la relación laboral entre empleadores-as y trabajadores-as inmigrantes:
procesos de selección, acceso y promoción a un puesto de trabajo, derechos
y obligaciones laborales, desempeño en el puesto de trabajo y finalización de
la relación laboral.
2. Por otro lado, nos referimos al ambiente laboral que se genera entre las personas
trabajadoras autóctonas y de origen extranjero en sus espacios de trabajo.
Partimos del hecho de que es en el medio laboral donde las personas inmigrantes
se encuentran con mayor frecuencia en situaciones de marginación y discriminación (Cuadros, 2001) que se producen a partir de las siguientes dificultades:
•D
 ificultades específicas a nivel estructural: la legislación en materia de Extran-

jería; el estigma social y el racismo institucional.
•D
 ificultades en el puesto de trabajo en las relaciones con empresarios-as y

trabajadores-as autóctonos y aquellas vinculadas al contexto sociocultural.
•D
 ificultades personales relacionadas con el nivel de formación y conocimiento

del idioma o idiomas oficiales; situación familiar y redes sociales de apoyo.
El desempleo entre la población extranjera en la CAE crece más deprisa que entre los autóctonos. El peso de parados extranjeros en el primer trimestre de 2011 aumento un 1,7% situándose en el 13,2% del total de parados afiliados a la SS. La
población extrajera afiliada representa el 5,65% del total de afiliados. La tasa de paro se sitúa en el 10,75. Ver. “Coyuntura
del Mercado Laboral” informe trimestral No 40, Primer trimestre de 2011, Lanbide-Gobierno Vasco.
18
Las primeras pinceladas sobre este tema las dibujamos en: Asociación Gaztaroa. SARTU-Bilbao Guía de Buenas Prácticas
de un servicio de Mediación Social Intercultural en el ámbito sociolaboral. 2007.
17
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La intersección entre estos distintos tipos de dificultades que identificamos tiene
diferentes efectos en las fases de desarrollo en los procesos de inserción laboral: el
acceso al empleo, el desempeño en el puesto de trabajo y la finalización de la
relación laboral. Estas dificultades nos plantean retos de gran calado; tanto a las figuras profesionales y entidades sociales que promueven la inserción socio-laboral de
las personas en riesgo o en situación de exclusión social, como a las instituciones públicas desde las que se promueven las políticas y programas de empleo y formación
para favorecer la inclusión social de la población que ha caído o puede caer en una
situación de exclusión social. Por ello creemos que es necesario introducir cambios
en nuestras formas de trabajar que nos permitan “penetrar en el sistema del otro”
y ayudarle a penetrar en el nuestro. Vemos la necesidad de incorporar las gafas de
la interculturalidad en nuestra intervención profesional, así como la incorporación
de métodos y herramientas de gestión de conflictos -como la mediación-, que nos
permitan introducir mejoras en el tipo de relaciones interétnicas que se generan en
el ámbito laboral. Apoyándonos en otras experiencias que han incorporado la mediación y la perspectiva intercultural en el ámbito laboral.19 La conjugación de ambos
tipos de actuación puede servir como un apoyo específico en los siguientes campos:
1. Acceso al empleo.
2. Promoción en el empleo y formación.
3. Derechos y Obligaciones: lucha contra la discriminación étnica.
4. Sensibilización del-la empleador-a.
5. Fomento del acercamiento y cooperación entre trabajadores-as autóctonas e
inmigrantes.
Las actuaciones que desarrollamos en esta tercera parte se alimentan de experiencias recogidas sobre los procesos de inserción sociolaboral en la Federación SARTU.
Lo hemos hecho a través de entrevistas en profundidad con profesionales de los
servicios de orientación, intermediación laboral y de acompañamiento en las empresas de inserción; así como con gerentes de empresas de inserción.
No obstante las limitaciones que suponen el delimitar nuestro trabajo a las experiencias antes citadas, creemos que algunas de las recomendaciones que planteamos en este apartado para incorporar un enfoque intercultural en el ámbito del
acceso al empleo y de las relaciones laborales, podrían ser de utilidad para otras
figuras profesionales y servicios de otras entidades o instituciones públicas, tanto
en aquellos casos en los que el acceso al empleo sea en empresas de inserción social, como en puestos de trabajo normalizados.
19
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Nos referimos a la experiencia en Mediación Laboral Intercultural en CCOO- Madrid recogida en:
CUADROS RIOBÓ, Alfonso: «Mediación intercultural en el ámbito laboral: una propuesta desde el marco sindical». Migraciones, n.º 9, junio 2001, págs. 239-252.

3.1. Conjugar Experiencias y Recursos para el Acceso al Empleo
Sin duda el acceso al empleo es el principal objetivo en la mayoría de la población
económicamente activa; y en caso de la población inmigrante lograr este objetivo
supone dificultades añadidas con las que los y las profesionales trabajan en los
itinerarios que elaboran junto con las personas. Dar respuesta a esta necesidad
sin duda requiere del esfuerzo y de la creatividad conjunta en la relación personas
usuarias-profesionales. Unos-as y otros-as cuentan con una serie de conocimientos y experiencias que se despliegan en los procesos individuales y su conjunción
aumenta las posibilidades de éxito en dichos procesos.

3.1.1. La Orientación Laboral Desde una Perspectiva Intercultural
La complejidad de la realidad con la que trabajan los y las profesionales que hacen orientación e intermediación; así como otras figuras del ámbito laboral; les
ha generado la necesidad de conocer muy bien la diversidad de situaciones que
las personas inmigrantes tienen de cara a su acceso al empleo. Por un lado, nos
referimos a su situación administrativa en el marco de extranjería; y por el otro,
a la formación y experiencia laboral con la que vienen. El conocimiento sobre la
situación administrativa de la persona inmigrante se apoya en el manejo que las/
los profesionales tienen sobre los recursos de orientación y asistencia en materia
de extranjería a los que se puede derivar a quienes lo necesiten.
Además de contar con una orientación especializada en materia de extranjería,
es fundamental conocer bien las especificidades del vínculo que existe entre la
necesidad de empleo y la situación jurídica de la persona. Ya sea para acceder a
un permiso de trabajo, o bien para evitar caer en una situación de irregularidad
administrativa. Algunas situaciones que se les presentan a los/las profesionales en
los procesos de inserción sociolaboral de las personas inmigrantes son:
•P
 ersonas que están en condiciones de acceder a un PTyR por la vía del arraigo
social y para ello necesitan una oferta de empleo.
•P
 ersonas que cuentan con un permiso de residencia y quieren tramitar su permiso de trabajo por cuenta ajena.
•P
 ersonas que cuentan con un permiso de trabajo inicial por cuenta ajena
(de duración de un año, sujeto a una actividad y a un ámbito geográfico)
o que cuentan con la primera y/o segunda renovación de su PTyR y que se
han quedado desempleadas con la necesidad de renovar sus permisos de
trabajo.
•P
 ersonas que quieren cambiar de un permiso de trabajo por cuenta ajena a uno
por cuenta propia (autoempleo, microempresas…).
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Las personas inmigrantes no deben ser definidas únicamente por su situación administrativa. En este sentido, las figuras profesionales necesitan recoger toda la
información posible sobre la formación y experiencia laboral con la que las personas cuentan; tanto en su país de origen u otros, como en el de acogida. Si bien
es cierto que es difícil acreditar la experiencia y formación en el país de origen, es
importante, al menos como punto de arranque, contar con esta información para
tener un mejor conocimiento sobre su perfil de cara a la elaboración de su proyecto
profesional y su plan de inserción sociolaboral. La experiencia laboral y la formación
son parte del “saber hacer” con el que la persona cuenta y a partir del cual está en
condiciones de elabora sus planes y diseñar sus estrategias de búsqueda de empleo.
Pero la elaboración de los planes de inserción sociolaboral también está relacionada con otros factores que los/las profesionales han de trabajar con las personas
con dificultades: 1) que la persona pueda conocer cuál es la situación del mercado
de trabajo local, para que pueda hacer una lectura realista sobre sus oportunidades de acceso a ese mercado y ajustar sus expectativas y motivaciones. 2) Que sea
capaz de identificar y definir los pasos previos que tendría que dar para mejorar su
grado de empleabilidad y 3) que conozca cuales son sus derechos y obligaciones
laborales en esta sociedad, así como los recursos a los que puede acudir para este
fin. A continuación recomendamos desarrollar las siguientes actuaciones para facilitar el trabajo en torno a estas cuestiones con población inmigrante:
Algunas claves:
• Para conocer el perfil laboral de la persona no basta con preguntar por la experiencia laboral en el país de origen sino también el tipo de actividades que
ha realizado. Es importante dejarle hablar pese a las dificultades de expresión
oral que pueda tener. Cuanto más explícita sea esta información por parte
de la persona, más nos aproximamos al conocimiento sobre sus capacidades
y habilidades vinculadas al empleo. Además, nos permite identificar algunas
diferencias que pueden existir entre las formas de hacer y de organizar una
misma actividad laboral en diferentes sociedades y abordar estos temas.
• Hacer y pedir un esfuerzo por aclarar con la persona su nivel de formación reglada (años de estudios en el sistema educativo en origen) para tratar de ubicar lo
más aproximando posible su equivalente en nuestro sistema educativo. Así como
conocer su itinerario de formación para el empleo formal e informal (cursos realizados, tiempo dedicado como aprendiz de algún oficio y currículum oculto).
• Informar y orientar sobre la homologación de títulos de estudios extranjeros, en
los casos en los que la persona cuente con una formación media o profesional
en su país de origen. La tramitación y consecución de la homologación de estos
títulos puede facilitar, en el mediano plazo, tanto el acceso a la formación para el
empleo de mayor cualificación; como el acceso o promoción a un empleo.
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• Dar información sobre los nichos laborales en los que existen más ofertas de
puestos de trabajo, así como de la situación de los nichos laborales en los que
la persona estaría interesada o dispuesta a buscar empleo. Esta información
permitirá que la persona vaya haciendo los ajustes entre sus motivaciones
laborales, la situación global en la que se encuentra y la realidad del mercado
de trabajo en esos momentos.
• Dedicar tiempo a preguntar a la persona sobre sus planes y estrategias para
la búsqueda de empleo y a partir de ahí hacer los ajustes de expectativas con
ella devolviéndole realismo y elaborando un plan conjunto. Esto nos permite
conocer el tipo de redes de apoyo con las que puede contar, así como su grado de conocimiento del entorno socio-laboral y del mercado de trabajo local.
• Dar a conocer la oferta formativa existente (de las instituciones públicas de
formación y empleo así como de otras entidades) con relación a sus intereses laborales, así como de las formas de acceso: requisitos, disponibilidad de
plazas y listas de espera.
• Informar, explicar y dar un material por escrito sobre qué son y en qué consisten los derechos laborales, la existencia de convenios colectivos por sector
y la existencia de cláusulas específicas en los contratos de trabajo; los tipos
de contratos de trabajo (indefinido, temporal, fin de obra, fijo-discontinuo
etc.) Así como los servicios especializados de orientación sobre derechos laborales existentes (sindicatos, organismos públicos, asociaciones etc.).

Otro elemento a destacar es que las figuras profesionales de orientación sociolaboral, de intermediación y de los cursos de formación prelaboral o para el empleo;
cumplen un papel fundamental al ser quienes -a partir de los planes que elaboran
con la persona para la búsqueda de empleo- pueden dedicar tiempo para preparar
con las personas la entrevista de trabajo y la elaboración del C.V.
Algunas claves:
• Transmitir claves culturales relevantes en la sociedad de acogida sobre formas de comunicación verbal y no verbal en la entrevista de trabajo. La primera impresión cuenta mucho en los procesos de selección: protagonismo
de la persona en la entrevista, transmitir confianza, mirar a los ojos, dar la
información adecuada sobre sus capacidades para el desempeño del puesto
de trabajo etc.
• Trabajar junto con la persona la elaboración y la importancia de su Currículum Vitae: A menudo nos encontramos con dificultades, por el idioma y/o por
falta de experiencia, para que la persona comprenda la importancia del C.V.,
La forma en que se elabora y cómo se presenta. Por ello, es necesario ir paso
a paso y respetar los ritmos de la persona en la medida de lo posible.
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• Explicar y elaborar con la persona la importancia de cada dato que forma
parte de su C.V. Asegurarnos de que la persona haya identificado correctamente la información sobre su experiencia laboral ayuda a prevenir situaciones de malos entendido o de desconfianza en las entrevistas de selección.
• La elaboración del C.V. Requiere de mucha paciencia y tiempo, sobre todo en
los casos en los que el nivel de lecto-escritura del castellano de la persona es
muy limitado. Y en consecuencia, tiene que esforzarse mucho para leer, comprender o memorizar esta información. Estas deficiencias se pueden trabajar
a partir de la identificación de palabras clave o fechas con las que la persona
pueda relacionar su experiencia laboral en la entrevista.

Estos puntos de arranque permiten trabajar con la persona el ajuste de expectativas y la elaboración de un itinerario de acceso al empleo o de mejora. A la vez
que fomenta su empoderamiento, al contar con un escenario mas claro sobre: la
situación del mercado de trabajo local, sus posibilidades de empleabilidad e información básica sobre derechos y obligaciones de los-as trabajadores-as. Como bien
hacen mención los/las profesionales entrevistados-a, durante todo el proceso se
debe partir desde las capacidades de la persona y trabajar en el momento adecuado las limitaciones con las que se puede encontrar.

3.1.2. La Intermediación Laboral como Puente
en las Relaciones Interétnicas
Introducir la perspectiva intercultural en el entorno laboral con las empresas, personas empleadoras y empleadas, requiere de un trabajo de sensibilización sobre los prejuicios, estereotipos, temores etc. Que puedan dificultar la igualdad de oportunidades
en el acceso a un empleo y cobra mayor relevancia en contextos de crisis económica
y aumento del desempleo. El criterio de selección y promoción para un empleo debe
ser en función de las necesidades del puesto de trabajo y de las capacidades de la persona que demanda ese empleo. Independientemente de su lugar de origen. Además,
es necesario contar con una información adecuada en materia de extranjería.
Un servicio de intermediación laboral debe atender a estas dos cuestiones mencionadas. Como hemos podido constatar en nuestras entrevistas, los y las profesionales
de la intermediación laboral son un puente a través del cual se pueden transferir una
serie de claves interculturales y de extranjería tanto a empresas y empleadores-as,
como a los y las trabajadores inmigrantes que buscan empleo. Vemos cómo se han
ido incorporando una serie de herramientas que permiten a los/las profesionales
cumplir esta función de puentes. Por lo que observamos la importancia de reforzar
su labor y esfuerzo a través de la formación continua y el asesoramiento por parte de
servicios en materia de claves interculturales en las relaciones laborales interétnicas,
así como de servicios jurídicos en materia de extranjería.
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Para garantizar la igualdad en el acceso a un puesto de trabajo, nos encontramos
que una de las barreras que dificultan la contratación de personas inmigrantes
extranjeras, es la de su situación administrativa. Por ello vemos necesario:
• Que las empresas, empleadores-as y demandantes de empleo, cuenten con
una orientación profesional sobre los servicios de extranjería para facilitar el
acceso a estos servicios y el conocimiento sobre la tramitación de los permisos de trabajo así como de las renovaciones.
• Corroborar en cada caso particular, que las partes conocen los procedimientos administrativos (requisitos y plazos) que marca la Ley de Extranjería para
la contratación de la persona inmigrante y facilitar la comunicación sobre
este aspecto para una cabal comprensión, es fundamental en los proceso de
selección así como en el inicio de una relación laboral.

Desde los servicios de intermediación laboral, los y las profesionales pueden promover el cambio de actitudes de rechazo hacia trabajadores-as inmigrantes. Son
una pieza clave en la medida en que, -a través de su labor para contactar con
empresas y empleadores-as-, pueden llevar a cabo una labor de sensibilización,
orientación y promoción de la igualdad en los procesos de selección y contratación
de las personas que cuentan con un perfil adecuado para un puesto de trabajo;
independientemente de su origen o género. Además de las actuaciones en materia
de extranjería que acabamos de mencionar, identificamos desde los servicios de intermediación otra serie de actuaciones vinculadas a la sensibilización intercultural
y el acceso al empleo:
• Hacer lo más explícita posible la presentación de una candidatura por su
perfil laboral (capacidades y experiencias) y habilidades personales (responsabilidad, puntualidad, capacidad de organización etc.).
• Evitar introducir como dato relevante del o la candidata su lugar de origen,
para evitar que de entrada “se le defina” a partir de estereotipos sobre ciertos
colectivos.
• Conocer con exactitud la situación administrativa del o la candidata para
despejar cualquier duda que pueda tener la empresa o empleador-a sobre su
disponibilidad para contratarle y comenzar a trabajar.
• Recordar en todo momento que las malas experiencias laborales con alguna
persona extranjera no son definitorias de todo un colectivo. Relativizar y
ayudar a relativizar a los-as empleadores-as esas malas experiencias.
• Dar la opción a la persona que va a ser entrevistada de prepararla con el/la
intermediador-a.
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• La necesidad de que la persona seleccionada sepa cuales van a ser sus funciones, se haga con la forma de trabajo, conozca el tipo de contrato y convenio
que lo regula e identifique las figuras de referencia a la que puede recurrir
dentro de los procesos productivos.
• Es importante que las dificultades que se van presentado y detectando a través
del servicio de intermediación se puedan trasladar a los servicios de orientación
para poder trabajarlos previamente en los itinerarios de las personas; así como
en los recursos formativos. Por ejemplo trabajando la cuestión de los ambientes laborales en sectores masculinizados ante la incorporación de una mujer o
de una minoría de mujeres: Hay que trabajar con ellas devolviéndoles realidad
sobre el ambiente de trabajo y sobre el hecho de que se pueden encontrar con
hombres que no estén de acuerdo con su incorporación por prejuicios de género.
• La importancia de clarificar el papel de la figura profesional de intermediación:
a veces las personas se enferman y llaman a la figura profesional para avisarle
y decirle que han ido al médico con justificante. Esto puede estar generando
percepciones erróneas sobre la necesidad y capacidad de relación directa entre
la persona trabajadora y la empleadora o persona responsable. Hay una doble
referencia para la personas trabajadoras: la/el profesional y el/la empleador-a.

Para terminar este apartado señalamos una de las preocupaciones expresadas desde
los servicios de intermediación laboral vinculadas al contexto de crisis actual: se están encontrando con mayores dificultades para que las empresas – a pesar de tener
en cuenta la valía de la persona trabajadora que quieren emplear- estén dispuestas
a ofrece contratos por un año y a esperar la resolución favorable de trámites de
arraigo social.
Hasta aquí hemos presentado algunas actuaciones a incorporar en los servicios, y
en los y las profesionales, de orientación e intermediación para el acceso al empleo; con el objetivo introducir mejoras en el grado de (re)conocimiento y en la
comunicación, que se producen en las relaciones interétnicas en los procesos de
incorporación socio-laboral. En el siguiente apartado señalamos una serie de actuaciones en los proceso de inserción sociolaboral que cuentan con la herramienta
de las empresas de inserción.

3.2. La Diversidad Sociocultural en las Empresas de Inserción
Las empresas de inserción tienen como objetivo favorecer “la transición de la persona en situación de exclusión social al empleo ordinario”20. Se definen por su
especificidad al crear puestos de trabajo para personas que tienen dificultades
20
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LEY 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción. BOE num. 299, viernes
14 diciembre 2007.

especiales en el acceso al mercado de trabajo (carencias sociales, económicas, educativas y de cualificación laboral) desde donde se elaboran itinerarios de inserción
sociolaboral personalizados, - apoyados en un trabajo remunerado y una formación en el puesto de trabajo-, para que las personas logren adquirir las competencias técnico-profesionales, sociolaborales y personales necesarias para dar el
paso hacia la autonomía en su inserción laboral. En este sentido se han dado pasos
importantes de cara a identificar buenas prácticas y proponer una intervención
social en clave de acompañamiento21.

3.2.1. Procesos de Selección y Acceso al Empleo
de Personas de Origen Extranjero
Las aportaciones que se pueden hacer en este campo desde una perspectiva intercultural y desde la mediación sociolaboral, tienen que ver con el hecho de que los
perfiles de las personas susceptibles de ser candidatas para un puesto de inserción
también han ido cambiando a partir de la realidad de los procesos migratorios que
forman parte de esta sociedad. Este hecho nos remite de nueva cuenta a la diversidad cultural en el ámbito socio-laboral y en particular en el campo de las empresas
de inserción. Así como al tipo de especificidades que se producen en las relaciones
interétnicas que tienen lugar en estos procesos.
A lo largo de nuestras entrevistas a figuras profesionales que acompañan a las
personas en sus procesos de inserción sociolaboral en las empresas de inserción y las y los responsables de algunas empresas, han ido surgiendo temas que
comparten y que les preocupan a ambas partes. Así como también han surgido
alternativas que han ido generando para atender a estas preocupaciones. A continuación vamos a abordar algunas de ellas introduciendo algunas claves que
creemos pueden introducir mejoras en las relaciones laborales en las empresas
de inserción.
Candidaturas y Perfiles de Trabajadores-as de Origen Extranjero
Una de las especificidades en los procesos de selección en empresas de inserción
son los procedimientos a través de los cuales se crea una oferta por parte de la empresa y se hace la derivación de candidaturas por parte de los Servicios Sociales de
Base en el marco de los Convenios de Inserción. La necesidad de hacer encajar unos
requisitos mínimos en los perfiles para un puesto de inserción concreto y atender
a las situaciones de exclusión social de personas que pueden ser susceptibles de
ser candidatas a un puesto de inserción, no es una operación sencilla. Requiere
de contar con mecanismos de coordinación, comunicación y contraste sobre las
21

Ver: Almudena Fernández, J. Galarreta y N. Martínez (Coords.) MANUAL DE ACOMPAÑAMIENTO EN LAS EMPRESAS DE
INSERCIÓN: UNA PROPUESTA DESDE LA PRÁCTICA. Proyecto Equal LAMEGI. 2007.
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candidaturas. A continuación hacemos algunas consideraciones cuando se trata
de candidaturas de personas extranjeras en los proceso de selección:
• El nivel de castellano oral y de lecto-escritura: es importante conocer el grado de dificultad que la persona puede tener en cada uno de estos aspectos
del idioma para desempeñar algunas de las actividades del puesto de trabajo.
Y clarificar si puede ser uno de los puntos a mejorar dentro del proceso de
aprendizaje en la empresa de inserción.
• El grado de conocimiento sobre el entorno laboral y de habilidades para
conducirse en él: pensamos sobre todo en aquellas personas que no cuentan
con experiencias laborales previas pero que tienen un buen conocimiento del
entorno social y se manejan bien en él.
• El conocimiento del tipo de relaciones laborales y de valores en el trabajo: las
formas de organización del trabajo, así como los valores entorno al trabajo en
las sociedades de origen de las personas pueden estar más cerca o más lejos
de los parámetros en los que se producen aquí. Por eso es importante introducir algunas claves sobre estas dos cuestiones en las entrevistas de selección
y trabajarlas a lo largo de los procesos.

La Importancia de Situar a las Partes
En las entrevistas de selección participan tanto las figuras educativas o de acompañamiento, la persona candidata y la persona representante de la empresa. Esta
especificidad genera la necesidad de que la persona candidata pueda identificar
con claridad cada figura profesional y el papel que desempeña.
Como bien nos han transmitido en las entrevistas a profundidad, la labor que llevan
a cabo los y las profesionales que acompañan los procesos de las personas en las
empresas de inserción, también requiere de trabajar con los y las responsables de las
empresas unas serie de cuestiones que ayuden a ambas partes a situarse mejor desde
el comienzo de la relación laboral en el marco específico de las empresas de inserción:
•H
 acia la persona trabajadora: se le debe proporcionar de forma sencilla, oral
y por escrito y en varios encuentros, las siguientes informaciones, corroborando el grado de comprensión:
- Lo que es una empresa y puesto de inserción.
- La actividad de la empresa de inserción.
- Las tareas en el puesto de trabajo.
- Actitudes en el trabajo (adaptabilidad, colaboración, respeto etc.)
- Derechos y deberes: Tipos de contrato, convenio, normas de la empresa y
del puesto de trabajo.
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Estas explicaciones deben ir acompañadas de una serie de cuestiones que la personas pongan en valor de acuerdo a las expectativas que se había generado, como
son: dar un paso de cara a una futura inserción laboral normalizada, contar con
una experiencia laboral y de aprendizaje acompañada; contar con un periodo de
certidumbre laboral y económica que pueda potenciar su capacidad para planificar
su futuro laboral a mediano plazo.
•H
 acia la empresa: Tener presente la misión y objetivos de las empresas de
inserción y el hecho de que las personas en estos puestos llegan con diversas
dificultades que hay que trabajar a lo largo de su proceso.

Otras claves:
• Poner en relieve los periodos de adaptación y de aprendizaje en el desempeño
del puesto de trabajo; así como sobre las formas de organización interna de
la empresa. Estos procesos serán más o menos ágiles con relación al tipo de
experiencias laborales previas que la persona traiga consigo. No sólo en un
sector o actividad determinada; sino también en la sociedad en la que se
desarrolla la actividad.
• Acordar mecanismos de coordinación y funciones de las figuras de referencia
para la persona por lo menos en dos dimensiones: 1) el aprendizaje y desempeño en los procesos productivos y 2) el desarrollo de las competencias sociolaborales y personales. Donde cada una de las figuras debe saber qué papel
desempeña para apoyar este proceso: el/la trabajador-a, los-as encargadosas, educadores-as. Cada mirada parte de unos intereses y los intereses parten
del lugar que cada figura ocupa en el proceso.

Clarificar el Significado de La Incorporación a la Empresa de Inserción
El acceso a un puesto de trabajo en una empresa de inserción es el inicio de otro
proceso que tiene que ver con su desempeño en el puesto de trabajo. La manera
en que la persona trabajadora sea recibida en la empresa va a influir mucho
en la percepción que ésta tenga sobre su lugar en ella y en consecuencia en su
desempeño en el puesto de trabajo. En muchos casos los planes de acogida en la
empresa se refieren al tipo de información que la persona que acaba de incorporarse requiere sobre el funcionamiento de la empresa para el buen desempeño
de su puesto de trabajo; así como al conocimiento de los espacios físicos, áreas
que la estructuran y personal que trabaja en ella. Esta labor requiere introducir
algunas claves interculturales en esa acogida para que la transmisión de toda
esa información sea lo más sencilla posible. Pero sobre todo, requiere ser previamente diseñada atendiendo a la especificidad de las personas de los puestos
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de inserción en cuanto a quién se encarga de dirigir esta acción de acogida, por
cuánto tiempo, que información va a dar y con qué materiales de apoyo.
Por último, como nos han manifestado las figuras profesionales, cuando una
persona se incorpora a la empresa de inserción existe un trabajo paralelo y
continuo sobre su proyecto profesional, ya que el puesto de inserción no es un
fin en sí mismo sino un medio. De ahí la importancia de que la figura educativa
que acompaña este proceso pueda transmitir durante todo el proceso esta idea,
ya que de otra forma se corre el riesgo de que el día a día en el espacio de trabajo genere una realidad laboral ilusoria tanto en el/la trabajador-as como en
el/la empleador-a; sobre el hecho de que no se trata de un puesto de trabajo
normalizado.
La forma en que se trabaje este proyecto profesional depende de la persona; si se
incide más en sus competencias personales o profesionales, así como los aspectos
que se necesita trabajar fuera del espacio de trabajo. A partir de las experiencias
de los y las profesionales, observamos que durante la (re)elaboración del Proyecto
Profesional, se deben llevar a cabo una serie de actuaciones que faciliten el empoderamiento de la persona. Evitar que caiga en una suerte de acomodamiento que
aletargue sus capacidades y autonomía para planear los siguientes pasos de cara
su inserción laboral normalizada. En este sentido creemos que es importante tener
en cuenta los siguientes elementos:
• Tener conciencia sobre el hecho de que para cada parte (persona trabajadora,
orientadora, empleadora o encargada) el significado sobre lo que es un puesto y/o empresa de inserción va a variar en función del rol que desempeñan y
de sus necesidades. El significado que la persona inmigrante puede imprimir
al hecho de haber accedido a un puesto de trabajo contiene elementos simbólicos y psicosociales vinculados a su experiencia migratoria. Estos pueden
incluir una motivación inicial fuerte y un fortalecimiento de la autoestima;
pero también se puede producir cierto efecto relajamiento después de situaciones prolongadas de estrés e incertidumbre. El foco de atención que
la persona pone sobre el hecho de estar trabajando, por encima del foco de
atención al hecho de que se trata de un puesto de inserción, es algo que se
debe trabajar de continuo.
• Tener en cuenta las diferencias que existen entre diferentes sociedades sobre
las relaciones de poder y estructuras jerárquicas en las relaciones laborales.
En consecuencia, se debe identificar la necesidad de trabajar con la persona
trabajadora su capacidad de negociación con las figuras de autoridad en la
empresa.
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3.3. Clarificar los Derechos y Obligaciones
en las Relaciones Laborales Interétnicas
Otra de las cuestiones que cobran relevancia en términos interculturales en la
fase de incorporación a un puesto de trabajo (sea de inserción o normalizado) y a
su desempeño, tiene que ver con el conocimiento, comprensión y ejercicio de los
derechos y obligaciones en las relaciones laborales. Son varias las consideraciones
que hacer sobre este aspecto.
Por un lado, observamos que la Ley de Extranjería fomenta relaciones de poder
asimétricas entre empleadores-as y empleados-as, al dejar el peso para la regularización de una persona en manos de su empleador o empleadora. La necesidad de
renovación de los permisos de trabajo también puede ser un elemento de vulnerabilidad que promueva estas relaciones asimétricas. Ante este tipo de escenarios
que se presentan en el ámbito laboral creemos que la mediación puede ser una vía
adecuada para prevenir y gestionar conflictos.
Algunas claves:
• Considerar la posibilidad de contar con una intervención profesional desde la
mediación en el ámbito laboral, para trabajar el reconocimiento mutuo entre las
partes y dar seguimiento a los acuerdos que establecen en la relación laboral.
• Acudir a servicios de mediación especializados en caso de que surja un desacuerdo o conflicto sobre los derechos y obligaciones de cada una de las partes
en el que el elemento de la diferencia cultural esté presente: dificultades en la
comunicación, diferencias sobre interpretación de los derechos y obligaciones,
o en la producción de relaciones de subordinación por motivos étnicos.

Por otro lado, un tercer elemento a considerar sobre los derechos y obligaciones
laborales, así como de las normas que regulan la actividad en el puesto de trabajo,
es la forma de garantizar el conocimiento, comprensión y ejecución que las y los
trabajadores-as de origen extranjero puedan tener sobre éstos. Tanto el desconocimiento como los errores de interpretación sobre los derechos y obligaciones son
fuente de conflictos que muchas veces desembocan en un proceso judicial ante la
interposición de una demanda.
Otra de las cuestiones que surgen de forma continua en las entrevistas es la del (des)
conocimiento que las personas trabajadoras inmigrantes tienen sobre sus derechos y
obligaciones. Muchas veces se produce un aprendizaje a través de malas experiencias
y de situaciones de conflicto. Esto se debe al desconocimiento o falta de comprensión sobre la norma, su relevancia y las consecuencias que se pueden derivar si no
se cumple, tanto para la persona trabajadora como para la empresa. Por ello, junto
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con los y las profesionales vemos la necesidad de trabajar en clave de prevención y
facilitar la comunicación y la interpretación entorno al conocimiento de derechos y
obligaciones en las relaciones laborales. La claridad normativa es un elemento clave
en la prevención de conflictos laborales (y otros) y un objetivo a conseguir, aún
cuando se parta de una base de mayor flexibilidad como es el caso de las empresas
de inserción. Por ello es necesario partir de las siguientes consideraciones:
• Organizar la información por bloques y sesiones para dar tiempo a que la
persona procese la información y pueda plantear sus dudas. Sobre todo de
aquellos elementos que le resulten novedosos. Es un camino que se aprende
y que, por lo tanto, debe haber un diseño sobre cómo se aprende.
• Trabajar en torno a conceptos clave de los derechos y obligaciones laborales.
Desde los más generales, hasta los más específicos como son las normas sobre
el puesto de trabajo. Y contar con un apoyo impreso a manera de guía, de ser
posible traducida a varios idiomas.
• Partir del hecho de que pueden existir diferentes percepciones sobre lo que
es importante, imprescindible, faltas graves y consecuencias en el desarrollo
de las actividades del puesto de trabajo. Y por lo tanto explicitar normas y
consecuencias ante su incumplimiento.
• Partir del hecho de que existen situaciones específicas sobre los procesos
migratorios que generan unos tipos de necesidades que la persona debe saber
cómo gestionar en la empresa. Permisos para tramitaciones, periodos vacacionales para viajar a su país de origen etc. Y en este sentido no dar por
supuesto que la persona sabe qué hacer en estos casos. Por eso es importante
corroborar la interpretación que se hace sobre esto.
• Debemos recordar que a menudo las experiencias laborales que trae consigo
la persona se pueden haber desarrollado en economía sumergida y/o en actividades con unas condiciones laborales muy precarias; como es el caso de las
mujeres que vienen de haber trabajado en el servicio doméstico.
• En los casos de enfermedad es necesario explicar cómo se procede ante los
médicos para solicitar ya sea justificante o los partes de baja y alta; así como
los plazos para avisar y entregar a la empresa los papeles necesarios y las
repercusiones que puede tener el no hacerlo.
• Incidir en el tema de la obligación de avisar, solicitar premiso y justificantes
cuando se tiene que llevar a acabo un trámite administrativo. Claridad sobre
esta necesidad y acuerdos entre el/la trabajador-a y la empresa: recuperar
horas, tomarse el día a cuenta de vacaciones, permisos etc.
• Reforzar con la persona la importancia de no firmar nada que no entienda ya
sea sobre el contrato o sobre la finalización de la relación laboral y que sepa
donde dirigirse en caso de duda.
• Que la persona pueda verificar que ha sido dada de alta. Esto cobra especial
importancia en las empleadas de hogar.
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3.4. Desempeño en el Puesto de Trabajo: Adaptabilidad Mutua
La adaptabilidad entre la empresa o empleador-a y la persona trabajadora resulta
clave para el buen desempeño en el puesto de trabajo y es responsabilidad de ambas partes. Como punto de apoyo para facilitar el buen desempeño de una persona
en el puesto de trabajo tenemos los procesos formativos; tanto en los servicios y
entidades que promueven la inserción sociolaboral; como al interior de la empresa
normalizada o de inserción. Introducir una perspectiva intercultural en estos procesos y en las relaciones laborales interétnicas, facilita el acceso al conocimiento
sobre las diferencias que puedan existir en cuanto a la organización del trabajo y
ejecución de las actividades en el puesto de trabajo que facilite la adaptabilidad
mutua e innovación.
La emergencia de situaciones de conflicto o malos entendidos, derivados de las
diferentes perspectivas que se tengan sobre la forma de organizar y llevar a
cabo el trabajo, requiere de formas de gestión que ayuden a desbloquear las
situaciones y que tengan efectos positivos en los procesos productivos, tanto
en las empresas de inserción como en empresas normalizadas. Creemos que la
mediación en el ámbito laboral es una vía adecuada para este tipo de casos toda
vez que posibilita que las partes lleguen a acuerdos y/o que la relación entre las
partes mejore.
En el caso específico de las empresas de inserción, estas dos consideraciones sobre
adaptabilidad mutua y gestión de conflictos involucran también a la figura del o
la profesional que hace acompañamiento. Pero a menudo no están muy claros los
papeles, campos de trabajo y objetivos que cada figura responsable (encargado-as
de la empresa y educador-a) tiene en torno a estas cuestiones. Por lo que vemos
necesario incidir en:
• El fortalecimiento de la relación entre la figura de referencia para el o la
trabajador-a en los procesos productivos. Es decir, encargado-a, coordinador-a, supervisor-a etc. Este fortalecimiento redundará en mayores avances
en cuanto a la formación que se requiere en esa fase de adaptación al puesto
de trabajo y de adaptabilidad mutua.
• No suplantar la comunicación directa entre persona trabajadora y empleador-a.
• Claridad y coordinación entre el/la encargado-a y el/la profesional que
hace acompañamiento: sobre quién, cuándo y cómo van a intervenir en las
diferentes situaciones que se presenten durante el desempeño en el puesto de trabajo. Además de mantener entre estas figuras acuerdos mínimos
sobre cómo devolver responsabilidad al/la trabajador-a de un puesto de
inserción.
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• Reconducir percepciones precipitadas sobre las competencias y habilidades
de la persona en el desempeño de las actividades del puesto de trabajo. A
través de la devolución sobre los avances en un periodo de tiempo acordado.
Además de visualizar el hecho de que los tiempos, ritmos y estilos de trabajo
pueden ser diferentes pero eficaces.

3.4.1. La Importancia de Mejorar la Comunicación
En cuanto a las particularidades de los proceso de adaptabilidad y de gestión de
conflictos en las relaciones laborales interétnicas, cobran especial relevancia las
dificultades que se producen en la comunicación y que hemos recogido en las entrevistas tanto a profesionales de la intervención social como a responsables de las
empresas.
A menudo estas dificultades son una fuente de malos entendidos. No se trata sólo
de dificultades en la comunicación por el idioma, sino de un aspecto más complejo
que tiene que ver con la diversidad de marcos de interpretación que las personas
hacen sobre las dificultades en la comunicación y sus resultados. Las interpretaciones generan comportamientos que influyen en las relaciones laborales, el ambiente de trabajo y los procesos productivos.
Identificamos que una figura clave dentro de la empresa es la del/la encargado-a,
al ser éste-a quien tiene a su cargo una serie de responsabilidades y de personas.
En este sentido, resulta fundamental centrarse en las relaciones que se producen
entre las figuras encargadas y los y las trabajadoras que provienen de diversas
culturas. Entendemos que llegar a establecer una buena comunicación entre empleados-as y encargados-as es un objetivo a cumplir en las empresas de inserción
así como en empresas normalizadas. Una forma de poder cumplir este objetivo es
dando apoyo a las personas que tienen funciones de encargadas en la empresa:
dotándoles de herramientas que les permitan “acceder a los marcos interpretativos
del otro” y para poder relativizar los propios, así como de herramientas para la gestión y prevención de conflictos. Sobre estas cuestiones sugerimos algunas claves:
• Incorporar entre las personas encargadas y las trabajadoras extranjeras y autóctonas la importancia de decir “no te entiendo” y de corroborar mensajes
haciendo explícito el mensaje que cada parte recibe de la otra.
• Ayudar a los-as trabajadores-as a perder el temor para “pedir hablar un poco
más despacio” o a pedir que les repitan la información identificando los términos que no se comprenden y preguntar por su significado.

104

• Que la persona encargada tenga en cuenta algunos recursos explicativos: vocabulario sencillo, gestos, ejemplos, palabras clave, señalar las cosas al mismo
tiempo que se nombran.
• Tener presente el hecho de que las jerarquías laborales se comprenden de
diversas formas y generan formas de conducta como decir “si” sin haber
comprendido bien la petición o habiendo hecho un esfuerzo de interpretación equivocado. Por lo que es importante generar confianza.

La figura del/la encargada como la del/la gerente, también juegan un papel importante en cuanto al tipo de relaciones interétnicas que se pueden llegar a generar
entre las personas trabajadoras y los/las clientes. En tanto que suelen ser estas figuras las que establecen y mantiene una relación con los/las clientes que contratan un
servicio de calidad en la empresa de inserción o la empresa normalizada. A menudo
estos servicios se desarrollan fuera de la empresa y la persona trabajadora establece
un contacto directo con el o la cliente. De acuerdo a las experiencias que recogemos,
en ocasiones se han producido situaciones de inconformidad sobre la calidad del
servicio por prejuicios sobre las capacidades de las personas trabajadoras de origen
extranjero o por prejuicios raciales que han dado lugar a actitudes de rechazo abiertas y otras sutiles. Cuando se producen estas situaciones es necesario trabajar desde
las figuras de referencia para el o la trabajadora en varias direcciones:
• La intervención del/la encargado-a o gerente con el o la cliente inconforme
enfatizando las capacidades de la persona trabajadora independientemente
de su origen y hacer un seguimiento sobre la realización del trabajo encargado para devolver un mensaje positivo al/la cliente.
• Trabajar en clave de empoderamiento de la persona de origen extranjero para
que tenga las herramientas necesarias y sea capaz de relativizar los posibles
incidentes con el/la cliente por prejuicios.
• Incorporar medidas de actuación ante situaciones graves de discriminación y
racismo que pongan en peligro la integridad física o psicológica del/la trabajador-a y evitar que a partir de estas experiencias se venga a bajo su autoestima.
• Recurrir a servicios de mediación cuando la situación de conflicto con el/
la cliente se haya salido de las competencias que la persona encargada o
gerente pueda tener.

3.4.2. La Gestión de la Diversidad Sociocultural en los Ambientes Laborales
El espacio y el tiempo que se comparte en el trabajo hacen de este uno de los
mayores laboratorios de observación sobre las relaciones interétnicas. Es un reflejo
del contexto sociocultural más amplio en el que se reproducen estas relaciones.
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Por ello, vemos que introducir la interculturalidad, a partir del conocimiento de
claves culturales en las relaciones laborales de toda la plantilla de trabajadores y
trabajadoras, permite crear un ambiente laboral respetuoso de la igualdad de trato
a todas las personas. Esta igualdad debe ser flexible a la diversidad cultural y religiosa de las personas trabajadoras respecto a cuestiones como la justificación de
permisos laborales y flexibilidad horaria en casos concretos22. La forma en que se
puede ir generando una perspectiva intercultural en la empresa puede variar. Pero
su base será la reconducción del tipo de relaciones interétnicas que ya se están
produciendo en ésta. Por eso consideramos que es importante:
• La creación de espacios o tiempos de encuentro y comunicación entre la o las
figuras responsables o encargadas en los procesos productivos y los-as trabajadores-as ayuda a generar un buen ambiente laboral. Además de ser un espacio
en el que se pueden plantear dudas o dificultades; facilitando así el proceso de
adaptación al puesto y el intercambio de percepciones sobre el trabajo.
• Resaltar la importancia y responsabilidad que todas las personas de la plantilla tienen para generar un buen ambiente de trabajo. En el que cada uno y
una tiene el derecho a recibir un trato digno y la obligación de brindarlo al
resto de compañeros-as.
• Valorar la pertinencia de introducir un código ético de conducta dirigido a
prevenir situaciones que atenten contra la dignidad de la persona y que enrarezcan el ambiente de trabajo; incluidas las actitudes racistas y de rechazo
por prejuicios sobre la diversidad cultural, ideológica, religiosa, sexual etc.
• Evitar hacer discriminaciones sobre una persona por sus atributos físicos,
psíquicos, roles de género, origen, etc. Asignándole exclusivamente tareas y
horarios que suelen ser peor valorados por el resto de compañeros-as.
• Fomentar la colaboración como valor entre los y las trabajadores-as así como
entre subordinados-as y superiores jerárquicos-as.
• Fomentar el sentido de pertenencia a un “nosotros y nosotras como equipo
de trabajo” en el que la diversidad entre sus miembros es fuente de aprendizaje mutuo.
• Estimular la capacidad individual y de equipo para llevar a cabo un buen
trabajo.

En cuanto a las particularidades que encontramos en las empresas de inserción, se
nos ha trasladado en las entrevistas a profesionales el hecho de que entre las personas que tienen un puesto normalizado y las que son de un puesto de inserción,
22
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Las consideraciones sobre las fiestas culturales o religiosas importantes; la organización y disfrute de periodos vacacionales; los días de asuntos familiares, como puede ser por el fallecimiento de un familiar en el país de origen, son
algunas buenas prácticas que Cear-Euskadi propone a las empresas socialmente responsables con la inmigración. Ver:
Cear-Euskadi (2007) “Empresas socialmente responsables con la inmigración”. En LANERAKO BIDEAK. CAMINOS HACIA EL
EMPLEO. Compartiendo experiencias empresariales. Ayto. de Bilbao-Lan Ekintza.

se producen intercambios de información sobre sus condiciones laborales. Este
intercambio informal de informaciones produce confusión y malestar entre los y
las trabajadoras, debido a que los puestos de inserción cuentan con unas particularidades en relación a la limitación temporal de la relación y la renovación anual
del convenio hasta los 3 años y en cuanto a las disposiciones que se recogen en el
artículo 13 de la ley23 sobre las condiciones de trabajo; como por ejemplo, el derecho a ausentarse previo aviso y justificación para realizar actividades vinculadas a
su itinerario personalizado de inserción. Por lo tanto, creemos que:
• Es importante introducir en la empresa un mecanismo de información acerca de los puestos de inserción y sus particularidades. Para prevenir posibles
sentimientos de superioridad-inferioridad, ventaja-desventaja entre trabajadores-as y entre trabajadores-as y la empresa.

Otro elemento a cuidar y que incide en los ambientes laborales tienen que ver con
los mensajes que los-as profesionales de acompañamiento pueden lanzar en sus
intervenciones cuando estas se hacen en los espacios de trabajo. Ya que se establece una distinción no sólo por la presencia misma de la figura externa a la empresa,
sino también porque en no pocos casos se ha desarrollado una empatía mutua que
se manifiesta con gestos de afectividad que marcan una diferencia. Este tipo de
relaciones de cercanía también pueden introducir elementos que distorsionan la
visión de los ambientes laborales que suelen no ser tan cálidos. Por un lado crea
escenarios idílicos en el ambiente de trabajo que probablemente no sean los que se
encontrarán en el mercado de trabajo normalizados. Por otro lado, puede generar
una imagen proteccionista ante el resto de la plantilla que quizás habría que replantear. Pero sobre todo de cara al proceso de autonomía de la persona.

3.5. La Finalización de la Relación Laboral: Mediar y Prevenir
Los motivos por los que se puede terminar una relación laboral nos remite a la necesidad de que las personas trabajadoras de origen extranjero conozcan muy bien
tanto sus obligaciones, como sus derechos laborales para ejercerlos de una forma
adecuada. De acuerdo a las experiencias que recogemos de profesionales en intermediación laboral, estamos en condiciones de señalar que en el ámbito laboral se
dan una serie de desencuentros que tienen que ver con la falta de claridad sobre
los derechos y obligaciones laborales.
Señalamos que se trata de casos minoritarios, pero no por eso menos importantes, en los que las personas trabajadoras; ya sea por desconocimiento o por
23

Ley 44/2001, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción. BOE no. 299.
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interpretaciones erróneas sobre sus derechos y obligaciones, se han visto en una
situación de despido motivada por una serie de faltas a sus obligaciones en el
puesto de trabajo. Los/as profesionales nos han trasladado que existen casos
en los que estas faltas no han sido señaladas o abordadas de forma preventiva
y que ha habido una falta de una comunicación fluida y clara entre la persona
trabajadora y la empresa o empresario/a. Llegando a un punto límite en el que
se rompe la relación laboral.
En estos casos, el papel del/la profesional de intermediación laboral ha sido el de
intentar que las partes (empleador/a y trabajador/a) aprendan algo. A veces dejando reposar la situación de conflicto porque las partes se encuentran afectadas; ya
que lo viven como un fracaso al no haber podido gestionar un conflicto y despedir
a alguien o ser despedido/a.
Como ocurre en toda situación de conflicto, las percepciones que se tiene sobre lo
que ocurre son diversas incluso entre personas que comparten un mismo origen
étnico o cultura. Cuando existen diferencias respecto a los valores y actitudes en
el trabajo entre personas etnoculturalmente diferenciadas es fácil que se produzcan percepciones distintas. Así pues, observamos que existen casos en los que; por
un lado, la persona que ha cometido una falta no tiene esa percepción, y piensa
que la otra parte no le ha entendido. Por el otro, el/la empresario/a puede no ser
conciente de las dificultades que puede tener la persona trabajadora para conocer
y comprender los comportamientos que van contra la norma y que tienen mucho
valor en la empresa.
Cuando el/la profesional de la intermediación ha conseguido que la persona trabajadora despedida comprenda la importancia de su falta se dan casos en los que
la persona trabajadora solicita una segunda oportunidad, que muchas veces no
es posible acordar con la empresa o empleador/a. Estas situaciones nos remiten al
hecho de que en ocasiones los derechos y los deberes se aprenden de malas experiencias y por ello vemos la importancia de:
• Reforzar el trabajo sobre derechos y deberes de forma trasversal desde otros
servicios como los de orientación laboral y los servicios y recursos de formación (prelaboral y para el empleo).
• Contar con servicios profesionales de mediación como apoyo para la gestión
de los conflictos que surjan en la relación laboral y que faciliten a las partes
el llegar a un acuerdo. Aún cuando el acuerdo sea el término de la relación
laboral, los procesos de mediación facilitan a las partes una mayor comprensión mutua y un aprendizaje que les será de mucha utilidad para la gestión
de otros conflictos futuros.
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Además de señalar que la falta de claridad y de comunicación en la relación laboral generan malos entendidos, también hemos recogido en nuestras entrevistas
otra dificultad que tiene que ver con el (des)conocimiento que las personas de
origen extranjero pueden tener sobre los derechos y obligaciones de las personas
empleadoras o empresas y de las personas trabajadoras en cuanto al término de la
relación laboral. Reiteramos la necesidad de que las personas trabajadoras cuenten
con apoyo para conocer y comprender las siguientes cuestiones24:
• ¿ Qué es un despido procedente y un despido improcedente? ¿A qué tiene derecho el/la trabajador/a en ambos casos?
• ¿ Qué tipo de contrato se tiene y cuáles son sus derechos que existen al término
de un contrato temporal o de fin de obra?
• ¿ Qué derechos tiene el/la trabajador/a si renuncia?
• ¿ Qué es la prestación por desempleo? ¿Cómo se solicita? ¿Qué obligaciones
conlleva?
•M
 ecanismos de denuncia en caso de violación de derechos laborales
• ¿ Qué es y para qué sirve el certificado de vida laboral?
• ¿ Cuáles son las obligaciones fiscales de la persona trabajadora?
• ¿ Qué diferencia hay entre una carta de despido y una de renuncia voluntaria?
Para finalizar este apartado hacemos una última consideración sobre las empresas
de inserción y la finalización de la relación laboral. Si bien en el caso de las empresas de inserción se cuenta con un-a técnico-a de acompañamiento durante el
tiempo que dura el proceso de inserción de la personas, vemos que es importante
que en esa fase de transición hacia la búsqueda de un empleo normalizado se trabaje en la misma línea sobre los aspectos que antes hemos mencionado.
La particularidad en estos procesos sobre el término de la relación laboral por el
término del ciclo del proceso de inserción nos lleva a recordar la importancia de
trabajar con la persona su percepción sobre lo que es un puesto de inserción y la
fase de transición del mismo. A menudo se vive este tránsito como una pérdida
que genera incertidumbres, en lugar de valorarse como una oportunidad de crecimiento y de mejora de las oportunidades para insertarse en el mercado de trabajo
de forma normalizada.

24

Estas cuestiones son abordadas en: CEPAIM, Guía Intercultural para el Empleo y la Convivencia de la Región de Murcia.
Ed, CEPAIM, 2008.
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A manera de conclusiones
A través de la experiencias tanto de profesionales como de las personas usuarias de
los servicios de la entidad, hacemos una síntesis sobre los aspectos que consideramos
más relevantes en materia de interculturalidad en los proceso de inserción sociolaboral. Partimos del reconocimiento de las competencias profesionales con las que ya
se está trabajando como son la capacidad de observación, empatía, coordinación e
información entre otras, y a las que introducimos una perspectiva intercultural.

Competencias Comunicativas Interculturales
Es conveniente que antes de comenzar a preguntar cualquier cosa a las personas
inmigrantes que no tienen como lengua materna el castellano, comenzar con un
¿qué tal tu castellano? Esto nos permite iniciar el diálogo ubicando la necesidad
de las dos partes por hacerse entender y sumar esfuerzos para ello. Nos marcará
los ritmos necesarios en la conversación, permitiéndonos personalizar el esfuerzo
comunicativo (Cuidar el volumen, entonación y velocidad con la que hablamos) así
como la necesidad de acudir a una persona que pueda hacer de traductor-a entre
los-as mismos-as usuarios-as, o alguna persona cercana a él/ella, siempre y cuando
la persona de su visto bueno.
Cuando hablamos de esfuerzo comunicativo nos referimos no sólo a la comprensión de las palabras o de los gestos corporales, sino de los significados que tienen
en diversas sociedades y culturas. Por ello es necesario:
• “ Confirmar los mensajes” a partir de técnicas como el parafraseo o el “feedback”,
es decir, que la persona nos diga qué mensaje ha recibido. En especial cuando la
comunicación es telefónica.
• Transmitir el interés por comprender lo que dice la persona y porque nos
comprenda.
•A
 poyarnos en nuestra propia capacidad de expresión corporal y gráfica para
reforzar el mensaje que trasladamos. Ser congruentes entre el mensaje y nuestro
comportamiento.
• L os tiempos verbales no siempre se utilizan de forma correcta y hay que saber
indagar y clarificar sobre la intención temporal en la comunicación.
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•D
 ejar hablar a pesar de las dificultades comunicativas, escuchar activamente y utilizar preguntas abiertas para evitar introducir nuestras interpretaciones sesgadas.
•N
 o tener temor en pregunta cuando no nos queda claro a qué se refiere la
persona, ya sea porque no le hemos entendido ya sea porque se trata de algo
nuevo sobre su cultura o país de origen que desconocemos.
• T ener a la mano diccionarios bilingües de bolsillo que podamos emplear y que
nos ayuden a utilizar sinónimos.
•A
 notar información necesaria sobre todo si está en euskera.
•D
 etectar y tener en cuenta si nos comunicamos con una persona analfabeta.
•R
 ecordar que en cada cultura el tiempo y el espacio tienen un valor específico
así como el elemento de la cercanía o el contacto físico.
• E l sentido del humor no es el mismo. A veces podemos hacer sentir ofendida a
una persona aunque la intención haya sido justo la contraria.

Acogidas interculturales
Nos referimos a la incorporación de competencias, claves y herramientas que permitan a los y las profesionales llevar a cabo “acogidas interculturales”, entendidas como
“un estilo de trabajo, una actitud, una forma de ver y entender la relación profesional con personas de orígenes culturales diferentes”25 y trabajar las dificultades que
se van generando en la relación profesionales- población inmigrada vinculadas a:
• E l grado de conocimiento de la persona inmigrante sobre el entorno social,
servicios públicos y los recursos a lo que pueden acudir.
• E l grado de conocimiento del idioma o idiomas oficiales.
• L a existencia o no de redes sociales de apoyo.
• L a situación administrativa y el desconocimiento sobre la normativa de extranjería así como de los recursos jurídicos de orientación y apoyo existentes.
•N
 o perder de vista que la acogida individual también conlleva una dimensión
colectiva.

Clarificar el papel de la entidad y las figuras profesionales así como su
vinculación: acogida, formación, acceso al empleo y empresas de inserción
Existe un desconocimiento del funcionamiento del entramado institucional y del
tercer sector. Son las propias personas usuarias las que establecen las diferentes
ventanillas de entrada a las entidades, siempre desde una demanda concreta. Las
25
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F undación ANAFE-CITE (2008) La intervención social con poblaciones inmigradas. Manual para profesionales de Servicios Sociales. Gobierno de Navarra-Departamento de Asuntos Sociales-Familia, Juventud y Deporte (eds.).

personas no buscan elementos aislados en su proyecto personal, sino que son las
propias entidades y figuras profesionales las que acotan y establecen parámetros
diferentes de actuación, (acogida, formación, acceso al empleo...) Estos parámetros
diferentes se intentan superar por medio de la coordinación entre profesionales.
Esta coordinación se da en los diferentes servicios tanto de una misma entidad,
como en los diferentes servicios entre entidades diferentes. Es desde estos servicios
en conjunto con las personas usuarias, desde donde se han de establecer que papeles se les asigna tanto a estos espacios, como a la entidad o entidades implicadas
en los procesos de las personas usuarias.

Trabajar el ajuste de expectativas en la relación profesional-usuario-a:
“esperan mucho de nosotros” “llevamos ritmos distintos”
Las expectativas son elementos potenciadores en la medida que generan unas
sinergias a la movilización y a la actividad. Desde el punto de vista de los/as
profesionales, la creación de discursos como “llevamos ritmos distintos” no
puede entorpecer el avance de las personas, ni suplantar figuras ante el temor
de ralentización o estancamiento. Por el contrario, con el menoscabo de expectativas se fomenta dicha ralentizacion y/o estancamiento.
Del mismo modo, el pretender no defraudar a las personas, no nos tiene que hacer
ser poco exigentes en nuestras apreciaciones y con nuestras aportaciones.
Las figuras profesionales hemos de ser referentes en la aportación de información
de cara a la realización de los análisis de las personas. No hemos de realizar ninguna toma de decisión, sino aportar cuanta información sea posible para que la
persona tome sus propias decisiones en función de una información lo más legible
y entendible para la persona. Desde el conocimiento y el entendimiento es desde
donde la persona puede estar en disposición de plantearse que elementos ha de
trabajar y cuales no. Y que elementos es conveniente que tenga en cuenta a pesar
de las limitaciones del momento.
Desde la entidad tiene que ser haber claridad sobre qué cosas puede ofrecer y
que cosas no. Y que casas puede acompañar a trabajar y que cosas no. Todo esto
facilitará y aportará claridad a la persona una vez se valla avanzando en su proceso personal. A su vez, servirá de elemento devolución de realidad en la relación
establecida entre la entidad y la persona.
A lo largo de los procesos de inserción de las personas se entrecruzan diversas
figuras profesionales de los diferentes servicios a los que las personas usuarias
recurren. Es conveniente clarificar dichas figuras, así como asignarlas que protagonismos, en función de que y desde donde hacen. Así mismo, se ha de ir dando
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un ajuste de expectativas a lo largo de todo el proceso de inserción en función de
los resultados y actuaciones que se están llevando a cabo.

La claridad sobre los procedimientos para prevenir
percepciones de injusticia y/o de discriminación
Las personas necesitan saber dónde están y qué es lo que va a pasar en el lugar al que
acuden. En este sentido nos referimos a la necesidad de explicitar las formas en que
vamos a proceder desde el momento en que la persona accede a cualquier servicio por
primera vez. De esta manera estamos contando con ellas y haciéndolas participes
desde el inicio. No podemos olvidar que las personas en situación de exclusión tienen
una percepción y unas preocupaciones que les pueden hacer sentir más irritables o
mostrarse más exigentes. En el caso de las personas inmigrantes se suman factores
como las dificultades comunicativas que pueden surgir, ya sea por el idioma o por los
marcos de referencia; junto al estrés acumulado durante sus procesos migratorios26.

Atención individualizada: ¿Quien es, cómo está, de donde viene
y cual es su proyecto de presente-futuro?
No dar por supuesto nada facilita que recojamos toda la información necesaria.
Es importante comenzar haciéndonos una buena foto de la situación en general
de la persona y posteriormente indagar sobre los aspectos que se están trabajando
con las y los profesionales de otras entidades. Para fortalecer la coordinación entre
entidades pero partiendo del protagonismo de la persona quien será en ultima
instancia el hilo conductor activo entre profesionales. Las dificultades en el idioma no pueden ser un motivo para anular o disminuir su protagonismo.

Codiagnóstico
“Trabajamos a partir de lo que la persona dice que necesita” y a partir de “las valoraciones que hacemos sobre lo que él-ella dice.” Por ello es necesario que los y las
profesionales podamos ser conscientes de cómo estamos mirando a la persona,
de nuestro s perjuicios y estereotipos, de los sesgos en nuestras interpretaciones sobre lo que la persona nos dice. Pero también es importante hacernos otra
pregunta que suscite nuestra reflexión sobre cómo nos está mirando la persona,
a partir de sus necesidades, esperanzas, temores, recelo, expectativas, informaciones previas…
• Incorporar el elemento de la diversidad cultural desde una perspectiva intercultural: apertura y descentración.
26
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S obre todo cuando se trata de personas que pertenecen a colectivos que socialmente están muy estigmatizados y que se
han visto afectadas por el rechazo social que produce el estigma.

• L as personas a las que atendemos han explicado su vida demasiadas veces.
•A
 quello que nunca debería conocer otra persona, nunca debería escribirse.
•D
 istinguir en que punto del proceso (fase inicial, asentamiento…) está la persona de cara a la intervención.
•R
 escatar experiencias y orientación vocacional, partiendo de sus motivaciones,
no solamente en el mercado laboral.
•C
 ontar con las expectativas que traen las personas y las situaciones que dejan
en el país de origen.
•O
 bservar, escuchar, preguntar aquello que se desconozca de su cultura.
•C
 onocer la cultura y valor del trabajo.
•C
 onocer su proyecto migratorio.
Comprender lo que la persona ha dejado, lo que esperaba encontrar y lo que ha
encontrado, nos va a ayudar a elaborar o reelaborar conjuntamente su proyecto
personal y profesional con realismo.

Duelos migratorios y crisis personales
Las fases de crisis en los primeros años de los procesos migratorios se centran
principalmente en dos aspectos sobre la idea de futuro de las personas: 1) La regularización de su situación jurídica 2) Su incorporación al mercado laboral. En la
fase de asentamiento identificamos otros dos aspectos que también puede generar
nuevos escenario de crisis: 3) La idea de retorno o permanencia, que en muchos
casos está vinculada al 4) Proceso de reagrupación familiar. Por ello es importante
no perder de vista los siguientes elementos:
•C
 ambio de escenario socio-cultural y sentimiento de pérdida del mundo.
•D
 uelos por la separación familiar, de su red social, territorio y cultura.
•P
 erdida de estatus social por “ser inmigrante”: situación jurídica, precariedad

laboral, vulnerabilidad, dificultades en el acceso a la vivienda.
•E
 l peso de la balanza entre el esfuerzo y los logros.
•M
 irar hacia adelante: El retorno anhelado y/o la decisión de permanencia.
• L a reagrupación familiar como otro proceso de cambio.
•E
 l sentido de pertenencia en la sociedad de acogida: red social, participación

ciudadana...
Es conveniente conocer y dar a conocer los recursos sociales de apoyo psicológico adecuados para que las personas cuenten con herramientas para elaborar sus
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duelos migratorios. Teniendo en cuenta que se trata de disciplinas que pueden ser
desconocidas y que las personas y colectivos tienen sus propias interpretaciones
culturales sobre las emociones.

El significado del protagonismo de la persona en su plan
de trabajo en las relaciones interculturales
Si partimos de la premisa de que la persona es dueña de su proceso y protagonista en la toma de decisiones debemos analizar los mecanismos y herramientas
que utilizamos.
Para las personas el lenguaje y los métodos de trabajo que empleamos no les suelen ser familiares ni comprendidos del todo. Por esta razón también es importante
que de nueva cuenta dediquemos un tiempo para explicar qué vamos a hacer, por
qué y para qué sirve. La claridad en la explicación es un paso importante pero no
nos garantiza que la persona le de el mismo valor a su plan individual de inserción.
No es la persona la que se debe ajustar a las herramientas o a los métodos, sino
los métodos y las herramientas de trabajo a las personas.
Las dificultades generadas por los mecanismos de exclusión social deben ser trabajadas desde el empoderamiento de las personas y trabajar este elemento con la población inmigrante en situación administrativa irregular es una cuestión fundamental.
Las personas nos son sus situaciones, no deben ser definidas sólo por las situaciones que atraviesan, sino por su potencial. En el caso de la inmigración este elemento
es clave y nos debe ayudar a situarnos mejor y a promover su empoderamiento y a
evitar generar situaciones que fomenten el inmovilismo y la dependencia o el derrotismo. El manejo de la frustración es parte de este proceso de empoderamiento.

Empleo y situación administrativa
Conocer bien el vínculo que existe entre la necesidad de empleo y la situación jurídica de la persona, es fundamental. Ya sea para acceder a un permiso de trabajo,
o bien para evitar caer en una situación de irregularidad administrativa.
Mantener una comunicación y coordinación fluida con los servicios de asesoramiento jurídico de extranjería.

Competencias profesionales de la persona inmigrante
Se debe recoger toda la información posible sobre su formación y experiencia
laboral, tanto en su país de origen u otros, como en el de acogida. Son parte del
“saber hacer” con el que la persona cuenta y a partir del cual está en condiciones de elabora sus estrategias de búsqueda de empleo.
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Informar y promover la homologación de títulos permite mejorar su formación y
su empleabilidad en un futuro a mediano plazo.

Conocimiento sobre entorno sociolaboral
Promover el conocimiento del entrono también es parte del proceso de empoderamiento de la persona, recordemos que la información es poder y aumenta la
capacidad de toma de decisiones.
•P
 artir de los planes de la persona y ajustar sus expectativas.
•D
 ar información sobre los nichos laborales en los que existen más ofertas de
puestos de trabajo, así como de la situación de los nichos laborales en lo que
la persona estaría interesada o dispuesta a buscar empleo.
• I nformar, explicar y dar un material por escrito sobre qué son y en qué consisten los derechos y deberes laborales...
•C
 omprensión del curriculum vitae y su elaboración.
•C
 onocimiento sobre el tipo de relaciones laborales y de valores en el trabajo.

Preparar la entrevista
Dar a la persona claves culturales sobre comunicación verbal (que interesa decir y
preguntar) y comunicación no verbal (gestos, posturas corporales …) y si es posible
hacer role playing, para “ponerle en situación” sobre todo cuando se carece de
experiencia en este sentido.

Apoyo a la empresa o empleador-a sobre trámites de extranjería
Tanto en los proceso de solicitud de un permiso de trabajo inicial, así como de las renovaciones (plazos y requisitos) para evitar malos entendidos y fomentar una relación
laboral desde la claridad sobre las implicaciones del marco normativo de extranjería.

Sensibilización intercultural para el acceso al empleo
desde la intermediación laboral
• L o que importa es el perfil no el origen.
•R
 elativizar malas experiencias individuales y no generalizarlas.
• L uchar por la oportunidad de conocer a la persona en una entrevista.
• F omentar la relación directa entre empleador-a y trabajador-a.
• L a diversidad en la empresa como factor de innovación y de adaptación mutua.
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El desempeño en el puesto de trabajo
•P
 oner en relieve los periodos de adaptación y de aprendizaje en el desempeño
del puesto de trabajo; así como sobre las formas de organización interna de
la empresa.
• T ener en cuenta que las diferencias que existen entre diferentes sociedades sobre las relaciones de poder y estructuras jerárquicas en las relaciones laborales.
• T rabajar con la persona trabajadora su capacidad de negociación con las figuras de autoridad en la empresa.
• T ener presente que para cada parte (persona trabajadora, orientadora, empleadora o encargada) el significado sobre lo que es un puesto y/o empresa
de inserción va a variar en función del lugar que ocupan y de sus necesidades.

Derechos y Obligaciones
Es un camino que se aprende muchas veces a partir de experiencias que han generado dificultades que se podrían prevenir. Por lo tanto debe haber un diseño sobre
cómo se aprenden y en qué momento. Es importante que se trabaje desde diferentes servicios y niveles relacionados con el itinerario de inserción de la persona.
• E xplicar a las personas usuarias sus derechos y sus deberes al iniciar los procesos y comprobar la buena comprensión de las normas así como el acuerdo
sobre las mismas.
• T rabajar en torno a conceptos clave de los derechos y obligaciones. De los
más generales a los más específicos en materia laboral. Y contar con un apoyo
impreso a manera de guía.
•P
 artir del hecho de que pueden existir diferentes percepciones sobre lo que es importante, imprescindible, faltas graves y consecuencias en el desarrollo de las actividades del puesto de trabajo. Y por lo tanto explicitar normas y consecuencias.
• L os procesos migratorios que generan unos tipos de necesidades que la persona debe saber cómo gestionar en la empresa (permisos para tramites de
extranjería, enfermedad de familiares a cargo etc.).
• E xplicar cómo se procede ante los médicos para solicitar ya sea justificante o los
partes de baja y alta; así como los plazos para avisar y entregar a la empresa.
•Q
 ue la persona pueda verificar que ha sido dada de alta. Esto cobra especial
importancia en las empleadas de hogar.
• E special atención sobre derechos y obligaciones vinculados a las formas en que
se puede llegar a terminar una relación laboral y los recursos a los que se puede
acceder en cu calidad de desempelado-a. Es importante que la persona no firme
nada que no entienda y que no sea de derecho. Ante la duda mejor consultar.
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La gestión de la diversidad cultural
En las relaciones laborales:
Entendemos que llegar a establecer una buena comunicación entre empleados-as
y encargados-as es un objetivo a cumplir en las empresas de inserción así como en
empresas normalizadas.
•U
 na forma de poder cumplir este objetivo es dando apoyo a las personas que
tienen funciones de encargadas en la empresa: dotándoles de herramientas
que les permitan “acceder a los marcos interpretativos del otro”, así como de
herramientas para la gestión y prevención de conflictos dentro de la empresa
o con clientes por motivos de prejuicios.
• E n los ambientes laborales, el principio de igualdad debe ser flexible a la diversidad cultural y religiosa de las personas trabajadoras respecto a cuestiones como
la justificación de permisos laborales y flexibilidad horaria en casos concretos.
•V
 alorar la pertinencia de introducir un código de conducta dirigido a prevenir
situaciones que atenten contra la dignidad de la persona y que enrarezcan el
ambiente de trabajo; incluidas las actitudes racistas y de rechazo por prejuicios
sobre la diversidad cultural, ideológica, religiosa, sexual etc.
• F omento de la colaboración como valor entre los y las trabajadores-as así
como entre subordinados-as y superiores jerárquicos-as.
En la formación:
• F omentar dinámicas de conocimiento mutuo, interacciones dirigidas a crear
marcos de convivencia positivos. Las relaciones interpersonales como elementos de encuentro y de aprendizaje.
•V
 aloración de la motivación: importancia de apoyar en la gestión del tiempo
como valor de la sociedad de acogida.
•G
 enero: Trabajar desde hechos como la incorporación de las mujeres al ámbito
laboral y desde valores como la corresponsabilidad partiendo de un análisis de
género que incluya la perspectiva cultural.
• L a participación como elemento de igualdad y no como relación de poder.
Valorar las iniciativas de las personas y construir a partir de la diferencia, trabajando los prejuicios del-a profesional.

Situaciones de conflictos interculturales
Identificar el problema, corroborar, preguntar a las partes, contrastar y reflexionar
antes de tomar decisiones, son elementos de mucha utilidad en la gestión de conflictos que pueden ser incorporados por los y las profesionales.
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Para saber qué está pasando es importante hacernos las siguientes preguntas:
¿Quiénes son protagonistas? ¿Quiénes son tercera partes? ¿Cuál es el problema?
¿Desde cuando está? ¿Qué le interesa a las partes?
Recogemos algunas de las herramientas que se utilizan en los procesos de mediación social que creemos pueden ayudar a los y las profesionales a gestionar algunos de los conflictos que se produzcan en los diferentes servicios de la entidad. No
obstante es necesario tomar conciencia de los límites de sus intervenciones en la
medida en que también son actores y juegan un papel en los escenarios y situaciones en las que el conflicto se hace visible.
•A
 bordar la situación preferentemente en coordinación o consultando a otrosas profesionales. Apoyarse en un/a mediador/a si es necesario y posible.
• T ener en cuenta los problemas de comunicación lingüística o de incomprensión de calves culturales y acudir a servicios de mediación que tengan integrada una perspectiva intercultural para afrontar estas cuestiones.
•P
 rocurar primero recoger la versión de cada parte por separado por medio de
la escucha activa y bajar la tensión para posibilitar la comunicación entre las
partes.
•A
 veriguar si el conflicto se debe a un desacuerdo o a un malentendido, o si es
un conflicto de valores o intereses.
•A
 nalizar qué elementos se entremezclan y cuáles adquieren más relevancia:
culturales, religiosos, de género, situación personal etc.
•P
 rocurar construir una relación de igual a igual entre las partes empoderando
a la más débil.
•N
 o perder de vista el papel de las percepciones: campos de visión, intereses etc.
•M
 antenerse equidistante entre las partes, aún cuando se tenga que tomar una
decisión.
•A
 yudar a las partes a redimensionar el problema buscando en interés común.
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