
UN FOLLETO ELECTRÓNICO
 DE BUENAS PRÁCTICAS MULTIMEDIA

I M P L E M E N T A C I Ó N  D E  L A  
F O R M A C I Ó N  P A R A  L A S  
M U J E R E S  M I G R A N T E S  

&  P O N E R  D E  R E L I E V E  S U S
R E A L I D A D E S

" M Y  W I N G S "



CÓMO PONER EN MARCHA UN PROGRAMA
DE FORMACIÓN DE ÉXITO PARA
MUJERES INMIGRANTES |  EL CASO DE W-
LAP

ESPACIO FÍSICO Y EQUIPAMIENTO

LUDOTECA

PROGRAMAR

ACTIVIDADES EXTERNAS E INVITADOS

COMUNICACIÓN Y FACTORES LINGÜÍSTICOS

CAPACIDAD

UBICACIÓN  

DISTRIBUCIÓN DEL ESPACIO Y ACCESIBILIDAD 

RECURSOS

AMENIDADES

ATMOSFERA

CONTROL DEL CLIMA 

EL CONCEPTO DE LOCALIZACIÓN: ¿CÓMO

FUNCIONA? LOS BENEFICIOS PARA LOS ALUMNOS

CUANDO SE
LOCALIZA SU MATERIAL DIDÁCTICO
CÓMO LOCALIZAR EL MATERIAL DIDÁCTICOCONSEJOS RÁPIDOS 

CONSEJOS RÁPIDOS 

CONSEJOS RÁPIDOS 

ELEGIR Y ORGANIZAR
SU ESPACIO 

LOCALIZACIÓN DEL
MATERIAL DIDÁCTICO

CUESTIONES PRÁCTICAS PARA FACILITAR LA 
PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES MIGRANTES 

C A P Í T U L O  I

C A P Í T U L O  I I

C A P Í T U L O  I I I

I N T R O D U C C I Ó N
P A R T E  A

C
O
N
TE

N
ID
O10

11

20

12
13
13
15

17
17

19

21

23

26

28

29
30
31

32

35

33
32

16

4



P A R T E  B

C A P Í T U L O  I V

C A P Í T U L O  V

C A P Í T U L O  V I

CAJA DE HERRAMIENTAS DE REFLEXIÓN 

LA IMPORTANCIA DE UN BUEN COMIENZO 

SIEMPRE DEJA PASAR LA PRIMERA FORM 

CONTRATACIÓN: EXPECTATIVAS, OBJETIVOS Y
COMPROMISO
CONOCERSE MUTUAMENTE

MANTENER EL GRUPO ACTIVO E INVOLUCRADO

EVENTO DE CLAUSURA

CUIDADO POSTERIOR

THE IMPORTANCE OF INTERVIEWING AND ASKING
FOR FEEDBACK

ESTRATEGIAS PARA UNA ENTREVISTA EFICAZ 

EXPECTATIVAS Y REALIDAD

SENTIDO DE IDENTIDAD DENTRO DE LA COMUNIDAD LOCAL

INTERACCIÓN CON LA POBLACIÓN LOCAL

TRATAR CON LOS ORGANISMOS ESTATALES

NECESIDADES Y AMBICIONES PARA EL FUTURO

CONSEJOS PARA LAS MUJERES INMIGRANTES RECIÉN
LLEGADAS
CONCLUSIÓN

CONSEJOS RÁPIDOS 

CONSEJOS RÁPIDOS 

CONSEJOS RÁPIDOS 

SENTIDO DE COMUNIDAD Y
DE PERTENENCIA AL GRUPO 

ENTREVISTAS E INFORMES 

HERRAMIENTAS DE REFLEXIÓN 

C
O
N
TE

N
ID
O36

44

37
37

38

43

41
42
43

40

44

46

52

53
58

62

63
64
70
79
87
95
100
105

LA VIDA DE UNA MUJER INMIGRANTE
EN UN PAÍS EUROPEO



Un consorcio de socios europeos lleva a cabo diversas actividades para
capacitar a las mujeres inmigrantes a participar activamente en la vida
social y económica. 

El proyecto WINGS tiene como objetivo apoyar el empoderamiento social y
económico y la inclusión de las mujeres migrantes a través de
oportunidades de aprendizaje de alta calidad y para crear capacidad y
mejorar las competencias de los educadores/formadores de adultos. El
consorcio WINGS prevé estimular la participación de las mujeres
inmigrantes en la vida cívica y social y promover la tolerancia, el
entendimiento mutuo y la cohesión social. 

En particular, los objetivos específicos del proyecto son: Ayudar a las mujeres
inmigrantes a integrarse social y económicamente y a empoderarse a través
de oportunidades de aprendizaje de calidad; Proporcionar a los educadores
de adultos herramientas innovadoras para facilitar el empoderamiento de las
mujeres inmigrantes; Desarrollar las habilidades y competencias
transversales de las mujeres inmigrantes para apoyar su desarrollo
socioeducativo y personal; Influir en las soluciones políticas centradas en los
inmigrantes, y en particular en las mujeres inmigrantes; Organizar eventos
nacionales y europeos para fomentar el aprendizaje de calidad y el desarrollo
de competencias, y difundir los productos y resultados del proyecto. 

Este folleto electrónico se ha elaborado como resultado del proyecto
WINGS para dar a conocer los problemas a los que se enfrentan las mujeres
inmigrantes y una visión de su vida cotidiana. Al mismo tiempo, queremos
compartir nuestra experiencia en la aplicación del Programa de Acciones
Locales de WINGS (W-LAP), un programa de formación diseñado
específicamente para capacitar y proporcionar habilidades prácticas a las
mujeres inmigrantes. 
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El W-LAP resume un intento sistemático de desarrollar un programa de cursos
específico en cada país asociado que mejoró la oferta de oportunidades de
aprendizaje de alta calidad adaptadas a las necesidades de las mujeres
migrantes. El W-LAP ha desarrollado la capacidad de las mujeres migrantes en
torno a aspectos clave de los países de acogida para facilitar su
empoderamiento e inclusión social y económica sin problemas. Se abordaron
los problemas clave que frenan la integración de las mujeres inmigrantes,
dotándolas de diversos conocimientos, pero adaptados a sus necesidades.
Este programa de cursos era necesario, ya que existe una gran necesidad de
un enfoque global de material y metodologías de formación con aplicación
práctica que fomente la capacitación social y económica de las mujeres
migrantes, y que mejore la oferta de oportunidades de aprendizaje de alta
calidad en todos los países asociados. 

El consorcio está formado por el socio principal, Stichting Netwerkpro (Países
Bajos), seguido de los socios Cooperativa sociale GLOCAL FACTORY (Italia);
SYNTHESIS CENTER FOR RESEARCH AND EDUCATION (Chipre); HIGHER
INCUBATOR GIVING GROWTH AND SUSTAINABILITY (Grecia); Gestión
Estratégica e Innovación (España); y Skills Zone Malta (Malta). 

EL CASO DE W-LAP
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No hace falta decir que las mujeres migrantes se encuentran entre los
grupos sociales más vulnerables de una sociedad debido a su doble
marcador de identidad como migrantes y mujeres. Según el International
Migrant Stock de 2019, el 51% del total de migrantes internacionales en
Europa son mujeres. Esto indica que la feminización de la migración es una
realidad existente en la UE y que debe tenerse muy en cuenta. 

Según Eurostat, en 2017, casi el 35,9% de los primeros permisos de residencia
por motivos familiares se expidieron a mujeres y solo el 20,8% a hombres. Al
mismo tiempo, un 30,6% de los primeros permisos de residencia se
expidieron a mujeres por motivos de empleo, mientras que en el caso de los
hombres el porcentaje fue del 49,3%. Estas cifras reflejan la naturaleza de
género de los patrones específicos de migración, pero también indican que
las mujeres migrantes a menudo dependen de otros, por ejemplo, los maridos,
para acceder al empleo e interactuar a nivel social. Las mujeres migrantes se
enfrentan a múltiples retos y barreras como migrantes y como mujeres, ya
que son menos las que realizan un trabajo remunerado debido a las pesadas
obligaciones familiares y de cuidado de los hijos. 

El Programa de Acción Local de ALAS ha constado de 50 horas de formación
compuestas por 35 horas de instrucción presencial destinadas a extraer el
máximo valor de los nuevos recursos producidos y 15 horas de aprendizaje
en línea autodirigido a través de la plataforma de aprendizaje en línea del
proyecto. En otras palabras, durante las 50 horas de duración del Programa
de Acción, las mujeres migrantes han participado en las actividades de
aprendizaje y en el material desarrollado en el marco del Manual de
Construcción de Habilidades Básicas; han desarrollado habilidades básicas y
competencias clave en torno a temas esenciales para su vida cotidiana; han
transformado las actitudes que las mantenían excluidas del compromiso con
la comunidad; y se han empoderado para participar activamente en la vida
social y económica de las comunidades de acogida. 

LA IMPORTANCIA DE COMPARTIR LAS 
EXPERIENCIAS DE LAS MUJERES MIGRANTES 
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Por esta razón, el W-LAP, como programa de formación cuidadosamente
diseñado, se considera una buena práctica y fue elemental para ayudar a
lasmujeres inmigrantes a integrarse y empoderarse a través de oportunidades
de aprendizaje de calidad. 

En toda la UE es muy necesario facilitar la integración económica de las
mujeres inmigrantes, especialmente cuando las razones familiares limitan sus
oportunidades. Esto es muy importante porque estas obligaciones pueden
obstaculizar los esfuerzos de las mujeres por aprender el idioma del país de
acogida y acceder a su mercado laboral, o incluso participar activamente en la
vida social de sus comunidades de acogida. 

Tras la finalización del W-LAP, se consideró importante abrir un espacio en el
que se escucharan las voces de las mujeres migrantes. En este sentido, este
folleto electrónico permite a las mujeres migrantes participantes compartir
sus experiencias del programa de formación y expresar en voz alta sus
opiniones, preocupaciones e ideas. 
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El folleto electrónico está dividido en dos partes distintas pero
interrelacionadas. La parte A se centra en el Programa de Acción Local ALAS y
en cómo todos los educadores de adultos, formadores, funcionarios de apoyo
a los inmigrantes, etc., interesados pueden tomar algunos consejos valiosos
del consorcio del proyecto para reproducir y poner en marcha un exitoso
programa de formación para mujeres inmigrantes en su propia comunidad.

Las voces de esas mujeres descubren la verdad, y esto es importante para
crear un mundo mejor. La voz de cada participante es importante, y
creemos que puede utilizarse para crear un cambio, simplemente porque
las voces están pensadas para animar también a otras voces, para unirse
y apoyarse mutuamente. 

Es evidente que la voz es una herramienta que nos transporta al futuro. Un
futuro que tiene más posibilidades y más soluciones. Una voz es una
herramienta que puede utilizarse para defender lo que es correcto, en lugar de
lo que es fácil. Una voz da una plataforma a tus opiniones, y te regala la
oportunidad de tener perspectiva y conocimiento sobre las cosas que
importan. No hay dos voces iguales, cada voz tiene algo diferente que decir. Y
esto se cristaliza en este folleto electrónico que tienes hoy en tus manos. 

CÓMO UTILIZAR ESTE FOLLETO
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En otras palabras, recoge todas las lecciones aprendidas para que el W- LAP
se pueda transferir con éxito a otros contextos, teniendo en cuenta toda
una serie de cuestiones y temas, desde la organización del espacio hasta la
creación de un sentimiento de comunidad. 

La parte B constituye una recopilación de experiencias y testimonios
expresados por las propias mujeres inmigrantes que han participado en el W-
LAP. El folleto electrónico es una colaboración de todos los socios y pretende
transmitir las experiencias de las participantes a un público más amplio.
Además, en esta parte del e-booklet de ALAS se pueden leer y escuchar
diversos temas que se consideran importantes para las participantes del
programa de formación -tanto locales (educadoras/formadoras de adultos)
como mujeres inmigrantes- de 6 países diferentes. 

Entre los temas que son relevantes para la vida de las mujeres migrantes en
Europa se encuentran los siguientes: la vida cotidiana como mujeres
migrantes dentro de entornos multiculturales llenos de crisis económicas,
sociales y políticas; el sentido de sí mismo y de pertenencia; las
experiencias tanto de los profesores como de los alumnos en el contexto
del W-LAP, etc. Esta parte ofrece una reflexión sobre algunos aspectos de
la vida de nuestras participantes y destaca sus voces como agentes de
cambio social positivo. 
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CÓMO APLICAR UN PROGRAMA DE
FORMACIÓN DE ÉXIT PARA 

MUJERES MIGRANTES |  EL CASO 
DE W-LAP

5.

PARTE A 



El éxito de toda formación depende de
un entorno accesible, cómodo y
adecuado para el aprendizaje. Para
ofrecer la mejor experiencia de
aprendizaje posible, tenemos que
elegir el mejor lugar posible. Puede ser
un aula, una sala de conferencias, una
sala de reuniones o cualquier otra
instalación que ofrezca suficiente
espacio y que garantice la
disponibilidad de los servicios y la
tecnología adecuados.

Skills Zone Malta utilizó The Meeting
Place, que ofrece a las organizaciones
no gubernamentales que trabajan en
el sector educativo, sanitario y social
unos locales modernos para celebrar
reuniones, juntas generales anuales,
conferencias, formación y seminarios.
El lugar era muy acogedor y cómodo y
nos ayudó a impartir una formación de
alta calidad. 

A la hora de buscar un lugar adecuado,
los formadores deben tener en cuenta
los siguientes factores:

ELECCIÓN Y 
ORGANIZAR EL ESPACIO

CAPÍTULO I
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El tamaño de la sala debe organizarse en función del número de participantes
previstos. Si la sala es demasiado pequeña, puede resultar incómoda. Si el
espacio es demasiado grande, una posible solución es juntar las mesas cerca
del frente para crear una agrupación cálida y amigable. No obstante, se
aconseja reservar un espacio con la capacidad más cercana a la asistencia
prevista. Ser flexible en situaciones en las que sea necesario añadir sillas para
las personas que vengan sin confirmar su asistencia puede ahorrar también
muchos momentos de estrés. 

CAPACIDAD 
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Tanto si los asistentes tienen su propio medio de transporte como si vienen
en transporte público, lo mejor es elegir un lugar céntrico con un
aparcamiento asequible siempre que sea posible. Dar la ubicación exacta a los
participantes debería evitar cualquier confusión. 

Siempre se aconseja asegurarse de que la sala es accesible para todos,
incluidos los que tienen movilidad limitada. A menos que sepamos que
ninguno de los participantes necesita esas condiciones. Los distintos
programas de formación requieren diferentes tipos de salas. 

Es útil tener en cuenta la navegación de Google Maps, ya que no siempre
es precisa. Explicar la ubicación utilizando las atracciones cercanas
puede ayudar. Haz uso de la tecnología y envía el pin de localización en
un grupo de WhatsApp para asegurarte de que todos los participantes
lo tienen. 

UBICACIÓN 

DISTRIBUCIÓN DEL ESPACIO Y ACCESIBILIDAD 
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También podemos considerar la posibilidad de colocar una mesa para los
refrescos en la parte trasera de la sala en caso de que no haya una zona
separada disponible. Ubicada allí, puede ser fácilmente accesible durante todo
el día, al tiempo que se evita el uso indebido por parte del público en general
que comparte el mismo edificio. 

Por ejemplo, las mesas redondas y las presentaciones con proyector
funcionan bien en espacios tipo sala de conferencias, mientras que los
espacios más pequeños tipo aula o sala de conferencias son ideales para las
sesiones de formación. Otras opciones a tener en cuenta son las salas de
descanso, el escenario, las zonas de trabajo en red o los comedores.
Proporcionar a los asistentes una zona de descanso específica para los
refrigerios puede ayudar a distinguir el ambiente entre el aprendizaje y el
tiempo de relax. También es útil organizar la sala de forma que apoye los
objetivos de aprendizaje y el número de participantes previstos. Tener
demasiado espacio entre el punto desde el que presentará el formador y la
primera fila de participantes no es lo ideal. En cambio, reducir el espacio acorta
la distancia entre el facilitador y los participantes, tanto física como
emocionalmente. Esto crea una mejor conexión entre todos los asistentes. Así,
los participantes se sentirán más cómodos y se sentirán mejor en la sesión de
formación. 

14



Conexión Wi-Fi 
Ordenadores y/o portátiles 
Sistemas de proyección 
Digital Impresoras 

Algunas cosas útiles que hay que tener en cuenta para una formación sin problemas: 

Independientemente del programa de formación, para garantizar una experiencia de
aprendizaje óptima, debemos contar con la última tecnología disponible. Esto incluye
el uso de hardware informático avanzado o recursos para programas de vídeo y
aprendizaje electrónico. 

Antes de reservar un local, debemos asegurarnos de que dispone del equipamiento
que necesitamos. No todos los lugares cuentan con el mobiliario y otros recursos
necesarios para el éxito del evento. Es esencial decidir primero lo que necesitamos,
incluida la disposición de mesas y sillas, proyectores y pantallas o cualquier
iluminación especial. También es importante preguntar por el acceso a WiFi y las
tomas de corriente, especialmente si los asistentes van a utilizar ordenadores
portátiles u otros dispositivos electrónicos. 

RECURSOS
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Cuidar de los servicios significa que los participantes pueden mantenerse
concentrados en el aprendizaje durante las sesiones de formación. Además de
asegurarse de que haya agua en todo momento, también es útil consultar con
el lugar de celebración sobre las bebidas calientes y los aperitivos. Algunos
lugares ofrecen servicio de catering, mientras que otros no. Es posible que
tenga que contratar a proveedores específicos o llevar usted mismo los
aperitivos a la formación. 

Los asistentes aprenden mejor en un entorno en el que se ofrecen todas las
comodidades esenciales, como:

AMENIDADES 
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Mesas, escritorios, sillas
Puestos de trabajo con ordenador
Acceso a aperitivos y bebidas
saludables de cortesía
Espacios cómodos para las
pausas, incluso al aire libre
Servicios administrativos fiables 



La acústica también es una
consideración importante, porque si
los participantes no pueden oír lo
que dice el formador (o los demás
participantes), el esfuerzo de
formación daría malos resultados. 

La iluminación debe ser adecuada
para el tipo de ambiente que
queremos crear. Un espacio oscuro
no fomentará la energía en una
sesión de formación, mientras que
utilizar luces muy brillantes junto
con un proyector puede influir
negativamente en la presentación. 

Aunque nunca podremos complacer a todo el mundo en la sesión,
debemos respetar las condiciones meteorológicas, así como el aire
acondicionado interior. Algunos participantes pueden sentir más calor que
los demás, por lo que es conveniente tener un par de ganchos para sus
chaquetas o un espacio extra para sus abrigos. Especialmente ahora, en
tiempos de pandemia, también es esencial asegurarse de que la sala esté
muy bien ventilada. Ya sea abriendo las ventanas para que corra una breve
brisa (por ejemplo, durante la pausa del café), o utilizando el aire
acondicionado. 

El ambiente y la decoración de un local pueden marcar el tono de la formación.
Cada detalle del espacio, desde el estilo de los muebles hasta la iluminación,
contribuirá a la atmósfera, por lo que es importante comprobar el lugar en
persona antes de contratar el espacio. 

ATMOSFERA

EL CONTROL DEL CLIMA
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Para llevar a cabo con éxito un programa de formación para 
mujeres inmigrantes, hay que elegir y organizar el espacio 
adecuadamente teniendo en cuenta la capacidad, la ubicación, la
accesibilidad, los recursos, los servicios y el ambiente del lugar. 
Comprueba con tus participantes que se sienten cómodos en el 
espacio elegido. 

CONSEJOS RÁPIDOS 
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LOCALIZACIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO 

 CAPÍTULO II

20

Imagínese tener que facilitar un
programa de formación que no
haga uso de los conocimientos,
la cultura y las experiencias
locales. Esto parece una misión
imposible, especialmente
cuando el grupo objetivo de su
formación es un grupo
vulnerable, como las mujeres
inmigrantes. Este NO es el caso
del Programa de Acción de
Aprendizaje WINGS (W-LAP).

El W-LAP se considera un programa de formación de éxito porque se basó en
gran medida en las necesidades reales de nuestro grupo objetivo desde el
principio del desarrollo de nuestros materiales de aprendizaje. En este sentido,
los investigadores y formadores de la asociación WINGS no sólo reflejaron sus
realidades locales en los módulos particulares que desarrollaron para el
material de aprendizaje y formación de WINGS, sino que localizaron todo el
corpus de material de aprendizaje y formación producido en el contexto del
proyecto, lo que dio lugar a 6 versiones locales diferentes del principal
documento de aprendizaje: el Manual de construcción de habilidades básicas.
En este sentido, todas las actividades propuestas para las 5 unidades
principales del manual están muy localizadas y reflejan la cultura
local/regional/nacional, los procesos administrativos, la ética laboral, las
oportunidades del mercado de trabajo, los derechos laborales, etc. La versión
inglesa del Manual refleja la realidad de todos los países socios, y cualquiera
que esté interesado en adaptar el contenido del Manual a su realidad puede
hacerlo sin duda alguna.



EL CONCEPTO DE
LOCALIZACIÓN: ¿CÓMO
FUNCIONA?
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Pero, ¿por qué prestamos tanta atención a la localización del material de
aprendizaje? ¿Qué significa realmente localizar la experiencia de
aprendizaje y cuáles son los beneficios para los alumnos?

En el contexto de los Recursos Educativos Abiertos, un elemento sine-qua-
non del material de aprendizaje de Erasmus+, la localización se refiere al
proceso de tomar recursos educativos desarrollados para un contexto y
adaptarlos a otros contextos. Estos contextos pueden ser, por ejemplo,
geográficos, pedagógicos, políticos o técnicos. En este sentido, nuestro
material de aprendizaje, como REA, puede adaptarse y transformarse para
reflejar otras realidades locales, y esto es muy importante ya que el propósito
de la localización es hacer que la formación sea más relevante y significativa
para el alumno. La localización implicará el uso de materiales locales tanto
como sujeto como objeto de la instrucción, pero también implicará hacer de la
cultura local una parte integral del programa de formación. En nuestro caso,
como programa de formación que aborda las necesidades de las mujeres
inmigrantes, este parámetro es tremendamente importante en la medida en
que uno de nuestros principales objetivos es la inclusión e integración social y
cultural de nuestros alumnos. 



En pocas palabras, ¿es posible
esforzarse por la integración de las
mujeres inmigrantes en Chipre o
Malta, cuando el material de
aprendizaje refleja los procesos de
integración existentes en los Países
Bajos? El caso de W- LAP indica que
esto nunca funcionaría realmente
porque el proceso de aprendizaje
nunca tendría sentido para nuestros
alumnos. 

Debemos considerar que la
pertinencia de nuestros contenidos
de formación y aprendizaje es una
dimensión crucial de la educación de
calidad. La promoción de material
didáctico localizado es una forma de
fomentar dicha relevancia en
contextos locales, culturales y
socioeconómicos muy diferentes.
¿Es posible incluso luchar por la
inclusión de las mujeres migrantes
en las sociedades de acogida,
cuando el material de aprendizaje
refleja otras realidades? 
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EL CONCEPTO DE LOCALIZACIÓN:
¿CÓMO FUNCIONA?



El material didáctico fuertemente localizado desarrollado en el contexto del
proyecto WINGS y puesto en marcha durante el W-LAP benefició a las
participantes de varias maneras. Más concretamente, las mujeres inmigrantes
tuvieron la oportunidad de mejorar y desarrollar sus conocimientos sobre los
procesos locales (administración, derechos laborales, cultura del trabajo, rasgos y
elementos culturales, etc. ) que podrían apoyar su integración sin problemas en el
nexo social y económico de un nuevo país/sociedad desconocido, e incluso evitar
la discriminación contra ellas que a menudo es resultado de la falta de
comunicación cultural. 

Además, las mujeres inmigrantes pudieron reforzar su sentido de comunidad
y pertenencia tanto como parte integrante de una comunidad de aprendizaje
(contribuyendo al proceso de aprendizaje, participando en la sala de
formación, haciendo nuevos amigos de otras comunidades de inmigrantes)
como en la sociedad de acogida. El material didáctico localizado ayudó a las
mujeres inmigrantes a comprender mejor el contexto en el que viven
actualmente y a participar en debates sobre diferentes temas, desde la
comida, la música y la danza hasta sus derechos laborales, los procesos
administrativos y las oficinas de inmigración a las que deben dirigirse. 

LAS VENTAJAS PARA LOS ALUMNOS 
CUANDO SE LOCALIZA EL MATERIAL

DIDÁCTICO
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LAS VENTAJAS PARA LOS ALUMNOS 
CUANDO SE LOCALIZA EL MATERIAL

DIDÁCTICO

Consulte la siguiente infografía para ver una presentación concisa de las
principales ventajas de utilizar material didáctico localizado para sus
participantes. 

El material didáctico localizado ayudó a que las mujeres inmigrantes se
interesaran y se sintieran atraídas por la serie de talleres realizados en el
marco de la formación del W-LAP, lo que indica una pasión e interés puros por
aprender más y participar más en la vida social y económica de la sociedad de
acogida. No debemos descuidar el hecho de que las mujeres migrantes son
uno de los grupos más vulnerables y siguen enfrentándose a retos y barreras
como migrantes y como mujeres, ya que son menos las que se dedican a un
trabajo remunerado debido a las pesadas obligaciones familiares y de cuidado
de los hijos. El hecho de que decidan asistir a las 35 horas de formación in situ
indica, por un lado, su voluntad de aprender y, por otro, el atractivo de la
formación en sí. 
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Recursos locales 

El idioma es importante 

El material didáctico y las directrices de las actividades en un lenguaje
accesible, comprensible y conciso apoyan el proceso de aprendizaje y facilitan
la planificación y ejecución (de una formación, una lección, un taller). En este
sentido, al localizar el material didáctico debe tener en cuenta a su grupo
objetivo y las barreras lingüísticas a las que puede enfrentarse. Así, el material
localizado debe utilizar un lenguaje sencillo, pero no simplista, que pueda
conectar con los diferentes niveles educativos de los participantes. Las
instrucciones deben ser breves y directas, y las tareas y actividades deben
facilitar la comunicación de los participantes con sus profesores. 

La localización también implica el uso de materiales y recursos locales. Debe
asegurarse de utilizar textos y otros recursos (enlaces, sitios web, estudios
de casos, imágenes) que estén directamente relacionados con el contexto y
el entorno locales. Esto ayudará a los participantes a adquirir más
conocimientos sobre la cultura y las estructuras locales. 

Ni que decir tiene que la localización considera la cultura local como
parte integrante del desarrollo y/o la adaptación del material de
aprendizaje: es un proceso en el que la cultura y sus tradiciones y buenas
prácticas se adaptan al contexto del nuevo material de aprendizaje. Las
relaciones locales y los debates abiertos son cruciales para el proceso.
Por tanto, es imprescindible seguir algunos pasos a la hora de localizar
cualquier tipo de material didáctico. Exploremos los más importantes. 
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CÓMO LOCALIZAR EL 
MATERIAL DIDÁCTICO 



Familiarización con el nuevo
contenido 
La parte más importante de la
aplicación y localización del
material de aprendizaje es dar a los
formadores recursos y
responsabilidades, y animarles a
dominar el nuevo material de
aprendizaje, aplicarlo, considerarlo
de forma crítica y realizar
adaptaciones y ajustes en él. La
localización no es simplemente
una adaptación a la cultura local,
sino todo un nuevo proceso y
experiencia de aprendizaje en el
que sus formadores y facilitadores
deben tener el derecho o el poder
de influir o tomar una decisión al
respecto.

Desarrollo constante
El nuevo material didáctico
localizado no es un libro de 
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normas y objetivos educativos únicamente, sino un proceso continuo basado
en la adaptación constante, el seguimiento, la documentación y la evaluación
de la pertinencia, la eficacia y la utilidad de las actividades y el material
propuestos sobre la base de los comentarios de los participantes. En todos
estos niveles es fundamental seguir el desarrollo y cooperar siguiendo
prácticas reflexivas.



Lea atentamente las estrategias para localizar su material
educativo y de aprendizaje y no tenga miedo de adaptar y modificar
los antiguos recursos de aprendizaje. Al fin y al cabo, la localización
es un proceso de aprendizaje continuo. 

Si se hace correctamente, será una combinación perfecta de buenas
prácticas de muchos lugares y un catalizador de aprendizaje
significativo para los participantes, especialmente para los que
pertenecen a grupos vulnerables, como las mujeres migrantes. 

Para llevar a cabo con éxito un programa de formación para
mujeres inmigrantes, debería considerar la localización de su
material de aprendizaje, especialmente si es el resultado de un
proceso de cocreación entre muchos investigadores/educadores
de diversos orígenes educativos y culturales. 
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CONSEJO
S
RÁPIDOS
 



La situación familiar, la maternidad y las responsabilidades del cuidado de los
hijos suelen afectar a la integración de las mujeres inmigrantes y a su
capacidad de acceder a los servicios. Estos factores repercuten en sus
posibilidades de empleo e integración. Si se comparan las mujeres
refugiadas con las inmigrantes y las nacidas en el país, la brecha de género
en el empleo es mayor en la edad de maternidad, entre los 25 y los 35 años.
Curiosamente, la tasa de empleo de las mujeres refugiadas es más alta en
torno a los 40-50 años, que es mucho más tarde en comparación con las
mujeres nacidas en el país. 

CAPÍTULO III
CUESTIONES PRÁCTICAS PARA 

FACILITAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS
MUJERES MIGRANTES 
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Las obligaciones familiares también suponen un reto para las mujeres
migrantes, sobre todo si se tiene en cuenta el insuficiente acceso a los
servicios de cuidado de niños y a las ayudas económicas. Además, las mujeres
migrantes pueden desconocer las medidas disponibles. La accesibilidad de los
servicios sanitarios es igualmente importante. 

Las ayudas sanitarias con
perspectiva de género
pueden contribuir a aliviar
parte de la violencia y el
trauma que pueden sufrir
las mujeres migrantes y
refugiadas y a empoderar a
los grupos vulnerables
entre las mujeres
migrantes.

A continuación se exponen algunas recomendaciones generales sobre
aspectos que consideramos importantes a tener en cuenta para el desarrollo
de una formación como la que se propone y, en general, para el trabajo con
grupos multiculturales de mujeres.



Aunque no siempre es posible elegir el tamaño y las características del aula, en
la medida de lo posible se requiere un aula amplia y bien iluminada, con
espacio suficiente para distribuir las sillas móviles necesarias, en disposición
circular, y poder moverse libremente para realizar las dinámicas. El
equipamiento básico consistirá en sillas, soporte para escribir (lo ideal sería
sillas con soporte), una mesa, una pizarra y, preferiblemente, un reproductor
multimedia. 

La posibilidad de decorar el aula con algunos de los trabajos realizados en las
sesiones ayudará a los participantes a hacer suyo el espacio. También es
funcional que puedan disponer de los materiales que utilizan en las sesiones,
de carpetas o cajas con información sobre los recursos que van obteniendo y
de la existencia de un tablón de anuncios donde puedan colgar información. 

ESPACIO FÍSICO Y EQUIPAMIENTO 
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Una de las mayores dificultades de las mujeres, inmigrantes o no, a la hora de
asistir a los cursos de formación, así como al acceso al empleo, es la de
conciliar estas dificultades con la vida personal y familiar. Para facilitar el
acceso de las mujeres a la formación, es recomendable disponer de una
ludoteca gratuita en el centro donde se imparte el taller. 

Este espacio también puede jugar un papel en la educación en valores y en
la sensibilización intercultural y de igualdad de género de los niños,
favoreciendo así la cohesión y coherencia de ambas actividades. Asimismo,
hemos tenido experiencias que nos indican que, para facilitar el acceso a la
formación de las mujeres a cargo de personas dependientes mujeres que
tienen a su cargo personas adultas dependientes (ya sea por motivos
laborales, como en el caso de las empleadas del servicio doméstico internas,
o por motivos familiares), sería interesante poder contar con actividades o
espacios paralelos para estas personas. 

BIBLIOTECA DE JUGUETES 
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ISi no es posible disponer de un
espacio de ludoteca en el propio
centro (el facilitador debe
asegurarse de que cumple con los
requisitos exigidos por la ley para
este tipo de recursos), es eficaz
ponerse en contacto con
entidades y administraciones que
dispongan de dicho espacio y
poder establecer algún tipo de
colaboración. 

Otra opción puede ser buscar una plaza para los niños en guarderías públicas
o privadas de la zona. Es importante que estos trámites lleven su tiempo, por lo
que hay que empezar, cuanto antes, con la búsqueda de esta ayuda para los
participantes que la necesiten.



Es aconsejable tener en cuenta algunas costumbres culturales para la
organización y desarrollo de la formación, además de los factores familiares y
personales mencionados anteriormente: La celebración del Ramadán, la
Semana Santa y la Navidad para las mujeres musulmanas. Ortodoxa para
muchas participantes de Europa del Este, etc. u otras fiestas religiosas o
culturales, para que esto no sea un factor discriminatorio y facilite el pleno
aprovechamiento de las sesiones y actividades para todas las participantes. 

Una vez acordada, será importante mantenerla y fomentar la puntualidad
como una forma de respetar el trabajo del grupo y también como un valor que
será útil en el mundo laboral. Además de las características y circunstancias
personales, la cultura marca ciertas nociones y formas de vivir el tiempo y el
valor que se le da. Es importante discutir este tema con el grupo, para
observar los diferentes significados que se dan al tiempo en cada cultura y
llegar a un compromiso en este punto para el óptimo funcionamiento de la
formación. 

En la medida de lo posible, el horario debe ser acordado por el grupo. La
disponibilidad de tiempo de los participantes suele ser muy limitada, ya que
suelen tener dobles o incluso triples turnos de trabajo (empleo o pluriempleo,
responsabilidades familiares, gestión del hogar, voluntariado, etc. ). tienen
doble o incluso triple turno de trabajo (empleo o pluriempleo,
responsabilidades familiares, gestión del hogar, voluntariado). 

La realización de actividades fuera del aula enriquece notablemente los
contenidos de la formación. Cumplen una función múltiple: favorecen la
convivencia en otros contextos, refuerzan la cohesión del grupo, sirven
de referencia para poner en práctica lo tratado en las sesiones en el
entorno real, etc. También posibilitan un conocimiento práctico del del
entorno, especialmente necesario y enriquecedor cuando la persona
viene de otro país. 

PROGRAMA 

ACTIVIDADES EXTERNAS Y LOS INVITADOS 
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Es fundamental que la comunicación en el grupo sea fluida y positiva, para
lo cual se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 
- La facilitadora se expresará con claridad, evitando una intervención excesiva
y escuchando con interés. 
- El facilitador también estará atento a los comentarios del grupo para
asegurarse de que la comprensión de los contenidos ha sido correcta. 

Por otro lado, invitar a profesionales al aula para tratar un tema específico
también puede ayudar al grupo a ampliar sus horizontes. En este caso, es
conveniente que el facilitador acompañe estas sesiones, para que no haya una
ruptura brusca, el grupo continúe de forma armoniosa y no pierda al facilitador
como figura de referencia. 

COMUNICACIÓN Y FACTORES LINGÜÍSTICOS 

33



Fomentar el conocimiento y perfeccionamiento de la lengua del país de
acogida, como herramienta de integración y comunicación, y que sea la lengua
común en las sesiones, no debe restar valor a las lenguas o dialectos de origen,
ya que forman parte de la identidad. El cambio o adaptación de la lengua
puede tener una gran carga emocional y es un esfuerzo que debe valorarse. 

No todos los participantes serán anglófonos y, aunque lo sean, utilizarán una
gran variedad de modismos y dialectos. Además, la diferencia de niveles
educativos puede llevar a niveles de lenguaje más o menos elaborados,
mayores niveles de abstracción pueden llevar a niveles de lenguaje más o
menos elaborados, mayor capacidad de abstracción o de manejo de "lo
concreto". 
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Responsabilidades familiares y de cuidado de los hijos de sus
participantes inmigrantes debe tenerse en cuenta. Planifique su
programa de formación basándose en una cuidadosa evaluación de las
necesidades. 
Preste especial atención a las posibles barreras lingüísticas. No todos los
participantes serán de habla inglesa, así que intente encontrar un
lenguaje común desde el principio del programa. 
Esté atento al bienestar emocional de sus participantes y compruebe
con ellos de forma regular. 

Es conveniente evaluar estos aspectos para seleccionar las dinámicas y los
ejercicios, y establecer un compromiso común sobre cómo proceder ante
las dificultades lingüísticas o de escritura: paciencia y respeto, corrección y
explicación de palabras y discursos, colaboración con compañeros con
más dificultades, voluntarios para eventuales traducciones. Es importante
explicitar los problemas comunicativos para que la formación siga un curso
óptimo y cumpla sus objetivos. No hay que olvidar que cuando el tema es
muy personal o se trata de emociones, no siempre es posible utilizar con
fluidez una lengua que no es la de origen, que será aquella con la que se
conectan más fácilmente los sentimientos. 

Hay que procurar que lo expresado verbalmente durante las sesiones sea
claramente entendido por todos y hacer las aclaraciones pertinentes.
Asimismo, a la hora de escribir, puede haber dificultades por parte de los
participantes que no dominen del todo el alfabeto inglés, o de otros que ni
siquiera hayan sido alfabetizados. 

CONSEJOS 
RÁPIDOS
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CAPÍTULO IV
SENTIDO DE COMUNIDAD Y PERTENENCIA AL GRUPO
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El sentimiento de pertenencia es difícil de medir y puede ser complicado de
definir, especialmente en el caso de los grupos de inmigrantes. Los
participantes migrantes suelen describir que se encuentran "en el limbo":
existe el deseo de pertenecer a la nueva comunidad de acogida, pero también
de pertenecer a su grupo etnocultural. 

No cabe duda de que el
sentimiento de pertenencia a un
grupo de formación es muy
importante para una experiencia
positiva y un resultado
satisfactorio del programa de
formación. Por ejemplo, un fuerte
sentido de pertenencia se asocia
con la reducción del absentismo y
el aumento de la motivación de los
participantes. Al mismo tiempo,
sentirse conectado al grupo puede
contribuir a su sentido de 

pertenencia en un sentido más amplio, dando a los participantes las
herramientas para expresarse, sus objetivos y necesidades y la capacidad de
conectar con nuevas personas. 

En el caso de los emigrantes que se enfrentan a experiencias traumáticas, por
ejemplo de su entorno de origen o de su huida, conseguir un sentimiento de
comunidad puede ser aún más difícil. Muchos migrantes se enfrentan a la
pérdida de confianza en otras personas. A veces pierden la confianza en sí
mismos o en su dios. La confianza es esencial cuando se trata de sentirse
conectado con los demás, por lo que es importante empezar a construir esta
confianza de nuevo, aunque sea hasta cierto punto. 



Aunque la participación sea escasa, no cambie la fecha de inicio de la
formación. Puedes posponer el contenido del inicio real si es necesario, pero es
importante que los participantes que asistan a la formación se sientan
bienvenidos y respetados. No hagas hincapié en el (pequeño) tamaño del
grupo, sino en el hecho de que los asistentes hayan tomado la iniciativa de
venir. 

Muchos participantes pueden experimentar umbrales u obstáculos al entrar
en un programa de formación. Pueden encontrar sentimientos de
inseguridad o tener miedo a los cambios en su vida. Es importante tener una
toma de contacto personal con cada participante, ya sea en directo o por
teléfono. En la semana previa al primer entrenamiento, recuerde a los
participantes y hágales confirmar que estarán allí el primer entrenamiento.
Si el participante tiene un entrenador o una persona de contacto en el
municipio o en otra organización, involúcralo también en esto, para que
haya estímulo para unirse al entrenamiento desde el principio. 

SIEMPRE DEJA PASAR LA PRIMERA FORMACIÓN

LA IMPORTANCIA DE UN BUEN COMIENZO 
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Para poder llevar a cabo un
programa con éxito, el arranque
de las formaciones es clave. Es
el momento en el que el grupo
empieza a conectar con el
formador y entre sí, y en el que
se forman las primeras
relaciones entre los
participantes. Seguirá
haciéndolo durante las
siguientes formaciones, así que
trate cada una de ellas con la
misma atención y energía. 



Si la gente cancela a través de un mensaje, llámelos por teléfono para
tener una conversación personal y estimularlos a venir a la próxima
formación. Es importante que los participantes sientan que su asistencia
es importante y deseada. Nunca ignore un mensaje de cancelación. Si la
gente no se presenta, llámala también para que sepa que el grupo la ha
echado de menos.

Durante la primera formación, es importante "contratar" a los participantes.
Esto significa que hay un acuerdo mutuo entre los participantes y el
coordinador y/o el formador que se basa en la confianza y el compromiso.
Hacer esto mejora el compromiso de los participantes, porque saben que se
espera que se unan y participen activamente. También contribuye a la
confianza en el formador, porque éste hace lo mismo: me comprometo
contigo y con este programa. 

CONTRATACIÓN: EXPECTATIVAS, OBJETIVOS Y
COMPROMISO 
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La contratación puede constar de diferentes elementos: 

Una parte importante es discutir las expectativas y el motivo del
programa de formación, así como la razón por la que los
participantes se unen. Puedes discutir cuestiones como "qué
esperas ganar con esta experiencia", "qué tenemos todos en común",
"qué vas a aportar a este programa". Asegúrate también de
gestionar las expectativas: qué se hará y se conseguirá en este
programa, y qué está fuera de nuestro alcance; 
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El formador y/o coordinador, así como los participantes, deben ser
estimulados a compartir algo personal para crear un nivel de
confianza. Se puede hacer esto en diferentes actividades, como las
actividades de asociación utilizando tarjetas con imágenes, o la
actividad del bolso del Manual ALAS. 

Explique el programa, la planificación y los diferentes pasos que se
darán en el programa. Es importante dar claridad a los participantes
y ser transparente;

Comparta el protocolo de
seguridad. Discuta las reglas de
la casa (podrían ser apagar los
teléfonos, llegar 5 minutos
antes, ayudar a poner las mesas
y las sillas juntos, etc.), pero
también las reglas de
comunicación sobre cómo
tratarse entre sí y al formador,
escuchar, tratarse con respeto,
etc. Estas reglas y valores
pueden ser diferentes para
cada organización o formación,
pero es importante discutirlas al
principio. 



Especialmente durante la primera o
segunda formación, deje que los
participantes se conozcan en grupos
más pequeños. Esto contribuirá a crear
un ambiente positivo y permitirá que la
gente rompa las primeras barreras.
Busca una actividad o un juego que dé
a los participantes un gancho para
iniciar una conversación, de modo que
no tengan que hacerlo solos. Después
de que los dúos hayan hablado entre sí
y de que vuelvas a reunir a todos en el
grupo, deja que hablen de su
compañero de conversación en lugar
de hablar de sí mismos. Esto
contribuye a recordar detalles
interesantes sobre la otra persona,
pero también da a los participantes
una sensación de cercanía y
vinculación: los demás ya les conocen
un poco. 

Algunos participantes pueden sentirse inseguros al hablar con un grupo
grande, ya sea por su nivel de idioma o por otras razones. Hay muchas
actividades o juegos para conocerse en un entorno cómodo. Deje que los
participantes realicen estas actividades en grupos de dos o tres. 

Por último, se aconseja utilizar, por ejemplo, un acuerdo de participación. En
este acuerdo se pueden repetir las expectativas, la planificación y las
directrices. Tanto el formador como el coordinador firman uno. La firma de
un contrato, aunque no sea vinculante, contribuirá al compromiso del
participante. 

CONOCERSE MUTUAMENTE 
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Especialmente si te reúnes una vez a la semana, es importante mantener a los
participantes activos e involucrados con la formación durante el resto de la
semana. Una de las formas más fáciles y eficaces es crear un grupo de
WhatsApp. La mayoría de los participantes tendrán un smartphone y la
comunicación a través de texto suele ser fácil, rápida y sencilla de traducir. El
coordinador o formador puede crear un grupo de WhatsApp. Añadir a todos
los participantes y darles la bienvenida con su nombre. De este modo, los
demás sabrán quién es quién y la gente se sentirá bienvenida. El grupo debe
utilizarse por razones prácticas, como recordatorios del aprendizaje
autodirigido o un posible cambio de lugar u hora de la formación. También
debe recordar a los participantes la próxima formación, preferiblemente el día
anterior. Es una buena idea estimular la actividad en este grupo. 

Puedes compartir consejos prácticos locales (una venta, actividades para
niños, clases de idiomas, etc.) y a menudo los participantes también lo harán.
Responda siempre a los mensajes como coordinador o formador, para
contribuir a la unión del grupo y dar a los participantes la sensación de que se
les escucha. Preste también atención a los acontecimientos importantes,
como el Ramadán u otras fiestas culturales o religiosas. 

MANTENER EL GRUPO ACTIVO E INVOLUCRADO 
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También hay que dar espacio a los participantes para que hablen de su
experiencia o de sus planes.
 
Organizar algo festivo y positivo, contribuirá a que los participantes se sientan
realmente realizados, importantes y formen parte de una nueva red. 

El acto de clausura de un programa de formación es tan importante como el
inicio. Durante esta reunión final, puede poner a los participantes en el punto
de mira. Puede organizar esta reunión en el lugar de la formación, pero
también es positivo organizarla en otro lugar, como una bonita cafetería o
incluso en otra sala del lugar de la formación. Esto es sólo para dar a esta
reunión un peso extra y añadir algo festivo. Organiza que haya bebidas y
algo para comer, o puedes pedir a los participantes que preparen algo de su
cocina local y lo lleven. Si hay espacio suficiente, puedes decir a los
participantes que traigan a sus familiares o amigos.  

EVENTO DE CLAUSURA 
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Durante este acto, los
participantes recibirán su
certificado. Éste será
firmado tanto por el
participante como por un
coordinador o el director de
su organización. Pide al
formador/coordinador que
prepare una breve historia
personal sobre cada
participante, por ejemplo,
sobre sus cualidades, su
crecimiento o su desarrollo. 



Un buen comienzo del programa es uno de los aspectos más
importantes para el éxito de las formaciones. Preste mucha atención al
inicio y al primer entrenamiento. Es el momento en que el grupo empieza
a crear vínculos y a comprometerse con el programa
Destacar la contratación de los participantes 
Romper las primeras barreras con actividades y juegos para conocerse
Mantener el grupo activo fuera de los entrenamientos 
Poner energía en la organización de un acto festivo de clausura en el 
que los participantes reciban sus certificados 
Invertir en el cuidado posterior y mantener la red viva después de
terminar el programa 

Una parte importante de los programas de formación en grupo es que los
participantes, que pueden tener pequeñas redes sociales y profesionales,
amplíen su red y establezcan conexiones valiosas. Por lo tanto, es importante
mantener esta red. Durante el evento de certificación o durante una
conversación final con los participantes, controle cuáles son sus próximos
pasos y si su organización puede desempeñar un papel en esto. Por ejemplo,
puede haber programas de seguimiento en los que el participante pueda
inscribirse, o usted puede remitirlo a otras organizaciones si tiene preguntas o
necesidades específicas. Los participantes deben poder ponerse en contacto
contigo y con sus compañeros una vez finalizado el programa de formación.
Mantenga los grupos de WhatsApp en funcionamiento e invite a los ex
participantes a nuevas formaciones o eventos. 
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CUIDADO POSTERIOR

CONSEJOS RÁPIDOS



Durante el W-LAP las mujeres migrantes tuvieron la oportunidad de contar sus
historias, sus experiencias y sus opiniones. Esto también permitió a los
formadores y educadores recibir comentarios sobre el programa de
formación, lo cual es crucial para mejorar el contenido y los materiales
presentados, y para reflexionar colectivamente sobre la experiencia. 

La retroalimentación es una parte vital de las habilidades de cualquier
profesor y educador: no sólo dar retroalimentación a los participantes de un
curso o programa de formación, sino también recibirla es esencial para
compartir eficazmente la información dentro del grupo. 

ENTREVISTAS E INFORMES 

LA IMPORTANCIA DE LAS ENTREVISTAS Y
DE PEDIR OPINIONES 
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CAPÍTULO V 



El feedback consiste en escuchar activamente, tomarse el tiempo de
analizar y pensar en la mejor solución posible para mejorar uno mismo y el
grupo al que pertenece. 
La retroalimentación constructiva es una herramienta valiosa para crear
un ambiente sano, aumentar la participación y el sentido de
pertenencia a un grupo de participantes; 
Influye positivamente en la comunicación e interacción entre los
participantes, ya que crea una imagen clara y aumenta la transparencia. 
La retroalimentación desempeña un papel crucial en la educación y el
aprendizaje, ya que ayuda a adoptar nuevos conocimientos con mayor
rapidez y a evitar errores repetitivos. 
La retroalimentación constructiva, por parte del educador, muestra interés
por las opiniones y experiencias de los participantes. Motiva a las
personas, promueve el crecimiento personal y profesional. 

La mejor manera de pedir la opinión de los participantes en un curso o
programa de formación es, sin duda, realizar entrevistas con ellos de forma
individual o, mejor aún, en grupo. El W-LAP puede considerarse un programa
de formación exitoso porque incluyó sesiones de reflexión, que fueron útiles
para recoger las experiencias y perspectivas de los participantes. Por lo tanto,
tómese un tiempo y al final del curso para reflexionar juntos sobre las
actividades realizadas hasta el momento. 
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Recuerde, sin embargo, que debe mantener cierta flexibilidad en las
preguntas que piensa hacer a los participantes, ya que durante la propia
entrevista algunas preguntas pueden dar lugar a discursos y nuevas
cuestiones que no había previsto de antemano. 

Para que la entrevista tenga éxito, es importante llegar preparado a la sesión.
Prepare de antemano una lista de preguntas y temas que cubran las áreas
de su interés, tanto en relación con el programa o curso de formación que
acaba de impartir (contenido, formato, materiales, etc. ) como desde el punto
de vista de las experiencias personales de los participantes. 

En esta fase, la preparación también se refiere a los participantes en la
entrevista: en efecto, es útil anticiparles -quizá en la sesión anterior- la
estructura de lo que tendrán que afrontar durante la entrevista, presentada
quizá como un momento de reflexión e intercambio colectivo, un momento en
el que pueden expresar su opinión y aportar ideas. 

ESTRATEGIAS PARA UNA ENTREVISTA EFICAZ 
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Es el momento de orientar el discurso y obtener información, mediante
un uso astuto y adecuado de las preguntas. 

• Prefiera el uso de un patrón de preguntas amplias y generales al principio
de la entrevista y luego concéntrese en preguntas específicas que
requieran respuestas más breves. 

Algunas sugerencias que surgieron de la experiencia del W-LAP son las
siguientes: 
• Hay que evitar las preguntas demasiado guiadas o diseñadas para
respuestas predefinidas, que no dejan espacio para que los participantes
expresen lo que realmente piensan. Por lo tanto, sería mejor dejar de lado las
preguntas de tipo "sí/no" y utilizar, en cambio, preguntas que dejen al
entrevistado libre para dar forma a la dirección de la entrevista, en lugar de
seguir una estructura rígida propuesta por el entrevistador. 

DESARROLLAR LA INFORMACIÓN 
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Durante las entrevistas, es importante
ser consciente de los propios filtros
y de la percepción selectiva debida a
prejuicios y estereotipos, que pueden
impedir una recepción clara y sin
distorsiones de la información. 

Los sesgos en las entrevistas
pueden minimizarse si se sabe cómo
manejarlos. Si se formulan las
preguntas en el momento oportuno y
se es consciente de las fuentes de
sesgo y se presta atención a ellas, se
pueden obtener las perspectivas más
reales de los entrevistados y
garantizar que la entrevista resultante
esté a la altura de los más altos
estándares de calidad a La experiencia
del W-LAP demuestra que hay que
esforzarse por mantener la objetividad
y minimizar los sesgos durante todo el
proceso de la entrevista. Además, en
aras de la transparencia, indique los
esfuerzos realizados para evitar el
sesgo durante la sesión de preguntas
y también durante el análisis y el
informe. 

EL ARTE DE ESCUCHAR E INFORMAR 
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Comparta lo que ha surgido. Esto dará a los participantes la oportunidad
de obtener una amplia visión de las ideas clave.

Haga un resumen de lo que ha surgido durante las entrevistas,
destacando quizás los "puntos débiles" y los aspectos positivos. 

Revise los elementos más relevantes de forma individual, permitiendo que
la gente haga una lluvia de ideas y luego las discuta. Por ejemplo,
concéntrese en la lluvia de ideas sobre los puntos débiles durante cinco
minutos y luego discútalos durante otros cinco minutos. Agrupa las ideas
similares: esto permitirá que surjan las tendencias. 

DEBRIEFING 

DURANTE EL DEBRIEF 

DESPUÉS DEL DEBRIEF 
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El debriefing es el tiempo que te tomas después de una entrevista para
reflexionar sobre ella y fomentar el aprendizaje y las conexiones.

Piensa en este momento como una descarga de toda la información que
acabas de aprender. El debrief es un momento perfecto para reflexionar sobre
lo que ha ocurrido durante la sesión y reunir muchas mentes: es una sesión de
síntesis del tamaño de una pepita.

Los informes son una buena manera de:

Reflexionar inmediatamente sobre lo que ha
surgido durante la sesión;
Conseguir que los participantes sigan
interactuando entre sí;
Encontrar múltiples perspectivas sobre cada
entrevista;
Destacar la información clave de la sesión;
Hacer que una sesión de síntesis general sea
breve y eficaz.



Puntos fuertes y débiles de W-LAP;

Obstáculos encontrados en la mejora de la enseñanza y la formación; 

Estos datos se recogieron con el fin de elaborar un cuestionario eficaz 
para abordar los talleres con los responsables políticos. 

A partir de toda la experiencia del proyecto y, en particular, de la aplicación
del W-LAP, se recogieron datos sobre: 

Durante las entrevistas con sus participantes será muy útil para el análisis de la
información recoger las respuestas de forma ordenada y esquemática. 

Situación actual (>antes del proyecto) de la enseñanza y la formación
sobre a integración y la capacitación de las mujeres inmigrantes; 

Papel e importancia de la enseñanza y la formación en la integración y
la capacitación de las mujeres migrantes; 

Integración y empoderamiento de las mujeres migrantes en los
respectivos países; 

RECOGIDA Y ANÁLISIS DE DATOS 
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La metodología seguida para la recopilación de datos incluyó: 

a) Indicadores cuantitativos: puntuación de 1 (bajo) a 5 (alto). 
b) Indicadores cualitativos: incluir párrafos con notas de los entrevistadores. 
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Durante las entrevistas, el uso de imágenes y/o fotos puede ayudar a
superar las posibles barreras lingüísticas y hacer que la sesión sea
más dinámica. 
El uso de una pizarra blanca en la fase de información podría ser
muy útil. Esto le permitirá fijar los elementos clave de forma visual y
realizar la fase de reflexión colectiva de forma más dinámica. 

CONSEJOS 
RÁPIDOS
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Cuando los estudiantes reflexionan sobre las relaciones entre los
conocimientos teóricos y las experiencias concretas de aprendizaje, se
desarrolla una comprensión más profunda. [4] Sin embargo, la reflexión no
sólo cuestiona la experiencia de aprendizaje y los conocimientos, sino que
influye más allá de la cognición[5]. También hace que los alumnos identifiquen
sus supuestos personales, cuestionen sus filosofías[6][7] y desarrollen la
conciencia de las razones que subyacen a sus percepciones, emociones y
acciones[8]. 

La reflexión es esencial para el aprendizaje y el crecimiento del conocimiento.
La reflexión puede definirse como "la consideración activa, persistente y
cuidadosa de cualquier creencia o supuesta forma de conocimiento a la luz de
los fundamentos que la apoyan y de la conclusión posterior a la que tiende"[1]. 
La teoría del aprendizaje experimental, desarrollada por Kolb[2][3], sugiere
que la reflexión forma parte del proceso de aprendizaje cíclico de (1) aplicar
el conocimiento teórico en situaciones prácticas (recontextualización,
pasos de Experiencia Concreta y Experimentación Activa), y (2) crear una
nueva comprensión a partir de las experiencias prácticas mediante la
generalización (descontextualización, pasos de Observación Reflexiva
yConceptualización Abstracta). 

[1] Dewey, J (1933) Cómo pensamos: A Restatement of the Relation of Reflective Thinking to the Educative Process. Chicago, IL:
Henry Regnery Co. 
[2] Kolb, D (1984) Aprendizaje Experiencial: La experiencia como fuente de aprendizaje y desarrollo. Englewood Cliffs, NJ:
Prentice- Hall. 
[3] Kolb, D (2015) Aprendizaje Experiencial: La experiencia como fuente de aprendizaje y desarrollo. Upper Saddle River, NJ:
Pearson Education. 
[4] Ghanizadeh, A (2017) La interacción entre el pensamiento reflexivo, el pensamiento crítico, el autocontrol y el rendimiento
académico en la educación superior. Educación Superior 74(1): 101-14. 
[5] Cavilla, D (2017) Los efectos de la reflexión de los estudiantes en el rendimiento académico y la motivación. SAGE Open 7: 1-
13. [6] Gibbs, G (1998) Learning by Doing A Guide to Teaching and Learning Methods. Oxford: Oxford Brooks University. 
[7] Ursin, J, Paloniemi, S (2019) Concepciones de la docencia en la construcción de la identidad profesional de los graduados en
educación de adultos. Desarrollo del profesorado 23(2): 233-48. 
[8] Kember, D, MacKay, J, Sinclair, K, et al. (2008) Un esquema de cuatro categorías para codificar y evaluar el nivel de reflexión en
los trabajos escritos. Assessment and Evaluation in Higher Education 33(4): 369-79. 

HERRAMIENTAS DE REFLEXIÓN
CAPÍTULO VI 
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Kember[9] sugirió que existen cuatro niveles jerárquicos de reflexión. Estos
niveles se sitúan en un continuo que va desde los niveles descriptivos, sin
una reflexión significativa sobre el tema (acciones habituales, primer nivel),
pasando por la "comprensión" (segundo nivel) hasta los niveles de reflexión
más críticos (acciones de razonamiento intensivo), cuando la comprensión
existente y las creencias fundamentales se cuestionan como resultado de
conflictos conceptuales. Se cree que los niveles de "reflexión" (tercer nivel)
y de "reflexión crítica" (cuarto nivel) son los que más repercuten en el
rendimiento académico y la motivación de los estudiantes[10]. Estos
niveles superiores se caracterizan por un cambio de perspectiva
conceptual, la toma de conciencia de las razones que subyacen a las
acciones y la evaluación crítica de los supuestos. En el otro extremo del
continuo, la acción habitual no está relacionada con ningún pensamiento
consciente o procesamiento cognitivo profundo[11]. 

La reflexión es esencial para el aprendizaje y el crecimiento del conocimiento.
Puede definirse como "la consideración activa, persistente y cuidadosa de
cualquier creencia o supuesta forma de conocimiento a la luz de los
fundamentos que la apoyan y de la conclusión posterior a la que tiende". La
teoría del aprendizaje experimental, desarrollada por Kolb, sugiere que la
reflexión forma parte del proceso de aprendizaje cíclico de (1) aplicar el
conocimiento teórico en situaciones prácticas (recontextualización, pasos
de Experiencia Concreta y Experimentación Activa), y (2) crear una nueva
comprensión a partir de las experiencias prácticas mediante la
generalización (descontextualización, pasos de Observación Reflexiva y
Conceptualización Abstracta). 

[9] Kember, D, MacKay, J, Sinclair, K, et al. (2008) Un esquema de cuatro categorías para codificar y evaluar el nivel de reflexión en
los trabajos escritos. Assessment and Evaluation in Higher Education 33(4): 369-79. 
[10] Kember, D, MacKay, J, Sinclair, K, et al. (2008) Un esquema de cuatro categorías para codificar y evaluar el nivel de reflexión 
en los trabajos escritos. Assessment and Evaluation in Higher Education 33(4): 369-79. 
[11] Ghanizadeh, A (2017) La interacción entre el pensamiento reflexivo, el pensamiento crítico, el autocontrol y el rendimiento
académico en la educación superior. Educación Superior 74(1): 101-14. 
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Cuando los participantes reflexionan sobre las relaciones entre los
conocimientos teóricos y las experiencias concretas de aprendizaje, se
desarrolla una comprensión más profunda. Sin embargo, la reflexión no sólo
cuestiona la experiencia de aprendizaje y los conocimientos, sino que tiene
una influencia que va más allá de la cognición. También hace que los
aprendices identifiquen sus suposiciones personales, cuestionen sus filosofías
y desarrollen la conciencia de las razones que subyacen a sus percepciones,
emociones y acciones. 

Especialmente en este ámbito educativo, en el que los temas culturales y
eldesarrollo personal constituyen el núcleo de la formación, la reflexión debería
ser parte integrante del diseño de cualquier curso. Significados como la
comunicación intercultural, generan una mayor urgencia por debatir
conceptos y construcciones en relación con las propias experiencias y marcos
de referencia de los participantes. Puede ser una forma de cuestionar las
ideas, normas y estructuras de poder impuestas sistemáticamente, que
podrían no ser útiles y que, a la larga, darán lugar a respuestas que señalen la
autoconciencia y el pensamiento crítico. 
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A nivel teórico, Kember sugiere cuatro niveles jerárquicos de reflexión. Estos
niveles se sitúan en un continuo que va desde los niveles descriptivos, sin
una reflexión significativa sobre el tema (acciones habituales, primer nivel),
pasando por la "comprensión" (segundo nivel) hasta los niveles de reflexión
más críticos (acciones de razonamiento intensivo), cuando la comprensión
existente y las creencias fundamentales se ponen en tela de juicio como
resultado de conflictos conceptuales. Se cree que los niveles de "reflexión"
(tercer nivel) y "reflexión crítica" (cuarto nivel) son los que tienen mayor
impacto en el rendimiento educativo y la motivación de los participantes. 

NIVELES DE REFLEXIÓN CRÍTICA
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Una de las principales razones por las que la reflexión podría ser beneficiosa
para el aprendizaje es que, para reflexionar adecuadamente, los
participantes tienen que comprometerse activamente con la experiencia, el 
material o el problema de aprendizaje y mirarlos a través de diferentes
lentes. Además, los participantes dedican un tiempo considerable a este
proceso para que su aprendizaje se consolide y se fije en la memoria. 

Estos niveles superiores se caracterizan por una perspectiva conceptual
cambiante, la conciencia de las razones que subyacen a las acciones y la
evaluación crítica de los supuestos. En el otro extremo del continuo, la acción
habitual no está relacionada con ningún pensamiento consciente o
procesamiento cognitivo profundo. Puede que la reflexión no se produzca sin
esfuerzo, pero sin duda es un proceso gratificante. 
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CAJA DE HERRAMIENTAS DE
REFLEXIÓN

En esta sección podemos encontrar herramientas específicas que los
formadores pueden integrar en sus cursos.
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Sugerencias para el formador: Se sugiere a los formadores enfatizar la
importancia de traer de vuelta al diario, todas las tensiones que provienen de
las experiencias sensoriales y emocionales, escuchándose a sí mismo en todas 
las dimensiones psicofísicas y espirituales, lo que les permitirá comprender
mejor su experiencia, evaluarla y fijar el conocimiento e incorporarlo. 

Objetivo: Apoyar la oportunidad de captar el conocimiento y la propia
movilidad en todas sus dimensiones, incluyendo la metacognición del propio
estilo de aprendizaje, los estilos relacionales y el enfoque de la experiencia en
su conjunto; Materiales: un cuaderno o una hoja de papel para cada
participante, bolígrafos; Duración: Media hora al día en el curso de la
experiencia y unas horas de reescritura y transposición digital;
Número de participantes: Individualmente;
Instrucciones: El diario de aprendizaje se presenta y entrega a los alumnos 
en formato papel. 
Se sugiere rellenarlo diariamente, durante el viaje de estudios, "a golpe de
vista". A la vuelta a casa, lo pasarán a formato digital, acompañado de fotos y
haciendo sobre lo escrito, una reflexión posterior, a posteriori. 

DIARIO DE APRENDIZAJE 
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Describe at least three main principles that characterize your values and
world view.
Analyze the formation of your world view through your life path
highlighting people who played an important role in it or events that had a
strong impact.
Reflect on how your convictions and values have changed during your
lifetime.

Objetivo: Con el uso de esta herramienta de reflexión definimos un
aspecto particular, o componente central, de nosotros mismos, la cultura
que representa, cómo este componente central es percibido por aquellos
dentro y fuera de esta cultura, y cómo nuestras identidades se adhieren o
divergen de las convenciones percibidas de esta cultura. Con el relato
autoetnográfico se explora lo que es ser tú, un aspecto concreto de ti. En
un ejemplo dado, cómo sería ser un residente en un país extranjero.
Materiales: papel para escribir, bolígrafo o lápiz 
Duración: 1 hora 
Número de participantes: Individualmente 
Instrucciones: Escribe un relato autoetnográfico sobre tu viaje a un nuevo
país como mujer. 

What is gender means to you?

RELATO AUTOETNOGRÁFICO 
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Número de participantes: parejas de dos 

Duración: 1 hora - 3 rondas de 20 minutos 

Materiales: copia impresa de las preguntas propuestas (opcional) 

Avisa a los participantes cuando queden 5 minutos y cambia las parejas
para la segunda ronda de 20 minutos.

Hay que explicar que la conversación puede ir más allá de las preguntas
propuestas y que el objetivo es comprender mejor sus experiencias pasadas
y planificar sus pasos futuros a partir de sus descubrimientos y del material
educativo. 

Instrucciones: Divida a su grupo en parejas accediendo a la dinámica del
grupo. Es preferible que las parejas sean de conocidos, más que de amigos
íntimos. Proporcione a cada pareja una serie de preguntas adaptadas a la
unidad temática que esté trabajando o a temas más genéricos. Ejemplo para la
unidad temática Unidad de búsqueda de empleo: 
1. ¿Desea compartir alguna experiencia pasada relacionada con el tema 
que hemos tratado hoy? 
2. ¿Cuáles serían las razones por las que esta experiencia fue un éxito 
o un fracaso? 
3. ¿Harías algo diferente ahora? 

Objetivo: Reflexionar con otros aporta muchos beneficios al proceso de
reflexión, ofreciendo diferentes perspectivas a experiencias similares. Además,
algo en lo que otros pueden ser mejores que nosotros es en hacer preguntas
desafiantes. Esta actividad puede ayudar a una persona a descubrir un camino
alternativo a partir de la experiencia y los conocimientos de otra persona. 

REFLEXIÓN EN PAREJAS 
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La reflexión puede ser una herramienta para cuestionar ideas,
normas y estereotipos impuestos sistemáticamente. 
El formador debe considerar cuidadosamente el contexto y las
características de su grupo a la hora de elegir las herramientas
de reflexión adecuadas. 

CONSEJOS RÁPIDOS 
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LA VIDA DE UNA MUJER 
INMIGRANTE EN UN PAÍS 

EUROPEO 

PARTE B 

5.



Algunas de las mujeres migrantes que participaron en el Programa de Acción
Local ALAS compartieron con nosotros las expectativas que tenían cuando
llegaron a los países de acogida frente a sus realidades actuales. Además,
una mentora del grupo de educadores/formadores que participaron en el W-
LAP comparte con nosotros sus propias experiencias a la hora de trabajar
con mujeres migrantes, a las que a veces su realidad de vida les ha llevado
por otro camino con vueltas y revueltas. 

Creemos firmemente que es interesante sumergirse en estos primeros
testimonios, y como siempre aconsejamos a nuestros participantes, hay un
punto en el que deben crear nuevos sueños y expectativas para sí mismos en
el camino. Siempre deben analizar su situación actual, para poder reajustarse y
buscar algo nuevo por lo que luchar. 

Todos somos conscientes de que cada día miles de personas deciden emigrar
por motivos muy diversos, estrechamente relacionados con la situación
política y/o económica de su país de origen. Dado que la migración es un viaje,
conlleva aquellos elementos que consideramos como posibles y probables; en
otras palabras, el viaje migratorio está lleno de expectativas y como tal incluye
un conjunto de creencias, esperanzas y sueños para el futuro. Las personas, y
en especial las personas migrantes que huyen de sus hogares en busca de
una vida mejor, pueden tener numerosas expectativas respecto a sus vidas,
como educarse, tener un empleo, llevar una vida bonita con una familia, etc.
Sin embargo, entre nuestras expectativas en la vida y la realidad, hay una clara
diferencia, que en el caso de los participantes del W-LAP salía a menudo a la
superficie. 

LA VIDA DE UNA MUJER 
INMIGRANTE EN UN PAÍS 

EUROPEO 

EXPECTATIVAS Y REALIDAD 

PARTE B:  
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¿Por qué ha elegido ayudar a
migratorios? 

¿Puede decirme algo sobre usted? 

Mis padres han viajado mucho y hemos estado en muchos países.
También me educaron con la idea de ayudar a los demás. Desde muy
pronto supe que en los Países Bajos tenemos muchas oportunidades, pero
no es lo mismo para todos. 

Creo que lo heredé de mis padres. Mi padre está jubilado y es
voluntario desde hace 6 años en "VluchtelingenWerk Nederland". 

las personas con antecedentes

Soy Babette y tengo 32 años. Durante los últimos años, he trabajado como 
responsable de políticas en el gobierno local. También he hecho cosas en el 
ámbito de la participación social, sobre todo como responsable de proyectos y
como asesora. 

Leila siempre ha sido ama de casa y no tenía un trabajo remunerado.
Ahora que sus hijos se hacen mayores y van a la escuela, sintió que estaba
preparada para dar el siguiente paso. Tomó la iniciativa de asistir a la
formación de WINGS en Ámsterdam Este y Netwerkpro la puso en
contacto con una mentora del barrio, Babette. Los mentores de
Netwerkpro apoyan a los participantes además de la formación,
abriéndoles su red y proporcionándoles enfoque y dirección. 

ENTREVISTA CON BABETTE (TUTORÍA) 
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Te emparejaron con Leila, ¿cómo fue tu primer contacto con ella? 

Considero que Netwerkpro tiene buenos objetivos y ambiciones, y por eso
me he apuntado como mentor. Lo que espero aportar a mi mentor es un
plus de confianza. Ya he notado cómo ha crecido. 

Todavía le resultaba un poco difícil tener una idea clara de hacia dónde
iba. El objetivo era empezar a trabajar, pero no tenía claro cuáles eran los
pasos intermedios. Eso le daba bastante miedo, es un gran paso empezar
a trabajar después de no haberlo hecho durante tanto tiempo. 

Ya nos hemos visto 3 veces. La primera vez, todavía teníamos que
acostumbrarnos el uno al otro. Lo que noté fue que ella estaba un poco
nerviosa, así que la primera vez intentamos encontrar nuestro camino. Me di
cuenta de que la clave es crear una conexión de confianza. Ahora es más
abierta conmigo y me cuenta qué cosas le dan miedo o la hacen sentir
insegura. He intentado darle más confianza en sí misma. Cada vez muestra
más sus talentos y habilidades, y estamos intentando averiguar cómo hacerlos 
crecer. 

Siempre he querido ayudar a otros menos afortunados que yo de alguna
manera. En los últimos años de mi carrera he llegado a contribuir, pero seguía
notando que había una gran brecha entre la gente para la que trabajaba y yo.
Por eso quería conseguir una mayor conexión con la gente. 
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Cree que los cursos de formación le han orientado en este sentido? 

Sí, siguió, por ejemplo, formaciones sobre la presentación de uno mismo, la
creación de redes y las cualidades y habilidades personales. Utilizamos las
formaciones como base para seguir construyendo. 

Leila nunca ha tenido un trabajo remunerado, siempre ha sido
una madre que se queda en casa. ¿Hubo obstáculos para que
empezara a trabajar? ¿A qué crees que se debe que no haya
trabajado todavía? 

Definitivamente. Sólo ha hecho la escuela primaria, así que hay un gran vacío.
Puede que sienta que no tiene muchos conocimientos o habilidades. Me
imagino que es bastante normal en su entorno cuidar de los niños. 
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También hay una falta de conocimiento sobre el funcionamiento del mercado
laboral. Si a eso se le suma una red profesional reducida y unas competencias
digitales escasas, resulta mucho más difícil encontrar trabajo. No sabe muy
bien por dónde empezar, y a través de las formaciones y de mi tutoría recibió
algunas herramientas sobre cómo abordar esto. 

En el siguiente vídeo puede escuchar el testimonio de una mujer
migrante que vive en Grecia sobre sus expectativas y la realidad de su
vida en Atenas.

Babette y Leila acudieron juntas a una entrevista de trabajo en el sector
sanitario. Fue una experiencia muy positiva para ambas. El empleador está
entusiasmado y Leila probablemente recibirá una oferta de trabajo para
empezar a trabajar en un empleo remunerado por primera vez en su vida.

Pulse el botón de reproducción para ver el
vídeo 

68

https://youtu.be/aH_xd4R5Dbs
https://youtu.be/aH_xd4R5Dbs
https://youtu.be/aH_xd4R5Dbs


Entrevista PARTE I

En los siguientes vídeos,  los participantes del  W- LAP de
los Países Bajos comparten con nosotros sus experiencias.  

Pulse el botón de reproducción para ver el
vídeo 
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SENTIDO DE IDENTIDAD DENTRO DE
LA COMUNIDAD LOCAL 

La definición de identidad se refiere a las cualidades, creencias, etc., que hacen
que una persona o un grupo se diferencie de los demás (The Britannica
Dictionary, 2022). Por ejemplo, la definición de identidad étnica está
relacionada con la forma en que un individuo se conecta con un grupo o
grupos étnicos y depende de las similitudes en los valores, las creencias
sociales y los comportamientos. La religión es también uno de los factores
más significativos para la identificación de muchas personas. En el proceso de
migración, uno deja atrás muchas de las facetas de su identidad, incluyendo,
entre otras, el estatus social, la familia y las redes sociales. En algunos
migrantes, esta pérdida puede manifestarse en forma de sentimientos de
soledad y ansiedad, en un lugar desconocido, lo que puede obligarles a
reimaginar, reconstruir o reescribir su identidad para ser aceptados en su
nuevo lugar. Algunos emigrantes también pueden ser más o menos
propensos a relacionarse con la población local cuando llegan, buscando en
cambio conectarse con cualquiera que también haya emigrado desde su
origen. 

Pulse el botón de reproducción para ver el
vídeo 

Entrevista PARTE II
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Sin embargo, el aumento de los niveles de migración en las últimas dos
décadas ha contribuido a la diversificación cultural de muchas sociedades.
Esto ha transformado la composición social y cultural de las comunidades
receptoras y también ha significado que el hogar y la pertenencia se redefinen
en relación con el país de origen y el país receptor. En ese sentido, la identidad
y el sentido de pertenencia de un individuo se producen y transforman
activamente al experimentar y vivir en un nuevo país con diferentes valores
culturales, creencias, religión, etc. 

Los individuos están encontrando diferentes maneras de construir sus nuevas
identidades, que se denominan identidades híbridas, y de tener un sentido de
pertenencia a las diversas comunidades y grupos con los que se asocian.
Además de reimaginar su identidad en un nuevo lugar, las mujeres migrantes
también pueden reimaginar la expresión de su identidad al tratar de adaptarse
a una cultura que puede ser diferente a la de su punto de origen. Por lo tanto,
viven en diferentes comunidades al mismo tiempo, donde una comunidad
primaria desempeña un papel notable para mantener el contacto con los
orígenes de la inmigración y una comunidad secundaria que a veces se
convierte en el nuevo hogar. 

La definición de identidad se refiere a
las cualidades, creencias, etc., que
hacen que una persona o un grupo se
diferencie de los demás (The
Britannica Dictionary, 2022). Por
ejemplo, la definición de identidad
étnica está relacionada con la forma
en que un individuo se conecta con
un grupo o grupos étnicos y depende
de las similitudes en los valores, las
creencias sociales y los
comportamientos. La religión es
también uno de los factores más
significativos para la identificación
de muchas personas. 
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Sin embargo, el aumento de los niveles de migración en las últimas dos
décadas ha contribuido a la diversificación cultural de muchas sociedades.
Esto ha transformado la composición social y cultural de las comunidades
receptoras y también ha significado que el hogar y la pertenencia se redefinen
en relación con el país de origen y el país receptor. En ese sentido, la identidad
y el sentido de pertenencia de un individuo se producen y transforman
activamente al experimentar y vivir en un nuevo país con valores culturales,
creencias, religión, etc. diferentes. Los individuos encuentran diferentes
maneras de construir sus nuevas identidades, que se denominan identidades
híbridas, y de tener un sentido de pertenencia a las diversas comunidades y
grupos con los que se asocian. Además de reimaginar su identidad en un
nuevo lugar, las mujeres migrantes también pueden reimaginar la expresión de
su identidad al tratar de adaptarse a una cultura que puede ser diferente a la
de su punto de origen. Por lo tanto, viven en diferentes comunidades al mismo
tiempo, en las que una comunidad primaria desempeña un papel notable para
mantener el contacto con los orígenes de la inmigración y una comunidad
secundaria que a veces se convierte en el nuevo hogar. 

En el proceso de migración, uno deja
atrás muchas de las facetas de su
identidad, incluyendo pero no
limitándose al estatus social, la familia y
las redes sociales. En algunos migrantes,
esta pérdida puede manifestarse en
forma de sentimientos de soledad y
ansiedad, en un lugar desconocido, lo
que puede obligarles a reimaginar,
reconstruir o reescribir su identidad para
ser aceptados en su nuevo lugar.
Algunos emigrantes también pueden ser
más o menos propensos a relacionarse
con la población local cuando llegan,
buscando en cambio conectarse con
cualquiera que también haya emigrado
desde su origen. 
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Escuchemos lo que sienten las mujeres inmigrantes que viven en
Grecia sobre su propia identidad en relación con su nueva comunidad
local.

Como se ha destacado anteriormente, vivir en diferentes culturas y espacios
sociales da lugar al desarrollo de múltiples identidades. La forma en que las
mujeres migrantes experimentan y perciben las diferentes comunidades,
está relacionada en gran medida con su país de origen y el contexto de
recepción. Los grupos étnicos que se han visto obligados a emigrar de sus
países de origen han seguido existiendo dentro de sus grupos, y esta
situación aumenta su solidaridad, sobre todo cuando se basa en las
dificultades que experimentaron durante la migración, la sangre común, el
idioma y los lazos culturales. Pero el caso actual es que hay una apertura
hacia la recepción de elementos de la nueva cultura y de las nuevas
comunidades en las que viven, lo que da lugar a una amalgama de
identidades. 

Pulse el botón de reproducción para ver el
vídeo 
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A cont inuación puedes conocer  la  exper iencia  de Mar ía ,
una formadora que v ive  en Chipre  y  trabaja  con mujeres
inmigrantes .  

El papel de un nuevo país, con una cultura, una historia y una lengua
diferentes, representa un elemento de cambio fundamental para las mujeres
migrantes, no sólo en términos de identidad individual, sino también en el
proceso de acercamiento entre el país de origen y el contexto de acogida. 

Pulse el botón de reproducción para ver el
vídeo 
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Los cambios en los sentimientos de identidad y pertenencia debidos a
los diversos orígenes étnicos, religiosos y de género de los individuos
han influido en la aparición de nuevas identidades y pertenencias, como
muestra la historia de Fátima. 

 
Testimonio de Fatima Zaki (Afganistán) 

Me llamo Fatima Zaki. Como niña afgana me crié en una provincia
insegura de Afganistán. Era una chica con muchas ambiciones, al menos
antes de que los talibanes llegaran a Afganistán. Era una activista social
que trabajaba con organizaciones que apoyaban a las mujeres y a las
niñas en programas deportivos. Dada la situación en mi país, no pude
continuar con mi educación y mis actividades sociales, así que decidí huir
a Chipre para seguir mis sueños. Chipre es uno de los 50 países que han
firmado una Declaración Conjunta sobre la situación de las mujeres y las
niñas en Afganistán, en la que expresan su temor por los derechos de las
mujeres y las niñas tras la toma del poder por los talibanes. Desde que
estoy aquí, me siento segura, y creo que Chipre es un país donde puedo
formarme y alcanzar mis sueños. Estoy contenta de estar aquí y espero
que otras mujeres y niñas estén seguras en mi país. 
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A continuación puede leer también algunos extractos de las entrevistas
que los responsables de Glocal Factory realizaron a formadores y
participantes de Italia.

Maria Angela Prado - educadora que implementa el W-LAP en Verona,
mujer que llegó a Verona desde Lima (Perú) hace once años

Anna: Escucha, once años. ¿Cuál es tu relación con la ciudad de Verona, en el
sentido de que es un lugar familiar, un pequeño hogar para ti? ¿Te sientes un
poco parte ahora? ¿En qué sentido? La pregunta anterior se refería a la
relación con la comunidad local, y ustedes son una "comunidad local". Eh, ¿te
sientes parte de la comunidad local o no?

María: Creo que tienes que sentir, aunque seas consciente de que no lo eres,
que no eres de Verona, ¿no? ¿Qué es Verona? Pero a esa pregunta la otra vez
vi un Instagram y vi a alguien que decía "los veroneses dan la bienvenida a
todos. Somos veroneses, estamos aquí". Pero, ¿te has dado cuenta de que
todos sois iguales? ¿Sois todos iguales? y esto es Verona. Verona es diferente.
Verona está llena de gente de color, llena de gente diferente. Cuando mi hija va
a la escuela no significa que mi hija tenga una escuela donde todos son rubios. 



Tengo un pasaporte peruano y digo: "un día, cuando lo necesite, iré a Perú". "
Pero de todos modos, uno vota porque decide sobre la ciudad y por lo
tanto es parte de esta ciudad, y quiere hacer que algo cambie? ¿Cambiar
algo también? Porque eres parte de la ciudad. Es algo que enseño no sólo a
mí misma, si no a mi hija que tiene ocho años, y a las mujeres que vienen al
grupo, que son todas parte de esta ciudad. Si queremos construir algo
tenemos que hacerlo aquí porque aquí estamos, aquí vivimos. Es una
cuestión cultural, no una cuestión ... Veo que mi hija dice "mi pareja es china"
pero no puede ser china porque vive aquí. 

Me resulta extraño  aquí. Yo, uno de mis grandes problemas al principio era
¿por qué no voto? pero ¿por qué mi voto no es necesario? No puede ser.
Una cosa que me dolió mucho. No poder decidir sobre la ciudad, no decidir
qué. Ciertamente no, mi voto no cuenta. Sin embargo, al menos ahora estoy
votando porque soy ciudadano peruano y ciudadano italiano. Pero he
decidido después de tres años hacerme ciudadano. Puede que ni siquiera
me convierta en ciudadano europeo. No tengo pasaporte, por ejemplo. Han
pasado once años y no tengo pasaporte. 

María: Creo que tienes que sentir, aunque seas consciente de que no lo eres,
que no eres de Verona, ¿no? ¿Qué es Verona? Pero a esa pregunta la otra
vez vi un Instagram y vi a alguien que decía "los veroneses dan la
bienvenida a todos. Somos veroneses, estamos aquí". Pero, ¿te has dado
cuenta de que todos sois iguales? ¿Sois todos iguales? y esto es Verona.
Verona es diferente. Verona está llena de gente de color, llena de gente
diferente. Cuando mi hija va a la escuela no significa que mi hija tenga una
escuela donde todos son rubios. Mi hija es rubia, pero eso no significa que
vaya a una escuela donde todos son rubios. Todos son diferentes. Siempre
le digo esto "somos parte de Verona, porque esto es Verona. "Verona es...
eres tú, originario de África, originario de Togo, Nigeria, Perú, etc. Pero
somos diferentes, pero todos estamos en Verona. Somos Veronesi, vivimos
aquí. No, no hay forma. Y cuando veo que la gente dice "no, nunca me siento
veronés. " 

77



Me enfado. Me enfado porque no es china, no es de Sri Lanka, no es togolesa,
no es peruana, rumana, es italiana de todas formas porque vive aquí, vive su
vida aquí. Lo que siempre les digo a las mujeres "tus hijos van a la escuela, tus
hijos, significa que disfrutan del dinero que has trabajado", porque el 20%
está en esta cosa, van a la escuela, a la sanidad, pero el servicio va en estas
cosas. Hacer entender a las mujeres este 20% no es fácil, no es una cuestión
así, es una cuestión que tú trabajas, que tienes que entrar en la mente de las
mujeres porque primero te creen, porque no te creen... Y dos, que sean
conscientes de esta cosa siendo conscientes de que somos parte de algo
que estamos construyendo algo o que al menos estamos viviendo. Pero no
es fácil. 
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Las mujeres inmigrantes participantes en el Programa de Acción Local WINGS
admiten a menudo que no siempre es fácil tratar e interactuar con la población
local. Los estereotipos, los prejuicios y los sesgos pueden afectar
negativamente a ambas partes. Pero admitieron que sólo a través de la
interacción diaria con la población local pueden comprender mejor el sentido
de comunidad que podría fomentar y provocar el cambio social a nivel
individual y colectivo. 

 ¿Hay alguien que no esté de acuerdo con la siguiente afirmación?
"Permitir diversas interacciones positivas fomenta la pertenencia y la
cohesión". Especialmente en el caso de las mujeres inmigrantes, la creación
de una red sólida a su alrededor, con el apoyo de la población local, es de
suma importancia dadas las dificultades que suelen encontrar en su viaje
de integración. En este sentido, la interacción se refiere a los procesos
cotidianos por los que las mujeres inmigrantes se relacionan entre sí y con
las comunidades receptoras. Sin embargo, las interacciones positivas se
refieren a los procesos que ayudan a estas mujeres a construir
efectivamente redes de relaciones de apoyo mutuo entre ellas de manera
que contribuyan a una sociedad más cohesionada. 

INTERACCIONES CON LA POBLACIÓN LOCAL 
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Sadaf – mujer migrante de Afganistán, participó en el W-LAP con el grupo
de María Ángela

Anna: ¿Su relación con la ciudad de Verona? En el sentido, ¿te sientes un poco
parte de la ciudad de Verona? ¿Te sientes un poco veronés, un poco italiano o
no? O si es así cómo...
Sadaf: Tal vez es extraño, pero me siento, aquí en Verona me siento demasiado
... Me siento bien. ¿Por qué huelo el aroma de mi país, no? Porque Italia tiene
cuatro estaciones, y mi país también tiene cuatro estaciones. Muchos amigos
míos me han dicho que quieren ir a Alemania a vivir, quieren ir a Suiza a vivir,
por eso me gusta tanto el tiempo. Um, la gente... entonces hace doce años que
vivo aquí, hace doce años que me siento bien, me siento realmente bien aquí
en Verona y también fui a Roma. Pero me sentí agitado. No me sentía segura,
¿verdad? pero ahora me gusta.



Testimonio de Alice Marah (Sierra Leona) 

Soy Alice Marah y soy una mujer inmigrante en Chipre. Estar en Chipre como
mujer inmigrante no es fácil. Sobre todo cuando se es madre soltera. Siendo
madre soltera en Chipre, tienes que ser paciente, tener resistencia y
perseverancia, y ser valiente, porque si buscas un trabajo como mujer
migrante no es realmente fácil ganar el trabajo porque normalmente te
preguntan si tienes documentos o no (--la documentación de que eres una
refugiada reconocida). Gracias a Dios, ahora tengo el valor y la fuerza para
luchar por mí. Tengo un buen número de personas a mi alrededor que están
cerca de mí, y me ayudan en todo lo que necesito y me dan consejos. Estas
personas son de mi comunidad, pero también de la comunidad local. Así que
me esforcé mucho por crear mi red con esta gente. 
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Estos breves testimonios indican que estas interacciones deben
fomentarse como medio para construir un mayor sentido de pertenencia, al
tiempo que se construye una cohesión social y una solidaridad más amplia
para que la gente -tanto los inmigrantes como los locales- trabajen juntos
hacia un futuro compartido. 

La interacción con la población local sienta las bases para mejorar las
relaciones que implican algo más que la mera tolerancia de la coexistencia de
los demás. Tanto la integración como la inclusión requieren fuertes vínculos
con la población local, ya que esta última constituye el trampolín para crear
relaciones sustanciales en la comunidad de acogida. Las mujeres migrantes
de W-LAP experimentaron relaciones más profundas que surgieron de un
proceso interactivo de construcción de relaciones (con los educadores y
formadores, las partes interesadas, etc.) que incorpora la empatía, el respeto
mutuo y el diálogo entre ellas y otros individuos y grupos diversos. 
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Primero también lo intenté en el edificio donde vivía: la persona que vivía en
el mismo edificio no quería ni saludar, porque ciertamente yo no era la
persona más agradecida para ella y entonces me mudé y cuando me mudé
y el apartamento donde vivo ahora es un apartamento que encontré. Lo
hice todo yo porque la persona que tenía este apartamento era una
persona que hablaba español, era un italiano que hablaba español, que vive
en América Latina y que quería darle su apartamento a alguien que hablara
español. 

A continuación puede leer algunos extractos de las entrevistas que los
responsables de Glocal Factory realizaron a formadores y participantes
de Italia.

 
Maria Angela Prado - educadora que implementa el W-LAP en Verona, 
mujer que llegó a Verona desde Lima (Perú) hace once años 

No es algo sencillo, y no es algo cotidiano, es algo diferente y las mujeres
vienen aquí... Hoy hemos hablado del miedo, al principio porque muchos
decían "tengo miedo", "¿tienes miedo? ". El miedo es una cosa, un
sentimiento que tienen muchas mujeres para la población local: tienen
miedo de ser diferentes, de no aceptar que alguien las vea de una
manera que ellas no quieren ser vistas. Nadie quiere ser visto como
alguien raro, alguien que no... quiere ser como los demás y no es fácil
sentir que alguien te mira porque eres diferente. 
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Creo que todo depende del tipo de emigración que hagas. Yo vine a esta
ciudad con mi marido. Mi marido y yo no teníamos a nadie, ni él ni yo, y por
tanto éramos dos extraños en una ciudad. Y no es fácil ni para él ni para mí. Él
tuvo que conocer gente nueva en su trabajo, y yo conocí gente nueva. 



Y una cosa que hace muy bien Sadaf, que es una de las mujeres que
viene al grupo, es que lleva el pañuelo como hiyab cuando es Ramadán,
pero no lo lleva todo el año. Y así, ella también experimenta la diversidad.
Lo cual no es fácil, porque si no llevara el hijab, la vieras, la pudiéramos
ver, pasa por cualquier mujer, y como es blanca, tiene la piel blanca, tiene
los ojos claros y por lo tanto podría pasar por una ciudadana europea.
Pero no ocurre lo mismo con todas nosotras. 

Una cosa en la que insisto mucho es que somos diferentes y que somos
diferentes es que tienes que ser consciente de las diferencias y tienes
que estar orgulloso de ser diferente, porque cuando no eres
consciente, cuando no estás orgulloso, de lo diferente que eres
empiezan los problemas. Los problemas empiezan cuando no te sientes
bien, es decir, no importa si alguien no quiere aceptarte. Es como la
señora que al principio no quería contestar al saludo. Le dije "buenos
días" y no me contestó. No quiere saludarme, porque no me quiere, no
quiere contestarme. Me dolió mucho. Con los años he aprendido que no
importa lo mucho que [...] intente hacer algo. Si alguien no quiere
cambiar, nunca cambiará, no lo hará, no importa lo que haga, no me
importa... 
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Anna: ¿Pero también son comentarios directos? La gente dice estas
cosas directamente en la conversación con usted. O sea, ¿es una
percepción general? O sale en las conversaciones "¿pero qué haces aquí?
" "¿Pero qué haces aquí? 

Anna: ¿Cómo fue el encuentro con la población local? Es decir, ¿dónde os
reunisteis por primera vez, en definitiva, con gente nacida y criada en Verona?
Y exactamente, ¿dónde y cómo fue?

Sadaf: ¿pero los italianos? Porque evidentemente con el hecho de que
nosotros los extranjeros, incluso cuando también podemos decir un italiano
que va a otro país y no conoce el idioma, seguramente, nos meteremos en
problemas. 
Problemas para nosotros también. Ocurre sobre todo en el caso de los niños o
de las mujeres, que se oyen muchas cosas. "¿De qué están hablando?" Sobre
todo se oye [decir] "¿Por qué estoy aquí? "¿Por qué estás aquí?" "Para robar
el trabajo de los demás" ... Estas cosas, um por desgracia, no estoy diciendo
sólo aquí en Italia, en todas las partes del mundo hay esta ... digamos que
diferentes personas las hacen. Desgraciadamente... 

Sadaf - mujer migrante de Afganistán, participó en el W-LAP con el
grupo de María Ángela 

Sadaf: Sí, es cuando entras... cuando presentas de dónde vienes, es después
de la palabra que dicen, las frases que dicen, ¿no? En mi opinión, lo que
piensan te lo dicen ellos. Por lo demás, he tenido muchos problemas con
esto. Como soy de Afganistán. Ya vengo de un país [por lo que se dice]
"Vienes de un país talibán", ¿no? O indican que eres talibán. Y estas cosas,
en mi opinión, palabras muy fuertes que viví en el parque jugando con mi
hijo, que me preguntó, esto con las señoras mayores sobre todo, por qué
oyes [estas cosas dichas sobre todo] de las personas mayores, que dijeron:
"¿Por qué estás aquí? es que tenemos que mirar a ellos ... Fui a la escuela,
estudié italiano, ¿no? En la historia decían que Italia es mafia. Estábamos
allí, decimos "todos los italianos son mafia", porque leemos así. 
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Tampoco es culpa de ellos porque dicen, pero no piensan en esto: que en
estos países viven otras personas que han llegado en grupo, en grupo
que están haciendo esta fuerza, porque tienen poder. Y yo sí, yo creo
que otros extranjeros que vienen también... diferentes frases, diferentes
cosas seguramente las escuchan. 
Anna: ¿reuniones positivas? 
Sadaf: reuniones positivas que me han convertido en una mujer independiente.
Digo esto, que me he convertido en una mujer independiente, incluso en la
parte [dedicada] a mi familia, tengo que ser un poco independiente. [Así]
también puedo trabajar fuera de casa. 
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Martina - joven voluntaria que apoya a María Ángela en la aplicación de
W- LAP, no es migrante 

Anna: conoces a la población local y a las mujeres migrantes; ¿cómo ves
el hecho de ser población local y en parte mujer migrante? 
Martina: He visto poco, ya digo, pero sí en el barrio de aquí, quizás
incluso positivamente, el encuentro, la relación es positiva. Y sin
embargo, por ejemplo, una señora que llegó aquí dijo que fue a una
inmobiliaria a pedir un alquiler y le contestaron mal porque le dijeron
que no sabía hablar italiano. Y así, esto puede ser un ejemplo de que la
población local no acoge, no ayuda a una mujer migrante. Y entonces sí,
digamos que mi experiencia de esto aquí es muy limitada. Pero lo poco
que he visto son lugares como este donde se acoge y se ayuda a la
gente, porque tienen dificultades evidentes, sobre todo desde el punto
de vista lingüístico... es decir, en mi opinión el primer obstáculo es
siempre el idioma, y precisamente eso es lo que quizás no permite a la
población local ser verdaderamente acogedora. En el sentido de "Ok,
usted no es italiano. Ni siquiera busca la manera de ayudarte". Tal vez
sí". 
Anna: añado una pregunta que sustituye a la anterior. Dicho de forma
genérica... ¿en su opinión es diferente el encuentro con la población local
para un hombre o mujer migrante? 
Martina: En mi opinión, definitivamente sí. Especialmente para las mujeres
islámicas. Porque en mi opinión hay un fuerte prejuicio de la población hacia las
mujeres islámicas, porque ya sabes, hay esa cosa por la que se dice "eh
seguramente será maltratada por su marido, seguro. Pues si sale de casa es
sólo para hacer la compra o para los niños". Y por lo tanto, no hay una
concepción de la mujer que también puede hacer algo, que puede hacer
mucho, que tiene recursos. Y así, en mi opinión, existe esta diferencia. Mientras
que un hombre ok, el hombre va a trabajar, entonces digamos que hay la
percepción por parte de la sociedad de una persona que, digamos ayuda, hace
por la sociedad de acogida. En mi opinión, para las mujeres esto no existe, se ve
sólo como una carga. 
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Tener que tratar con el Estado y sus órganos de gobierno estando en
una situación bastante vulnerable no es lo más fácil. Las experiencias de
las mujeres inmigrantes que participaron en W-LAP lo confirman,
especialmente en el caso de los Estados que no tienen políticas y
programas de integración eficaces, como Malta, España, Chipre, Grecia,
etc. 
Es probable que el tipo, la gama y la calidad de los servicios disponibles en el
país de acogida sean diferentes a los del país de origen de esas mujeres. La
mayoría de ellas admitió que saber de qué se dispone en primer lugar era
una gran barrera. 

Los servicios que plantean los mayores obstáculos son la atención sanitaria,
el asesoramiento jurídico y el acceso a los servicios sociales o de salud
mental. El idioma puede ser a menudo una parte subyacente de este
problema, una vez más, ya que inhibe la investigación adecuada de los
servicios disponibles que podrían facilitar el acceso a todo tipo de servicios
en el país de acogida. 

TRATAR CON LOS ORGANISMOS 
ESTATALES 
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Las políticas de inmigración en España han marcado en gran medida el flujo de
inmigrantes, el país ha sido una sociedad cerrada durante mucho tiempo con
más flujos de emigración que de inmigración. A partir de los años 90, en
España se produjo un aumento de la mano de obra española, lo que provocó
un cambio en el tipo de migración: se pasó de una inmigración
predominantemente masculina a una femenina. 

En cuanto a los inmigrantes sin papeles, un estudio reciente ha revelado
que alrededor del 55% de los inmigrantes irregulares son mujeres, muchas
de ellas procedentes de América Latina. Un dato interesante sobre la idea
de los inmigrantes irregulares es que llegan en barco, en realidad, no es tan
cierto, ya que alrededor del 25% de ellos llegan a España (aeropuertos de
Madrid o Barcelona) en avión con pasaporte colombiano, ya que los
ciudadanos colombianos desde 2015 no necesitan visado para viajar a
España. 

A continuación puede leer un extenso ensayo sobre la experiencia de
las mujeres inmigrantes en su trato con los organismos estatales en
España: 

Según algunas investigaciones y estudios, en las últimas décadas, se ha
destacado que cuando las mujeres migrantes llegan a España, tienen más
probabilidades de encontrar un trabajo en el sector doméstico. Un elemento
clave en este argumento es que existe una especie de jerarquía basada en el
origen étnico, por ejemplo, antes de la regularización de 2005, el 90% de las
mujeres inmigrantes que trabajaban como cuidadoras eran ecuatorianas, pero
después de 2005, los trabajos domésticos fueron ocupados por mujeres
bolivianas que empezaron a recibir también la residencia legal. Este proceso
también explicaría el hecho de que los inmigrantes siguen un patrón fijo de
sucesión de empleos en su proceso de integración en el mercado laboral
español. 
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Una mujer, procedente de la República Democrática del Congo y residente en
España desde hace 19 años, observó: 

"El permiso de integración social (arraigo) es una contradicción porque
para conseguirlo se necesita un contrato de trabajo, pero sin papeles no
hay contrato. Además, hay otros requisitos como los antecedentes
penales, y no todos los países africanos conceden esta información. Hay
personas que llegan aquí después de cruzar el mar y llegan sin pasaporte, y
toda su familia ha desaparecido, y esto no les permite obtener su
pasaporte."

Además de todos estos documentos, los solicitantes deben ofrecer pruebas de
los vínculos familiares o presentar un informe sobre el progreso de su
integración social. Todas estas solicitudes deben pasar por tres instancias,
ninguna de las cuales se preocupa especialmente por el bienestar de los
solicitantes. 

En la España actual, las mujeres inmigrantes se enfrentan a diversos obstáculos,
como los prejuicios y la violencia. Estas dificultades se derivan de actitudes
sociales desfavorables, de la discriminación institucional y de un sistema
legislativo que no salvaguarda los derechos de las mujeres inmigrantes. La Ley
de Inmigración es la primera ley que las mujeres inmigrantes reconocen como
problemática. Pone varios criterios a las mujeres para que puedan vivir
legalmente en España. Para conseguir un visado de residencia temporal por
arraigo, o integración social, hay que tener un documento de identidad válido y
demostrar tres años de residencia continuada en España. Sin embargo, no
siempre es sencillo que se le reconozca como residente, sobre todo para las
mujeres que no tienen un domicilio formal en el que puedan empadronarse.
Otro impedimento es el requisito de demostrar que el solicitante no tiene
antecedentes penales. A veces es difícil conseguirlos en el lugar de origen de la
mujer, y con frecuencia están desfasados para cuando se evalúa la solicitud. En
el momento de la solicitud, deben tener un contrato de trabajo previo firmado
por un futuro empleador. El contrato debe ser para trabajar a tiempo completo
durante al menos un año con el salario mínimo legal, que pocas empresas están
dispuestas a dar. 
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Aunque se cumplan todos estos estrictos requisitos y se expida el permiso,
sólo es válido durante 24 meses. Hay que renovarlo, demostrando que se
ha trabajado al menos 18 meses en ese periodo. Sólo después de cinco
años de residencia continuada se puede conseguir la garantía de un
permiso de larga duración. Hay varios problemas que pueden desembocar
fácilmente en una situación de inmigración "irregular". 
En la práctica, muchos trabajadores inmigrantes necesitan vivir y trabajar en
la economía informal durante años antes de conseguir su primer contrato
formal, que podría ayudarles a obtener un visado de residencia. Esta última
cuestión parece ser una de las más difíciles para las mujeres. La Ley de
Seguridad Ciudadana de 2015 ha empeorado la situación. Discrimina
claramente a los inmigrantes. 
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Anna: Sí, sí, aquí ya hay una comunidad acogedora. 

María: Creo que han pasado demasiados años desde que llegué porque
todo ha cambiado. Llegué hace once años y hace once años todo era
diferente. Sin embargo, era mucho más difícil porque se sabía menos.
Y ahora no sé si es porque yo he cambiado o porque también ha
cambiado... Veo que las mujeres saben mucho más que yo. Y también
ha cambiado el tipo de inmigración, ¿no? Porque hay comunidades
que están mucho más organizadas y que ya son conscientes de lo que
tienen que hacer. Para mí no fue fácil porque no sabía nada y venía de
una migración absolutamente diferente. Llegué a Italia para reunirme
con mi marido y no conocía a nadie, no había peruanos. Es diferente,
cuando veo a las mujeres marroquíes, ellas ya saben dónde ir y qué
hacer, yo digo "¿cómo es que saben? " es decir, porque también hablan
entre ellas. Pero yo no tenía esto y veo que aquí tienen más facilidad
en esto. Cuando llegan aquí y se encuentran con la becaria que tiene
horas para hacer con ellos, por lo tanto ella puede responder a todas
sus preguntas y le puede decir cómo ir a conseguir su tarjeta sanitaria
y cómo pueden ir a conseguir el código de impuestos, cosas que yo no
he tenido. Fui a conseguir la tarjeta sanitaria y esperé, no sé, casi un
mes para conseguir la tarjeta sanitaria. Y las mujeres pueden esperar
meses para conseguir la tarjeta sanitaria. Todo depende del tipo de
inmigración que hagas. 

Maria Angela Prado - educadora que implementa el W-LAP en Verona,
mujer que llegó a Verona desde Lima (Perú) hace once años 

Anna: Bueno, entonces voy a ir con el primer análisis temático que es
precisamente el encuentro con las oficinas públicas. Como relación,
¿cuáles son las dificultades? 

Además, a continuación puede leer algunos extractos de las
entrevistas que los responsables de Glocal Factory realizaron a
formadores y participantes de Italia. 
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Anna: ¿Cómo fue tu experiencia como mujer migrante aquí en Verona?
El encuentro con las oficinas del Estado, de hecho. No es el caso de los
documentos, porque ya los tenías. Pero de las oficinas escolares para
inscribir a los niños en la escuela para las visitas médicas y los
hospitales. ¿Cómo es? 
Sadaf: Pero esto digamos, no es sólo un problema para mí. En mi
opinión, también para todas las demás mujeres inmigrantes tienen un
gran problema. Cuando tuve el primer hijo, tuvimos que quedarnos en
el hospital porque tenía dificultades. Para mí trajeron a una mediadora
cultural [en] árabe. Que no sabía nada, intentaba hablar en árabe. Con
mis manos, con mis gestos, no entendía nada. Por eso he decidido que
tengo que ser un mediador cultural para mis mujeres, para mí, para las
familias afganas. 

Que esto, incluso la parte de la escuela que ahora, durante el cierre se ha 
convertido en línea. Pero los que pueden hacer, los que no pueden, que ni 
siquiera hablan italiano, ni siquiera saben cómo utilizar la aplicación, pero 
han tenido tantos problemas. Sobre todo [... ] que algunas madres que 
no querían hacer su propio en línea, que han perdido muchas lecciones 
de sus hijos. Eh esto, en mi opinión las cosas que decimos de nosotros 
fueron peores. Pero aquí se pone peor. [Porque] no ayudan. No intentan 
ayudar. Vas a las oficinas. Te dan un buen tiempo, o cuando vas esperas 
muchas horas para escribir algo. Incluso [cuando] vas al hospital a 
hacer algo tienes que esperar allí. 

Sadaf - mujer migrante de Afganistán, participó en el W-LAP con el
grupo de María Ángela 

María: Sí, es un espacio. Se conocen. Creo que cambia mucho. Uno, el tipo
de inmigración que haces. Dos, a dónde vas, ¿no? Por ejemplo, esto es una
comunidad. Las mujeres encuentran, el interno les ayuda que siempre están
dispuestos a responder y que tienen horas para responder y por lo tanto
van donde les dicen. ¿Qué deben hacer, qué deben llevar, qué es
importante, qué no lo es? Nunca es fácil hacer los documentos, nunca es
fácil para nadie, porque creo que ni siquiera en su país es fácil. 
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Si no hablas [buen italiano], incluso ellos empiezan a gritar, a chillar. Eh,
pero no es culpa de ellos que yo haya vivido estas cosas, por desgracia.
Eh esto, en mi opinión las cosas que decimos de nosotros fueron peores.
Pero aquí se pone peor. [Porque] no ayudan. No intentan ayudar. Vas a las
oficinas. Te dan un buen tiempo, o cuando vas esperas muchas horas para
escribir algo. Incluso [cuando] vas al hospital a hacer algo tienes que
esperar allí. Si no hablas [un buen italiano], incluso empiezan a gritar,
empiezan a chillar. Eh, pero esto no es culpa de ellos. Que yo he vivido
estas cosas, por desgracia. 
Anna: Pero en su opinión es una mediadora, de hecho, específica para el
país, no genérica, pero ¿es necesaria para el idioma o para otra cosa? 

 
Sadaf: En mi opinión ya aparte del lenguaje, también en la parte que
esa persona debe escuchar, ¿no? Deben sentirse tranquilos, [deben
estar] serenos. Esto en mi opinión es la acción que ella hace es muy
importante. Que después de que ella lo cuente para ti, porque si no
trata de ser confiable. ¿Cómo puede ser un mediador cultural? Que es
también en mi opinión una parte muy delicada y debe ser un mediador
cultural. Porque usted es, de hecho, una de esas personas que no
entienden el italiano y esa persona que no entiende una lengua
extranjera. ¿No? 
Anna: Entiendo. Y, de hecho, en su opinión, por ejemplo en el contexto de
la salud seguro, también en otros contextos, es decir, incluso en la
escuela, ¿habría una necesidad? 
Sadaf: Sí. 
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Anna: La primera cuestión temática, por así decirlo, es la relación de
la mujer migrante, sobre todo desde el extranjero, en el sentido de
que la relación con las oficinas públicas es probablemente un poco
más fácil a nivel interno y más sencilla a nivel directo. 
Martina: En mi opinión la situación del Covid ha dificultado todo, porque
incluso el hecho de no poder ir directamente a la oficina, tener que llamar y
reservar siempre una cita primero, precisamente de forma preventiva por
teléfono, no es fácil para todos. Efectivamente, es decir, uno porque por
teléfono sí, a lo mejor se entiende peor que en directo, y luego porque a
veces es difícil incluso encontrar la información. Ahí es donde se encuentran
... es decir, a veces me costó encontrar la información, no me imagino a una
persona que no tiene la propiedad lingüística del italiano, por lo que en mi
opinión hay realmente una dificultad básica para encontrar la información y
no hay ningún esfuerzo en el otro lado, no veo todo esto facilitar las cosas.
Así que sí, también se ha hablado en este período, precisamente del hecho
de que también existe la necesidad de hacer que la información básica sea
más utilizable para que los servicios sean utilizables. 
Así que, yo diría que una dificultad incluso para acceder a la información.
Y... sí,entonces precisamente, no sé después, cuando alguien se presenta
en la oficina, porque no tenía ninguna experiencia. Pero en esta etapa aquí
seguro. Y luego también me ha pasado, por ejemplo, que una señora no
sabía que tenía que pagar el Tari, el impuesto de residuos, y entonces le
salieron una serie de atrasos, ¿no? De todos los años en los que tendría
que haber pagado y no pagó. Además, claramente con las tasas de retraso
y ella no lo sabía. Y así, son esas cosas que me di cuenta de que si no están
escritas en ningún sitio, básicamente, si no sabes dónde buscar, no sabes...
'se hace difícil, eso es'. 
Anna: Pero precisamente en esta perspectiva de acceso a la
información, facilidad para encontrarla y luego para actuar, eh, ¿tendrías
ideas? 
Martina: En mi opinión, de hecho, evita decir a una persona "no puedes ir a la
oficina pública". Porque si lo primero que no sé es ir a la comisaría,
presentar tus documentos, declarar que estás en Italia, te dicen "Vale,
ahora vete a la oficina x". 

Martina - joven voluntaria que apoya a María Ángela en la aplicación
del W-LAP, no es migrante 
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No hace falta decir que las mujeres migrantes se encuentran entre los
grupos sociales más vulnerables de una sociedad debido a su doble
marcador de identidad como migrantes y mujeres. Especialmente durante la
pandemia, fuimos testigos de que el COVID-19 empujó a las mujeres
migrantes cualificadas hacia el desempleo, el empleo menos cualificado o
menos estable. Sin embargo, nuestras participantes nunca perdieron la fe, a
pesar de todos estos obstáculos a los que se enfrentaban y se siguen
enfrentando a diario. 

Nuestra experiencia en el programa demuestra que nuestros participantes
siempre se esfuerzan por ser más ambiciosos cada día. Aunque no tienen
una visión clara del futuro, son ambiciosos en cuanto a querer ser
autosuficientes, independientes, exitosos y creativos. Los testimonios que
recogimos para este tema son ilustrativos de su deseo de progresar y
mejorar. 

 Si voy a la oficina X y allí me dicen "No, no, no, tiene que pedir cita", igual
no vuelvo a la oficina. Y por eso en mi opinión podría ser una solución el
hecho de, no sé si es factible, sin embargo, poner a alguien que en vez de
eso, en las oficinas públicas de base, digamos, te oriente sobre cómo pedir
una cita, cómo hacerlo y luego pensar en un servicio. que ayude a no tener
que levantar un teléfono que no es, en primer lugar, no es inmediato. 
Anna: Y por lo tanto, un punto externo, pero en la propia oficina. 
Martina: Sí, sí. 
Anna: Si no es así, debes saber que hay otro sitio donde te ayudan a
pedir cita. 
Martina: Exactamente, porque eso es, si tienes un contador, a lo mejor haces
ocho vueltas, un poco para nada. 

NECESIDADES Y AMBICIONES PARA EL FUTURO 
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Testimonio de Shugri Omar (Somalia) 

Escuchemos a una de las participantes que comparte con nosotros
sus necesidades y ambiciones para el futuro:

Mis ambiciones se centran sobre todo en mi educación y en el nivel
escolar. Creo que somos capaces de hacer muchas cosas si se nos da un
cambio y la libertad de estudiar sin que nos miren mal o nos critiquen en la
comunidad en la que vivo y nos digan que el lugar de una mujer es
quedarse en casa, casarse y criar a los hijos. Aunque creo que los hombres
son protectores, al mismo tiempo quiero alcanzar mis propias metas y
tener éxito en la vida y enorgullecerme a mí misma y a mi abuela, que está
en el cielo. Quiero convertirme en la chica estrella que es educada,
trabajadora, que ayuda a las personas necesitadas, que aprende nuevos
idiomas como ya estoy estudiando (y luchando) para aprender griego. Ya
sé más de 3 idiomas, pero me gusta aprender más para hablar con mucha
gente, compartir con ellos mis ideas y también escuchar sus propias ideas
y opiniones y creencias. Sé que todos debemos respetarnos a pesar de la
posición que ocupan en la sociedad. Lo único que me importa es ser lo
suficientemente valiente, tener suficientes conocimientos y ser
independiente. 

Pulse el botón de reproducción para ver el
vídeo 
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En este vídeo puede escuchar las necesidades actuales y las aspiraciones
futuras de una de las mujeres que participan en el W-LAP en Chipre: 

Durante el programa de formación aconsejamos a las mujeres inmigrantes
que cualquiera puede dar pasos sencillos en su vida diaria que las motiven
más para seguir logrando y creciendo como personas, aunque se enfrenten a
adversidades. Para empezar, era importante que hablaran con nosotras de dar
un paso en el momento de establecer sus ambiciones y planes para el futuro,
ya que sus circunstancias actuales eran diferentes a las que vivían en sus
países de origen. 

Pulse el botón de reproducción para ver el
vídeo 
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En este vídeo puede escuchar las necesidades actuales y las aspiraciones
futuras de una de las mujeres que participan en el W-LAP en España: 

Las mujeres migrantes también compartieron con nosotros un montón de
ideas y planes. No tienen miedo de arriesgarse y creen que ninguna persona
debería sentirse demasiado asustada para intentar alcanzar sus sueños,
simplemente por miedo al fracaso y a las consecuencias que éste conlleva. 

Pulse el botón de reproducción para ver el
vídeo 
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En este vídeo puede escuchar las necesidades actuales y las
aspiraciones futuras de una de las mujeres que participan en el W-
LAP: 

Testimonio de Lydia Enow Ndip (Camerún) 

Para empezar, tengo el sueño de montar mi propio negocio (cuidado de la piel)
en el futuro y lanzarlo en Amazon. También quiero comprar mi propio
apartamento aquí en Chipre para dejar de pagar alquileres, y también
conseguir un coche. Además, quiero matricular a mi hijo en una buena escuela
para que pueda estudiar griego y hacer amigos, conocer la cultura y participar
en nuevas actividades. Además, quiero ser capaz de ayudar a otros
necesitados de cualquier manera que pueda, económicamente, dando comida,
alojamiento, y más. Por último, quiero volver a estudiar porque no pude
completar mis estudios universitarios y obtener un título en mi país. Estudiaba
economía y ciencias de la administración. Ahora quiero estudiar mercado
digital (criptomoneda) y comercio para poder darle a mi hijo una vida mejor
que yo no tuve, así como un futuro estable. Sin embargo, sólo puedo conseguir
todo esto si tengo mis documentos [como refugiado reconocido], así que
rezo todos los días para recibirlos lo antes posible. 

Pulse el botón de reproducción para ver el
vídeo 
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En la mayoría de los Estados europeos no existen políticas que aborden
específicamente los retos relacionados con la integración de las mujeres
inmigrantes. Las barreras y dificultades a las que se enfrentan las mujeres
suelen estar relacionadas con su estatus migratorio. 

Mientras que los hombres inmigrantes suelen llegar solos, las mujeres se
incorporan más a menudo como miembros de la familia en una fase
posterior, o como madres solteras. En estos casos, es posible que
laspolíticas de integración no se dirijan a ellas a título individual, sino en
función de su situación familiar. Esto hace que queden excluidas o tengan
un acceso limitado a la integración, a las medidas de apoyo, a la evaluación
de competencias y a la formación. 

En el siguiente vídeo podrá conocer los consejos para las mujeres
inmigrantes recién llegadas de la mano de una de las participantes del
W- LAP: 

Pulse el botón de reproducción para ver el
vídeo 

CONSEJOS PARA LAS MUJERES INMIGRANTES
RECIÉN LLEGADAS 
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Por ello, esta última sección del folleto "Mis alas" se centra en los consejos
específicos que las mujeres migrantes que han participado en nuestro
programa de formación dan a otras mujeres migrantes, especialmente a
las que han llegado recientemente a Europa. Esto se consideró necesario,
ya que los consejos de aquellas mujeres que comparten una experiencia
común son muy valiosos para las mujeres migrantes recién llegadas.
Éstas tienen muchos obstáculos que superar y, en ese sentido, un
consejo afectuoso de una persona que ha tenido una trayectoria vital
similar a veces pesa más que cualquier consejo formal de personas y/u
organizaciones. 

En el siguiente vídeo podrá conocer los consejos para las mujeres
inmigrantes recién llegadas de la mano de una de las participantes
del W-LAP: 

Pulse el botón de reproducción para ver el
vídeo 101
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Testimonio de Maria Georgiou (Chipre/formadora) 

Existe una mayor diversidad de derechos entre las mujeres inmigrantes que viven
en Chipre debido a su estatus legal. No obstante, hay algunos pasos comunes de
integración que, en general, podrían seguir todos. Las mujeres inmigrantes deben
asegurarse de que tienen acceso a los servicios sanitarios y conocer mejor los
derechos sanitarios que se conceden a los inscritos en el Sistema General de
Salud (GHS - GeSY). También deberían mejorar sus conocimientos lingüísticos
estudiando los cursos de lengua griega que se imparten. Las mujeres inmigrantes
desempleadas que buscan trabajo deben inscribirse en una oficina de empleo
privada o en servicios públicos como el Servicio Público de Empleo. Hay muchas
organizaciones que prestan servicios especializados a los inmigrantes en función
de su situación legal. Las que trabajan con mujeres indocumentadas podrían
ponerlas en contacto con profesionales del derecho y trabajadores sociales,
mientras que las que trabajan con otros tipos de migrantes podrían ofrecer
servicios especializados de asesoramiento y orientación laboral. Las mujeres
inmigrantes con hijos podrían dirigirse a los centros de información para obtener
más información sobre las prestaciones sociales, las posibilidades de ayuda para
el cuidado de los niños y el procedimiento de inscripción en la escuela. También
pueden obtener más información sobre el proceso de reconocimiento de los
títulos de educación superior dirigiéndose a la autoridad responsable. 

Lo que consideramos muy importante es que las mujeres migrantes
reclamen su voz. Tener voz es tener un papel activo y participativo a la hora
de tomar o influir en una decisión sobre algo. En nuestro caso, estos consejos
que puedes escuchar y leer significan que nuestras participantes han
encontrado su voz y están dispuestas a contar abiertamente sus historias.
Detrás de cada consejo se esconde una historia de vida, y te invitamos a
escucharla con respeto. 
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Pulse el botón de reproducción para ver el
vídeo 

En el siguiente vídeo puede conocer los consejos para las mujeres
inmigrantes recién llegadas de una de las participantes del W-LAP en
España: 
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En el siguiente vídeo podrá conocer los consejos para las mujeres
inmigrantes recién llegadas de la mano de una de las participantes del W-
LAP: 

Pulse el botón de reproducción para ver el
vídeo 
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La tarea de compilar este folleto electrónico no fue nada fácil. Es bastante
difícil transmitir todo lo que se ha dicho y sentido en unas pocas páginas.
La experiencia del W-LAP nos enseñó muchas lecciones, sobre todo en lo
que respecta a la vida cotidiana y a las experiencias de las mujeres
migrantes que se desplegaron durante el programa de formación y que
amablemente compartieron con nosotros durante sus momentos de
reflexión, ya sea mediante vídeos o por escrito. 

 
Además, también es muy importante que consigamos llevar a cabo el
programa en los 6 países sin obstáculos ni problemas significativos. Ahora
podemos decir que el Programa de Acción Local ALAS es una buena práctica
que puede transferirse y reproducirse en otros contextos locales. Su éxito se
debe a que los materiales de aprendizaje y enseñanza incluyen las voces de las
participantes, y a que las formadoras ponen su corazón y su alma en facilitar
sesiones interesantes y en involucrar activamente a sus participantes.

 
Esperamos sinceramente que haya disfrutado de la lectura de este folleto
tanto como nosotros apreciamos los esfuerzos y las reflexiones de todos los
colaboradores: mujeres participantes, formadores y socios. 

C  O  N  C  L  U  S  I  Ó  N  
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