Guía para el
acompañamiento
laboral y la transición
a la vida adulta
Jóvenes competentes
emocionalmente hacia el éxito laboral

Guía metodológica para profesionales
que acompañan a jóvenes en procesos
de búsqueda de empleo desde un
enfoque humanista y promocional.

Autoría
Fundación Pioneros
Coordinación
José Manuel Valenzuela Pareja
Equipo de trabajo
Ana López
Muhammad Ummar Qadir Qadir
Ana Virto Arauzo
Esta guía forma parte del proyecto “Laboratorios de Empleo”
dentro de la financiación de Iniciativas Emblemáticas en materia
de Emancipación Juvenil del Instituto Riojano de la Juventud del
Gobierno de La Rioja
Depósito legal: LR 59-2022

Índice

05

Introducción

06

¿Por qué una guía para profesionales?

09

¿Por qué no te vamos a hablar del contexto
laboral en La Rioja?

12

¿Cómo son las y los jóvenes que buscan
empleo?

17

Necesidades de la juventud que busca
empleo

21

Rol de las figuras profesionales de 		
acompañamiento.

27

Claves para el acompañamiento a jóvenes
con baja empleabilidad

41

Conclusiones

3

Fundación Pioneros lleva más de
50 años acompañando a adolescentes, jóvenes y familias en el caminar hacia una vida plena. Y entendemos
que una vida plena conlleva transitar por
diferentes procesos, diferentes caminos con
mayor o menor dificultad, con alegrías y tristezas,
con satisfacciones y frustraciones que hacen que la
vida sea auténtica, que merezca la pena ser vivida.
El contexto en el que se hace esta guía es realmente complejo, verdaderamente cambiante y repleto de incertidumbre.
Aún no hemos terminado de superar una pandemia mundial provocada por la COVID-19 y los mercados amenazan con una escasez
de materias primas sin precedentes en los últimos 70 años, obligando
a una subida de precios que condicionarán la economía a gran y pequeña
escala.
Este es el contexto en el que nos toca intervenir en el acompañamiento a jóvenes
que buscan mejorar sus condiciones de vida a través de la formación o encontrar
un empleo lo más digno posible.
Ante la realidad que nos toca vivir y la diversidad de perfiles que atendemos en el
programa Formación y Empleo para Jóvenes de Fundación Pioneros, nos hacemos
varias preguntas que esta guía pretende, de alguna manera, describir, mencionar,
intentar resolver y, sobre todo, compartir.
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Introducción

¿Qué necesitan las personas jóvenes para acceder al mercado laboral? ¿Qué les
ofrecemos a quienes pasan por nuestro programa? ¿Qué modelo laboral estamos
promoviendo? ¿Cómo debe ser la relación entre las empresas y las personas que
trabajan en ellas? ¿Cuáles son las competencias que tenemos que trabajar con
jóvenes? ¿Qué elementos les van a ser más útiles para su vida, no solo laboral
sino como experiencia vital?
Aunque parezca sorprendente, nuestro único fin no es solo la inserción laboral; esta
es una pequeña parte de lo que nos planteamos cuando una persona joven nos llama o envía un wasap y nos pide ayuda. Nuestra intervención es más global, busca,
a través de diferentes propuestas metodológicas, la formación de personas críticas, competentes en las relaciones humanas y con deseo de aprender de forma
permanente desde la búsqueda y la obtención de un empleo estable y de calidad.
Por ello, vinculamos la inclusión social con la consecución de un puesto de trabajo
para que cada persona pueda desarrollarse de forma integral y forjar un proyecto
de vida digno, independiente y pleno.
Lo que vas a encontrar en esta guía quizá no sea un manual para la inserción sociolaboral de jóvenes, ni tampoco una guía para que encuentren más fácilmente trabajo.
Lo que pretendemos es exponer de una manera práctica, sin muchos palabros enroscados en ensimismamientos retóricos, y de manera sencilla, cómo trabajamos
y cuáles son las claves que nos parecen más útiles en nuestra intervención,
aquellos elementos que llevamos años trabajando y que vemos que a las personas
con las que trabajamos les sirve, les hace ser más capaces y les ayuda a desarrollarse como personas más competentes para la vida profesional y personal.
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¿Por qué una guía para
profesionales?
En el programa Formación y Empleo para Jóvenes, gracias al apoyo
del Instituto Riojano de la Juventud del Gobierno de La Rioja,
hemos realizado esta guía para profesionales, con la intención
de que pueda ser un documento útil, que nos haga reflexionar sobre nuestra práctica metodológica en el acompañamiento a jóvenes que buscan desarrollarse en el
mundo laboral, pero especialmente en la transición
a la vida adulta y la emancipación.
Pensamos que puede ayudar a hacernos
reflexionar sobre nuestro papel como
educadoras, educadores, profesorado o profesionales de la administración, en el acompañamiento
a jóvenes en esta etapa tan compleja
como la transición de la escuela (ámbito educativo) al trabajo. Este tránsito es un
puente que cada vez se hace más estrecho y
más difícil de caminar, como si se tratara de un
puente colgante que va perdiendo apoyos, más si
cabe con jóvenes con baja empleabilidad.
Nuestra intención no es analizar o criticar el sistema educativo que “prepara” al alumnado para el mundo laboral, ni
evaluar lo mal que está la economía y el contexto laboral, pero
tampoco vamos a endulzarlo. Nos interesa mucho más compartir
las claves metodológicas que nos están sirviendo para que jóvenes
que acceden a nuestros servicios, puedan dotarse de competencias y
herramientas que les permitan desenvolverse de la mejor manera posible
en su entrada al mundo laboral y con ello al mundo adulto.
Una de las reflexiones que nos planteamos en el programa es la de cómo prepararles para un mundo laboral que no es precisamente justo, en el cual deberán
poner en una balanza, en no pocas ocasiones, su dignidad y valores a cambio
de un salario. Es cierto que los valores personales y sociales que promulgamos no
se encuentran con mucha frecuencia en el mundo laboral, lo cual les genera frustración, malestar y conflicto; tenemos claro que hay que formar para un mundo
laboral que es en muchas ocasiones hostil, aunque seguiremos insistiendo en que
podemos generar entornos de trabajo dignos, justos, respetuosos con las personas y el medio ambiente y donde lo monetario no sea lo único que prevalezca.
6

También somos conscientes de que en muchas ocasiones las competencias personales y profesionales de las personas jóvenes no son las óptimas, nos referimos
especialmente a lo que llaman las competencias blandas (soft skills), las cuales no
son precisamente “blandas”, puesto que cuesta mucho más hacerse con competencias para resolver conflictos con nuestras compañeras y compañeros, que desarrollar
la habilidad técnica para atornillar o conducir una carretilla elevadora. En este sentido, vemos que hay competencias prioritarias en las que formar y entrenar a jóvenes, como son la iniciativa, la responsabilidad, la gestión del tiempo, la priorización
y orden de tareas, la gestión positiva de conflictos y el trabajo en equipo, entre otras.
Necesario nos parece también reflexionar sobre la interseccionalidad en el trabajo
de acompañamiento a jóvenes en sus itinerarios formativos, así como sobre
nuestro rol como profesionales que ayudan a visibilizar las desigualdades sistémicas y concretan dichos itinerarios para que las personas puedan superar, al menos
en parte, dichas desigualdades, intentando de esta manera colocar una visión mucho más integral a la búsqueda de empleo. Buscamos acompañar personas para
que sean capaces de hacerse preguntas y animarse a resolverlas con la inquietud
y la valentía que supone el mero hecho de planteárselas.
La diversidad en nuestra intervención es muy elevada, abarca desde diversidad en edades, en intereses, en la formación de partida, en la diversidad cultural y también en la socioeconómica, en la diversidad
Entrenar a
funcional y la diversidad afectivo sexual, por mencionar algunas
de ellas. El mundo es diverso y nos encanta que así sea, por eso
jóvenes en
nos interesa poder acoger esta diversidad, atenderla adecompetencias
cuadamente y encontrar aquello que conecta con algo que
como la iniciativa,
está muy dentro de todas las personas como es la vola responsabilidad,
cación, encontrar el sentido de nuestra vida, aquela gestión del tiempo,
llo que nos hace felices y hace felices a quienes nos
la priorización y el
rodean. Entendemos que ser felices no debería neorden de tareas,
cesariamente estar reñido con el entorno laboral, más
la
gestión positiva
bien todo lo contrario. Nuestro programa trabaja además
de conflictos
desde una perspectiva de género muy clara que transvery el trabajo
saliza nuestra intervención.

en equipo

Es cierto que la labor profesional no es infinita, y cuanto más se
acote, más fácil será desarrollar de una manera satisfactoria nuestro
trabajo, pero es muy necesario también que haya equipos que tengan
roles más amplios y que realicen un trabajo más inespecífico por varias
razones:
• Tendrán más capacidad de interrelacionar recursos (empleo con vivienda, formación con empleo, consumos de tóxicos con programas específicos, necesidades laborales con necesidades familiares, dificultades psicoemocionales con recursos de salud mental, etc.).
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• Observarán y diagnosticarán más rápidamente dónde están las y los jóvenes
que no acceden a los recursos así como las razones por las que no llegan.
• Identificarán con mayor facilidad las necesidades reales y sentidas por quienes participan en sus programas.
• Poseerán mayor capacidad y versatilidad para adaptarse a sus demandas.
• Se centrarán más en el proceso y no en resultados cortoplacistas.
Es fácil -y entre profesionales de orientación e inserción laboral resulta frecuentecaer en la tentación de ofrecer la primera formación que comience o la oferta laboral
que llegue antes en el tiempo para que se pongan a “rodar” cuanto antes, ya que necesitan el dinero para pagar facturas y poder vivir. Este es un aspecto muy importante, pero no nos podemos quedar ahí, debemos promover espacios de diálogo en
nuestros programas que hagan reflexionar realmente a nuestros participantes sobre
qué quieren ser en primer lugar, y cómo les parece la mejor manera de conseguirlo en el mundo laboral.
Anteriormente mencionamos la complejidad del actual contexto social, económico
y laboral sumado a una realidad juvenil que conviene revisar con detenimiento. Por
esta razón dedicamos una parte importante de esta guía a desmenuzar los perfiles
de las personas jóvenes con las que trabajamos. Tratamos de caracterizarlas
para entenderlas, no para juzgarlas o caer en estereotipos que casi siempre les
perjudican, sino para poder comprender qué pasa y de qué manera podemos, como
figuras adultas referentes, colaborar en la consecución de sus objetivos.
Por todo ello, pensamos en la utilidad y la relevancia de poner el acento en el perfil
de la juventud y en el rol que las personas profesionales podemos ejercer para la
mejora de su calidad de vida y la de sus familias más que en el contexto económico
y laboral.
Nuestro enfoque de trabajo parte de un modelo de promoción juvenil que comienza en edades tempranas acompañando a jóvenes y que centra la intencionalidad
en su proceso evolutivo más allá de los límites de la visión cortoplacista de la inserción laboral inmediata.
En especial nos interesa plasmar el enfoque desde el que se pone en marcha la
intervención, mucho más incluso que la presentación de herramientas concretas que
pueden ser fluctuantes y se pueden encontrar casi en cualquier lugar. En efecto, las
y los profesionales que parten de un buen enfoque y de unas buenas premisas encuentran con facilidad aspectos metodológicos para poder llevar sus estrategias a la
práctica. Lo que sí es de tremenda importancia es la maestría en lo que en Pioneros
ha sido y es nuestro caballo de batalla: la generación de vínculo entre personas
adultas de referencia (en nuestro caso profesionales) y las personas jóvenes que
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acompañamos. Llevamos más de cincuenta años
reflexionando y ejerciendo prácticas concretas
en estos dos ejes claves para la educación:
el enfoque pedagógico y el vasto compendio de estrategias y métodos, entre los cuales se halla el instrumento
más importante en la intervención
que es, sin lugar a dudas, la propia
persona y cómo se vincula con jóvenes para servirles de apoyo.
Por último, hablaremos de aquello que
pensamos que no debe faltar en cualquier
modelo que pretenda mínimamente acompañar
de forma profesional durante los itinerarios formativo-laborales de jóvenes: aquellos elementos que en
su conjunto, hacen de plataforma para promocionar y
apoyar en la materialización de sus sueños a través de
un empleo.
Nos encantaría que este trabajo cayese en manos de aquellas personas que entienden que trabajar la empleabilidad en jóvenes no es
solo hacer el currículum y mandarlo a empresas. Tampoco es simplemente
orientar hacia la formación, ni siquiera meramente acompañar en la obtención
de un empleo. Ojalá sirva para ampliar nuestra mirada y entender que la oportunidad de trabajar con jóvenes en una fase muy importante de sus vidas, debe
merecer una reflexión profunda, un profundo respeto a sus procesos vitales y
una puesta en valor de sus propios recursos internos. Desde esta base, nuestra
labor ha de afinarse en aras de la consideración de sus anhelos, sensibilidades y
sueños para aportar las claves que consigan que quienes pasen por nuestros programas o servicios no solo sean más competentes, sino sobre todo más felices.

¿Por qué no te vamos a hablar del
contexto laboral en La Rioja?
No es porque el contexto laboral no nos interese, ni mucho menos. Se podría decir
que el contexto laboral es el agua de nuestra pecera: no podemos vivir sin agua,
pero como hemos mencionado anteriormente, no vemos tan útil concentrarnos en
el contexto en esta guía. Para ello, os proponemos organizaciones, estudios, páginas web especializadas que son nuestros referentes y ofreceremos como referencia.
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Nos encantaría poder modificar el contexto laboral de La Rioja pero no podemos, al
menos significativamente. Sin embargo, sí nos hacemos la siguiente reflexión: ¿para
qué contexto laboral formamos a jóvenes? Es necesario tener información precisa
y estar muy cerca de lo que necesitan las empresas, pero también hemos de considerar qué necesitan las personas jóvenes y qué tipo de jóvenes necesita la sociedad.
Aunque esta reflexión pueda resultar muy amplia e inabarcable, lo cierto es que es
fundamental plantearse estas preguntas y, en la medida de lo posible, responder
desde nuestra práctica a una cuestión global: ¿qué clase o modelo de sociedad
queremos promover?
En este sentido, y de manera muy incipiente aún, cada vez se contempla más en las
empresas el valor añadido -no monetario- que otorgan aspectos como el ambiente
respetuoso con las personas, los liderazgos positivos que motiven a sus equipos o las estrategias que inciden en las cuestiones de igualdad e instauran
seriamente medidas de corresponsabilidad. Lamentablemente, pocas veces las
y los jóvenes participantes se insertan en este tipo de entidades. Es por ello que,
en la medida de lo posible y como profesionales del mundo laboral, debemos hacer
ver a las empresas que el cuidado del personal no está reñido con el beneficio
económico, más bien al contrario. En efecto, multitud de estudios apuntan a que
las personas que son felices en sus puestos de trabajo son más creativas y más
productivas.
Nos parece muy importante que nuestro rol profesional sirva para señalar que otros
modelos de hacer empresa y generar trabajo son posibles. Nos referimos a iniciativas como las empresas de inserción laboral de las que hablaremos más adelante o las empresas e iniciativas de economía circular que priorizan y ponen el
valor de las personas en el centro, generando entornos de trabajo justos, saludables,
igualitarios, respetuosos con las personas y el medioambiente.
Os ofrecemos enlaces a publicaciones donde encontrar valiosa información sobre
el contexto laboral tanto en La Rioja como en España que puede resultar de gran ayuda a la hora de comprender las fortalezas, debilidades y potencialidades de nuestro
mercado así como las tendencias que lo rigen en la actualidad.
Gobierno de La Rioja
• Web de Empleo del Gobierno de La Rioja: www.larioja.org/empleo/es
• Ofertas de Empleo Red de Oficinas Gobierno de La Rioja: www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do?modo=inicio&CA=17
• Información general Red de Empleo: www.larioja.org/empleo/es/red-empleo/
informacion-general-red-empleo
FORMACIÓN:
• Cursos de formación para el empleo: www.larioja.org/empleo-formacion/es/formacion-empleo/cursos-formacion-empleo
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• Centro de Formación Profesional para el Empleo “ECOVAREA”: www.larioja.
org/empleo-formacion/es/centro-formacion-profesional-empleo-ecovarea
• FPD Rioja | Centro Integrado Público de Formación Profesional a Distancia:
https://fpdrioja.es/
• Reconocimiento de competencias: www.larioja.org/empleo-formacion/es/cualificaciones-profesionales/reconocimiento-competencias-convocatoria-abierta
• Cita Previa Gobierno de La Rioja: https://citaprevia.larioja.org/es/tramites/Empleo/Cualificaciones
FER. Federación de Empresas de La Rioja
• Estudio sobre necesidades de empleo y formación 2017: https://sie.fer.es/esp/
Servicios/Formacion_Empleo/Estudio_necesidades_Empleo_Formacion_empresas_riojanas/webFile_25915.htm
• Plan FP + Empleo 2021-2023: web.larioja.org/landing/plan-empleo-formacion
• Proyecto de Acreditación de Competencias: https://sie.fer.es/esp/Servicios/Formacion_Empleo/Procedimiento_Acreditacion_Competencias_Profesionales/
dir_3014.htm
• Mapa del Talento en España 2019: https://cotec.es/observacion/mapa-de-talento-autonomico/ceb4f848-ff50-4219-b571-3d0cb84b765f
• El sistema de FP en La Rioja (Fundación Bankia por la Formación Dual):
www.caixabankdualiza.es/recursos/doc/portal/2019/07/08/sistema-fp-la-rioja.
pdf
• Informe de tendencias en Intermediación Laboral: https://drive.google.com/file/
d/10D1gdfKieby5JJYzE7h1rJG6ROJAF4Il/view
• Observatorio FP de la FER: www.observatoriofp.es
• Observatorio FP CaixaBank Dualiza: www.observatoriofp.com
• Bolsa de Empleo FER (Agencia de Colocación): https://sie.fer.es/esp/Servicios/
Formacion_Empleo/AGENCIA_DE_COLOCACION_Ofertas_demandas_empleo/OfertasDemandas_Trabajo/dir_1242.htm.
Cámara de comercio de La Rioja
• Informe trimestral que analiza la evolución reciente y las perspectivas de las
principales variables coyunturales de la economía de nuestra Comunidad Autónoma: http://camaracomerciorioja.com/informes/?idc=227
Webs de análisis de datos estadísticos de empleo
• Ministerio de Trabajo y Economía Social (estadísticas): www.mites.gob.es/es/
estadisticas/index.htm
• INE (Instituto Nacional de Estadística): www.ine.es/index.htm
• Datos macro.com: https://datosmacro.expansion.com/paro/espana
• SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal): https://sepe.es/HomeSepe
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IRJ
• Observatorio de la Juventud: www.irj.es/observatorio-de-la-juventud
• VUELA | Ventanilla Única de Emancipación juvenil La Rioja: www.vuelarioja.es
Informe FOESSA
• Informes de Fundación Foessa sobre la situación de integración y necesidades
sociales en los diferentes territorios.: www.foessa.es/viii-informe/infomes-territoriales
Injuve. Instituto Nacional de Juventud de España
• (Informes de empleo): www.injuve.es/observatorio/formacion-empleo-y-vivienda
Consejo de la Juventud de España
• www.cje.org/es/en-que-trabajamos/empleo
Mapeo Comunitario de Activos en Juventud de La Rioja
• (Empleo): https://fundacionpioneros.org/mapeo-comunitario

¿Cómo son las y los jóvenes que
buscan empleo?
A nivel cuantitativo, La Rioja contaba con una población total de 319.914 personas en
el año 2020. Esta cifra supone una variación porcentual mínima con respecto al año
2008 (un 1%), pero se refleja de manera desigual en los grupos poblacionales estructurados por edad, concretamente en el colectivo juvenil: la población entre 15 y 30
años. Este grupo presenta en el año 2020 46.138 personas, lo que supone un peso
sobre la población total del 15%, cinco puntos porcentuales menos que en 2008.
En otros estudios se trabaja con una cifra menor (44.084). Esta diferencia se debe
a que se calcula el segmento de edad 16-29 en lugar del segmento de edad 16-30.
Pese a que para ciertos cálculos utilizaremos el segmento de edad 16-29 proporcionado por el INE, en general nos referiremos al segmento 16-30 tal y como se recoge
en los estadios del Instituto Riojano de la Juventud.
La población juvenil de La Rioja supone, a su vez, apenas un 0,63% de la población
juvenil en España. Aunque su peso se presenta en una imperceptible tendencia decreciente, podemos afirmar que entre 2008 y 2020 no hay variación significativa en
el peso de la población juvenil de La Rioja en relación con el conjunto de la del resto
de España. Esto es así porque, en términos absolutos, España y La Rioja presentan
una tendencia decreciente en lo que se refiere a su población joven.
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Como hemos señalado, la población joven de La Rioja se sitúa en 46.138 jóvenes.
Esto supone una pérdida de un 28% en la última década (en 2008 la población
joven de La Rioja se situaba en 64.107 personas). La tendencia descendente se
presenta en todos los segmentos de edad en los que se divide este subgrupo poblacional, con la excepción del segmento 15-19 años. En este segmento observamos un
incremento a partir del año 2014, el cual se ha mantenido hasta superar en números
absolutos al año 2008.
Podemos observar que la tendencia decreciente ha generado cambios en el peso relativo de cada segmento de edad en la población joven. Entre 2008 y 2020, el segmento
25-30 es el que más pierde, pasando de un 47,4% del peso a un 37,8%. El descenso
es similar al del conjunto de España, solo que en este caso el peso del segmento 25-30
era dos puntos inferior al riojano. En el siguiente gráfico se puede observar la comparativa de los diferentes segmentos solo para el caso riojano y su evolución temporal:
Comparación población joven de La Rioja
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A partir de los datos del INE hemos procedido a calcular los índices de infancia,
envejecimiento y juventud para La Rioja. Los resultados de estos índices reflejan la
tendencia al envejecimiento de la sociedad riojana, más pronunciada que en el
conjunto del Estado. Así mismo, el índice de infancia se mantiene estable subiendo
0,5 puntos, mientras el índice de juventud decrece en 5 puntos porcentuales entre
2008 y 2020, el índice de vejez se incrementa en tres puntos, lo que viene ligado a la
tendencia de envejecimiento, mientras que a nivel nacional el índice ha sufrido una
bajada de 3 puntos.
Por último, los índices de Estructura de la Población en Edad Potencialmente Activa
y de Reemplazo de la Población en Edad Potencialmente Activa presentan un descenso continuado, más pronunciado en el caso riojano que en el español. Este hecho
plantea una problemática, ya que señala que la estructura de la población potencialmente activa está desproporcionada por el lado más envejecido y que su capacidad
de reemplazo actual se encuentra en 9/10. Es decir, por cada diez personas que
salen de la edad potencialmente activa de trabajar, solo se incorporan nueve.
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Además, la población migrante de La
Rioja se sitúa en un 12,57% y supone el 18,48% de la población
joven. La tendencia evolutiva de esta
parte de la población es igualmente decreciente. En este sentido, los factores explicativos son variados, pero las principales razones
parecen ser la nacionalización de los extranjeros
y la existencia de las “segundas generaciones”: hijos
de migrantes nacidos en España y no considerados extranjeros, por lo que no entran en esta estadística.
Cuando sacamos a la población migrante de la ecuación,
los índices de vejez y de envejecimiento de la sociedad riojana se elevan, mientras que los índices de estructura de la población
en edad potencialmente activa y reemplazo de la población en edad
potencialmente activa se desploman.

Efectos de la pandemia de la COVID-19 en la juventud
La pandemia mundial de la COVID-19, ha afectado al ser humano en casi todos
las áreas como la social, la educativa, la familiar y la relativa a la salud, pero el
aspecto castigado con efectos más rápidos e inmediatos en la ciudadanía ha sido el
mercado laboral. Cabe señalar que además la juventud ha estado en el punto de
mira durante toda la pandemia en cuanto al control de la propagación de la pandemia
se refiere.
Fundación Pioneros ha elaborado el Informe diagnóstico: Impacto de la COVID-19 en
la juventud de La Rioja, un amplio estudio para conocer de primera mano y desde la
participación directa de la juventud el impacto de las consecuencias que el coronavirus ha tenido y está teniendo en la población joven de La Rioja. Fundación Pioneros
(16 de julio de 2021). Impacto de la COVID-19 en la juventud de La Rioja. https://
fundacionpioneros.org/wp-content/uploads/2021/07/Impacto-de-la-COVID-19-en-laJuventud-de-La-Rioja.pdf
A continuación, hablaremos sobre el papel que ha tenido la juventud y el impacto
sobre ella durante este periodo respecto a diferentes ámbitos.

Formación
El impacto en el ámbito educativo de la crisis provocada por la COVID-19 ha sido y es
todavía muy significativo, tocando diversos aspectos que van desde el rendimiento
educativo, a la salud mental y emocional de los y las jóvenes.
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En primer lugar, llama la atención como en un mundo tan tecnológico y tan conectado al ámbito virtual haya cogido tan de sorpresa y sin apenas herramientas tanto
al profesorado como a las familias para compatibilizar el seguimiento de clases de
manera virtual durante el confinamiento. El comienzo del confinamiento sorprendió
a los hogares, en buena parte con falta de recursos materiales como ordenadores,
tablets, wifi de calidad necesarios para trabajar y no para el consumo de ocio o redes
sociales de forma virtual.
Por otro lado hemos observado que existe una parte importante de alumnado que no
ha podido realizar prácticas presenciales o las ha realizado por medio de trabajos,
pudiendo ello perjudicar no solo su presente, sino su futuro a corto y largo plazo ya
que se han quedado sin la posibilidad de aprender “in situ”, en el puesto de trabajo,
beneficiándose de un primer contacto real con el mundo laboral.
Un colectivo que aparece como prioritario de atender es el conjunto del alumnado
que manifiesta importantes dificultades para continuar con sus estudios, que
ha abandonado o está realizando otro itinerario del previsto viéndose forzado a realizar una formación no elegida.
Lo que realmente preocupa no es la rareza de la situación o que haya sido un año
difícil en el ámbito formativo, sino el impacto emocional que están teniendo las medidas adoptadas en las y los jóvenes y que condiciona su aprendizaje y rendimiento
educativos.

Empleo
Según los resultados que podemos observar en el Informe diagnóstico: Impacto de la
COVID-19 en la juventud de La Rioja, en cuanto a lo que se refiere al ámbito laboral,
se perciben dos grupos claramente diferenciados: aquellos que vieron su vida laboral
afectada por la emergencia sanitaria y aquellos que la continuaron con normalidad.
Por una parte, representando aproximadamente un tercio del total, se observa un
grupo de jóvenes que pudieron mantener su puesto de trabajo. Computando casi
dos tercios del número de jóvenes total, se encontraban aquellos que perdieron sus
empleos o bien, quedaron en situación de ERTE.
Cabe plantear la hipótesis respecto a estos últimos perfiles más afectados que pertenecieran a los sectores de hostelería, turismo y comercio. En efecto, las actividades laborales relacionadas con la atención al cliente y el ocio se vieron parcial e
incluso totalmente limitadas según la temporalidad de las restricciones aplicadas en
La Rioja en función de la evolución sanitaria.
Esta situación generada por la COVID-19, ha ocasionado retraso en los proyectos
de mejora laboral e impactado negativamente en las expectativas de obtención de
empleo en aquellos perfiles que comienzan sus trayectorias profesionales.
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Salud
El clima de incertidumbre y preocupación -ya prolongado en el tiempo- que viven
estos jóvenes debido a la pandemia, no solo les afecta en el ámbito laboral, sino que
impacta notablemente en su estado emocional, suscitando sintomatologías de
tristeza, desamparo, desilusión, desmotivación… entre otras. A su vez, resulta
necesario poder reconocer la relación entre la aparición de dichas manifestaciones psicoafectivas y la reducción de las capacidades de proyección
laboral.
Vemos como la situación generada ha influido de manera significativa en los hábitos saludables de la juventud. Si a ello le
sumamos cómo ha afectado a su salud emocional, aparece
como crucial un acompañamiento profesional que les
permita hacer frente a esta situación, obtener aprendizajes y beneficiarse de las nuevas competencias
adquiridas, velando por su bienestar emocional.

Familia
Debido a la situación pandémica, en
muchos hogares se han sufrido modificaciones laborales. Muchas personas han tenido que trabajar fuera de casa, mientras que otra gran
parte ha entrado en situaciones de
ERTE o ha perdido incluso su empleo.
A todo ello, le hemos de sumar otro factor
que tiene que ver con la convivencia familiar.
Muchas personas han visto afectadas sus relaciones familiares, que han podido incluso volverse
problemáticas en casos donde no existían dificultades
previas aparentes e incrementar seriamente las dificultades en casos donde ya existían. La crisis sociosanitaria, y
la coyuntura económica unidas al número creciente de horas
de convivencia en los hogares, ha complicado las relaciones
familiares, lo que en ciertos casos se ha cristalizado por medio de
agresiones verbales o físicas.
Las dificultades relacionales mencionadas condicionan sin lugar a dudas de
manera negativa el proceso de inserción laboral en la juventud. En consecuencia y como desarrollaremos más adelante, entendemos crucial la realización de un
trabajo conjunto con la familia para garantizar el éxito de la intervención.
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Necesidades de la juventud que
busca empleo
Entendemos que el proceso de búsqueda de empleo ha de iniciarse con una reflexión
donde cada joven contemple en profundidad su punto de partida y decida de manera consciente y realista hacia dónde quiere dirigirse para poder así trazar un
camino entre ambos puntos.
En nuestro programa, a este proceso inicial lo denominamos entrevista de empleabilidad. Esta primera entrevista resulta la puerta de entrada al conocimiento profundo
de quién atendemos, por lo que, además de recoger todos los datos personales,
tratamos de recabar las informaciones más importantes que configuran la realidad de
esta persona a nivel académico, familiar, social y en cuanto a la relación que mantiene consigo mismo: cómo se percibe cognitivamente y se valora afectivamente. Para
evaluar este último elemento de manera implícita y trasladarlo más explícitamente al
currículum que diseñaremos posteriormente, trabajamos la percepción que tienen
sobre los dos grandes grupos de competencias que poseen, por un lado las competencias técnicas concretas y por otro las competencias transversales.
Las competencias son aquellas habilidades, capacidades y conocimientos que
cualquier persona necesita desarrollar para llevar a término cualquier tarea o
acción de forma satisfactoria.
Las competencias no solo incluyen destrezas técnicas sino también definen el pensamiento, el carácter, los valores y el buen manejo de las situaciones problemáticas.
Cuando hablamos de las competencias técnicas nos referimos a aquellas características que tienen que ver con la parte más práctica y ejecutiva, dentro del marco
del “saber hacer”. Vamos a ver en detalle algunas de las principales competencias
técnicas para la búsqueda de empleo:
Creación de CV
El currículum es una herramienta que sirve en la primera toma de contacto con el
mundo laboral y la empresa en la que quieren insertarse. Por lo tanto, trabajamos con
las y los jóvenes la importancia de destacar los puntos fuertes en la formación y en
las competencias tanto técnicas como transversales. Trabajamos, como desarrollaremos más adelante, con el concepto de currículums funcionales.
Carta de presentación
Es otro instrumento de presentación a las empresas. A diferencia de un CV, es mucho
más amplio, detallado y preciso a la hora de darse a conocer. En su elaboración es
importante transmitir a las y los jóvenes que debe ser única y personal además de
exclusiva para cada empresa y el puesto de trabajo al que se opta.
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Entrevistas de trabajo
Entendemos la preparación previa de entrevistas como aspecto clave para una satisfactoria ejecución “in situ”. Esta formación no solo debe contener la parte teórica
de las entrevistas sino también un aspecto más práctico por medio de simulaciones
individuales o grupales donde la exposición promueva la preparación y la anticipación, ofreciendo una experiencia lo más real posible.
De manera complementaria cabe señalar la importancia del acompañamiento individualizado cuando tienen una entrevista ya concertada. Esto ayuda al joven a
aclarar e integrar la información sobre los aspectos más específicos de la empresa y
del puesto al que se presenta, así como a enfocarse en los aspectos más relevantes
a poner en valor una vez llegado el momento, con el fin de ofrecerle mayor seguridad
frente al proceso de selección.
Búsqueda activa de empleo (BAE)
Contemplamos la búsqueda de empleo como un proceso voluntario que requiere
de proactividad y autonomía. En consecuencia, acuñamos como equipo el término
de BAE o búsqueda activa de empleo que consiste en facilitar los recursos materiales y técnicos para que puedan ser actores de sus propias búsquedas. Así, una
vez mostrado el funcionamiento de algunas páginas y portales de búsqueda de
empleo, les facilitamos un aula de informática donde cuentan con un ordenador
para realizar sus búsquedas y continuar inscribiéndose en plataformas con ayuda
y supervisión profesional. Incidimos en el proceso de autocandidatura para las
empresas que mejor encajan con el perfil de la persona y por otra parte transmitimos la importancia de la constante actualización en los perfiles virtuales y
exploración diaria de ofertas para responder a las nuevas ofertas de empleo que
van surgiendo. Observamos que aunque la juventud es considerada la generación
digital o la generación Z, están poco familiarizados con el uso de ordenadores fuera del consumo del mundo del entretenimiento. Para ello vemos fundamental una
formación en herramientas básicas de ofimática y de navegación por internet
enfocada al mundo laboral.
Si bien parece evidente que encontrarse registrado en los portales de empleo online
es muy importante, también lo es el que las y los jóvenes utilicen sus redes sociales
para conseguir empleo, creando una marca personal donde pongan de relieve las
competencias que más les destacan. En consecuencia, ofrecer píldoras formativas
de profesionales creadores de contenido virtual y enfocados en marca personal por
nuestra experiencia resulta enormemente enriquecedor.
Contratos de trabajo, convenios colectivos y nóminas
Al acceder a un primer puesto de trabajo familiarizarse con algunos conceptos como
las nóminas, los contratos, los riesgos laborales… es una tarea ardua. Por esta razón, en nuestras intervenciones realizamos un esfuerzo por desmenuzar aquellos
conceptos complejos para que sean más entendibles y comprendan, por ejemplo,
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todo lo que conlleva la firma de un contrato, los conceptos desglosados en una nómina, la estructuración de las pagas, los aspectos más relevantes de un convenio, etc.
Para ello vemos muy importante realizar un seguimiento continuo con cada joven.
En ciertas ocasiones tenemos que hacer una intermediación laboral, si el caso lo
requiere.
Mapeo de recursos
Durante el proceso de inserción laboral debemos tener en cuenta que nuestro recurso no es el único que existe, sino que es fundamental que la persona haga un mapeo
de todos los recursos -también llamados activos- a los que tiene acceso, para
hacer una intervención lo más eficiente posible aumentando de esta manera las probabilidades de éxito. Dentro de este mapeo entran no solo entidades sociales, sino
empresas, administración pública, entidades de ayuda a la población, etc.

Desarrollo de las competencias transversales
Se entiende por competencias transversales todas aquellas cualidades que caracterizan a la persona y la definen como individuo único. Dentro de esta categoría, se
distinguen dos subtipos claramente diferenciados.
1. Competencias transversales intrapersonales
Aquí nos referimos a aquellos atributos que aluden a la relación que la persona
mantiene consigo misma, es decir, los patrones de autogestión de su mundo interno. Dentro de las competencias transversales intrapersonales más
importantes a trabajar en relación con el ámbito laboral se encuentran:
1.1 Autoconocimiento. La estimulación de procesos de introspección a lo largo de las entrevistas individuales y dinámicas grupales
ofrece a las personas participantes una visión de sí mismas
realista, centrada en sus talentos y habilidades como pilares sobre los que apoyarse en la superación personal de aspectos menos
positivos.

Competencias
transversales

1.2 Autogestión emocional. El acompañamiento hacia la detección de
emociones y la desfragmentación de sensaciones corporales por medio del
cuestionamiento, con el fin de permitir la anticipación y gestión constructiva
de emociones perturbadoras susceptibles de afectar al desempeño de las tareas
profesionales.
1.3. Sentido de la responsabilidad y autocrítica. Entendemos la responsabilidad
como capacidad para responder ante nuestros propios actos, portando una visión crítica y evaluativa que permita la obtención de aprendizajes por medio del acompañamiento en el análisis de situaciones pasadas relacionadas con la experiencia laboral.
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1.4 Flexibilidad y capacidad de adaptación. La exposición a situaciones novedosas o poco esperadas a través de ejercicios y dinámicas grupales en las que se
propicie la ejecución rápida y toma de decisiones inmediata favorece la flexibilidad
mental y las capacidades de adaptación a nuevos entornos y tareas, tal y como lo
demandan los procesos de integración al mercado laboral.
1.5 Gestión del tiempo, organización y toma de decisiones. El análisis conjunto
de los hábitos y rutinas que estructuran el día a día de las personas que atendemos
posibilita el establecimiento y cumplimiento de objetivos así como el reajuste por
medio de la toma de decisiones en aras del progreso madurativo y profesional.
2. Competencias transversales interpersonales
En este apartado, se engloban aquellas características personales que rigen los patrones relacionales que se establecen con el entorno, tanto a nivel familiar como social
y laboral. Dentro de las competencias transversales
interpersonales más importantes a trabajar en la
búsqueda de empleo se encuentran las siguientes.
2.1 Habilidades sociales. Por medio
de procesos grupales se promueven las capacidades expresivas y
comunicativas de los y las participantes. Además cobran
especial interés las dinámicas que cultivan facultades
como la escucha activa, la
negociación y la empatía.
2.2 Trabajo en equipo. Igualmente, a través de ejercicios grupales que
demanden cooperación y organización
entre diferentes miembros, se posibilita la
ejecución y el análisis de las actitudes y roles que cada persona adquiere en un equipo de
trabajo.
2.3 Resolución de conflictos. Para un adecuado abordaje de situaciones conflictivas, se trabajan las bases de la
comunicación no violenta. En primer lugar, la comprensión de
la teoría y, posteriormente, la puesta en marcha con ejemplos y
role-playing en grupo.
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Rol de las figuras profesionales de
acompañamiento
El desarrollo positivo adolescente como enfoque
La función del profesional que acompaña a jóvenes en la búsqueda de empleo desde
el enfoque de desarrollo positivo adolescente ha de pivotar sobre dos ejes complementarios e imprescindibles de abordar para el desempeño integral y óptimo de esta
labor.
En primer lugar, como se desarrollará en las próximas líneas, pertenece al profesional la ayuda en la detección y estímulo de las competencias transversales
de los y las jóvenes. Más concretamente, hablamos de la dinamización de procesos
de introspección personales, que permitan tanto detectar talentos y habilidades
como descubrir sus intereses y ambiciones laborales, así como conseguir fijarse
objetivos vitales. En segundo lugar, se encuentra la labor de acompañamiento que
persigue el desarrollo y mejora de competencias técnicas en las y los jóvenes
que atendemos con el mismo fin: lograr un aumento de su empleabilidad. El enfoque del desarrollo positivo adolescente atraviesa toda nuestra intervención,
proclamando:
“La adolescencia es una etapa evolutiva de enorme plasticidad en la que chicos
y chicas podrán alcanzar un desarrollo saludable y desarrollar todas sus potencialidades siempre que mantengan unas relaciones saludables con su contexto próximo.
Cuando disfrutan de esas condiciones favorables, los adolescentes y las adolescentes van a florecer como individuos prosociales y responsables. (...) Este modelo,
que representa una visión optimista del ser humano, supone una superación del
tradicional modelo del déficit y persigue no solo la prevención de los problemas de
salud mental que puedan surgir en esta etapa evolutiva, sino también la promoción
de diversas competencias sociales, morales y emocionales” [1].
En coherencia con esta máxima se desprende la trascendencia de la calidad del
vínculo que establecemos como profesionales y la responsabilidad como adultos de
referencia que poseemos de cara al crecimiento personal y profesional de la juventud
a la que acompañamos.
Respecto a la importancia del vínculo, cabe señalar la influencia que le caracteriza a
la hora de ejercer un impacto beneficioso en la persona atendida, resultando particularmente potenciador de los aspectos y cualidades positivas que se ponen en valor.
Numerosos estudios sobre el conocido “Efecto Pigmalión” demuestran cómo aquello
que uno proyecta en otra persona ejerce influencia directa sobre la ejecución,
los resultados y el desarrollo potencial del individuo.
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Así, la calidad del vínculo podría medirse por elementos como el grado de confianza
que depositamos en las capacidades de éxito de quienes acompañamos, las expectativas de progreso y éxito que les dedicamos o el apoyo incondicional ofrecido
desde la completa fe en su evolución. En ese sentido, entendemos que cuanto más
profundo es el vínculo establecido entre el profesional y la persona beneficiaria, mayor es la influencia ejercida en el desarrollo de sus potenciales. Además, y en coherencia con el concepto de plasticidad cerebral, resulta coherente afirmar una mayor
permeabilidad a más corta edad, por lo que la juventud resulta especialmente
sensible a dicho influjo.
Para el establecimiento de un vínculo sólido que impulse a las personas jóvenes a
desarrollar la mejor versión de sí mismas, resulta clave la actitud y disposición de
la figura de acompañamiento. Una presencia que ofrezca calidez, cuidado y
empatía desde la autenticidad y humanidad como profesional resulta, por
nuestra experiencia, una base realmente firme para la construcción de este
vínculo. En cuanto al mantenimiento y evolución de dicho vínculo, aspectos como la confianza, el no juicio y el afecto incondicional por nuestra
parte, así como la capacidad de transmisión inexorable de nuestra
confianza en él o ella, aparecen como cruciales.
Una

presencia
que ofrezca
calidez, cuidado
y empatía desde la
autenticidad y
humanidad
como
profesional

En este aspecto, cabe establecer un paralelismo entre el
proceso de búsqueda de empleo y el inicio de un camino.
De esta manera, la detección de talentos, habilidades
intrínsecas y competencias personales que caracterizan a cada persona, representa, a nivel simbólico, el
conjunto de recursos y herramientas de las que va a
servirse cada joven para avanzar con éxito en ese camino. En paralelo, sus apetencias laborales y objetivos vitales
sirven de guía y foco, marcando la dirección y la meta de llegada que motivará y dará sentido a su andadura de manera
incondicional.

En coherencia con esta metáfora, que equipara la búsqueda de empleo
con el recorrido de un camino, nuestro rol de despertar en la juventud la
conciencia de aquellas características intrínsecas y talentos propios que les
capacitan particularmente para el desempeño de ciertas actividades laborales y
la ayuda en el esclarecimiento de sus preferencias, propósitos y metas, aumenta
de manera significativa sus posibilidades de obtención y de mantenimiento de un
empleo.

[1] Desarrollo Positivo Adolescente y los activos que lo promueven [Recurso electrónico]: un estudio en centros docentes andaluces / autoría, Alfredo Oliva ... [et
al.] ; colaboradoras, Irene Delgado, Raquel Pacheco, Laura Muñoz. -- [Sevilla]:
Consejería de Salud, [2011]
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Acompañamiento en el desarrollo de competencias transversales
Como profesionales, la indagación por medio de preguntas y cuestionamientos, la
realización de análisis conjuntos de experiencias pasadas y la elaboración de síntesis de los elementos más representativos para quienes atendemos, fomenta el
descubrimiento de su valor diferencial.
Solo desde esta conciencia del propio valor individual, puede la persona transmitir y comunicar al empleador aquellos aspectos que marcan, en su caso, la
diferencia como candidato. Precisamente, se constata cada vez más cómo son
aquellas características que nos definen como individuos las que figuran como cruciales en los procesos de selección. Prueba de ello es el auge de los currículums
funcionales, orientados a destacar las aptitudes y competencias personales en favor
de la trayectoria meramente laboral y académica.
En paralelo, la percepción e integración de este valor interno a nivel identitario, aumenta la autoestima y mejora el autoconcepto de la persona y permite actuar de
“colchón” en caso de rechazo, limitando el daño e impacto que pueda causar su no
elección como candidato. De esta manera crece la tolerancia a la frustración ante la
denegación de un puesto de trabajo y se favorece la continuación de la búsqueda
con una energía y motivación intactas, gracias a la resistencia adquirida ante emociones paralizantes como la frustración y la impotencia. Por ende, el conocimiento de
uno mismo promueve en cada persona lógicas auto apreciativas y autocríticas,
base de procesos de adaptación y aprendizaje que favorecen una integración
laboral satisfactoria, una óptima ejecución de sus tareas y un desarrollo de
relaciones favorables con el resto del equipo.
Si bien el marco de enfoque del desarrollo positivo adolescente despunta por la puesta en valor y la promoción de las características
positivas de cada joven como factores de promoción y desarrollo
de sus potencialidades, cabe señalar igualmente la importancia del acompañamiento en la detección de aspectos a
mejorar. En efecto, y como señalamos anteriormente, el
aumento de la empleabilidad pasa inexorablemente
por un proceso de cambio y de evolución personal.
Para ello, resulta relevante acompañar a las y los
jóvenes en la adquisición de una visión realista de su persona. Nuestro rol en este
caso se basa en orientar a la persona en
el discernimiento de aquellas vertientes de sí misma que pueden dificultar
la obtención o mantenimiento de un
empleo. Estos “puntos débiles” necesitan de especial voluntad por parte del
candidato para ser atendidas. En conse23

cuencia, como profesionales resulta de nuestra incumbencia la reflexión conjunta
de estrategias de corrección y superación de dichos factores, así como el velar
por la motivación y continuidad de la puesta en marcha de dichas acciones de mejora por parte del o de la joven.
Además, dentro de la labor profesional se encuentra igualmente la instrucción al
joven en el conjunto de necesidades y códigos que rigen el mundo profesional. Efectivamente, para parte de la juventud -sobre todo la menos experimentada- dichos principios resultan completamente desconocidos. Nos referimos aquí al
acompañamiento en la asimilación de las normas de conducta, la aprehensión de
las competencias personales más valoradas por las empresas y la integración de los
estándares éticos y valores que rigen el mundo profesional. El propósito final de esta
labor es el de infundir al o la joven las expectativas que se depositan en ellos y ellas,
enfatizando en las obligaciones a las que se comprometen como trabajadores y
trabajadoras en cada uno de los puestos laborales que entren a desempeñar.
Como manera de promover la integración y desarrollo de estos aspectos de manera
más profunda, cabe señalar el interés de exponerles a situaciones que simulen
procesos de selección o situaciones típicas y características del ámbito profesional con el fin de exponerles parcialmente a emociones, sensaciones y reacciones experimentadas ante diferentes eventos relacionados con el mundo
laboral. Posteriormente, resulta adecuado elaborar un análisis de lo vivido y acompañar en la reflexión acerca de las posibles respuestas más idóneas y convenientes
en función de las circunstancias a modo de preparación y anticipación de posibles
dificultades o dilemas con los que pueden encontrarse.
Metodologías como el role-playing, la visualización o el análisis de vídeos que reflejan estos contenidos, permiten desarrollar una representación mental que ayudará a
disminuir la reactividad emocional y preparará cognitivamente para el afrontamiento apropiado de dichas situaciones.
En contrapartida y en coherencia con el mencionado desconocimiento acerca del
mundo laboral que presenta una parte importante de nuestra juventud, se halla la
tarea de información acerca de los derechos de las y los trabajadores. Igualmente nos pertenece informar y asistir en aquellos aspectos administrativos que
les incumben conocer al iniciar el desempeño de cualquier puesto de trabajo -léase
contratos de trabajo, nóminas, convenios, tipos y cuantías de salarios, entre otros-.

Acompañamiento en el desarrollo de competencias técnicas
En segundo lugar y como se ha señalado en el inicio de este apartado, se halla
dentro de la labor del profesional poner a su disposición todos aquellos medios
susceptibles de desarrollar y promover sus competencias técnicas, en aras de
garantizar, en la medida de lo posible, el acceso a aquellos puestos más adecuados
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a su perfil profesional e impulsar procesos de mejora laboral en coherencia
con sus aspiraciones.
Así, otro de los factores clave en el acompañamiento a jóvenes en materia de búsqueda de
empleo, es el de informar de la oferta formativa disponible, tanto aquellas de nivel reglado o meramente
teóricas, como aquellas de menor duración o de carácter
más práctico. En efecto, como acompañantes recae sobre
nosotros la transmisión de la importancia que adquieren
los procesos formativos en su desarrollo curricular.
En efecto, toda acción de carácter formativo promueve la integración
de nuevos conocimientos y vivencias, que sin duda aumentan los recursos y herramientas de los que pueden servirse las y los jóvenes en el mundo
laboral. Por ende, aumentan también las probabilidades de obtención de un
empleo con mejores condiciones. Mantener este principio en mente como adultos guías en este proceso y ponerlo en valor en nuestra intervención con la juventud,
resulta determinante especialmente en perfiles de baja empleabilidad, casos donde
se contempla imprescindible y primordial despertar e incentivar el interés formativo.
Dentro del marco de trabajo de promoción de competencias técnicas y con un doble
objetivo -aumento de competencias digitales y aumento de probabilidades de obtención de un empleo- se encuentra el acompañamiento en el aprendizaje, perfeccionamiento y dominio de las tecnologías digitales que guardan relación directa
con la oferta y demanda laboral.
En este sentido, el rol del profesional se centra en la orientación acerca de los diferentes medios de búsqueda de empleo vía internet, así como las distintas opciones
de candidatura existentes. Concretamente nos referimos aquí a la candidatura espontánea y a la búsqueda de ofertas de empleo. Cabe señalar la importancia que
tienen todas aquellas habilidades de búsqueda en internet ya sea de cara a la candidatura espontánea -para localizar aquellas empresas o entidades más relevantes
según su perfil profesional o intereses laborales y ponerse en contacto vía correo
electrónico o a través de la página web-, como de cara a la búsqueda de ofertas de
empleo pertinentes y la inscripción a portales de empleo.

Cerrar el círculo: dotar de una mirada sistémica al acompañamiento
Si bien, como hemos reflejado, la labor del profesional supone una de las piezas
clave en el proceso de inserción, cabe igualmente destacar el inestimable valor del
rol familiar en la puesta en marcha de este proceso. Aludiendo a todo lo expuesto,
y más concretamente a la significación que adquiere el vínculo, especialmente el
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de las figuras cuidadoras y en especial durante esta etapa evolutiva -caracterizada
por la alta emocionalidad y la construcción identitaria- las relaciones familiares
aparecen como otra de las piezas clave predictoras del éxito o fracaso de la
inserción laboral juvenil.
Parece irrefutable afirmar que tanto el entorno de crianza como el tipo de
educación recibida guardan una estrechísima relación con los patrones
relacionales intra e interpersonales, los hábitos integrados, los códigos de conducta adquiridos y valores que nos caracterizan, no solo
como personas sino también como profesionales. En efecto, si
Las
hemos destacado como pertinente el rol y la actitud de los
relaciones
profesionales en el acompañamiento del desarrollo persofamiliares
nal y laboral de la juventud, cabe señalar aquí la importancia de velar por la continuidad y extrapolación
aparecen como
del enfoque promotor y de desarrollo positivo más
otra de las piezas
allá
de las paredes de nuestras oficinas, es decir, en el
clave predictoras
ámbito
familiar, que es donde mayormente se desarrolla
del éxito o fracaso
el
recorrido
vital de nuestros usuarios y usuarias.
de la inserción

laboral
juvenil
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En consecuencia con todo lo expuesto, dentro de nuestra función como profesionales acompañantes, se encuentra la exploración de aquellos aspectos pertenecientes a la situación actual
de la persona y que condicionan e influyen en su día a
día, por lo que también en su búsqueda laboral. Así,
el clima familiar, el nivel de afecto, confianza y comunicación experimentada con los adultos de referencia
que ejercen el rol de cuidadores (generalmente
progenitores), resultan igualmente predictores
del grado de disponibilidad psíquica y
ejecutiva del que disponen las y los
jóvenes para llevar a cabo todas las
tareas de búsqueda, obtención y
mantenimiento de un empleo.
En este sentido, toda intervención por parte del profesional enfocada a la mejora de estos aspectos
pertenecientes a la
situación vital actual de quienes
atendemos se
muestra pertinente y determinante
para el aumento de la
empleabilidad.

Claves para el acompañamiento a
jóvenes con baja empleabilidad
¿Qué no puede faltar para la promoción del empleo juvenil?
Como hemos mencionado anteriormente, basamos nuestra praxis en un modelo
centrado en competencias, que nos invita a mirar aquellos elementos en la juventud
de los que podemos “tirar” para favorecer procesos de desarrollo personal y social.
Pensando en aquello que no puede faltar en la promoción del empleo juvenil consideramos que hay varios elementos que son imprescindibles:

Trabajo en clave de proceso
Hemos indicado en otros capítulos de esta guía la necesidad de trabajar de manera
integral con las personas que acompañamos y no quedarnos con acciones a corto
plazo. Cada caso requiere de un abordaje de intervención distinto, nuestra experiencia es que en las primeras entrevistas con las personas participantes comenzamos a conocer las necesidades que traen, no solo laborales, y si bien es cierto
muchas solo necesitarán ubicarlas en algunos recursos de búsqueda de empleo, o
aclarar algunas dudas en clave de proceso administrativo para la búsqueda de empleo (tarjeta de demandante de empleo, currículum, webs de búsqueda de empleo,
etc.), vemos otro buen número de jóvenes, en nuestro caso son la mayoría, que
necesitan un proceso de acompañamiento para aumentar competencias en diversos
ámbitos (salud mental, consumos, aprendizaje de herramientas de afrontamiento del
conflicto, autoestima, etc.), por eso vemos que no se darán procesos de búsqueda
de empleo mínimamente satisfactorios y de calidad sin un trabajo en paralelo que
aborde el desarrollo personal de las personas jóvenes.
Entendemos que con cada joven iniciamos un proceso de acompañamiento, por
nuestro modelo de intervención será un proceso definido pero no cerrado, es un
proceso dinámico en constante cambio porque las y los jóvenes necesitan trabajar diferentes elementos según la fase en la que se encuentren, según las
circunstancias por las que transiten, etc. Algunas veces nos encontramos jóvenes
que ya se han insertado y llevan incluso varios años trabajando y recurren a nuestro
programa porque se plantean volver a estudiar para mejorar sus condiciones de
vida a través de una mejora laboral. Un proceso de acompañamiento de un joven
que sale de un instituto y que en muchos casos ni siquiera ha terminado la formación
reglada necesitará de un abordaje dinámico y estable en el tiempo, para permitir
que la persona tenga suficiente tiempo para asimilar cambios profundos en su
manera de gestionar el tránsito a la vida adulta.
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Contar con un modelo de promoción que tenga procesos
de acompañamiento sistematizado de al menos dos años
Uno de los elementos que definen nuestro modelo de trabajo es la continuidad
de los procesos de acompañamiento que mencionamos anteriormente. Algunos de los programas o proyectos de empleabilidad comienzan y terminan
en un periodo de tiempo muy corto como son las lanzaderas de empleo,
cursos específicos u otros proyectos formativos similares. En nuestra
opinión, estos programas deben formar parte de un proyecto personal amplio con objetivos a corto, medio y largo plazo. Evidenciamos que son necesarios equipos de trabajo que sostengan
procesos de acompañamiento de al menos dos años (lo ideal
son más dependiendo de la edad con la que acceden a
nuestro recurso) para poder establecer un buen sistema de trabajo que permita a las personas identificar
aquellos elementos personales que necesitan
trabajar y trazar una estrategia para poder
conseguirlo. Contamos que este proceso
no es de libro, que habrá momentos en
los que se abandonarán líneas en las
que se ha transitado, también habrá
momentos de abandono de todo
tipo de trabajo, volverán a reiniciar el
proceso de búsqueda de empleo y de
desarrollo personal lo que hace que cualquier programa que dure menos de dos años
no tenga tiempo suficiente para poder trabajar
mínimamente este tipo de elementos. Mencionamos como referencia y modelo el enfoque metodológico de las Escuelas de Segunda Oportunidad (E2O)
www.e2oespana.org con un amplio despliegue en todo el
Estado y con unas altas tasas de éxito con perfiles de chicas
y chicos con baja empleabilidad.
La experiencia nos dice que para promocionar a las personas jóvenes con las que trabajamos desde el programa, es necesario conectarlas con las distintas acciones y recursos con los que cuenta Fundación
Pioneros, como son la Escuela de Facilitación Juvenil y la Escuela de
Formación en Competencias para el Liderazgo, los encuentros juveniles en
plataformas de participación locales, espacios de desarrollo artístico, de convivencia positiva y de ocio alternativo, el área familiar, o intercambios dentro de
programas europeos, entre otros. Además, la vinculación con otros recursos que
existen en la comunidad, también suma a la hora de ofrecer mayores oportunidades de integración sociolaboral.
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Elementos clave de un modelo de promoción con jóvenes (Alamo, J. 2021)
• Cualquier intervención con jóvenes debe estar basada en diagnósticos que deben contener elementos objetivos y científicos, así como la participación directa
de los y las jóvenes.
• Los proyectos y actividades son herramientas potentes y útiles si se utilizan en
el marco de una estrategia o de un programa, pero quedan aislados y desconectados si no forman parte de un currículum global.
• La intervención social con jóvenes no puede estar carente de valores, competencias, objetivos y capacidades específicas que se quieren transmitir, es
preciso superar “el entretenimiento” para potenciar mediante la participación y el
vínculo “el entrenamiento” de capacidades necesarias para un vida adulta y feliz.
• Conocimiento del territorio y de los y las jóvenes a quienes nos dirigimos.
• Definición de un enfoque conceptual y teórico, así como una serie de metodologías claves de la intervención que se quiere desarrollar.
• El diseño de una estrategia global a medio/largo plazo, combinada con un Plan
o Programación Anual de Trabajo.
• Un currículum que define elementos que se van a trabajar y que permitirán
conseguir los objetivos que se pretenden.
• Toda estrategia debe abordar tres dimensiones: individual, grupal y comunitaria.
• Las acciones deberán contener elementos rápidos y concretos a situaciones específicas, es decir, asistenciales. Por otra parte debe anticiparse a situaciones, es
decir preventivos y siempre deben estar orientados a potenciar las capacidades
de los y las jóvenes, es decir PROMOCIONALES.
• La evaluación continua es la base de todo el aprendizaje y el único elemento que
garantiza la finalidad perseguida.

Profesionales formados en el modelo y continuidad en los
equipos de trabajo para acompañar a personas jóvenes
Muy a menudo nos encontramos que existen recursos, servicios, programas que no
son estables y que el equipo profesional no tiene continuidad en el tiempo. Las
y los jóvenes se vinculan con personas, establecen espacios de intimidad y vínculos
que son fuertes y cuando necesitan apoyo en algún momento vienen a buscar a esa
persona porque les da seguridad y confianza.
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En no pocas ocasiones la precariedad de las organizaciones del tercer sector
hace que no contemos con los medios necesarios para la intervención y esto afecta
directamente al trabajo con jóvenes. Es fundamental, además de contar con la estabilidad de equipos y programas, contar con perfiles de profesionales formados
y especializados en el trabajo de intervención con jóvenes, mucho más que ser
especialistas en el mercado laboral ya que lo primero es mucho más complejo de
conseguir en la intervención con jóvenes de baja empleabilidad.
En Fundación Pioneros llevamos casi 10 años trabajando en un modelo de promoción juvenil que tiene diferentes elementos preventivos y especialmente promocionales, la suma de todos ellos es lo que nos dota de herramientas exitosas en
la intervención. Este modelo cuenta con procesos estables y duraderos pudiendo
garantizar acompañamiento en itinerarios de inserción de más de dos años. El
porcentaje de inserción de las personas que venimos acompañado en otros programas de nuestra entidad, y que posteriormente son derivados a empleo, es bastante
mayor que el de jóvenes, que incluso teniendo mejor currículum, acceden a nuestro
programa de empleo por primera vez. Es esencial que las y los profesionales trabajen desde un mismo marco teórico y metodológico para poder promocionar al máximo las competencias de la juventud con la que trabajamos.
Los elementos clave para configurar equipos de trabajo basado en competencias lo podríamos definir como:
• Profesionales del mundo de las ciencias sociales (profesionales de la educación
social, la psicología, el trabajo social, relaciones laborales, etc.) que posean además experiencia en la orientación laboral.
• Una definición clara de competencias profesionales específicas de su rol profesional así como unas competencias transversales necesarias para un trabajo
con una visión más amplia (trabajo en equipo, interseccionalidad, trabajar en situaciones de estrés, igualdad, etc.).
• Personas profesionales que tengan muy clara la forma de vinculación con las y
los jóvenes como clave para los procesos de acompañamiento.
• Equipos bien equilibrados, coordinados y con estilos consensuados de trabajo.
• Trabajar en parejas educativas en formación grupal.
• Formados en modelos de intervención específica con jóvenes (gestión de
conflictos-violencia, salud mental, consumos, teoría del cambio, etc.).
• Personas con un mínimo de trabajo personal y madurez para saber situarse adecuadamente en un equipo de trabajo interdisciplinar y ante situaciones muy complejas de acompañamiento a jóvenes.
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• Una figura de liderazgo positivo (flexible, competente, experimentada, cuidadora del clima emocional del
equipo, con visión y estrategia, crítica y con capacidad
de autocrítica, alta capacidad técnica, etc.).

Estructura de trabajo

Buscamos
el éxito en
el desarrollo
personal y en el
proceso de
crecimiento
integral de la
persona

Trabajamos con jóvenes que buscan una oportunidad para acceder al
mundo laboral, mejorar sus condiciones laborales o bien proseguir con su
formación.
La metodología que utilizamos diseña diferentes estrategias, anteriormente citadas, como son la intervención individual, la intervención grupal, la formación a
través de lo que denominamos píldoras formativas, el establecimiento de una adecuada red comunitaria y la creación de una gran red empresarial que ofrece oportunidades de empleo digno y de calidad a las personas jóvenes del programa.
Se trata de una metodología flexible, práctica, dinámica, lúdica y adaptada a las
necesidades y características de los y las jóvenes participantes y del grupo. Será
siempre activa y el aprendizaje de las sesiones a impartir será práctico y participativo.
Nos encontramos ante un proceso innovador en el que ponemos la mirada y el
centro de la intervención en la persona. No solo prestamos atención a sus competencias profesionales, a su itinerario formativo, o a si lleva mucho o poco tiempo
sin empleo, etc., sino que hacemos énfasis y buscamos el éxito en el desarrollo
personal y en el proceso de crecimiento integral de la persona.
La clave del éxito en el acompañamiento con jóvenes en cualquier ámbito, consiste
en establecer un vínculo socio-educativo positivo con cada joven, de manera que
generemos una relación basada en la confianza, la escucha activa, el no-juicio y el
respeto. Este bagaje nos permite asegurar un proceso de acompañamiento en el
ámbito socio-laboral que no sea frustrante ni agotador, sino que esté bien canalizado
en el tiempo.

1.- Un trabajo individualizado (el desarrollo personal)
Como hemos mencionado en anteriores apartados, la primera toma de contacto del
equipo de empleo con cada joven se hace a través de una entrevista personal para
valorar su nivel de empleabilidad y realizar un plan de acción individualizado,
donde se determina el itinerario personalizado, se definen unos objetivos formativos
y profesionales y se negocian y aceptan unos compromisos acordados.
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Algunos de los elementos que trabajamos desde la primera entrevista:
• Recogida de necesidades e intereses personales de las personas jóvenes.
• Derivación a recursos o centros acreditados.
• Seguimiento y acompañamiento de objetivos marcados.
• Intermediación laboral en el caso de jóvenes ya insertos.
• Formación en competencias clave.
• Formación hacia la superación de procesos de selección.
• Contacto directo con empresas con las que tenemos acuerdos establecidos o con
ofertas de empleo que estén publicadas.
• Currículum.
• Acompañamiento emocional.
Esquema 1ª entrevista:
Currículum Vitae
Entrevista de
empleabilidad

1

Preparación
de entrevistas
Intervención
individual

Orientación
laboral

Acompañamiento
educativo-emocional

Oferta formativa
existente

4

Formación
permanente

Certificados de
profesionalidad
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BAE: Búsqueda
activa de empleo

2

Otros cursos

Formación
grupal

Píldoras formativas:
Pequeñas acciones
que nos ayudan a
conocer el tejido
empresarial

Coaching y mentoring:
Personas expertas en el
mundo empresarial

Te presentamos tu plan
personalizado para conseguir
tus metas
Formación reglada
(Formación
profesional, ESO,
bachillerato, carrera
universitaria...)

#JOBenes: Formación
grupal en competencias
transversales

SEPE

3

Empresas:
Búsqueda de
empleo a través
de ofertas.
Autocandidatura
Inserción
laboral

Garantía Juvenil
Programa de
Formación y Empleo
para Jóvenes

Plan
individualizado de
éxito formativolaboral

En la intervención individual no solo se trabaja el tema específico de empleo
o de formación hacia el empleo. Uno de los objetivos del programa es
evitar el abandono prematuro del sistema educativo, para ello manteLo que
nemos una estrecha comunicación con profesionales de referencia
de las personas jóvenes (educadores y educadoras, profesoranos diferencia
do, técnicos, etc.), ya sean de otros recursos o de la propia
con respecto a
Fundación Pioneros.
otros recursos

tradicionales de

Ponemos el énfasis en lo que funciona, damos imporbúsqueda de empleo
tancia al desarrollo positivo juvenil que atraviesa nuestra
es el enfoque
intervención, donde la motivación a nuestros jóvenes es
de trabajo
esencial a la hora de la búsqueda activa de empleo. Es a
integrador
y
lo largo de nuestras sesiones individuales y también grupales
humanista
donde se detectan y fomentan los talentos, las fortalezas y características únicas de cada joven.
Como hemos indicado anteriormente, lo que nos diferencia con respecto a
otros recursos tradicionales de búsqueda de empleo es el enfoque de trabajo
integrador y humanista.

2.- Un trabajo que incluye la dimensión personal y familiar
Durante la intervención individual se detectan situaciones vitales en jóvenes que
atendemos y buscan empleo que requieren de intervención en el entorno familiar,
educativo, afectivo o psicosocial. Intervenimos en dichos ámbitos con el fin de
mejorar las posibilidades reales de éxito en la búsqueda de empleo. Entendemos
que la empleabilidad no es un hecho diferenciado en el proceso de desarrollo de
jóvenes, sino un elemento más para lograr la promoción de capacidades y competencias personales de éxito. Todo ello a través de la derivación o coordinación
con recursos familiares o psicoeducativos que presta Fundación Pioneros y otras
entidades de la red comunitaria.
Como hemos reflejado anteriormente, la contemplación del ámbito familiar y social
resulta crucial en el acompañamiento a jóvenes en búsqueda de empleo. Así, aspectos básicos como las ocupaciones profesionales de los miembros más cercanos, las expectativas que proyectan las figuras de referencia sobre la persona
que acompañamos y el tipo de influencia que tienen sobre él o ella -positiva o
negativa- son elementos a tener en cuenta. En efecto, en la medida de lo posible
cabe señalar la importancia de la articulación con las figuras de referencia, tanto
a nivel familiar como académico o del círculo social, como garantía de éxito en el
acompañamiento, con el fin de transmitir mensajes coherentes y en la misma dirección de apoyo, aliento y confianza que motiven e impulsen la búsqueda de empleo
de la persona en que se centra nuestra intervención.
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3.- Un trabajo grupal
Esta intervención se hace a través de sesiones grupales. Dichas sesiones son acciones formativas para mejorar la empleabilidad donde se trabajan las competencias
transversales enfocadas a aumentar las posibilidades de obtención de empleo del
público joven y están diseñadas para ser un espacio de formación y orientación
hacia el empleo. Además, las competencias que se trabajan por esta vía resultan
clave en los procesos de selección. Nos referimos por ejemplo a la capacidad de resolver problemas, la toma de decisiones, el desarrollo de habilidades comunicativas,
la organización del trabajo y la gestión del tiempo entre otras.
De esta manera, el grupo se convierte en un instrumento de retroalimentación
de experiencias positivas y sirve de ensayo bajo control y asesoría profesional de
la puesta en práctica de las competencias que se van adquiriendo. Las sesiones
se imparten de manera semanal con una duración de entre una y dos horas. La
metodología de trabajo es dinámica y participativa y lo que se busca es generar motivación personal y participación real en su propio proceso de búsqueda de empleo
e itinerario formativo laboral. El acceso a estas sesiones está abierto a jóvenes que
tengan interés y ganas de mejorar su empleabilidad y hayan pasado previamente por
la entrevista individual.
La participación en estas sesiones anima a las y los jóvenes, propicia un cambio
de actitud y fomenta la promoción de diversas habilidades como son la resolución
positiva de conflictos, la comunicación asertiva, la escucha activa, la cooperación, el
trabajo en equipo, las relaciones en espacios diversos, la motivación, la autoestima
y la mejora de su autoconcepto. Gracias a ello, se da un aumento de sus expectativas de éxito, se afianzan hábitos personales sanos (higiene, puntualidad, imagen
personal, identidad…) y se consolidan un conjunto de conocimientos que posibilitan
el desarrollo de aquellas técnicas que se han trabajado a lo largo de las diferentes
sesiones de formación (la planificación en la búsqueda de empleo, el conocimiento
de los procesos de selección, y el acceso a la información laboral).
Aquí recopilamos los elementos que trabajamos en acciones grupales específicas:
• Identidad digital, gestión de la presencia en internet.
• Trabajo en competencias clave ante el empleo (empatía, visión positiva, transformación de las experiencias negativas en oportunidades, manejo positivo de
conflictos, escucha activa, comunicación asertiva, colaboración, aprendizaje para
toda la vida, iniciativa, innovación, etc.).
• Puesta en contacto con recursos de empleo de la comunidad (ETT, Servicio Riojano de Empleo, etc.)
• Utilización de diferentes portales en internet y app de BAE (Búsqueda Activa de
Empleo).
34

• Dinámicas sobre el trabajo en equipo (roles, manejo de conflictos, comunicación,
inteligencia emocional, métodos, errores comunes, etc.).
• Contratos, nóminas y convenios. Formación básica que se debe conocer a
la hora de enfrentarse a la burocracia laboral, como puede ser clases de
contratos, partes de una nómina, conocer los derechos y deberes que
tiene el trabajador y la trabajadora a través del convenio colectivo.
• Seguridad y salud en el trabajo. Prevenir riesgos laborales,
equipos de protección individual y visionado de distintas
situaciones de riesgo.
• Coloquios sobre diferentes temas relacionados
con el mundo laboral.
• Actividad mediante el método trabajo de
casos. Exposición de diferentes situaciones o problemas laborales (formas de
resolver problemas, toma de decisiones, etc).
• Búsqueda de formación específica
para aumentar las competencias laborales (cursos específicos).
• Realización de CV y carta de presentación.
• Entrenamiento de habilidades para superar con éxito
una entrevista personal.
Al mismo tiempo, se trabajan las competencias transversales
que hacen referencia a aptitudes, valores, habilidades y rasgos de
la personalidad que facilitan la óptima adaptación y aseguran el mantenimiento de puesto de trabajo.

4.- “Píldoras formativas”
Denominamos Píldoras formativas a pequeños cursos para la formación en competencias específicas, por medio de metodologías muy prácticas. Las píldoras están incluidas dentro de las sesiones grupales que hemos comentado anteriormente,
pero tienen un carácter particular. En efecto, son consideradas como inyecciones
prácticas de realidad laboral, es decir, los y las jóvenes salen del proceso grupal
habitual que se lleva a cabo cada semana para tratar diferentes temáticas de forma
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totalmente innovadora y fresca con profesionales expertos en temas muy
concretos y específicos.
Las píldoras formativas varían según su contenido, tienen una duraSe busca
ción aproximada de entre 1 y 5 sesiones y de entre 1 y 4 horas
con ellas la
de duración cada una. Especialmente se busca con ellas la
formación en
formación en competencias clave y la práctica de herracompetencias
mientas que nos acerquen al mundo laboral a través de
clave y la práctica de
metodologías vivenciales.
herramientas que
nos acerquen al
Es habitual relacionarse en estas píldoras con persomundo laboral
nas profesionales que dinamizan la sesión y que son
a través de
diferentes a los encargados de impartir las sesiones grumetodologías
pales, es decir, contamos con distintas personas externas a
vivenciales
Fundación Pioneros, como profesionales en materia de empleo

con experiencias varias (empresa, aprendizaje, formación...) así
como jóvenes con más amplio recorrido vital participantes de otros
proyectos de Fundación Pioneros que ejercen de mentoras y mentores.
Las personas que nos visitan tienen mucho que aportar a las y los participantes ya que aumentan los conocimientos y saberes sobre las distintas
temáticas que abordamos desde una visión muy cercana y real al mundo laboral.

• Visitas y cursos prácticos en empresas.
• Masterclass (experiencias de empresarios, jóvenes emprendedores, etc.).
• Mentoring (jóvenes que han pasado por nuestro programa y que han tenido una
experiencia laboral positiva tutorizan a otras personas jóvenes ofreciendo una referencia real, cercana y transformadora).
• Coaching como voluntariado social corporativo de empresas, generalmente profesionales de recursos humanos de las empresas nos señalan qué es lo que sus
empresas están necesitando a nivel humano.
• Informática y redes sociales.
• Teatro (teatro foro, expresión corporal, etc.).
• Mindfulness hacia el empleo, atención plena (concentración, relajación ante una
entrevista, autocontrol, gestión emocional, etc.).
• Autoconocimiento: ¿realmente me conozco bien? (conocerse, aceptarse y reflexionar para alcanzar metas y objetivos).
• Marca personal, buscar la diferenciación en el ámbito laboral.
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5.- Un trabajo comunitario
El trabajo en red con los recursos existentes en la comunidad es ya un sello identificativo de la metodología propia de Fundación Pioneros. Por esta razón, es importante mantener y cuidar las relaciones con los diferentes agentes comunitarios
del ámbito del empleo y la educación de Logroño como forma de ampliar las
oportunidades de empleo de las personas jóvenes que participan en el programa.
Por todo ello, resulta esencial mantener una estrecha relación y establecer una coordinación efectiva con técnicos profesionales
con el fin de optimizar el recorrido formativo laboral de las
y los jóvenes. Así buscamos facilitar la mejora de su empleabilidad. Entendemos crucial la relación con técnicos
de las diferentes oficinas de empleo de La Rioja, técnicos de ETT, agencias de colocación, la Federación
de Empresas de La Rioja (FER) y las empresas
que pertenecen a dicha Federación, el Instituto Riojano de la Juventud (IRJ), el Ayuntamiento de Logroño, empresas privadas,
equipos de orientación de institutos de
educación secundaria, responsables
de centros acreditados de formación,
academias y todas aquellas entidades que trabajan con población juvenil
relacionadas con la formación o el trabajo
de habilidades y competencias personales y
profesionales.

6.- Una red de empresas
Otro gran elemento crucial para facilitar los procesos de inserción laboral es el establecimiento de una buena red de empresas
que colaboren en la inserción de aquellos perfiles más difíciles de
insertar. Nuestra experiencia desde hace décadas en la construcción de
relaciones con diversas empresas de nuestra comunidad desde la Responsabilidad Social Corporativa, ha puesto de relieve resultados muy positivos,
creando una red propia de colaboración de Empresas Pioneras que favorecen
la inserción social de la juventud, apostando por ella.
La red comunitaria y el tejido empresarial son fundamentales para ofrecer oportunidades laborales a jóvenes que por sí mismos no podrían acceder en igualdad de
condiciones a un primer empleo.
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Gracias a esta relación creamos sinergias
de fomento del empleo juvenil, haciendo
contacto entre empleadores y empleados. Mantenemos una intermediación basada en el seguimiento y
acompañamiento de jóvenes y
la recogida de demandas, impresiones o necesidades
de las empresas.
Compartimos el objetivo de mejorar la realidad
social de las personas jóvenes. En efecto, los aportes que
las empresas realizan al proyecto
siempre persiguen el objetivo común
de la inclusión social a través del trabajo
y partiendo de la facilitación de oportunidades. Es así que el impacto de nuestro trabajo
y el reajuste según las necesidades del mercado
se refuerza gracias al tejido empresarial que nos
respalda.
La comunicación continua garantiza la calidad del proceso
de inserción laboral. Además constatamos en nuestro día a día
las ventajas que la juventud ofrece a la empresa por medio de su
integración laboral:
• Frescura y ausencia de prejuicios.
• Capacidad de adaptación y rápido aprendizaje.
• Dinamismo, energía y vitalidad.
• Creatividad, innovación.
• Mayor disponibilidad horaria.
• Implicación con el medio ambiente y la sostenibilidad.
• Competencias digitales y redes sociales.
• Ahorros económicos. Si se contrata a un joven con Garantía Juvenil se consiguen
descuentos en las cotizaciones a la seguridad social.
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Ekoeki. Una empresa de inserción para jóvenes como
buena práctica innovadora de economía circular
El proyecto Ekoeki supone el diseño e implementación de una Empresa de Inserción Sociolaboral. En el caso de La Rioja, Ekoeki, figura como la primera empresa de Inserción Sociolaboral dirigida a jóvenes desde los 16 a los 30 años en la
comunidad. Es un proyecto innovador que con su puesta en práctica empleará a jóvenes con baja empleabilidad y cuyo objetivo principal no solo será la inserción laboral, sino la formación en competencias transversales en el propio puesto de trabajo.
El modelo de negocio de la empresa se teje sobre la constitución de una red de
consumo responsable de productos ecológicos. Así, conectaremos directamente varios factores clave como son la salud, la economía, la inserción sociolaboral, la
emancipación de jóvenes que consiguen emplearse, el cuidado de medioambiente favoreciendo productos ecológicos, la relación con nuestro entorno rural
teniendo en cuenta productores locales y de cercanía favoreciendo la fijación
de población en el entorno rural, la interculturalidad y las relaciones con
una amplia red social. Efectivamente, se pone el énfasis en la economía social y en el fortalecimiento del tejido empresarial local de
productos ecológicos. Además contaremos con personas voluntarias y con la Universidad Internacional de La Rioja, UNIR,
que asesorarán el proyecto para lograr su viabilidad y puesta
en práctica.
En Fundación Pioneros entendemos que la inserción
sociolaboral pasa por la formación en competencias
transversales de jóvenes que necesitan su inclusión en
el mercado laboral. Pensamos que necesitamos formar a
jóvenes en estas competencias y qué mejor que hacerlo en
el propio entorno laboral donde se encuentran más expuestos y tienen más necesidades de apoyo mientras se les garantiza
un seguimiento constante e individualizado.
Las empresas de inserción sociolaboral son aquellas sociedades mercantiles o sociedad cooperativa legalmente constituida que, debidamente
calificada por los organismos autonómicos competentes en la materia, realice
cualquier actividad económica de producción de bienes y servicios, cuyo objeto
social tenga como fin la integración y formación sociolaboral de personas en
situación de exclusión social como tránsito al empleo ordinario.
La figura jurídica de la empresa de inserción sociolaboral es ideal para el cumplimiento de nuestros objetivos.
El proyecto obedece a una estrategia de ampliación del área sociolaboral de Pioneros que vincula al mismo tiempo tres líneas de intervención:
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E2O Escuela de Segunda
Oportunidad para
Jóvenes

Ekoeki. Empresa de
Inserción Sociolaboral

Proyecto de Formación y
Empleo para Jóvenes

La apuesta de Ekoeki:
• Productos ecológicos.
• Priorización de los productos locales.
• Consumición de alimentos de temporada.
• Fomento de las variedades tradicionales.
• Cuidado de nuestra salud y la de las personas que trabajan en la producción
o elaboración.
• Favorecimiento de los pequeños proyectos.
• Alimentación libre de transgénicos.
• Reducción de los envases para evitar los de difícil reutilización y reciclaje.
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Y como resultado:
• Mantenemos nuestro medio rural vivo.
• Tomamos alimentos más frescos y sabrosos.
• Fomentamos una producción que reduzca la dependencia de los combustibles
fósiles y de grandes inversiones.
• Promovemos la inserción sociolaboral de jóvenes.
• Desarrollamos un modelo de buena práctica empresarial gestionado por personas jóvenes.

Conclusiones
Acompañar a jóvenes hacia el mundo laboral es cada día más complicado por el panorama de incertidumbre, por la extraordinaria diEl vínculo
ficultad económica y social que vivimos, por la complejidad que
que se
vive en este momento la juventud y especialmente las personas con bajo nivel de empleabilidad. Pese al pesimismo
establece entre
del mercado y la realidad social “post pandémica”, mejóvenes y equipo
rece la pena estar al lado de las personas jóvenes
profesional es
para acompañarles a conseguir sus sueños.
determinante para el

logro de sus objetivos
y su conversión en
jóvenes más
competentes
y felices
Partimos desde un modelo de intervención preventivo y proDesde nuestro punto de vista, la mejor manera de
acompañar a jóvenes se estructura sobre diferentes
claves que pasamos a resumir a modo de conclusiones.

mocional centrado en competencias. Este modelo nos hace fijarnos más en lo que las y los jóvenes son capaces de realizar que en
las debilidades que puedan tener. Para acompañar desde este modelo
necesitamos equipos profesionales formados, motivados y que pongan a las personas en el centro, facilitando el aprendizaje de competencias
transversales (liderazgo, compromiso, asertividad, trabajo en equipo, puntualidad, optimismo, etc.) y de competencias específicas (contratos, CV, cartas de
presentación, portales webs de empleo, etc.).
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Nuestra experiencia nos dice que el vínculo que se establece entre jóvenes
y equipo profesional es determinante para el logro de sus objetivos y su
conversión en personas más competentes y felices.
Para el óptimo desarrollo de nuestra labor necesitamos de una
red comunitaria y un tejido de empresas como mejores aliados
en el camino que transita nuestra juventud, construyendo así
una red de personas que promocionan personas y haciendo un mundo cada vez más justo. También se
necesita a la familia, a una adecuada red social
y al barrio que nos ayuda a vincularnos con la
comunidad.
Mejorar el tejido laboral es nuestro deseo
y no hay mejor manera de hacerlo que
formar personas competentes que
sean capaces de transformarlo
desde abajo a través de su
ejemplo.
Cuando una persona acude a nuestro recurso y
consigue la meta que se
ha propuesto, es un logro
para nuestro equipo, un logro
para la sociedad y una razón más
para que merezca la pena seguir luchando por aquello en lo que creemos:
la transformación social a través del
desarrollo personal y social de las personas jóvenes.
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