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 INTRODUCCIÓN 
 

ANTECEDENTES 

 

Este proyecto se articula en torno a un tema prioritario para la UE en la última década, 

la inclusión social y laboral de las personas en situación de vulnerabilidad, 

especialmente las mujeres. 

Para ayudar a conseguirlo, POWER UP tiene como objetivo la inclusión social y laboral 

de las mujeres de origen inmigrante, a través de su capacitación y formación. El 

proyecto apoya a los profesionales que trabajan con mujeres de origen inmigrante para 

que desarrollen sus competencias a fin de que puedan realizar una intervención 

integral y exitosa con estas mujeres. 

El proyecto Power Up también se centra en los miembros masculinos de la familia y la 

comunidad de las mujeres, ya que desempeñan un papel importante en el 

empoderamiento de las mujeres a través de una comunicación eficaz, la comprensión 

de la equidad y la ruptura de los estereotipos. 

 

¿QUIÉNES SOMOS? 

 

El proyecto POWER UP lo llevan a cabo 4 socios: 

 

Gender Alternatives Foundation – GAF es una organización sin ánimo de lucro, 

creada en 2011, con sede en Plovdiv, Bulgaria. Nuestra misión es trabajar por la 

promoción, la protección y el empoderamiento de las mujeres y las niñas en todas las 

esferas de la vida pública y privada para que desarrollen su potencial en una sociedad 

justa e imparcial. A través de nuestro principio rector, nos esforzamos por hacer frente 

a una serie de desigualdades estructurales que están arraigadas en la organización 

social y la mentalidad, y que constituyen los cimientos de la discriminación y la 

violencia de género. 

GAF trabaja con mujeres y adolescentes víctimas de la violencia y la discriminación de 

género. Entre nuestros grupos objetivo hay mujeres y niñas de zonas rurales, que 

pertenecen a minorías; víctimas de la trata de personas y de la explotación sexual, 

mujeres extranjeras y migrantes; mujeres discapacitadas; mujeres mayores; y mujeres 

víctimas de discriminación múltiple. 

www.genderalternatives.org 

Solidaridad Sin Fronteras – SSF es una organización no gubernamental compuesta 

http://www.genderalternatives.org/
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por profesionales interdisciplinarios. Nuestra misión es contribuir al desarrollo, la 

integración y el bienestar de los grupos más vulnerables, promoviendo la tolerancia, la 

justicia y la responsabilidad social con otras organizaciones e instituciones públicas. 

SSF promueve una amplia gama de proyectos, actividades de formación, cursos, 

seminarios, estudios e investigaciones, y actividades públicas sobre temas sociales, 

políticos y culturales, defendiendo el derecho a la educación y la libertad de 

enseñanza. Promovemos acciones de colaboración con instituciones educativas y 

organizaciones internacionales en el ámbito social y educativo, con el fin de contribuir 

al bienestar social, apoyando especialmente a los inmigrantes, refugiados, solicitantes 

de asilo, familias, jóvenes y niños, con mayores dificultades de integración social. 

www.ssf.org.es 

 

Mindshift Talent Advisory es una consultora de recursos humanos establecida en 

2017 en Lisboa, con un fuerte enfoque en soluciones digitales. La experiencia de 

Mindshift radica en el aprovechamiento de la larga experiencia del equipo en la 

formación y el coaching, el marketing digital, así como en la contratación, la evaluación 

psicométrica y el análisis de datos. Además, la empresa se encarga de diseñar 

programas de desarrollo de habilidades a medida para ponerlos en servicio, en función 

de las necesidades de los clientes, para una serie de sectores, como el minorista, los 

servicios profesionales, la industria, el comercio, la banca y los seguros, la informática, 

la industria farmacéutica, las telecomunicaciones y los bienes de consumo rápido. 

Mindshift está fuertemente comprometida con los principios de responsabilidad social y 

la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, reuniendo a un equipo de personal con 

diversas formaciones y experiencia profesional. 

www.mindshift.pt 

 

Matertera, z.s. es la organización sin ánimo de lucro con sede en Praga, República 

Checa. Fue fundada a mediados de octubre de 2018 por tres mujeres valientes (dos 

migrantes y una nativa checa) que decidieron mejorar la situación de las mujeres 

migrantes en la sociedad checa. La misión de Matertera es animar a las mujeres 

vulnerables de origen migrante a superar las barreras y apoyarlas en su crecimiento 

personal y profesional. Todas nuestras actividades actuales son en forma de 

aprendizaje informal. Utilizamos métodos de coaching de grupo combinados con la 

tutoría y la narración de historias como herramienta de desarrollo profesional y 

personal. 

http://www.ssf.org.es/
http://www.mindshift.pt/
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Matertera es una organización joven pero ambiciosa. Al principio de nuestra existencia 

obtuvimos financiación de la fundación T-mobile y ahora estamos en proceso de 

conseguir más fondos de los ayuntamientos y otros organismos para garantizar que 

nuestra misión se cumpla. Además, todos los miembros del personal tienen una larga 

experiencia de trabajo con mujeres y jóvenes inmigrantes. 

www.matertera.cz 

 

 

 

AREAS 

 

Basándose en una investigación documental y archivada realizada por los socios del 

proyecto para definir las necesidades de formación de los profesionales que apoyan a 

las mujeres de origen inmigrante, POWER UP ofrece un conjunto de técnicas 

innovadoras en 4 áreas. 

 

Cada área ha sido desarrollada por un socio del proyecto. 

1. Competencias multiculturales, desarrolladas por SSF. 

2. Igualdad de género, desarrollado por GAF. 

3. Participación social y empoderamiento, desarrollado por Matertera. 

4. Alfabetización digital, desarrollado por Mindshift. 

 

 

Estructura de la Directrices y recomendaciones políticas 

El objetivo de este documento es proporcionar pruebas exhaustivas, útiles e 

investigadas para elaborar un conjunto de recomendaciones y orientaciones para  

 abordar las brechas de género en la participación económica. 

 promover la igualdad de independencia económica de las mujeres de origen 

inmigrante.  

 Combatir la discriminación de género en relación con la participación de las 

mujeres de origen inmigrante en sus comunidades.  

 Sensibilizar a los responsables de las políticas sociales y laborales de los países 

socios sobre las necesidades tanto de las mujeres de origen inmigrante como de los 

profesionales de apoyo.  

 Sensibilizar a las partes interesadas y a otros actores en el ámbito de la 

http://www.matertera.cz/
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migración de las mujeres sobre el impacto del proyecto Power UP y sus resultados. 

 

Las directrices y recomendaciones políticas de Power UP están dirigidas a los 

responsables políticos locales, regionales, nacionales y de la UE y a las partes 

interesadas pertinentes. 

 

GAF es el socio principal y todos los socios han contribuido a la elaboración de estas 

recomendaciones políticas. 

Este documento está estrechamente relacionado con todos los demás resultados y 

tareas y es relevante para completar el proyecto.Representa un valor añadido a todos 

los productos de Power Up, ya que: 

 Fomenta el debate sobre el contexto político que permite estas y otras iniciativas 

similares.  

 Proporciona información más relevante sobre el contexto social y económico de 

las mujeres de origen inmigrante y sus necesidades de formación.  

 Implica tareas de gran importancia en cuanto a la difusión al incluir a importantes 

partes interesadas.  

 Permitirá a la asociación comunicarse eficazmente con expertos, académicos, 

formadores, educadores, consejeros, partes interesadas y responsables políticos, 

concretamente hacia el final del proyecto y más allá.  

 Se reivindicará como una práctica buena y fácilmente transferible para los 

agentes públicos y privados. Es transferible y replicable a cualquier otro país europeo, 

a cualquier programa ya existente con mujeres en situación de riesgo de exclusión que 

demanden programas educativos para lograr su inclusión socio-laboral, y a cualquier 

organización y/o institución interesada en ofrecer programas de educación no formal 

de calidad a los profesionales que tratan con el grupo objetivo indirecto.  

 Es un producto clave para la difusión del proyecto, en el sentido de que será 

presentado a diferentes actores relevantes en cada país socio a través de los eventos 

multiplicadores nacionales. Tendrá un impacto significativo a nivel local, regional y 

europeo. 

Se pidió a un grupo de expertos en el ámbito de la participación y la inclusión social y 

laboral de las mujeres de origen inmigrante (académicos, partes interesadas, 

responsables políticos y de la toma de decisiones) que validaran un borrador de las 

directrices y recomendaciones políticas de Power Up con preguntas adicionales 

relacionadas. Cada socio redactó un informe con los principales resultados y 
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conclusiones que sirvieron para que GAF, el socio principal, elaborara las directrices y 

recomendaciones políticas finales de Power UP. 

Las Directrices y Recomendaciones Políticas de Power UP están disponibles en inglés 

y en el idioma de todos los socios en formato pdf y como flip-book para su lectura en 

línea. Se puede acceder a ellas a través del Espacio de Aprendizaje del Centro de 

Aprendizaje Electrónico de Power Up. 

Las Directrices y Recomendaciones Políticas de Power Up se elaboran en 6 etapas: 

 

 A1. PREPARACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO 

          GAF proporcionó a todos los socios un PLAN DE TRABAJO al comienzo de la 

implementación que los guiaba en 

 información general sobre los objetivos y el alcance  

 especificaciones metodológicas  

 tareas y actividades y recomendaciones para llevarlas a cabo  

 el papel y las responsabilidades de los socios  

 fechas previstas  

 instrucciones para informar de los resultados (incluyendo plantillas)  

 un protocolo de funcionamiento, para asegurar la comunicación fluida entre los 

socios y los procedimientos en caso de desviaciones o retrasos respecto a lo 

planificado 

Mindshift preparó el protocolo de CALIDAD y EVALUACIÓN del resultado, para 

asegurar la calidad del producto y de todo el proceso del resultado. 

 

El plan de trabajo se actualizó para todos los socios durante la ejecución del resultado 

intelectual 4. Fechas: 01/03/21 - 31/03/21 

 

 A2. DISEÑO Y DESARROLLO 

El GAF, con las contribuciones de todos los socios, elaboró un proyecto de informe de 

directrices y recomendaciones políticas. 

Este proyecto de informe permitió comunicarse con importantes expertos: 

académicos, partes interesadas, responsables políticos y de la toma de decisiones en 

el ámbito de la participación y la inclusión social y laboral de las mujeres de origen 

inmigrante. 

 

El proyecto de informe se acompañó de un cuestionario con preguntas relacionadas 
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para extraer mejor las conclusiones. Cada socio contribuyó con 4 preguntas para 

hacer el cuestionario y GAF elaboró una versión final.  

A nivel interno, cada organización asociada tradujo el proyecto de informe y el 

cuestionario a su idioma nacional para facilitar su presentación a las partes 

interesadas.  

 GAF elaboró y proporcionó a los socios los siguientes documentos para 

presentar con éxito el borrador de las directrices y los informes de 

recomendaciones políticas y para recoger las opiniones de los expertos  

 material de presentación del proyecto  

 directrices para la elaboración del cuestionario para los expertos  

 una plantilla para recopilar los datos y las conclusiones de la comunicación de 

las partes interesadas  

Fechas: 01/04/21- 31/05/21 

 

 A3. VALIDACIÓN DEL PROYECTO DE INFORME POR PARTE DE LOS 

EXPERTOS 

          En esta fase, cada organización asociada era responsable de contactar con al 

menos 5 expertos que contribuyeran con sus aportaciones a la elaboración de las 

Directrices y Recomendaciones Políticas de Power Up. Los socios utilizaron diferentes 

métodos para reunirse con los expertos: reuniones presenciales, visitas, reuniones por 

skype, por correo electrónico, etc.  

Todos los socios distribuyeron el borrador del informe de las directrices y 

recomendaciones políticas y el cuestionario previamente elaborado entre sus expertos 

seleccionados. A continuación, cada socio elaboró un informe con las principales 

conclusiones, de acuerdo con las directrices y la plantilla proporcionadas por el socio 

principal, que sirvió para mejorar las directrices y recomendaciones políticas de Power 

Up. 

Fechas: 01/06/21 – 30/06/21 

 

 A4. VERSION FINAL 

GAF, como socio principal, elaboró una versión final de las Directrices y 

Recomendaciones Políticas de Power Up con los datos recogidos y el informe 

proporcionado por cada socio. 

Fechas: 01/07/21 – 31/07/21 
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 A5. TRADUCCIÓN 

Todos los socios tradujeron la versión final de las Directrices y Recomendaciones 

Políticas de Power Up del inglés a las lenguas nacionales de los socios. Las 

Directrices y Recomendaciones Políticas de Power Up están disponibles como archivo 

pdf para su descarga y como flip-book para su lectura en línea. 

Fechas: 01/08/21 – 31/08/21 

 

 A6. DIFUSIÓN 

 

Todos los socios contribuyeron a la difusión de los resultados a nivel interno y externo, 

de acuerdo con las directrices del Plan de Difusión y Explotación Para la difusión de 

los resultados del proyecto y la transferibilidad de la metodología a otros profesionales 

relacionados, se organizó un taller (evento multiplicador, mes 24) en cada país 

asociado, al que asistieron profesionales de los socios, partes interesadas, 

profesionales de otras organizaciones que trabajan con mujeres de origen inmigrante y 

cualquier persona interesada en el tema. 

Fechas: 01/08/21 – 31/09/21 

 

Cronograma 

TAREA PARTNER/S DEADLINE 

PREPARACIÓN DEL 

PROGRAMA DE 

TRABAJO 

GAF 31.03.2021 

DISEÑO Y DESARROLLO GAF 31.05.2021 

VALIDACIÓN DEL 

PROYECTO DE 

INFORME POR PARTE 

DE LOS EXPERTOS 

TODOS 30.06.2021 

VERSION FINAL TODOS 31.07.2021 

TRADUCCIÓN TODOS 31.08.2021 

DIFUSIÓN TODOS 31.09.2021 
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PREGUNTAS 

 

 ¿Qué medios podrían utilizarse para garantizar una mayor participación 

de las mujeres de origen inmigrante en el compromiso cívico? ¿Cuáles 

cree que son los principales obstáculos actuales? 

 ¿Es necesario aumentar la concienciación de las autoridades nacionales 

y de los agentes pertinentes de la sociedad civil sobre cuestiones 

relacionadas con la alfabetización y la educación digitales y su papel para 

fomentar la empleabilidad y la integración social de las mujeres 

migrantes? 

 ¿Cómo incluiría en la agenda política sobre la integración social y laboral 

de las personas migrantes, y especialmente de las mujeres, la necesidad 

de aumentar la formación en competencias multiculturales? 

 ¿Existe suficiente información sobre el contexto social de la violencia y 

las consecuencias de la violencia de género, especialmente hacia las 

mujeres y niñas inmigrantes/refugiadas? ¿Qué se podría mejorar? 
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Directrices y Recomendaciones políticas POWER UP 

 

1. Competencias multiculturales 

 

Principales resultados  

La formación en competencias multiculturales para fomentar la integración social y 

laboral de las mujeres inmigrantes/refugiadas es un tema sensible y complejo, pero 

que debe inscribirse en las agendas políticas. La formación continua y la tutoría se 

consideran clave para fomentar la adquisición de competencias multiculturales.  

Incluso en las instituciones que trabajan específicamente con inmigrantes hay una falta 

de competencias multiculturales. La puesta en marcha de proyectos educativos y 

cursos debería contribuir a aumentar el conocimiento sobre las competencias 

multiculturales. 

Es necesario concienciar sobre la importancia de adquirir competencias multiculturales 

para promover la inclusión social y laboral de la población inmigrante, especialmente 

de las mujeres, desde el ámbito político hasta el local. 

 

Conclusiones  

La formación y la tutoría son cruciales para concienciar a las mujeres migrantes sobre 

el multiculturalismo. Por otro lado, es vital promover su contacto con personas del país 

de acogida y de otras comunidades de inmigrantes para mejorar la sensibilidad 

intercultural.  

Incluir las competencias multiculturales en los programas de formación dirigidos a la 

administración pública, a las empresas y a los profesionales y promover actividades 

comunitarias son claves para promover la inclusión social y laboral de la población 

migrante. 

 

Recomendaciones 

 Deberían diseñarse sistemas de incentivos gubernamentales para recompensar a 

los empleadores que contraten a mujeres inmigrantes, o un sistema de cuotas para 

garantizar la equidad. 

 La creación de programas de formación, cursos cortos de formación y esquemas 

de tutoría sobre temas relacionados con las competencias multiculturales, tienen un 

enorme potencial para fomentar la integración y la empleabilidad de las mujeres 

inmigrantes.  
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 Inclusión de un programa de integración en los departamentos responsables de 

los municipios locales. 

 Creación de programas de formación sobre competencias multiculturales para los 

profesionales que trabajan con la población inmigrante, incluyendo la administración 

pública y las empresas. 

 Competencias multiculturales como módulo transversal en otros programas de 

formación. 

 Creación de campañas de sensibilización sobre la importancia de adquirir 

competencias multiculturales para fomentar la inclusión social y laboral de la población 

migrante. 

 Promoción de actividades comunitarias que fomenten el intercambio de la 

población migrante con la población local. 

 

 

2. Igualdad de género 

 

Principales resultados  

Aunque se dispone de información general sobre el contexto social de la violencia y las 

consecuencias de la violencia de género, dirigida a las mujeres y niñas 

migrantes/refugiadas, no abundan los datos sobre contextos culturales y comunidades 

específicas. Por otra parte, los elementos culturales pueden impedir que las mujeres 

migrantes entiendan la violencia de género como tal. En pocas palabras, en las 

culturas en las que las mujeres tienen una posición subalterna y se les enseña desde 

una edad temprana que deben someterse a la autoridad masculina -padre, marido, tío, 

hermano- es posible que se naturalice la violencia de género. A pesar de ser un delito 

penal, es igualmente relevante tener en cuenta que la violencia de género es 

persistente en varios países europeos, donde los agresores suelen quedar impunes o 

con condenas menores. 

 

Conclusiones  

Se necesitan más conocimientos y experiencia para abordar eficazmente la violencia 

de género. Esto está muy claro, por ejemplo, cuando se trata de la mutilación genital 

femenina. Queda mucho camino por recorrer para ofrecer protección y apoyo efectivo 

a las mujeres y niñas inmigrantes víctimas de la violencia de género.  

Es necesario poner más énfasis en las actividades desde la primera infancia para 
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prevenir la violencia de género. También es necesario mejorar los mecanismos de 

protección y apoyo a las mujeres supervivientes de la violencia de género y 

especialmente a las de origen inmigrante. 

La información sobre el contexto social de la violencia de género y sus consecuencias, 

especialmente contra las mujeres y niñas migrantes/refugiadas, debe ponerse a 

disposición del público en general. Ya no es un tabú, pero es necesario ilustrar con 

ejemplos concretos. Es necesaria la cooperación entre las ONG y los organismos 

gubernamentales. También se necesitan más programas y campañas para abordar 

estos temas. 

 

Recomendaciones 

 Mejorar el acceso de las mujeres migrantes a los servicios sanitarios, en 

particular a los servicios de salud reproductiva.  

 Crear programas específicos para proteger, apoyar y fomentar la integración de 

las mujeres y niñas migrantes víctimas de la violencia de género. Estos programas 

deben adoptar un enfoque holístico e incluir apoyo social, económico, educativo y 

psicológico.  

 Las campañas de sensibilización culturalmente sensibles y multilingües, 

centradas en la violencia de género y sus consecuencias para las mujeres y niñas 

migrantes/refugiadas, también pueden contribuir a lograr cambios positivos.  

 Crear programas de formación específicos para las mujeres migrantes/refugiadas 

y los profesionales que trabajan con estos grupos objetivo, concebidos no sólo para 

prevenir la violencia de género, sino también para afrontar eficazmente su aparición. 

 

 

3. Participación social y empoderamiento 

 

Principales resultados  

Los obstáculos lingüísticos, los elementos culturales y las tradiciones de los países de 

origen de las mujeres migrantes se consideran obstáculos clave para su compromiso 

cívico y su empoderamiento. Sin embargo, hay que tener en cuenta que sus países de 

acogida también presentan desequilibrios estructurales de género en este ámbito. Por 

otra parte, para las mujeres migrantes es más difícil superar la falta de servicios de 

apoyo, como el cuidado de los niños, que son muy importantes sobre todo para las 

madres solteras, que a menudo tienen que gestionar sus responsabilidades familiares 
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y largas jornadas de trabajo, factores que concurren globalmente para inhibir su 

participación social y su empoderamiento.  

Las mujeres de origen inmigrante se enfrentan a varios obstáculos para la participación 

cívica como el idioma, la falta de información/conocimiento de los principales canales 

de participación y entidades sociales en los países de acogida, así como la ausencia o 

escasez de entidades y actividades institucionales que promuevan una participación 

fácil, abierta e inclusiva. A ello se suman las actitudes racistas de la población de 

acogida. 

Además, las actividades para promover la participación social de las mujeres 

migrantes en la sociedad de acogida a veces no tienen en cuenta la esfera cultural y 

las responsabilidades de estas mujeres en sus familias como el cuidado de los niños. 

Los términos "compromiso cívico", "participación cívica" y "participación social" no 

están muy claros para las mujeres migrantes. Por lo tanto, lo más importante es enviar 

a las comunidades de inmigrantes un mensaje claro sobre lo que es la participación 

cívica, lo que puede ser / sus tipos y quién puede participar en ella, y proporcionar 

ejemplos concretos. Por ejemplo, sería útil una "guía para migrantes", que se 

entregará a cada migrante a través de los gobiernos y sus organismos nacionales y 

locales, así como de las ONG que trabajan sobre el terreno. 

 

Conclusiones  

Hay que abordar los obstáculos lingüísticos y culturales para fomentar la integración, la 

participación cívica y la capacitación de las mujeres inmigrantes. El compromiso cívico 

de las mujeres migrantes depende de la creación y mejora de las estructuras de apoyo 

para que puedan participar plenamente en las sociedades de acogida.  

La participación social de las mujeres migrantes en sus sociedades de acogida debe 

ser un ejercicio bidireccional. Es necesario que las sociedades de acogida 

proporcionen estructuras y actividades adaptadas que faciliten el compromiso cívico de 

las mujeres y las empoderen teniendo en cuenta la perspectiva cultural y de género. 

 

Recomendaciones 

 Estructuras eficaces de apoyo y acogida para fomentar la integración de las 

mujeres inmigrantes desde su llegada al país de acogida.  

 Se requiere una mayor formación lingüística para fomentar la integración de las 

mujeres inmigrantes en sus países de acogida.  

 Las campañas de sensibilización culturalmente sensibles y multilingües, 
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centradas en cuestiones relacionadas con el empoderamiento social y la participación 

social, pueden concurrir a cambios positivos en este ámbito.  

 Las autoridades locales deberían actuar, poniendo en marcha iniciativas para 

apoyar el compromiso cívico de las mujeres inmigrantes, permitiéndoles tener voz.  

 Aumentar la oferta formativa sobre ciudadanía activa/ciudadanía 

global/ciudadanía digital es relevante para fomentar la transferencia de conocimientos 

con el objetivo de empoderar a las mujeres migrantes. 

 Creación o cesión de espacios vecinales y comunitarios para promover el 

intercambio y fortalecer la relación de la comunidad. 

 

 

4. Alfabetización digital 

 

Principales resultados  

Se consideró unánimemente que era crucial aumentar la concienciación entre las 

autoridades nacionales y los agentes pertinentes de la sociedad civil sobre cuestiones 

relacionadas con la alfabetización digital y la educación para fomentar la empleabilidad 

y la integración social de las mujeres migrantes.  

Existe un bajo nivel de concienciación entre las autoridades nacionales y los actores 

relevantes de la sociedad civil sobre temas relacionados con la alfabetización digital y 

la educación y su papel para fomentar la empleabilidad y la integración social de las 

mujeres migrantes. Y no sólo la integración social y laboral de las mujeres migrantes, 

sino de toda la población. 

Se subestima el número de mujeres inmigrantes que no saben utilizar las tecnologías y 

no tienen ni siquiera una alfabetización digital básica. 

No hay ninguna investigación que trate sobre la alfabetización digital de las migrantes 

que pueda servir de base para justificar la realización de actividades en este ámbito. 

Es importante abrir este tema en el contexto de la orientación profesional, que puede 

revelar la falta de conocimientos y habilidades de las mujeres migrantes en el ámbito 

digital, que es al menos mínimamente requerido en la mayoría de los puestos de 

trabajo más allá de los menos remunerados económicamente. 

 

Conclusiones  

La situación de la pandemia de COVID-19 puso de manifiesto las lagunas existentes 

en materia de alfabetización digital. La alfabetización digital es extremadamente 
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importante para fomentar la integración y la empleabilidad de las mujeres migrantes en 

sus países de acogida.  

En una situación en la que el trabajo virtual y a distancia está cada vez más 

implantado, es extremadamente importante promover las competencias digitales para 

fomentar la empleabilidad y la integración social de las personas poco cualificadas y, 

especialmente, de las mujeres de origen inmigrante. 

 

Recomendaciones 

 Teniendo en cuenta el déficit de competencias digitales de las mujeres de origen 

inmigrante, la oferta formativa debería ampliarse para atender sus necesidades de 

aprendizaje.   

 Los programas de formación específicos dirigidos a las mujeres migrantes 

deberían tener en cuenta situaciones de la vida real y contextos laborales para ser 

eficaces, es decir, para fomentar la integración social y profesional de las mujeres 

migrantes en los países de acogida. 

 Aumentar los programas de alfabetización y educación digital dirigidos a las 

mujeres migrantes. 

 Adaptación de la formación en alfabetización digital a las necesidades de las 

mujeres inmigrantes y a sus ámbitos sociolaborales para favorecer su empleabilidad e 

integración social.  

 Aportar investigaciones sobre la alfabetización digital de las mujeres migrantes 

que puedan servir de base para justificar la realización de actividades en este ámbito. 

 Abrir este tema en el contexto de la orientación profesional, que puede revelar la 

falta de conocimientos y habilidades de las mujeres migrantes en el ámbito digital, que 

es al menos mínimamente requerido en la mayoría de los puestos de trabajo más allá 

de los menos remunerados económicamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

 

 

 

 

 

 


