
Proceso de inserción sociolaboral 

 

Algunas reflexiones: 

 

Al iniciar el proceso de inserción del alumnado estaría bien que compartiésemos 

algunas ideas, reflexiones, incertidumbres, etc. Que se nos plantean a la hora de tomar 

decisiones sobre el futuro inmediato de l@s chic@s . 

 

El comenzar a concretar el itinerario en el primer trimestre supone un riesgo de error 

más o menos común. En general no vemos a l@s alumn@s  lo suficientemente 

maduros, y a la vez sabemos que tienen que irse a trabajar. Podemos pensar que a 

algunos un trimestre más les vendría bien, y así sería si el chic@ no perdiese su grupo 

de referencia y se viese “sólo” y con “deseos” enormes de merecer salir junto a tod@s 

l@s demás. Este es un elemento que modifica la previsión inicial y que debemos 

contemplar. 

 Otro elemento es la idea de esperar hasta el último trimestre para que salgan l@s 

chic@s, aprovechando al máximo la formación. Si esto es un buen argumento también 

lo es que hay personas que dentro de un grupo se estancan, o tiene un rol determinado 

que no les permite evolucionar, o se sienten protegidos y no quieren romper el “cordón 

umbilical”, o juegan un papel negativo en el grupo etc. A estas personas tenemos que 

darles respuestas combinando muchas variables, y, aunque lo hacemos para ell@s el 

proceso lo viven igual que tod@s l@s demás,  y resulta difícil que interioricen sus 

dificultades. 

 

Trabajamos intensamente el tema de las prácticas, cabría pensar en la posibilidad de 

que haya alumn@s que su proceso formativo acabara con su certificado y nada más? . 

Eso sería la excepción pero si no confiamos en absoluto ¿Qué hacer? Afortunadamente 

tenemos empresas con las que se puede hablar claramente de las limitaciones, tanto 

formativas, como conductuales y eso nos permite “arriesgar menos” en prácticas, pero 

para ello la información tiene que ser lo más ajustada posible. Muchas veces, por suerte 

hemos visto cambios muy positivos. 

 

¿Qué hacemos con alumn@s que llegan al proceso de inserción con un montón de faltas 

y retrasos?, ¿Cuales serían los requisitos mínimos para decir NO o SI PERO?. 

 

Las prácticas y los contratos son oportunidades para el futuro, a la vez sentimos que 

el fracaso o éxito de l@s alumn@s sea nuestro propio fracaso o éxito y aquí tanto para 

tirar para adelante como para terminar con un proceso necesitamos poner una “distancia 

educativa” que no nos haga sentirnos tan mal. Hay una parte que no podemos vivir por 

ell@s pero creo que es imprescindible que la vivan en la mayoría de las ocasiones. Es la 

única manera (y muchas veces la única posibilidad) de enfrentarse a una realidad que 

suelen fantasear.  Intentar ajustar la fantasía, el deseo, la realidad y las posibilidades es 

un reto con algunos elementos que ya no dependen de nosotros. 

 

También se observa un cambio en la necesidad de trabajar: para l@s alumn@s con 

familia y supuestamente las necesidades cubiertas el trabajo es algo que si no lo 

consiguen desde la UFIL ya lo conseguirán y les cuesta interiorizar que está 

participando en un programa de INSERCION LABORAL. Habrá que hacer más 

hincapié, aún a sabiendas que la familia a veces les potencian ideas distorsionadas. 



La diversidad  y precariedad laboral a nivel de salarios, horarios, tareas impregnan el 

mercado de trabajo y ell@s lo tienen asumido consciente o inconscientemente por lo 

que se puede dar la sensación de no valorar nuestra oferta. La contradicción se 

demuestra cuando a la vez vemos que tod@s quieren realizar sus prácticas, y sus cursos 

sectoriales y tener un trabajo, aunque actitudinalmente puedan meter la pata como si 

estuviesen en el primer año  

 

….Con todo estos factores tenemos que conjugar el proceso  desde la firmeza y desde la 

flexibilidad, desde la distancia y la objetividad,  desde posibilitar oportunidades y hacer 

posible el principio de igualdad de oportunidades a asumir los compromisos que les 

correspondan (Al menos los básicos) 

 

Y por último tenemos el tema sabido de los papeles, pero esto no depende ni de ellos ni 

de nosotros aunque incide en el día a día) 

Todo esto hace más complejo cada vez el proceso de inserción laboral, por ello los 

criterios, mejoras,  aciertos y errores los tenemos que reflexionar en común…. 

 

 

          


