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Resumen comparativo de los resultados de la encuesta de los
participantes
Participantes: aproximadamente 50% de todos los participantes (n = 896)
fueron en el primer año de su educación, un resultado lo que se refleja en
particular en los datos de los participantes alemanes y letones. Los otros
participantes alemanes y letones se distribuyeron a clases mayores. De los
participantes griegos, casi todos estaban en el primer año de su educación.
En España los participantes fueron distribuidos casi igual al primer y segundo
año. Debido a la baja cantidad de participantes en Irlanda, es imposible de
realizar declaraciones serias basado en una base cuantitativa.
Duración: los programas con la mayoría de los participantes duran 4 años. En
España la mitad de los participantes participaron en un programa de 2 años
ofrecido por el socio del proyecto IMH; la otra mitad participó en un
programa educativo de 4 años. En Alemania, muchos participantes
estuvieron en una formación profesional de 3 (o 3.5) años de duración, a
menudo de doble calificación (con un diploma de escuela secundaria). El
resto de participantes fueron de programas de estudio dual de 4 años. En
Letonia, aproximadamente 2/3 (281 de los 400 participantes) participaron en
un curso de 4 años, el tercio restante se dividió en programas educativos de
uno, dos o tres años.
Un aspecto central de la encuesta fue la identificación de las razones
principales para elegir un curso de estudio específico por parte de los
estudiantes o aprendizes. Eso fue determinado por una pregunta abierta con un requerimiento de especificar hasta 3 razones. Los clusters mostraron
que "la adquisición de competencias, habilidades o conocimiento" es la
razón más frecuente, seguida por un "interés general" en la profesión elegida.
Un análisis sin los participantes letones (casi la mitad de todos los
participantes) muestra una imagen diferente: en todos los otros países el
interés en la profesión elegida claramente supera a todas las otras razones.
Nuestros socias letones interpretan los distintos resultados de la siguiente
manera:
“ Lo más interesante fue que los estudiantes eligen el sistema
de formación profesional [letón] para adquirir habilidades; y
no lo eligen para obtener una calificación o una profesión.
Esto es muy diferente de los resultados de otros países. Al
principio, pensamos que este resultado se debía a la falta de
orientación profesional o a la falta de puestos de trabajo
(prácticos), lo que podría llevar a una falta de interés de los
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estudiantes en una profesión particular. Pero una
reinterpretación de los datos lleva a la hipótesis de que, en
comparación con una educación académica, los aprendizes
en el sistema de formación profesional adquieren mejores
habilidades prácticas, y esa es la razón para elegir este tipo
de educación.“
Los participantes en Grecia (en un programa de Fachhochschule) y los
estudiantes de los programas alemanes de estudio dual (en particular el
programa LEAG), tenían el nivel más alto de identidad profesional y
empresarial. Ambos programas fueron seleccionados como ejemplos de
buenas prácticas por los socios del proyecto en el paquete de trabajo
anterior (IO2), por lo tanto este nuevo resultado de la encuesta se puede ver
como una confirmación de los resultados anteriores.
Los participantes letones señalaron los niveles más bajos de motivación e
identidad profesional y empresarial. Aquí hipotetizamos que este resultado se
correlaciona con la duración del aprendizaje muy corta en la empresa (ya
sea en una o más empresas). Los cursos prácticos adentro de los programas
letones toman un tiempo de un máximo de 6 meses; este período
probablemente es demasiado corto para desarrollar una identidad
profesional o empresarial. Otra razón podría ser la falta de compromiso de las
empresas letonas para pagar los salarios.
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