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«Este proyecto ha sido financiado con apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación refleja únicamente los puntos 
de vista del autor, por tanto, la Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí 
difundida». 

1. INTRODUCCIÓN 
 
Teniendo en cuenta los actuales avances dentro de Europa, donde por un lado la necesidad de 
ser tolerante juega un papel más importante que nunca y donde, por otro lado, la demanda de 
las habilidades sociales en los puestos de trabajo u ofertas laborales es requisito para ser 
reclutado, es necesario asegurarse de que los jóvenes de entre 14 y 25 años tengan también 
opciones, independientemente de su situación. 
 
Por tanto, el proyecto VISUALIZE tiene como finalidad fomentar la tolerancia y el desarrollo de 
todas las habilidades sociales de los jóvenes. Este proyecto sirve de trampolín para mejorar el 
rendimiento de las duras e importantes competencias básicas transversales desde una 
perspectiva educativa vitalicia. También promueve una cooperación multicultural, transferible 
y multisectorial mediante la unión del arte, la informática, los expertos temáticos y las ONG en 
esta colaboración estratégica. Se cree que este proyecto inspira la «buena ciudadanía» en los 
jóvenes que no tienen tantas ventajas mediante el aumento de la tolerancia y el desarrollo de 
un conocimiento global de varias perspectivas respecto a la existencia de distintos puntos de 
vista posibles, mientras se encuentran puntos comunes y se acaba con la mentalidad de que 
hay una forma correcta y otra incorrecta de interpretar el mundo que nos rodea. 
 

2. OBJETIVO 
   
El primer paso en materia y en el comienzo de la aplicación del proyecto VISUALIZE fue un 
breve informe de última generación, que se compiló gracias a unos cuestionarios repartidos 
entre los grupos destinatarios participantes y sus profesores e instructores. Con ese informe, 
fue posible envolver los pensamientos de los jóvenes de tolerancia y desarrollar el estado 
actual de sus habilidades sociales, así como sus necesidades específicas. A día de hoy, después 
de probar el método formativo de VISUALIZE y de que los jóvenes en Alemania, España y 
Macedonia participaran y completaran el programa VISUALIZE, el informe de última generación 
IO4-A1 fue diseñado por un segundo cuestionario ente los jóvenes y sus instructores para ser 
capaces de comparar su estado previo y posterior. Gracias al mismo marco de trabajo 
desarrollado por O1-A1, ahora es posible evaluar los cambios y los resultados y destacar las 
mejores prácticas. Este informe de última generación servirá de base fundamental para la guía 
que se desarrollará en el siguiente paso. Todos los resultados de la puesta en práctica se 
revisarán, incluyendo los obstáculos a los que se enfrentaron, los desafíos resueltos y las 
recomendaciones dadas a otros instructores y organizaciones para que el proyecto se optimice 
con el fin de alcanzar resultados de gran calidad.  
 

3. MÉTODO 
 
Los cuestionarios (véanse los anexos 1 y 2) se eligieron para dirigir los últimos avances del 



informe y los preparó la organización líder (P1) junto con el apoyo de otros socios, 
especialmente los expertos de Estrategias del Pensamiento Visual (P2). P1, P3 y P4 
distribuyeron los cuestionarios a su grupo destinatario compuesto por 50 jóvenes, con los que 
trabajaron durante el proyecto.  
Al mismo tiempo, los instructores que formaron parte del proyecto en cada país recibieron un 
conjunto de cuestionarios diferente para tener una visión general de lo que pensaban los 
profesores, instructores y trabajadores clave sobre la situación y qué impresiones tenían 
después de haber completado la formación VISUALIZE. 
De este modo, ahora es posible analizar el tipo de impacto y el alcance del proyecto.  
 

4. RESULTADOS 
 
Los resultados muestran la conclusión de los 50 cuestionarios que rellenaron los jóvenes de 
Alemania, Macedonia y España. P1 en Alemania llegó a 20, P3 en España, a 10 y P4 en 
Macedonia, a 20 jóvenes en cada país. En cuanto al número de adultos, P1 Alemania y P4 
Macedonia tuvieron dos educadores y P3 España, uno. Todos ellos trabajaron en el proyecto 
VISUALIZE como instructores, lo que nos da una perspectiva de un total de cinco educadores 
que completaron la fase de prueba con los jóvenes en sus respectivos países. Algunas 
preguntas del cuestionario iban dirigidas a recopilar información sobre los mismos temas vistos 
desde dos puntos de vista diferentes, por tanto, hubo comparación entre ellos. 
 
 

4.1 Habilidades sociales 
 
La primera pregunta es sobre las habilidades sociales, para saber primero lo que los jóvenes 
creen que es necesario o útil y, por otro lado, para averiguar qué habilidades sociales 
reconocen los educadores en el actual comportamiento de los jóvenes. 
 
Jóvenes: en su opinión, ¿cómo de importante es para usted tener buenas habilidades sociales 
como la autoestima, las capacidades lingüísticas, la confianza en uno mismo, la tolerancia, etc.? 
 
Viendo las opiniones de los jóvenes sobre qué habilidades sociales creen que son necesarias en 
la escuela y en el trabajo, hay un equilibrio entre las diferentes habilidades según muestra la 
primera encuesta de IO1, ya que creen que estas habilidades son muy importantes. Sin 
embargo, al comparar los resultados de las encuestas, está claro que los jóvenes dan más 
importancia a las habilidades sociales después de realizar la fase de prueba. Por tanto, todas 
las habilidades sociales se consideran principalmente “muy importantes” y nadie califica una 
habilidad como “poco importante” o “nada importante” (véase la comparación entre los 
gráficos 1, 2, 3 y 4). 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 1: Valoración de la importancia de las habilidades sociales en los colegios desde la perspectiva de los jóvenes antes de empezar el programa 
VISUALIZE. 
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Gráfico 2: Valoración de la importancia de las habilidades sociales en los colegios desde la perspectiva de los jóvenes después de empezar el programa 
VISUALIZE. 
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Gráfico 3: Valoración de la importancia de las habilidades sociales durante la formación desde la perspectiva de los jóvenes antes de empezar el programa 
VISUALIZE.  
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Gráfico 4: Clasificación de la importancia de las habilidades sociales durante la formación desde la perspectiva de los jóvenes después de empezar el 
programa VISUALIZE. 
 
 



 

 
Adultos: en su opinión, ¿cómo de buenos son los jóvenes cuando hacen uso de sus habilidades 
sociales y de su autoconfianza? 
 
Comparado con la primera encuesta, resulta que, desde el punto de vista de los instructores, 
los jóvenes mostraron tener unas habilidades sociales mucho mejores. Debe señalarse que 
esta vez solo los educadores participaron como instructores en la encuesta que llevó a cabo el 
proyecto VISUALIZE. De esta manera, el análisis no va dirigido a los adolescentes y estudiantes 
en general, sino que proporciona información sobre cómo los instructores evaluaron a los 
jóvenes que participaron en la formación. Así pues, resulta que, durante la fase de prueba, los 
jóvenes desarrollaron y mostraron unas habilidades sociales que convencieron a los 
educadores (véase la comparación entre los gráficos 5, 6, 7 y 8). 
 
  



 

  
Gráfico 5: Valoración de las habilidades sociales de los jóvenes en los colegios desde la perspectiva de los adultos antes de empezar el proyecto VISUALIZE.  
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Gráfico 6: Valoración de las habilidades sociales de los jóvenes en los colegios desde la perspectiva de los adultos después de empezar el proyecto 
VISUALIZE. 
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Gráfico 7: Valoración de las habilidades sociales durante la formación desde la perspectiva de los adultos antes de empezar el proyecto VISUALIZ  
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Gráfico 8: Valoración de las habilidades sociales de los jóvenes durante la formación desde la perspectiva de los adultos después de empezar el proyecto 
VISUALIZE. 
 



 

 
Tolerancia 
Jóvenes: en su opinión, ¿cómo de tolerante es respecto a los temas de …? 
Adultos: en su opinión, ¿cómo de tolerantes son los jóvenes de hoy en día respecto a los temas de …? 
Considerando los resultados de la encuesta, resulta interesante que los jóvenes en la primera encuesta apuntaran que eran más bien tolerantes en la 
mayoría de los temas en comparación con los profesores (véanse los gráficos 10 y 12), mientras que, en la segunda encuesta, los instructores anotaron que la 
tolerancia de los adolescentes en todas las materias era mayor que la que calificaron los propios adolescentes (véanse los gráficos 9 y 11). Además, queda 
claro que los jóvenes se consideraron más tolerantes después de finalizar el programa VISUALIZE (véanse los gráficos 9 y 10). 
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Gráfico 10: Tolerancia hacia diferentes temas desde la perspectiva de los jóvenes después de empezar el proyecto VISUALIZE.  
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Gráfico 11: Tolerancia hacia diferentes temas desde la perspectiva de los adultos antes de empezar el proyecto VISUALIZE. 
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Gráfico 12: Tolerancia hacia diferentes temas desde la perspectiva de los adultos después de empezar el proyecto VISUALIZE. 
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4.2 Métodos de enseñanza y formación 
Respecto a los métodos de enseñanza y formación empleados, las respuestas proporcionan 
una percepción de la comparación de las impresiones que tienen los jóvenes en comparación 
con la opinión de los profesores acerca de su trabajo. 
 
Jóvenes: ¿qué tipo de métodos de enseñanza y formación recibía con frecuencia en su colegio 
y/o educación? 
Adultos: Respecto al modelo de enseñanza, formación y educación, ¿qué tipo de métodos usa 
normalmente? 
 
La manera en que los jóvenes reciben las técnicas de enseñanza y las que los adultos creen que 
usan son contradictorias, ya que los profesores dicen que se basan en métodos casi del cara a 
cara, que los jóvenes perciben como una de las mejores herramientas de los métodos de 
enseñanza que utilizan los profesores/instructores en sus clases diarias, aunque hay un ligero 
cambio después de la prueba (véanse los gráficos 12, 14, 15 y 16). Si comparamos los 
resultados previos y posteriores a la prueba, los cambios no son muy grandes, pero hay un 
aumento en el volumen de trabajo grupal que se considera un método de enseñanza principal 
y un descenso de la conversación por parte de adultos y jóvenes, aunque los debates se 
perciban como el principal método enseñanza. Esto podría deberse al método especial de 
VISUALIZE, donde el sentido del humor de la comunidad juega un gran papel y los debates son 
animados, pero limitados desde que ya no se valoran como antes.   
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Gráfico 13: Métodos de enseñanza desde la perspectiva de los jóvenes antes de empezar el 
proyecto VISUALIZE. 
  

investigación 
(consulta basada 
en la enseñanza) 

26% 

debate sobre 
enseñanza 

30% 

enseñanza grupal 
31% 

enseñanza 
centrada en el 

docente 
13% 



 

investigación 
(consulta basada en 

la enseñanza) 
26% 

debate sobre 
enseñanza 

30% 

enseñanza grupal 
31% 

enseñanza 
centrada en 
el docente 

13% 

 
 
Gráfico 14: Métodos de enseñanza desde la perspectiva de los jóvenes después de empezar el 
proyecto VISUALIZE. 
 

 
 
Gráfico 15: Métodos de enseñanza desde la perspectiva de los adultos antes de empezar el 
proyecto VISUALIZE. 
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Gráfico 16: Métodos de enseñanza desde la perspectiva de los adultos después de empezar el 
proyecto VISUALIZE. 
 
 

4.3 Uso de imágenes  
Para saber si se utilizaban imágenes durante las clases y las prácticas, se pidió que los jóvenes 
mencionaran la frecuencia media con la que trabajaban con pinturas/fotos que les mostraban 
los profesores e instructores durante las clases y las actividades prácticas. Después de empezar 
el programa VISUALIZE, hubo claramente una gran diferencia, pues el empleo de imágenes fue 
la técnica principal durante la aplicación del proyecto (véase la comparación entre los gráficos 
17 y 18). 
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Gráfico 17: Enseñanza con fotos y pinturas antes de empezar el proyecto VISUALIZE. 
  

 
Gráfico 18: Enseñanza con fotos y pinturas después de empezar el proyecto VISUALIZE.  
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Además, se preguntó a los adultos si usaban las imágenes durante las clases, la formación y la 
explicación de las sesiones. Todos los instructores utilizaban las imágenes y se instó a que 
respondieran preguntas concretas sobre «el trabajo con imágenes», véase el siguiente 
apartado. 
 
 
Trabajando con imágenes 
Los profesores/instructores recibieron sobre la marcha algunas preguntas concretas sobre 
cómo utilizar las imágenes y se les ofreció la posibilidad de dar varias respuestas (véanse los 
gráficos 19-24). Mientras que antes de la fase de prueba, el empleo de fotos era el principal 
método visual en las clases, casi nunca se mostraban obras de arte. Los instructores que 
participaron en el proyecto VISUALIZE señalaron que el uso de obras de arte, fotos y gráficos 
estaba equilibrado y que se empleaban todos los medios posibles en la enseñanza (véanse los 
gráficos 21 y 22). Sin embargo, existe una gran diferencia en la calificación de la importancia de 
las pinturas. Después de probar VISUALIZE, todos los instructores que participaron en la 
encuesta y en el programa estaban convencidos de que los cuadros son una herramienta muy 
importante en la enseñanza (véase la comparación entre el gráfico 23 y el 24). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfico 19: ¿Qué tipo de imágenes? Antes de empezar VISUALIZE 
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Gráfico 20: ¿Qué tipo de imágenes? Después de empezar VISUALIZE 
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Gráfico 21: ¿Con qué objetivo utiliza las imágenes? Antes de empezar VISUALIZE.  
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Gráfico 22: ¿Con qué objetivo utiliza las imágenes? Después de empezar VISUALIZE.  
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Gráfico 23: Califique la importancia de las imágenes según su entorno de trabajo. Antes de 
empezar VISUALIZE  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfico 24: Califique la importancia de las imágenes según su entorno de trabajo. Después de 
empezar VISUALIZE  
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El siguiente apartado de la encuesta consistía en presentar una imagen para saber si podía 
contribuir en el entorno de trabajo de los profesores (véase la imagen a continuación). 

 
Imagen de la encuesta de IO1 
 
 

 
Imagen de la encuesta de IO4 
 
En la primera encuesta, quince profesores afirmaron que podían utilizar imágenes frente a diez 
que dijeron que no. En cambio, en la segunda encuesta, los cinco que respondieron dijeron que 
usarían la imagen. 
 
El objetivo de emplear imágenes en la enseñanza varía, pero, comparando la primera y la 
segunda encuesta, las respuestas son más equitativas. La lluvia de ideas sigue siendo la meta 
principal del uso de imágenes, pero también la ilustración de resultados es una posible razón 
para utilizar imágenes. En cambio, en la primera encuesta donde participaron más educadores, 
ninguno veía la ventaja de usar imágenes para ese propósito (véanse los gráficos 25 y 26).  



 

 
 
Gráfico 25: ¿Objetivo de usar imágenes? Antes de empezar VISUALIZE.  
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Gráfico 26: ¿Objetivo de usar imágenes? Después de empezar VISUALIZE. 
  

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

lluvia de ideas explicación mostrar resultados mostrar sentimientos otras sugerencias 



 

Además, la pregunta era: ¿qué tipo de competencias podrían mejorarse con la ayuda de esta imagen? Comparando las respuestas del primer y segundo 
cuestionario, queda claro que los instructores están de acuerdo en que la mayoría de las habilidades podrían fortalecerse a través del uso de imágenes 
(véanse los gráficos 27 y 28). 
 

 
 Gráfico 27: ¿Qué tipo de competencias podrían mejorarse con la ayuda de esta imagen? Antes de empezar VISUALIZE.  
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Gráfico 28: ¿Qué tipo de competencias podrían mejorarse con la ayuda de esta imagen? Después de empezar VISUALIZE. 
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5. RESUMEN 
 
Después de que en la primera encuesta los jóvenes se concienciaran de la necesidad de las 
habilidades sociales para el éxito académico, así como para su trabajo profesional en el 
mercado laboral, la importancia de las habilidades en la segunda encuesta fue incluso mayor. 
Los jóvenes consideraron que casi todas las habilidades sociales eran muy importantes y 
ninguna recibió la valoración de «poco importante» o «nada importante», lo que muestra que 
los jóvenes valoran los ejercicios para mantener estas habilidades y que las actividades de 
VISUALIZE contribuyen a concienciar a las personas. Todos los instructores que participaron en 
el proyecto calificaron las habilidades sociales de sus participantes mucho mejor de lo que lo 
hicieron los educadores en general antes del programa de intervención. Esto demuestra que la 
idea del proyecto VISUALIZE de fomentar la tolerancia de los jóvenes y desarrollar sus 
habilidades sociales en conjunto se llevó a cabo correctamente, así como las habilidades 
sociales de los jóvenes sobrepasaron la media una vez acabada la formación. Sobretodo, en el 
segundo cuestionario, los jóvenes recibieron una valoración positiva por parte del instructor y 
de su propia calificación respecto al aumento de tolerancia. 
 
En cuanto a los instructores, está claro que su repertorio relacionado con la posibilidad de usar 
imágenes se ha ampliado notablemente después de la formación VISUALIZE, pues todos los 
medios se pueden llevar a cabo. La principal diferencia se encuentra en la calificación de la 
importancia de las imágenes. A diferencia del primer cuestionario, todos los instructores que 
finalizaron VISUALIZE estaban convencidos de que las imágenes eran muy importantes para la 
enseñanza y pensaban utilizar una imagen sin relación directa con su trabajo, lo que demuestra 
su adquirida flexibilidad y su actitud imparcial hacia los modernos métodos de enseñanza 
visuales.  
Además, los instructores estuvieron de acuerdo en que la mayoría de las habilidades podían 
fortalecerse a través del uso de la imagen de prueba.  
 
Según las respuestas de los instructores respecto a las habilidades sociales de sus estudiantes 
después de completar la formación VISUALIZE, el objetivo del proyecto VISUALIZE de fomentar 
la tolerancia de los jóvenes y desarrollar sus habilidades sociales en general parece haberse 
cumplido. La discrepancia de la primera encuesta entre el comportamiento deseado y una 
actitud eficaz vista desde los ojos de los educadores no solo desapareció en la segunda 
encuesta, sino que se transformó, ya que los instructores valoraron las capacidades de sus 
estudiantes mejor de lo que lo hicieron los estudiantes por sí mismos. Por tanto, la idea de 
VISUALIZE funcionó. Además, el objetivo de mejorar las formas de impartir las asignaturas de 
VISUALIZE y de trabajar con múltiples métodos y herramientas descriptivas en vez la clásica 
figura del profesor ante sus alumnos también se cumplió, pues, después de completar la 
formación, los profesores ampliaron sus métodos de enseñanza visuales y fueron más 
conscientes del propósito y los efectos generalizados de las imágenes.



 

ANEXOS 
 

ANEXO 1: CUESTIONARIO PARA PROFESIONALES 
 

VISUALIZE 

Un concepto de formación innovadora para fortalecer la tolerancia y las destrezas 
sociales de gente joven  

Número de proyecto: 2016-2-DE04-KA205-014270 
Erasmus+, Colaboración estratégica para la juventud 

 

Cuestionario para formadores: 
Gracias por participar en nuestro cuestionario inicial para nuestro proyecto Europeo 
Visualize cofinanciado en el marco del programa Erasmus+ de la Unión Europea. La 
información aportada a través de este cuestionario nos ayudará a definir los objetivos 
de la formación a jóvenes en el marco del proyecto.    
 

1) En tu opinión, ¿Cuál es el nivel de desarrollo de destrezas sociales de los 

jóvenes con los que trabajas? 

Por favor, clasifícalo de 1 a 5:  1 = muy bajo  2 = más bien bajo 

3 = aceptable  4 = alto 

5 = muy alto 

 

 DESTREZAS Y HABILIDADES 

De cara a la 

escuela / 

formación 

De cara a la 

vida laboral 

a)  
Habilidades comunicativas 
(expresión oral, expresión escrita, 
capacidad de escucha) 

  

b)  Actitudes sociales (empatía, 
simpatía, respeto, cordialidad) 

  

c)  Habilidades sociales (modales , 
auto-control, corrección) 

  

d)  

Trabajo en equipo (colaboración, 
relaciones con compañeros en un 
grupo de trabajo, apoyo a los 
compañeros en un grupo de 
trabajo) 

  



 

e)  

Autoconfianza (creer en las 
posibilidades de uno mismo, hacer 
frente a situaciones difíciles por uno 
mismo, expresar la opinión de uno 
mismo) 

 

 

 

 

2) En tu opinión, ¿Cómo de tolerante es la gente joven hoy en día respecto a…..?  

Por favor, clasifícalo de 1 a 5:   1 = nada tolerante 2 = poco tolerante 
3 = moderadamente tolerante   
4 = tolerante  5=extremadamente 
tolerante  

 

 
Áreas Clasificación (1-

5) 

a)  Personas extranjeras ( inmigrantes / refugiados)  

b)  
Diversidad (personas diferentes por razón de 

discapacidad/situación económica, etc.) 

 

c)  Religión   

d)  
Convivencia con personas de distintas culturas 

(multiculturalismo)  

 

e)  Género   

 

3) Piensa en tu propio estilo de enseñanza: ¿Qué tipo de métodos didácticos 

aplicas normalmente? (más de una respuesta posible)  

a) Enseñanza ex cátedra  

b) Enseñanza basada en trabajos grupales 

c) Enseñanza basada en el debate 

d) Enseñanza basada en la práctica 

 

4) ¿Usas imágenes en tus clases/ talleres? 

O Sí (por favor, continua con la pregunta no. 4.1) 

O No (por favor continua con la pregunta no. 4.2) 

 



 

4.1)  SI TU RESPUESTA ES “SÍ”  

a) ¿Qué tipo de imágenes utilizas? (más de una respuesta posible) 

o Fotografías 

o Figuras (gráficos, diagramas) 

o Dibujos/ imágenes propias 

o Símbolos 

o Obras de arte (pinturas, esculturas) 

o ……………………………………………………………………. (alguna otra sugerencia) 

 

b)  ¿Con qué finalidad utilizas imágenes? (Más de una respuesta posible)  

o Para impulsar la generación de ideas 

o Para explicar conceptos 

o Para ilustrar resultados 

o Para ayudar a la narración 

o Para ayudar al análisis 

o Para hacer más fiable el discurso 

o ………………………………………………………………………(alguna otra sugerencia) 

 

c)  Por favor clasifica la importancia de las imágenes para tu trabajo 

o Muy importante 

o Importante 

o Poco importante 

o Nada importante 

 

 

4.2)  SI TU RESPUESTA ES “NO” 

a)  ¿Por qué no? (Más de una respuesta posible) 

o Insuficiencia de medios técnicos 

o Demasiado complicado 

o No sé cómo usarlos/ integrarlos en las lecciones  

o ………………………………………(Otras razones) 

 



 

 

5)  ¿Piensas que la siguiente imagen puede jugar un papel en tus clases?  

o Si (por favor continua con la pregunta no. 5.1) 

o No (por favor continua con la pregunta no. 5.2)      

 

 
 

5.1)  SI TU RESPUESTA ES “SI“ 
a)  ¿Con qué finalidad utilizarías esta imagen? 

o Para impulsar la generación de ideas 

o Para explicar conceptos 

o Para ilustrar resultados 

o Para ilustrar sentimientos 

o ……………………………………...(alguna otra sugerencia) 

 

b)  En tu opinión, ¿Qué tipo de competencias de los alumnos podrían 

trabajarse con ayuda de estas imágenes? (más de una respuesta posible) 

o Competencias lingüísticas 

o Competencias sociales 

o Habilidad de pensamiento crítico 

o Tolerancia 

o Valores democráticos 



 

o Resolución de conflictos 

o Pensamiento creativo (innovación) 

o Ninguno de los enumerados 

o …………………………………………(alguna otra sugerencia) 

 

5.2)  SI TU RESPUESTA ES “NO“ 

a)  ¿Por qué no? 

o No encaja en mi contexto  

o No me gusta la imagen 

o Yo usaría otra imagen 

o No trabajo con imágenes 

 

¡Muchas gracias por tu participación! 

  



 

ANEXO 2: PRIMER Y SEGUNDO CUESTIONARIO PARA JOVENES 
 

Visualize 
Formación innovadora para fortalecer la tolerancia y las destrezas sociales de gente 

joven 
Número de proyecto: 2016-2-DE04-KA205-014270 

 
Muchas Gracias por participar en nuestro cuestionario inicial para el proyecto Europeo 
“Visualize”. Con tu aportación nos estás ayudando mucho a mejorar nuestro trabajo y a 
conseguir los objetivos del proyecto.    
 
 

1) En tu opinión, ¿Cómo de importante es para ti tener buenas habilidades sociales 
(mira a continuación)? 

Por favor, clasifícalo de 1 a 5: 1 = nada importante  2 = poco importante 
3 = algo importante  4 = bastante 

importante 
5 = muy importante 

 

 DESTREZAS Y HABILIDADES 
De cara a la 
escuela / 
formación 

De cara a la 
vida laboral 

f)  
Habilidades comunicativas (expresarse bien 
hablando, expresarse bien por escrito, saber 
escuchar) 

  

g)  
Actitudes sociales (saber ponerte en el lugar 
de los demás, ser simpático con los demás, 
ser respetado y respetar a los demás) 

  

h)  

Habilidades sociales (tener buenos modales, 
saber qué decir, cuando decirlo y como 
decirlo dependiendo de la persona con la que 
estés tratando, saber controlar tus reacciones 
y sentimientos cuando estás con otra gente) 

  

i)  

Trabajo en equipo (colaborar con los demás, 
tener buenas relaciones con compañeros en 
un grupo de trabajo, apoyar a los compañeros 
en un grupo de trabajo) 

  

j)  

autoconfianza (creer en tus propias 
posibilidades, hacer frente a situaciones 
difíciles por ti mismo, no temer expresar tu 
propia opinión) 

  

 
 
 
 
 
 
  



 

2) En tu opinión, ¿Cómo de tolerante eres respecto a….? (mira a continuación)  
 
Por favor, clasifícalo de 1 a 5:    1 = nada tolerante 2 = poco tolerante 

3 = algo tolerante 4 = bastante tolerante 
 5 = extremadamente tolerante 

 
 Áreas Clasificación (1-5) 
f)  Personas extranjeras ( inmigrantes / refugiados)  

g)  Diversidad (personas diferentes por razón de 
discapacidad/situación económica, etc.) 

 

h)  Personas de otra religión  

i)  Convivir con personas de diferentes culturas   

j)  Igualdad entre sexos  

 
 
3) Cuáles son los métodos de enseñanza más habitualmente utilizados por tus 
profesores/ formadores? (más de una respuesta posible) 
 
a) Los profesores dan la clase explicando cosas de frente a los alumnos. Los alumnos 

sobre todo escuchan y toman apuntes. 

b) Los profesores encomiendan muchos trabajos grupales, tanto para hacer en clase 

como en casa. 

c) Los profesores nos animan a debatir entre todos, los temas tratados en la clase. 

d) Los profesores nos mandan muchos trabajos que consisten en experimentar las 

cosas explicadas en clase. 

 
4) Por lo general ¿Con qué frecuencia tus profesores/ formadores usan imágenes en 
sus clases para explicar las cosas/ hacer juegos/ generar debates, etc.? 
 

a) Nunca 

b) Una o dos veces al año 

c) Cada 3 o 4 meses 

d) Cada 1 o 2 meses 

e) Cada 1 o 2 semanas 

f) Varias veces a la semana 
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«Este proyecto ha sido financiado con apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación refleja únicamente los puntos de vista del autor, por tanto, la Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida».

1. Introducción



Teniendo en cuenta los actuales avances dentro de Europa, donde por un lado la necesidad de ser tolerante juega un papel más importante que nunca y donde, por otro lado, la demanda de las habilidades sociales en los puestos de trabajo u ofertas laborales es requisito para ser reclutado, es necesario asegurarse de que los jóvenes de entre 14 y 25 años tengan también opciones, independientemente de su situación.



Por tanto, el proyecto VISUALIZE tiene como finalidad fomentar la tolerancia y el desarrollo de todas las habilidades sociales de los jóvenes. Este proyecto sirve de trampolín para mejorar el rendimiento de las duras e importantes competencias básicas transversales desde una perspectiva educativa vitalicia. También promueve una cooperación multicultural, transferible y multisectorial mediante la unión del arte, la informática, los expertos temáticos y las ONG en esta colaboración estratégica. Se cree que este proyecto inspira la «buena ciudadanía» en los jóvenes que no tienen tantas ventajas mediante el aumento de la tolerancia y el desarrollo de un conocimiento global de varias perspectivas respecto a la existencia de distintos puntos de vista posibles, mientras se encuentran puntos comunes y se acaba con la mentalidad de que hay una forma correcta y otra incorrecta de interpretar el mundo que nos rodea.



2. Objetivo

  

El primer paso en materia y en el comienzo de la aplicación del proyecto VISUALIZE fue un breve informe de última generación, que se compiló gracias a unos cuestionarios repartidos entre los grupos destinatarios participantes y sus profesores e instructores. Con ese informe, fue posible envolver los pensamientos de los jóvenes de tolerancia y desarrollar el estado actual de sus habilidades sociales, así como sus necesidades específicas. A día de hoy, después de probar el método formativo de VISUALIZE y de que los jóvenes en Alemania, España y Macedonia participaran y completaran el programa VISUALIZE, el informe de última generación IO4-A1 fue diseñado por un segundo cuestionario ente los jóvenes y sus instructores para ser capaces de comparar su estado previo y posterior. Gracias al mismo marco de trabajo desarrollado por O1-A1, ahora es posible evaluar los cambios y los resultados y destacar las mejores prácticas. Este informe de última generación servirá de base fundamental para la guía que se desarrollará en el siguiente paso. Todos los resultados de la puesta en práctica se revisarán, incluyendo los obstáculos a los que se enfrentaron, los desafíos resueltos y las recomendaciones dadas a otros instructores y organizaciones para que el proyecto se optimice con el fin de alcanzar resultados de gran calidad. 



3. método



Los cuestionarios (véanse los anexos 1 y 2) se eligieron para dirigir los últimos avances del informe y los preparó la organización líder (P1) junto con el apoyo de otros socios, especialmente los expertos de Estrategias del Pensamiento Visual (P2). P1, P3 y P4 distribuyeron los cuestionarios a su grupo destinatario compuesto por 50 jóvenes, con los que trabajaron durante el proyecto. 

Al mismo tiempo, los instructores que formaron parte del proyecto en cada país recibieron un conjunto de cuestionarios diferente para tener una visión general de lo que pensaban los profesores, instructores y trabajadores clave sobre la situación y qué impresiones tenían después de haber completado la formación VISUALIZE.

De este modo, ahora es posible analizar el tipo de impacto y el alcance del proyecto. 



4. Resultados



Los resultados muestran la conclusión de los 50 cuestionarios que rellenaron los jóvenes de Alemania, Macedonia y España. P1 en Alemania llegó a 20, P3 en España, a 10 y P4 en Macedonia, a 20 jóvenes en cada país. En cuanto al número de adultos, P1 Alemania y P4 Macedonia tuvieron dos educadores y P3 España, uno. Todos ellos trabajaron en el proyecto VISUALIZE como instructores, lo que nos da una perspectiva de un total de cinco educadores que completaron la fase de prueba con los jóvenes en sus respectivos países. Algunas preguntas del cuestionario iban dirigidas a recopilar información sobre los mismos temas vistos desde dos puntos de vista diferentes, por tanto, hubo comparación entre ellos.





4.1 Habilidades sociales



La primera pregunta es sobre las habilidades sociales, para saber primero lo que los jóvenes creen que es necesario o útil y, por otro lado, para averiguar qué habilidades sociales reconocen los educadores en el actual comportamiento de los jóvenes.



Jóvenes: en su opinión, ¿cómo de importante es para usted tener buenas habilidades sociales como la autoestima, las capacidades lingüísticas, la confianza en uno mismo, la tolerancia, etc.?



Viendo las opiniones de los jóvenes sobre qué habilidades sociales creen que son necesarias en la escuela y en el trabajo, hay un equilibrio entre las diferentes habilidades según muestra la primera encuesta de IO1, ya que creen que estas habilidades son muy importantes. Sin embargo, al comparar los resultados de las encuestas, está claro que los jóvenes dan más importancia a las habilidades sociales después de realizar la fase de prueba. Por tanto, todas las habilidades sociales se consideran principalmente “muy importantes” y nadie califica una habilidad como “poco importante” o “nada importante” (véase la comparación entre los gráficos 1, 2, 3 y 4).
































































Gráfico 1: Valoración de la importancia de las habilidades sociales en los colegios desde la perspectiva de los jóvenes antes de empezar el programa VISUALIZE.












Gráfico 2: Valoración de la importancia de las habilidades sociales en los colegios desde la perspectiva de los jóvenes después de empezar el programa VISUALIZE.









Gráfico 3: Valoración de la importancia de las habilidades sociales durante la formación desde la perspectiva de los jóvenes antes de empezar el programa VISUALIZE. 









Gráfico 4: Clasificación de la importancia de las habilidades sociales durante la formación desde la perspectiva de los jóvenes después de empezar el programa VISUALIZE.











Adultos: en su opinión, ¿cómo de buenos son los jóvenes cuando hacen uso de sus habilidades sociales y de su autoconfianza?



Comparado con la primera encuesta, resulta que, desde el punto de vista de los instructores, los jóvenes mostraron tener unas habilidades sociales mucho mejores. Debe señalarse que esta vez solo los educadores participaron como instructores en la encuesta que llevó a cabo el proyecto VISUALIZE. De esta manera, el análisis no va dirigido a los adolescentes y estudiantes en general, sino que proporciona información sobre cómo los instructores evaluaron a los jóvenes que participaron en la formación. Así pues, resulta que, durante la fase de prueba, los jóvenes desarrollaron y mostraron unas habilidades sociales que convencieron a los educadores (véase la comparación entre los gráficos 5, 6, 7 y 8).








 

Gráfico 5: Valoración de las habilidades sociales de los jóvenes en los colegios desde la perspectiva de los adultos antes de empezar el proyecto VISUALIZE. 












Gráfico 6: Valoración de las habilidades sociales de los jóvenes en los colegios desde la perspectiva de los adultos después de empezar el proyecto VISUALIZE.










Gráfico 7: Valoración de las habilidades sociales durante la formación desde la perspectiva de los adultos antes de empezar el proyecto VISUALIZ 









Gráfico 8: Valoración de las habilidades sociales de los jóvenes durante la formación desde la perspectiva de los adultos después de empezar el proyecto VISUALIZE.







Tolerancia

Jóvenes: en su opinión, ¿cómo de tolerante es respecto a los temas de …?

Adultos: en su opinión, ¿cómo de tolerantes son los jóvenes de hoy en día respecto a los temas de …?

Considerando los resultados de la encuesta, resulta interesante que los jóvenes en la primera encuesta apuntaran que eran más bien tolerantes en la mayoría de los temas en comparación con los profesores (véanse los gráficos 10 y 12), mientras que, en la segunda encuesta, los instructores anotaron que la tolerancia de los adolescentes en todas las materias era mayor que la que calificaron los propios adolescentes (véanse los gráficos 9 y 11). Además, queda claro que los jóvenes se consideraron más tolerantes después de finalizar el programa VISUALIZE (véanse los gráficos 9 y 10).









Gráfico 9: Tolerancia hacia diferentes temas desde la perspectiva de los jóvenes antes de empezar el proyecto VISUALIZE.





Gráfico 10: Tolerancia hacia diferentes temas desde la perspectiva de los jóvenes después de empezar el proyecto VISUALIZE. 






 







Gráfico 11: Tolerancia hacia diferentes temas desde la perspectiva de los adultos antes de empezar el proyecto VISUALIZE.










Gráfico 12: Tolerancia hacia diferentes temas desde la perspectiva de los adultos después de empezar el proyecto VISUALIZE.




4.2 

4.3 Métodos de enseñanza y formación

Respecto a los métodos de enseñanza y formación empleados, las respuestas proporcionan una percepción de la comparación de las impresiones que tienen los jóvenes en comparación con la opinión de los profesores acerca de su trabajo.



Jóvenes: ¿qué tipo de métodos de enseñanza y formación recibía con frecuencia en su colegio y/o educación?

Adultos: Respecto al modelo de enseñanza, formación y educación, ¿qué tipo de métodos usa normalmente?



La manera en que los jóvenes reciben las técnicas de enseñanza y las que los adultos creen que usan son contradictorias, ya que los profesores dicen que se basan en métodos casi del cara a cara, que los jóvenes perciben como una de las mejores herramientas de los métodos de enseñanza que utilizan los profesores/instructores en sus clases diarias, aunque hay un ligero cambio después de la prueba (véanse los gráficos 12, 14, 15 y 16). Si comparamos los resultados previos y posteriores a la prueba, los cambios no son muy grandes, pero hay un aumento en el volumen de trabajo grupal que se considera un método de enseñanza principal y un descenso de la conversación por parte de adultos y jóvenes, aunque los debates se perciban como el principal método enseñanza. Esto podría deberse al método especial de VISUALIZE, donde el sentido del humor de la comunidad juega un gran papel y los debates son animados, pero limitados desde que ya no se valoran como antes.  













































Gráfico 13: Métodos de enseñanza desde la perspectiva de los jóvenes antes de empezar el proyecto VISUALIZE.








Gráfico 14: Métodos de enseñanza desde la perspectiva de los jóvenes después de empezar el proyecto VISUALIZE.







Gráfico 15: Métodos de enseñanza desde la perspectiva de los adultos antes de empezar el proyecto VISUALIZE.










Gráfico 16: Métodos de enseñanza desde la perspectiva de los adultos después de empezar el proyecto VISUALIZE.





4.4 Uso de imágenes 

Para saber si se utilizaban imágenes durante las clases y las prácticas, se pidió que los jóvenes mencionaran la frecuencia media con la que trabajaban con pinturas/fotos que les mostraban los profesores e instructores durante las clases y las actividades prácticas. Después de empezar el programa VISUALIZE, hubo claramente una gran diferencia, pues el empleo de imágenes fue la técnica principal durante la aplicación del proyecto (véase la comparación entre los gráficos 17 y 18).






Gráfico 17: Enseñanza con fotos y pinturas antes de empezar el proyecto VISUALIZE.

	



Gráfico 18: Enseñanza con fotos y pinturas después de empezar el proyecto VISUALIZE. 




Además, se preguntó a los adultos si usaban las imágenes durante las clases, la formación y la explicación de las sesiones. Todos los instructores utilizaban las imágenes y se instó a que respondieran preguntas concretas sobre «el trabajo con imágenes», véase el siguiente apartado.





Trabajando con imágenes

Los profesores/instructores recibieron sobre la marcha algunas preguntas concretas sobre cómo utilizar las imágenes y se les ofreció la posibilidad de dar varias respuestas (véanse los gráficos 19-24). Mientras que antes de la fase de prueba, el empleo de fotos era el principal método visual en las clases, casi nunca se mostraban obras de arte. Los instructores que participaron en el proyecto VISUALIZE señalaron que el uso de obras de arte, fotos y gráficos estaba equilibrado y que se empleaban todos los medios posibles en la enseñanza (véanse los gráficos 21 y 22). Sin embargo, existe una gran diferencia en la calificación de la importancia de las pinturas. Después de probar VISUALIZE, todos los instructores que participaron en la encuesta y en el programa estaban convencidos de que los cuadros son una herramienta muy importante en la enseñanza (véase la comparación entre el gráfico 23 y el 24).











































Gráfico 19: ¿Qué tipo de imágenes? Antes de empezar VISUALIZE
















Gráfico 20: ¿Qué tipo de imágenes? Después de empezar VISUALIZE






	







Gráfico 21: ¿Con qué objetivo utiliza las imágenes? Antes de empezar VISUALIZE.










Gráfico 22: ¿Con qué objetivo utiliza las imágenes? Después de empezar VISUALIZE.






Gráfico 23: Califique la importancia de las imágenes según su entorno de trabajo. Antes de empezar VISUALIZE 













































Gráfico 24: Califique la importancia de las imágenes según su entorno de trabajo. Después de empezar VISUALIZE 




El siguiente apartado de la encuesta consistía en presentar una imagen para saber si podía contribuir en el entorno de trabajo de los profesores (véase la imagen a continuación).



Imagen de la encuesta de IO1







Imagen de la encuesta de IO4



En la primera encuesta, quince profesores afirmaron que podían utilizar imágenes frente a diez que dijeron que no. En cambio, en la segunda encuesta, los cinco que respondieron dijeron que usarían la imagen.



El objetivo de emplear imágenes en la enseñanza varía, pero, comparando la primera y la segunda encuesta, las respuestas son más equitativas. La lluvia de ideas sigue siendo la meta principal del uso de imágenes, pero también la ilustración de resultados es una posible razón para utilizar imágenes. En cambio, en la primera encuesta donde participaron más educadores, ninguno veía la ventaja de usar imágenes para ese propósito (véanse los gráficos 25 y 26).








Gráfico 25: ¿Objetivo de usar imágenes? Antes de empezar VISUALIZE.








Gráfico 26: ¿Objetivo de usar imágenes? Después de empezar VISUALIZE.




Además, la pregunta era: ¿qué tipo de competencias podrían mejorarse con la ayuda de esta imagen? Comparando las respuestas del primer y segundo cuestionario, queda claro que los instructores están de acuerdo en que la mayoría de las habilidades podrían fortalecerse a través del uso de imágenes (véanse los gráficos 27 y 28).





 Gráfico 27: ¿Qué tipo de competencias podrían mejorarse con la ayuda de esta imagen? Antes de empezar VISUALIZE.






Gráfico 28: ¿Qué tipo de competencias podrían mejorarse con la ayuda de esta imagen? Después de empezar VISUALIZE.


5. Resumen



Después de que en la primera encuesta los jóvenes se concienciaran de la necesidad de las habilidades sociales para el éxito académico, así como para su trabajo profesional en el mercado laboral, la importancia de las habilidades en la segunda encuesta fue incluso mayor. Los jóvenes consideraron que casi todas las habilidades sociales eran muy importantes y ninguna recibió la valoración de «poco importante» o «nada importante», lo que muestra que los jóvenes valoran los ejercicios para mantener estas habilidades y que las actividades de VISUALIZE contribuyen a concienciar a las personas. Todos los instructores que participaron en el proyecto calificaron las habilidades sociales de sus participantes mucho mejor de lo que lo hicieron los educadores en general antes del programa de intervención. Esto demuestra que la idea del proyecto VISUALIZE de fomentar la tolerancia de los jóvenes y desarrollar sus habilidades sociales en conjunto se llevó a cabo correctamente, así como las habilidades sociales de los jóvenes sobrepasaron la media una vez acabada la formación. Sobretodo, en el segundo cuestionario, los jóvenes recibieron una valoración positiva por parte del instructor y de su propia calificación respecto al aumento de tolerancia.



En cuanto a los instructores, está claro que su repertorio relacionado con la posibilidad de usar imágenes se ha ampliado notablemente después de la formación VISUALIZE, pues todos los medios se pueden llevar a cabo. La principal diferencia se encuentra en la calificación de la importancia de las imágenes. A diferencia del primer cuestionario, todos los instructores que finalizaron VISUALIZE estaban convencidos de que las imágenes eran muy importantes para la enseñanza y pensaban utilizar una imagen sin relación directa con su trabajo, lo que demuestra su adquirida flexibilidad y su actitud imparcial hacia los modernos métodos de enseñanza visuales. 

Además, los instructores estuvieron de acuerdo en que la mayoría de las habilidades podían fortalecerse a través del uso de la imagen de prueba. 



Según las respuestas de los instructores respecto a las habilidades sociales de sus estudiantes después de completar la formación VISUALIZE, el objetivo del proyecto VISUALIZE de fomentar la tolerancia de los jóvenes y desarrollar sus habilidades sociales en general parece haberse cumplido. La discrepancia de la primera encuesta entre el comportamiento deseado y una actitud eficaz vista desde los ojos de los educadores no solo desapareció en la segunda encuesta, sino que se transformó, ya que los instructores valoraron las capacidades de sus estudiantes mejor de lo que lo hicieron los estudiantes por sí mismos. Por tanto, la idea de VISUALIZE funcionó. Además, el objetivo de mejorar las formas de impartir las asignaturas de VISUALIZE y de trabajar con múltiples métodos y herramientas descriptivas en vez la clásica figura del profesor ante sus alumnos también se cumplió, pues, después de completar la formación, los profesores ampliaron sus métodos de enseñanza visuales y fueron más conscientes del propósito y los efectos generalizados de las imágenes.

ANEXOS



ANEXO 1: CUESTIONARIO PARA PROFESIONALES



VISUALIZE

Un concepto de formación innovadora para fortalecer la tolerancia y las destrezas sociales de gente joven 

Número de proyecto: 2016-2-DE04-KA205-014270

Erasmus+, Colaboración estratégica para la juventud



Cuestionario para formadores:

Gracias por participar en nuestro cuestionario inicial para nuestro proyecto Europeo Visualize cofinanciado en el marco del programa Erasmus+ de la Unión Europea. La información aportada a través de este cuestionario nos ayudará a definir los objetivos de la formación a jóvenes en el marco del proyecto.   



1) En tu opinión, ¿Cuál es el nivel de desarrollo de destrezas sociales de los jóvenes con los que trabajas?

Por favor, clasifícalo de 1 a 5:		1 = muy bajo		2 = más bien bajo

3 = aceptable		4 = alto

5 = muy alto



		

		DESTREZAS Y HABILIDADES

		De cara a la escuela / formación

		De cara a la vida laboral



		a) 

		Habilidades comunicativas (expresión oral, expresión escrita, capacidad de escucha)

		

		



		b) 

		Actitudes sociales (empatía, simpatía, respeto, cordialidad)

		

		



		c) 

		Habilidades sociales (modales , auto-control, corrección)

		

		



		d) 

		Trabajo en equipo (colaboración, relaciones con compañeros en un grupo de trabajo, apoyo a los compañeros en un grupo de trabajo)

		

		



		e) 

		Autoconfianza (creer en las posibilidades de uno mismo, hacer frente a situaciones difíciles por uno mismo, expresar la opinión de uno mismo)

		

		









2) En tu opinión, ¿Cómo de tolerante es la gente joven hoy en día respecto a…..? 

Por favor, clasifícalo de 1 a 5:	 	1 = nada tolerante	2 = poco tolerante

3 = moderadamente tolerante		

4 = tolerante		5=extremadamente tolerante 



		

		Áreas

		Clasificación (1-5)



		a) 

		Personas extranjeras ( inmigrantes / refugiados)

		



		b) 

		Diversidad (personas diferentes por razón de discapacidad/situación económica, etc.)

		



		c) 

		Religión 

		



		d) 

		Convivencia con personas de distintas culturas (multiculturalismo) 

		



		e) 

		Género 

		







3) Piensa en tu propio estilo de enseñanza: ¿Qué tipo de métodos didácticos aplicas normalmente? (más de una respuesta posible) 

a) Enseñanza ex cátedra 

b) Enseñanza basada en trabajos grupales

c) Enseñanza basada en el debate

d) Enseñanza basada en la práctica



4) ¿Usas imágenes en tus clases/ talleres?

O Sí (por favor, continua con la pregunta no. 4.1)

O No (por favor continua con la pregunta no. 4.2)



4.1) 	SI TU RESPUESTA ES “SÍ” 

a)	¿Qué tipo de imágenes utilizas? (más de una respuesta posible)

· Fotografías

· Figuras (gráficos, diagramas)

· Dibujos/ imágenes propias

· Símbolos

· Obras de arte (pinturas, esculturas)

· ……………………………………………………………………. (alguna otra sugerencia)



b) 	¿Con qué finalidad utilizas imágenes? (Más de una respuesta posible) 

· Para impulsar la generación de ideas

· Para explicar conceptos

· Para ilustrar resultados

· Para ayudar a la narración

· Para ayudar al análisis

· Para hacer más fiable el discurso

· ………………………………………………………………………(alguna otra sugerencia)



c) 	Por favor clasifica la importancia de las imágenes para tu trabajo

· Muy importante

· Importante

· Poco importante

· Nada importante





4.2) 	SI TU RESPUESTA ES “NO”

a) 	¿Por qué no? (Más de una respuesta posible)

· Insuficiencia de medios técnicos

· Demasiado complicado

· No sé cómo usarlos/ integrarlos en las lecciones 

· ………………………………………(Otras razones)





5) 	¿Piensas que la siguiente imagen puede jugar un papel en tus clases? 

· Si (por favor continua con la pregunta no. 5.1)

· No (por favor continua con la pregunta no. 5.2)					







5.1) 	SI TU RESPUESTA ES “SI“

a) 	¿Con qué finalidad utilizarías esta imagen?

· Para impulsar la generación de ideas

· Para explicar conceptos

· Para ilustrar resultados

· Para ilustrar sentimientos

· ……………………………………...(alguna otra sugerencia)



b) 	En tu opinión, ¿Qué tipo de competencias de los alumnos podrían trabajarse con ayuda de estas imágenes? (más de una respuesta posible)

· Competencias lingüísticas

· Competencias sociales

· Habilidad de pensamiento crítico

· Tolerancia

· Valores democráticos

· Resolución de conflictos

· Pensamiento creativo (innovación)

· Ninguno de los enumerados

· …………………………………………(alguna otra sugerencia)



5.2) 	SI TU RESPUESTA ES “NO“

a) 	¿Por qué no?

· No encaja en mi contexto 

· No me gusta la imagen

· Yo usaría otra imagen

· No trabajo con imágenes



¡Muchas gracias por tu participación!




ANEXO 2: PRIMER Y SEGUNDO CUESTIONARIO PARA JOVENES



Visualize

Formación innovadora para fortalecer la tolerancia y las destrezas sociales de gente joven

Número de proyecto: 2016-2-DE04-KA205-014270



Muchas Gracias por participar en nuestro cuestionario inicial para el proyecto Europeo “Visualize”. Con tu aportación nos estás ayudando mucho a mejorar nuestro trabajo y a conseguir los objetivos del proyecto.   





1) En tu opinión, ¿Cómo de importante es para ti tener buenas habilidades sociales (mira a continuación)?

Por favor, clasifícalo de 1 a 5:	1 = nada importante		2 = poco importante

3 = algo importante		4 = bastante importante

5 = muy importante



		

		DESTREZAS Y HABILIDADES

		De cara a la escuela / formación

		De cara a la vida laboral



		f) 

		Habilidades comunicativas (expresarse bien hablando, expresarse bien por escrito, saber escuchar)

		

		



		g) 

		Actitudes sociales (saber ponerte en el lugar de los demás, ser simpático con los demás, ser respetado y respetar a los demás)

		

		



		h) 

		Habilidades sociales (tener buenos modales, saber qué decir, cuando decirlo y como decirlo dependiendo de la persona con la que estés tratando, saber controlar tus reacciones y sentimientos cuando estás con otra gente)

		

		



		i) 

		Trabajo en equipo (colaborar con los demás, tener buenas relaciones con compañeros en un grupo de trabajo, apoyar a los compañeros en un grupo de trabajo)

		

		



		j) 

		autoconfianza (creer en tus propias posibilidades, hacer frente a situaciones difíciles por ti mismo, no temer expresar tu propia opinión)

		

		




















2) En tu opinión, ¿Cómo de tolerante eres respecto a….? (mira a continuación) 



Por favor, clasifícalo de 1 a 5:	 		1 = nada tolerante	2 = poco tolerante

3 = algo tolerante	4 = bastante tolerante		5 = extremadamente tolerante



		

		Áreas

		Clasificación (1-5)



		f) 

		Personas extranjeras ( inmigrantes / refugiados)

		



		g) 

		Diversidad (personas diferentes por razón de discapacidad/situación económica, etc.)

		



		h) 

		Personas de otra religión

		



		i) 

		Convivir con personas de diferentes culturas 

		



		j) 

		Igualdad entre sexos

		









3) Cuáles son los métodos de enseñanza más habitualmente utilizados por tus profesores/ formadores? (más de una respuesta posible)



a) Los profesores dan la clase explicando cosas de frente a los alumnos. Los alumnos sobre todo escuchan y toman apuntes.

b) Los profesores encomiendan muchos trabajos grupales, tanto para hacer en clase como en casa.

c) Los profesores nos animan a debatir entre todos, los temas tratados en la clase.

d) Los profesores nos mandan muchos trabajos que consisten en experimentar las cosas explicadas en clase.



4) Por lo general ¿Con qué frecuencia tus profesores/ formadores usan imágenes en sus clases para explicar las cosas/ hacer juegos/ generar debates, etc.?



a) Nunca

b) Una o dos veces al año

c) Cada 3 o 4 meses

d) Cada 1 o 2 meses

e) Cada 1 o 2 semanas

f) Varias veces a la semana



nada importante	

Habilidades comunicativas (oral, capacidad oratoria, escritura, presentación, escucha)	Habilidades para relacionarse (agradable, amable, sentido del humor, amigable, maduro, empático)	Habilidades sociales (modales, actitud positiva, abierto, optimista, educado, dominio de uno mismo)	Trabajo en equipo (buena relación con los demás, cooperativo, abierto, solidario, colaborador, leal)	Confianza en uno mismo (valerse por sí mismo, expresar su propia opinión, valorar otros puntos de vista, comunicarse de manera adecuada)	0.9	1.8	1.8	0	0	no muy importante	

Habilidades comunicativas (oral, capacidad oratoria, escritura, presentación, escucha)	Habilidades para relacionarse (agradable, amable, sentido del humor, amigable, maduro, empático)	Habilidades sociales (modales, actitud positiva, abierto, optimista, educado, dominio de uno mismo)	Trabajo en equipo (buena relación con los demás, cooperativo, abierto, solidario, colaborador, leal)	Confianza en uno mismo (valerse por sí mismo, expresar su propia opinión, valorar otros puntos de vista, comunicarse de manera adecuada)	0	2.7	2.7	2.7	0.9	poco importante	

Habilidades comunicativas (oral, capacidad oratoria, escritura, presentación, escucha)	Habilidades para relacionarse (agradable, amable, sentido del humor, amigable, madur	o, empático)	Habilidades sociales (modales, actitud positiva, abierto, optimista, educado, dominio de uno mismo)	Trabajo en equipo (buena relación con los demás, cooperativo, abierto, solidario, colaborador, leal)	Confianza en uno mismo (valerse por sí mismo, expresar su propia opinión, valorar otros puntos de vista, comunicarse de manera adecuada)	5.4	9.8000000000000007	8.9	8.9	11.6	importante	

Habilidades comunicativas (oral, capacidad oratoria, escritura, presentación, escucha)	Habilidades para relacionarse (agradable, amable, sentido del humor, amigable, maduro, empático)	Habilidades sociales (modales, actitud positiva, abierto, optimista, educado, dominio de uno mismo)	Trabajo en equipo (buena relación con los demás, cooperativo, abierto, solidario, colaborador, leal)	Confianza en uno mismo (valerse por sí mismo, expresar su propia opinión, valorar otros puntos de vista, comunicarse de manera adecuada)	39.300000000000004	38.4	42	39.300000000000004	41.1	muy importante	

Habilidades comunicativas (oral, capacidad oratoria, escritura, presentación, escucha)	Habilidades para relacionarse (agradable, amable, sentido del humor, amigable, maduro, empático)	Habilidades sociales (modales, actitud positiva, abierto, optimista, educado, dominio de uno mismo)	Trabajo en equipo (buena relación con los demás, cooperativo, abierto, solidario, colaborador, leal)	Confianza en uno	 mismo (valerse por sí mismo, expresar su propia opinión, valorar otros puntos de vista, comunicarse de manera adecuada)	54.5	47.3	44.6	49.1	46.4	







nada importante	

Habilidades comunicativas (oral, capacidad oratoria, escritura, presentación, escucha)	Habilidades para relacionarse (agradable, amable, sentido del humor, amigable, maduro, empático)	Habilidades sociales (modales, actitud positiva, abierto, optimista, educado, dominio de uno mismo)	Trabajo en equipo (buena relación con los demás, cooperativo, abierto, solidario, colaborador, leal)	Confianza en uno mismo (valerse por sí mismo, expresar su propia opinión, valorar otros puntos de vista, comunicarse de manera adecuada)	no muy importante	

Habilidades comunicativas (oral, capacidad oratoria, escritura, presentación, escucha)	Habilidades para relacionarse (agradable, amable, sentido del humor, amigable, maduro, empático)	Habilidades sociales (modales, actitud positiva, abierto, optimista, educado, dominio de uno mismo)	Trabajo en equipo (buena relación con los demás, cooperativo, abierto, solidario, colaborador, leal)	Confianza en uno mismo (valerse por sí mismo, expresar su propia opinión, valorar otros puntos de vista, comunicarse de manera adecuada)	poco importante	

Habilidades comunicativas (oral, capacidad oratoria, escritura, presentación, escucha)	Habilidades para relacionarse (agradable, amable, sentido del humor, amigable, maduro, empático)	Habilidades sociales (modales, actitud positiva, abierto, optimista, educado, dominio de uno mismo)	Trabajo en equipo (buena relación con los demás, cooperativo, abierto, solidario, colaborador, leal)	Confianza en uno mismo (valerse por sí mismo, expresar su propia opinión, valorar otros puntos de vista, comunicarse de manera adecuada)	4	6	2	2	importante	

Habilidades comunicativ	as (oral, capacidad oratoria, escritura, presentación, escucha)	Habilidades para relacionarse (agradable, amable, sentido del humor, amigable, maduro, empático)	Habilidades sociales (modales, actitud positiva, abierto, optimista, educado, dominio de uno mismo)	Trabajo en equipo (buena relación con los demás, cooperativo, abierto, solidario, colaborador, leal)	Confianza en uno mismo (valerse por sí mismo, expresar su propia opinión, valorar otros puntos de vista, comunicarse de manera adecuada)	28	18	42	44	36	muy importante	

Habilidades comunicativas (oral, capacidad oratoria, escritura, presentación, escucha)	Habilidades para relacionarse (agradable, amable, sentido del humor, amigable, maduro, empático)	Habilidades sociales (modales, actitud positiva, abierto, optimista, educado, dominio de uno mismo)	Trabajo en equipo (buena relación con los demás, cooperativo, abierto, solidario, colaborador, leal)	Confianza en uno mismo (valerse por sí mismo, expresar su propia opinión, valorar otros puntos de vista, comunicarse de manera adecuada)	68	76	56	56	62	







nada importante	

Habilidades comunicativas (oral, capacidad oratoria, escritura, presentación, escucha)	Habilidades para relacionarse (agradable, amable, sentido del humor, amigable, maduro, empático)	Habilidades sociales (modales, actitud positiva, abierto, optimista, educado, dominio de uno mismo)	Trabajo en equipo (buena relación con los demás, cooperativo, abierto, solidario, colaborador, leal)	Confianza en uno mismo (valerse por sí mismo, expresar su propia opinión, valorar otros puntos de vista, comunicarse de manera adecuada)	0.9	1.8	0.9	0.9	0.9	no muy importante	

Habilidades comunicativas (oral, capacidad oratoria, escritura, presentación, escucha)	Habilidades para relacionarse (agradable, amable, sentido del humor, amigable, maduro, empático)	Habilidades sociales (modales, actitud positiva, abierto, optimista, educado, dominio de uno mismo)	Trabajo en equipo (buena relación con los demás, cooperativo, abierto, solidario, colaborador, leal)	Confianza en uno mismo (valerse por sí mismo, expresar su propia opinión, valorar otros puntos de vista, comunicarse de manera adecuada)	4.5	0.9	1.8	1.8	0.9	poco importante	

Habilidades comunicativas (oral, capacidad oratoria, escritura, presentación, escucha)	Habilidades para relacionarse (agradable, amable, sentido del humor, amigable, m	aduro, empático)	Habilidades sociales (modales, actitud positiva, abierto, optimista, educado, dominio de uno mismo)	Trabajo en equipo (buena relación con los demás, cooperativo, abierto, solidario, colaborador, leal)	Confianza en uno mismo (valerse por sí mismo, expresar su propia opinión, valorar otros puntos de vista, comunicarse de manera adecuada)	8.1	10.8	7.2	9	8.1	importante	

Habilidades comunicativas (oral, capacidad oratoria, escritura, presentación, escucha)	Habilidades para relacionarse (agradable, amable, sentido del humor, amigable, maduro, empático)	Habilidades sociales (modales, actitud positiva, abierto, optimista, educado, dominio de uno mismo)	Trabajo en equipo (buena relación con los demás, cooperativo, abierto, solidario, colaborador, leal)	Confianza en uno mismo (valerse por sí mismo, expresar su propia opinión, valorar otros puntos de vista, comunicarse de manera adecuada)	32.4	30.6	39.6	45.9	23.4	muy importante	

Habilidades comunicativas (oral, capacidad oratoria, escritura, presentación, escucha)	Habilidades para relacionarse (agradable, amable, sentido del humor, amigable, maduro, empático)	Habilidades sociales (modales, actitud positiva, abierto, optimista, educado, dominio de uno mismo)	Trabajo en equipo (buena relación con los demás, cooperativo, abierto, solidario, colaborador, leal)	Confianza en uno mismo (valerse por sí mismo, expresar su p	ropia opinión, valorar otros puntos de vista, comunicarse de manera adecuada)	54.1	55.9	50.5	42.3	66.7	







nada importante	

Habilidades comunicativas (oral, capacidad oratoria, escritura, presentación, escucha)	Habilidades para relacionarse (agradable, amable, sentido del humor, amigable, maduro, empático)	Habilidades sociales (modales, actitud positiva, abierto, optimista, educado, dominio de uno mismo)	Trabajo en equipo (buena relación con los demás, cooperativo, abierto, solidario, colaborador, leal)	Confianza en uno mismo (valerse por sí mismo, expresar su propia opinión, valorar otros puntos de vista, comunicarse de manera adecuada)	no muy importante	

Habilidades comunicativas (oral, capacidad oratoria, escritura, presentación, escucha)	Habilidades para relacionarse (agradable, amable, sentido del humor, amigable, maduro, empático)	Habilidades sociales (modales, actitud positiva, abierto, optimista, educado, dominio de uno mismo)	Trabajo en equipo (buena relación con los demás, cooperativo, abierto, solidario, colaborador, leal)	Confianza en uno mismo (valerse por sí mismo, expresar su propia opinión, valorar otros puntos de vista, comunicarse de manera adecuada)	poco importante	

Habilidades comunicativas (oral, capacidad oratoria, escritura, presentación, escucha)	Habilidades para relacionarse (agradable, amable, sentido del humor, amigable, maduro, empático)	Habilidades sociales (modales, actitud positiva, abierto, optimista, educado, dominio de uno mismo)	Trabajo en equipo (buena relación con los demás, cooperativo, abierto, solidario, colaborador, leal)	Confianza en uno mismo (valerse por sí mismo, expresar su propia opinión, valorar otros puntos de vista, comunicarse de manera adecuada)	2	2	2	2	6.1199999999999966	importante	

Habilidades comunicativas (oral, capacidad oratoria, escritura, presentación, escucha)	Habilidades para relacionarse (agradable, amable, sentido del humor, amigable, maduro, empático)	Habilidades sociales (modales, actitud positiva, abierto, optimista, educado, dominio de uno mismo)	Trabajo en equipo (buena relación con los demás, cooperativo, abierto, solidario, colaborador, leal)	Confianza en uno mismo (valerse por sí mismo, expresar su propia opinión, valorar otros puntos de vista, comunicarse de manera adecuada)	30	10	24	44	16.329999999999988	muy importante	

Habilidades comunicativas (oral, capacidad oratoria, escritura, presentación, escucha)	Habilidades para relacionarse (agradable, amable, sentido del humor, amigable, maduro, empático)	Habilidades sociales (modales, actitud positiva, abierto, optimista, educado, dominio de uno mismo)	Trabajo en equipo (buena relación con los demás, cooperativo, abierto, solidario, colaborador, leal)	Confianza en uno mismo (valerse por sí mismo, expresar su propia opinión, valorar otros puntos de vista, comunicarse de manera adecuada)	48	88	74	54	77.55	







nada buenas	

Habilidades comunicativas (oral, capacidad oratoria, escritura, presentación, escucha)	Habilidades para relacionarse (agradable, amable, sentido del humor, amigable, maduro, empático)	Habilidades sociales (modales, actitud positiva, abierto, optimista, educado, dominio de uno mismo)	Trabajo en equipo (buena relación con los demás, cooperativo, abierto, solidario, colaborador, leal)	Confianza en uno mismo (valerse por sí mismo, expresar su propia opinión, valorar otros puntos de vista, comunicarse de manera adecuada)	no muy buenas	

Habilidades comunicativas (oral, capacidad oratoria, escritura, presentación, escucha)	Habilidades para relacionarse (agradable, amable, sentido del humor, amigable, maduro, empático)	Habilidades sociales (modales, actitud positiva, abierto, optimista, educado, dominio de uno mismo)	Trabajo en equipo (buena relación con los demás, cooperativo, abierto, solidario, colaborador, leal)	Confianza en uno mismo (valerse por sí mismo, expresar su propia opinión, valorar otros puntos de vista, comunicarse de manera adecuada)	48	20	24	8	32	algo buenas	

Habilidades comunicativas (oral, capacidad oratoria, escritura, presentación, escucha)	Habilidades para relacionarse (agradable, amable, sentido del humor, amigable, maduro, empático)	Habilidades sociales (modales, actitud positiva, abierto, optimista, educado, dominio de uno mismo)	Trabajo en equipo (buena relación con los demás, cooperativo, abierto, solidario, colaborador, leal)	Confianza en uno mismo (valerse por sí mismo, expresar su propia opinión, valorar otros puntos de vista, comunicarse de manera adec	uada)	28	48	36	40	24	buenas	

Habilidades comunicativas (oral, capacidad oratoria, escritura, presentación, escucha)	Habilidades para relacionarse (agradable, amable, sentido del humor, amigable, maduro, empático)	Habilidades sociales (modales, actitud positiva, abierto, optimista, educado, dominio de uno mismo)	Trabajo en equipo (buena relación con los demás, cooperativo, abierto, solidario, colaborador, leal)	Confianza en uno mismo (valerse por sí mismo, expresar su propia opinión, valorar otros puntos de vista, comunicarse de manera adecuada)	20	20	40	28	muy buenas	

Habilidades comunicativas (oral, capacidad oratoria, escritura, presentación, escucha)	Habilidades para relacionarse (agradable, amable, sentido del humor, amigable, maduro, empático)	Habilidades sociales (modales, actitud positiva, abierto, optimista, educado, dominio de uno mismo)	Trabajo en equipo (buena relación con los demás, cooperativo, abierto, solidario, colaborador, leal)	Confianza en uno mismo (valerse por sí mismo, expresar su propia opinión, valorar otros puntos de vista, comunicarse de manera adecuada)	24	12	20	12	16	







nada buenas	Habilidades comunicativas (oral, capacidad oratoria, escritura, presentación, escucha)	Habilidades para relacionarse (agradable, amable, sentido del humor, amigable, maduro, empático)	Habilidades sociales (modales, actitud positiva, abierto, optimista, educado, dominio de uno mismo)	Trabajo en equipo (buena relación con los demás, cooperativo, abierto, solidario, colaborador, leal)	Confianza en uno mismo (valerse por sí mismo, expresar su propia opinión, valorar otros puntos de vista, comunicarse de manera adecuada)	no muy buenas	Habilidades comunicativas (oral, capacidad oratoria, escritura, presentación, escucha)	Habilidades para relacionarse (agradable, amable, sentido del humor, amigable, maduro, empático)	Habilidades sociales (modales, actitud positiva, abierto, optimista, educado, dominio de uno mismo)	Trabajo en equipo (buena relación con los demás, cooperativo, abierto, solidario, colaborador, leal)	Confianza en uno mismo (valerse por sí mismo, expresar su propia opinión, valorar otros puntos de vista, comunicarse de manera adecuada)	algo buenas	Habilidades comunicativas (oral, capacidad oratoria, escritura, presentación, escucha)	Habilidades para relacionarse (agradable, amable, sentido del humor, amigable, maduro, empático)	Habilidades sociales (modales, actitud 	positiva, abierto, optimista, educado, dominio de uno mismo)	Trabajo en equipo (buena relación con los demás, cooperativo, abierto, solidario, colaborador, leal)	Confianza en uno mismo (valerse por sí mismo, expresar su propia opinión, valorar otros puntos de vista, comunicarse de manera adecuada)	buenas	Habilidades comunicativas (oral, capacidad oratoria, escritura, presentación, escucha)	Habilidades para relacionarse (agradable, amable, sentido del humor, amigable, maduro, empático)	Habilidades sociales (modales, actitud positiva, abierto, optimista, educado, dominio de uno mismo)	Trabajo en equipo (buena relación con los demás, cooperativo, abierto, solidario, colaborador, leal)	Confianza en uno mismo (valerse por sí mismo, expresar su propia opinión, valorar otros puntos de vista, comunicarse de manera adecuada)	20	20	20	muy buenas	Habilidades comunicativas (oral, capacidad oratoria, escritura, presentación, escucha)	Habilidades para relacionarse (agradable, amable, sentido del humor, amigable, maduro, empático)	Habilidades sociales (modales, actitud positiva, abierto, optimista, educado, dominio de uno mismo)	Trabajo en equipo (buena relación con los demás, cooperativo, abierto, solidario, colaborador, leal)	Confianza en uno mismo (valerse por sí mismo, expresar su propia opinión, valorar otros puntos de vista, comunicarse de manera adecuada)	80	100	100	80	5	







nada buenas	

Habilidades comunicativas (oral, capacidad oratoria, escritura, presentación, escucha)	Habilidades para relacionarse (agradable, amable, sentido del humor, amigable, maduro, empático)	Habilidades sociales (modales, actitud positiva, abierto, optimista, educado, dominio de uno mismo)	Trabajo en equipo (buena relación con los demás, cooperativo, abierto, solidario, colaborador, leal)	Confianza en uno mismo (valerse por sí mismo, expresar su propia opinión, valorar otros puntos de vista, comunicarse de manera adecuada)	4.2	4.2	4.2	no muy buenas	

Habilidades comunicativas (oral, capacidad oratoria, escritura, presentación, escucha)	Habilidades para relacionarse (agradable, amable, sentido del humor, amigable, maduro, empático)	Habilidades sociales (modales, actitud positiva, abierto, optimista, educado, dominio de uno mismo)	Trabajo en equipo (buena relación con los demás, cooperativo, abierto, solidario, colaborador, leal)	Confianza en uno mismo (valerse por sí mismo, expresar su propia opinión, valorar otros puntos de vista, comunicarse de manera adecuada)	29.2	4.2	8.3000000000000007	4.2	20.8	algo buenas	

Habilidades comunicativas (oral, capacidad oratoria, escritura, presentación, escucha)	Habilidades para relacionarse (agradable, amable, sentido del humor, amigable, maduro, empático)	Habilidades sociales (modales, actitud positiva, abierto, optimista, educado, dominio de uno mismo)	Trabajo en equipo (buena relación con los demás, cooperativo, abierto, solidario, colaborador, leal)	Confianza en uno	 mismo (valerse por sí mismo, expresar su propia opinión, valorar otros puntos de vista, comunicarse de manera adecuada)	33.300000000000004	41.7	37.5	41.7	20.8	buenas	

Habilidades comunicativas (oral, capacidad oratoria, escritura, presentación, escucha)	Habilidades para relacionarse (agradable, amable, sentido del humor, amigable, maduro, empático)	Habilidades sociales (modales, actitud positiva, abierto, optimista, educado, dominio de uno mismo)	Trabajo en equipo (buena relación con los demás, cooperativo, abierto, solidario, colaborador, leal)	Confianza en uno mismo (valerse por sí mismo, expresar su propia opinión, valorar otros puntos de vista, comunicarse de manera adecuada)	16.7	33.300000000000004	25	41.7	33.300000000000004	muy buenas	

Habilidades comunicativas (oral, capacidad oratoria, escritura, presentación, escucha)	Habilidades para relacionarse (agradable, amable, sentido del humor, amigable, maduro, empático)	Habilidades sociales (modales, actitud positiva, abierto, optimista, educado, dominio de uno mismo)	Trabajo en equipo (buena relación con los demás, cooperativo, abierto, solidario, colaborador, leal)	Confianza en uno mismo (valerse por sí mismo, expresar su propia opinión, valorar otros puntos de vista, comunicarse de manera adecuada)	16.7	20.8	29.2	8.3000000000000007	20.8	







nada buenas	Habilidades comunicativas (oral, capacidad oratoria, escritura, presentación, escucha)	Habilidades para relacionarse (agradable, amable, sentido del humor, amigable, maduro, empático)	Habilidades sociales (modales, actitud positiva, abierto, optimista, educado, dominio de uno mismo)	Trabajo en equipo (buena relación con los demás, cooperativo, abierto, solidario, colaborador, leal)	Confianza en uno mismo (valerse por sí mismo, expresar su propia opinión, valorar otros puntos de vista, comunicarse de manera adecuada)	no muy buenas	Habilidades comunicativas (oral, capacidad oratoria, escritura, presentación, escucha)	Habilidades para relacionarse (agradable, amable, sentido del humor, amigable, maduro, empático)	Habilidades sociales (modales, actitud positiva, abierto, optimista, educado, dominio de uno mismo)	Trabajo en equipo (buena relación con los demás, cooperativo, abierto, solidario, colaborador, leal)	Confianza en uno mismo (valerse por sí mismo, expresar su propia opinión, valorar otros puntos de vista, comunicarse de manera adecuada)	algo buenas	Habilidades comunicativas (oral, capacidad oratoria, escritura, presentación, escucha)	Habilidades para relacionarse (agradable, amable, sentido del humor, amigable, maduro, empático)	Habilidades sociales (modales, actitud 	positiva, abierto, optimista, educado, dominio de uno mismo)	Trabajo en equipo (buena relación con los demás, cooperativo, abierto, solidario, colaborador, leal)	Confianza en uno mismo (valerse por sí mismo, expresar su propia opinión, valorar otros puntos de vista, comunicarse de manera adecuada)	20	20	buenas	Habilidades comunicativas (oral, capacidad oratoria, escritura, presentación, escucha)	Habilidades para relacionarse (agradable, amable, sentido del humor, amigable, maduro, empático)	Habilidades sociales (modales, actitud positiva, abierto, optimista, educado, dominio de uno mismo)	Trabajo en equipo (buena relación con los demás, cooperativo, abierto, solidario, colaborador, leal)	Confianza en uno mismo (valerse por sí mismo, expresar su propia opinión, valorar otros puntos de vista, comunicarse de manera adecuada)	20	20	muy buenas	Habilidades comunicativas (oral, capacidad oratoria, escritura, presentación, escucha)	Habilidades para relacionarse (agradable, amable, sentido del humor, amigable, maduro, empático)	Habilidades sociales (modales, actitud positiva, abierto, optimista, educado, dominio de uno mismo)	Trabajo en equipo (buena relación con los demás, cooperativo, abierto, solidario, colaborador, leal)	Confianza en uno mismo (valerse por sí mismo, expresar su propia opinión, valorar otros puntos de vista, comunicarse de manera adecuada)	60	100	100	80	80	







nada	

diversidad (solicitantes de asilo, migrantes, refugiados)	inclusión (gente con problemas)	religión	convivencia con gente de otras culturas (multiculturalismo)	género	0.9	0.9	7.1	0.9	0.9	un poco	

diversidad (solicitantes de asilo, migrantes, refugiados)	inclusión (gente con problemas)	religión	convivencia con gente de otras culturas (multiculturalismo)	género	10.7	2.7	5.4	0.9	2.7	ligeramente	

diversidad (solicitantes de asilo, migrantes, refugiados)	inclusión (gente con problemas)	religión	convivencia con gente de otras culturas (multiculturalismo)	género	31.3	16.100000000000001	16.100000000000001	16.100000000000001	9.8000000000000007	mucho	

diversidad (solicitantes de asilo, migrantes, refugiados)	inclusión (gente con problemas)	religión	convivencia con gente de otras culturas (multiculturalismo)	género	33.9	38.4	25	39.300000000000004	32.1	demasiado	

diversidad (solicitantes de asilo, migrantes, refugiados)	inclusión (gente con problemas)	religión	convivencia con gente de otras culturas (multiculturalismo)	género	23.2	42	46.4	42.9	53.6	







nada	

diversidad (solicitantes de asilo, migrantes, refugiados)	inclusión (gente con problemas)	religión	convivencia con gente de otras culturas (multiculturalismo)	género	4	un poco	

diversidad (solicitantes de asilo, migrantes, refugiados)	inclusión (gente con problemas)	religión	convivencia con gente de otras culturas (multiculturalismo)	género	2	ligeramente	

diversidad (solicitantes de asilo, migrantes, refugiados)	inclusión (gente con problemas)	religión	convivencia con gente de otras culturas (multiculturalismo)	género	12	6	6	2	mucho	

diversidad (solicitantes de asilo, migrantes, refugiados)	inclusión (gente con problemas)	religión	convivencia con gente de otras culturas (multiculturalismo)	género	44	24	30	36	28	demasiado	

diversidad (solicitantes de asilo, migrantes, refugiados)	inclusión (gente con problemas)	religión	convivencia con gente de otras culturas (multiculturalismo)	género	44	76	58	58	70	







nada	

diversidad (solicitantes de asilo, migrantes, refugiados)	inclusión (gente con problemas)	religión	convivencia con gente de otras culturas (multiculturalismo)	género	4	un poco	

diversidad (solicitantes de asilo, migrantes, refugiados)	inclusión (gente con problemas)	religión	convivencia con gente de otras culturas (multiculturalismo)	género	20	16	16	8	20	ligeramente	

diversidad (solicitantes de asilo, migrantes, refugiados)	inclusión (gente con problemas)	religión	convivencia con gente de otras culturas (multiculturalismo)	género	28	20	24	28	8	mucho	

diversidad (solicitantes de asilo, migrantes, refugiados)	inclusión (gente con problemas)	religión	convivencia con gente de otras culturas (multiculturalismo)	género	48	52	52	60	52	demasiado	

diversidad (solicitantes de asilo, migrantes, refugiados)	inclusión (gente con problemas)	religión	convivencia con gente de otras culturas (multiculturalismo)	género	12	8	4	20	







nada	diversidad (solicitantes de asilo, migrantes, refugiados)	inclusión (gente con problemas)	religión	convivencia con gente de otras culturas (multiculturalismo)	género	un poco	diversidad (solicitantes de asilo, migrantes, refugiados)	inclusión (gente con problemas)	religión	convivencia con gente de otras culturas (multiculturalismo)	género	ligeramente	diversidad (solicitantes de asilo, migrantes, refugiados)	inclusión (gente con problemas)	religión	convivencia con gente de otras culturas (multiculturalismo)	género	mucho	diversidad (solicitantes de asilo, migrantes, refugiados)	inclusión (gente con problemas)	religión	convivencia con gente de otras culturas (multiculturalismo)	género	20	20	20	demasiado	diversidad (solicitantes de asilo, migrantes, refugiados)	inclusión (gente con problemas)	religión	convivencia con gente de otras culturas (multiculturalismo)	género	80	80	80	100	100	









investigación (consulta basada en la enseñanza)	debate sobre enseñanza	enseñanza grupal	enseñanza centrada en el docente	0.26	0.31000000000000022	0.31000000000000022	0.13	



investigación (consulta basada en la enseñanza)	debate sobre enseñanza	enseñanza grupal	enseñanza centrada en el docente	0.26	0.31000000000000022	0.31000000000000022	0.13	



investigación (consulta basada en la enseñanza)	debate sobre enseñanza	enseñanza grupal	enseñanza centrada en el docente	0.26	0.31000000000000022	0.31000000000000022	0.13	



investigación (consulta basada en la enseñanza)	debate sobre enseñanza	enseñanza grupal	enseñanza centrada en el docente	0.26	0.31000000000000022	0.31000000000000022	0.13	



nunca	varias veces a la semana	cada 1-2 semanas	cad	a 1-2 meses	cada 3-4 meses	una o dos veces al año	1.0000000000000005E-2	0.42000000000000021	0.52	6.0000000000000032E-2	0.12000000000000002	3.0000000000000002E-2	



varias veces a la semana	cada 1-2 semanas	cada 1-2 meses	0.42000000000000021	0.52	6.0000000000000032E-2	



otras sugerencias	obras de arte (pintura, escucltura)	símbolos	propias pinturas/dibujos	figuras (gráficos, diagramas, tablas)	fotos	8.0000000000000043E-2	0.2100000000000001	0.17	0.12000000000000002	0.2100000000000001	0.2100000000000001	



otras sugerencias	obras de arte (pintura, escucltura)	símbolos	propias pinturas/dibujos	figuras (gráficos, diagramas, tablas)	fotos	8.0000000000000043E-2	0.2100000000000001	0.17	0.12000000000000002	0.2100000000000001	0.2100000000000001	

hacer creer a la gente lo que están enseñando o leyendo, etc.
[PORCENTAJE]
muestra de resultados
[PORCENTAJE]

otras sugerencias	hacer creer a la gente que están enseñando o leyendo, etc	análisis	narración 	ilustrar resultados	explicación	lluvia de ideas	1.0000000000000005E-2	0.11	0.11	0.15000000000000011	0.17	0.2400000000000001	0.2100000000000001	
hacer creer a la gente lo que están enseñando o leyendo, etc.
[PORCENTAJE]
muestra de resultados
[PORCENTAJE]

otras sugerencias	hacer creer a la gente que están enseñando o leyendo, etc	análisis	narración 	ilustrar resultados	explicación	lluvia de ideas	7.0000000000000021E-2	0.11	0.14000000000000001	0.14000000000000001	0.1800000000000001	0.1800000000000001	0.1800000000000001	

nada relevante	un poco importante	importante	muy importante	0	0.12000000000000002	0.46	0.42000000000000021	
muy importante
muy importante	

1	
lluvia de ideas	explicación	mostrar resultados	mostrar sentimientos	otras sugerencias	40	20	0	27	13	


lluvia de ideas	explicación	mostrar resultados	mostrar sentimientos	otras sugerencias	33	20	13	20	13	


habilidades lingüísticas	competencias sociales	habilidades de pensamiento crítico	tolerania	habilidades democráticas	habilidades para la resolución de conflictos	procesos creativos (innovación)	ninguno de los anteriores	otras sugerencias	12	18	19.5	18	8	9.9	14.9	0	0	


habilidades lingüísticas	competencias sociales	habilidades de pensamiento crítico	tolerania	habilidades democráticas	habilidades para la resolución de conflictos	procesos creativos (innovación)	ninguno de los anteriores	otras sugerencias	15.8	15.8	15.8	15.8	12.2	9.7000000000000011	9.7000000000000011	0	6.1	
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