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1 Introducción 
 
Antecedentes del proyecto 
 
En septiembre de 2015, la comunidad internacional reconoció que la educación es esencial para el 

éxito de los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En el mismo año, según la 

Organización Internacional para las Migraciones (OIM), un millón de migrantes y refugiados 

cruzaron Europa por tierra y mar. En este contexto, Europa tuvo que reaccionar eliminando los 

obstáculos que podrían limitar la participación en oportunidades de educación equitativas y de 

calidad y de aprendizaje permanente. 

 

El LEI es la cadena de flores que los hawaianos ofrecen para dar la bienvenida a los extranjeros a su 

llegada. La adopción de las siglas de este proyecto ilustra esta aspiración de acoger a los jóvenes 

marginados a las instituciones escolares, empezando por los refugiados y los solicitantes de asilo, 

pero también con los alumnos de abandono escolar prematuro (ESL). El grupo objetivo del proyecto 

son profesores y otros profesionales de la educación, que trabajan en escuelas o en otros contextos 

de educación institucional con el grupo beneficiario de jóvenes con origen de refugiados y 

migración. 

 

El módulo y los materiales del proyecto pretenden apoyar los sistemas educativos y sus formas de 

promover el aprendizaje escolar, social y vocacional para los jóvenes. 

En la construcción de los módulos de formación, dada la diversidad de situaciones de aprendizaje, 

es importante dotar a profesores, formadores y otros profesionales de herramientas útiles para 

identificar las necesidades específicas tanto propias como de los beneficiarios finales de este 

proyecto. Asimismo, es crucial que replanteen la aplicación práctica ajustándola a los límites de su 

marco institucional y así respondiendo su realidad y sus necesidades específicas propias. 

Por lo tanto, el proyecto del LEI es una contribución adicional para que las escuelas y la comunidad 

mejoren sus respuestas e implementen el concepto defendido por la UNESCO de una educación 

inclusiva donde "todos los niños, sean quienes sean, puedan aprender juntos en la misma escuela". 
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2 Evaluación: Metas, ocasión y descripción 
 
En el IO5, la tarea principal es evaluar los materiales desarrollados y compilados para el proyecto 

después de la fase de prueba y determinar las fortalezas, debilidades y la necesidad de un mayor 

desarrollo. 

Metodológicamente, la presente evaluación puede catalogarse como investigación social empírica. 

Empírica porque es directa o indirectamente observable, medible (operacionable) y no teórica. La 

evaluación sirve principalmente para responder a las preguntas centrales de evaluación, las 

preguntas derivadas de los objetivos del proyecto y la examinación de las hipótesis derivadas de 

estas, basado en la recopilación y el análisis sistemáticos de datos. En este caso, podemos hablar de 

un análisis primario de los datos, ya que el proyecto del LEI, después de dos años, será revisado por 

primera vez con respecto a sus objetivos. Se trata de una evaluación exploratoria, ya que no se ha 

llevado a cabo de antemano ninguna hipótesis basada en la teoría, que ahora deba ser verificada o 

falsificada.  Más bien, el objetivo de la evaluación es examinar los materiales desarrollados en el 

trabajo del proyecto en relación con los objetivos específicos del proyecto. 

El proyecto del LEI tiene como objetivo proporcionar una solución práctica al desafío de una 

educación linguística, social-emocional y socialmente inclusiva  de calidad para jóvenes en riesgo de 

exclusión social. En el proyecto del LEI, hay tres módulos diferentes desarrollados para las áreas 

educativas antes mencionadas, que se pondrán a disposición de los profesores. Ahora el objetivo 

principal de la evaluación se puede describir de la siguiente manera: 

 

"El objetivo es saber si los usuarios de prueba califican el producto como fácil de usar e interesante" 

(descripción del proyecto LEI) 

 

Además de comprobar la idoneidad de los materiales para su uso, los siguientes aspectos, en 

particular, son relevantes para esta comprobación: 

 

• Recoger datos sobre cómo las diferencias culturales entre los países socios involucrados en 

el proyecto afectan la evaluación de los materiales. 

• Reunir conocimientos acerca del papel que tiene la experiencia previa de trabajo con el 

grupo objetivo de jóvenes en la evaluación de los materiales. 

 

2.1 Proceso de evaluación 
 

Esta evaluación se puede describir como una evaluación de campo en la que los encuestados no se 

separan de su entorno natural durante la encuesta. La muestra de la evaluación consta de un total 

de 72 miembros del personal pedagógico de las seis organizaciones asociadas del proyecto DEL LEI 

en cinco países europeos (véase la Fig. 1 Condiciones generales de la evaluación). Un aspecto 

particularmente relevante para la composición de la muestra es que las personas seleccionadas 

proporcionen cada vez más información al responder a las preguntas pertinentes para la evaluación. 
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Esta condición previa puede darse por asegurada dada la experiencia básica de los entrevistados y 

la aplicación previa de los materiales. 

 

En el contexto del IO4, se pidió a las organizaciones asociadas que utilizaran los materiales 

desarrollados en su propio contexto laboral y que lo facilitaran al personal educativo de las 

instituciones respectivas para que los probara. Debían, además, pasar el cuestionario de evaluación 

de al menos un módulo. La fase de prueba del material tuvo lugar entre mayo de 2019 y julio de 

2019. La recopilación de datos entre los participantes en la evaluación tuvo lugar en las instituciones 

respectivas en forma de un cuestionario estructurado (IO5) en el idioma nacional respectivo. En este 

punto, cabe mencionar que las respuestas a los datos de la encuesta no se entregaron a tiempo, lo 

cual retrasó el proceso de evaluación. 

 

Institución Período de 
pruebas 

Módulos probados No. de los 
estudiantes 

Edad de los 
estudiantes 

No. de 
Profesor
es 

 

      

Antares Julio de 2019 • Competencias 
sociales 

/ / 12 

Akademie 
Klausenhof 

14.05.19-
13.06.19 

• Competencias 
sociales 

• Aprendizaje del 
lenguaje 

• Inclusión social 

42 16- 30 10 

Cria / • Competencias 
sociales 

/ / 7 

Desincoop 15.05- 
09.07.19 

• Inclusión social 

• Aprendizaje del 
lenguaje 

106 14- 19 15 

GEMS / • Aprendizaje del 
lenguaje 

• Inclusión social 

26 16-18 8 

      

Leonardo da 
Vinci 

Mayo de 
2019 

• Inclusión social 
 

20 20- 40 20 

      
1 Condiciones generales de la evaluación 

 

2.2 Herramienta de evaluación 
 

Se elaboró y coordinó un cuestionario estandarizado como herramienta de evaluación. Este 

enfoque hizo posible obtener resultados comparables de la encuesta hecha a una muestra de seis 

organizaciones asociadas en cinco países. El cuestionario se divide en un estudio cuantitativo y 
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cualitativo con el fin de obtener información concreta sobre las fortalezas, debilidades y 

oportunidades para un mayor desarrollo del material, además de las evaluaciones globales. 

En el segmento cuantitativo, se pidió a los encuestados que escalaran su evaluación de los siete 

aspectos de calidad del proyecto. Las siguientes puntuaciones sirvieron como opciones de 

evaluación: 

 
 
 

Puntuación 1 2 3 4 

Significado muy bajo parte- bastante alto muy alto 
Fig.2 Descripción general de la puntuación 
 

Este enfoque permite comparar las evaluaciones individuales de los encuestados entre sí y 

interpretarlas representativamente o extraer conclusiones de ellas. 

En la parte cualitativa de la encuesta, se formularon cinco preguntas abiertas o semiabiertas al 

grupo objetivo.  Se pidió a los maestros que describieran sus experiencias personales con el material 

e identificaran sus beneficios y debilidades. Además, se pidió a los encuestados que indicaran qué 

parte del material debía utilizarse más y qué sugerencias tenían para mejorar su eficacia. 

3 Resultados de la evaluación 
 
Para facilitar la claridad y la comparabilidad, los datos cuantitativos de los comentarios de todas las 

organizaciones asociadas se resumen en una tabla. La división en tres tablas es el resultado de la 

diferenciación de los tres módulos principales. 

 

• Inclusión social 

• Aprendizaje del lenguaje 

• Competencias sociales 

 

Los datos cualitativos que se presentan a continuación también se presentan mediante este 

sistema. Los resultados de la encuesta cuantitativa presentada representan valores medios 

(puntuación media) de las respuestas de los participantes de cada organización asociada. Por lo 

tanto, pueden reconstruirse en la representación tabular (cf. Fig. 2) y compararse con las 

evaluaciones de las demás organizaciones. El número de respuestas de las organizaciones asociadas 

individuales varía mucho y se muestra en la tabla junto a los nombres de la organización. 
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3.1 Resultados cuantitativos: Inclusión social 
 

Organización/ (no. de los comentarios dados) 

   D
es

in
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o
p

 (
6)
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S 
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4)
 

A
n
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s 

 

 Integridad  
4 3,5 3 / 

 
4 

 
/ 

 

 Comprensibilidad 
3,8 3,3 2 / 

 
4 

 
/ 

 
 Beneficios prácticos para los 

profesores 4 3,4 1,6 / 

 
4 

 
/ 

 

 Beneficio didáctico para los 
estudiantes  4 4 3 / 

 
4 

 
/ 

 
 

Promover la reflexividad entre los 
estudiantes 4 / 3,6 / 

 
4 

 
/ 

 
 Compatibilidad con los materiales 

educativos existentes 3,8 4 1,6 / 

 
4 

 
/ 

 
 Adecuación a las necesidades 

culturales locales 4 3,4 2,6 / 

 
4 

 
/ 

 3 Resumen de resultados: Inclusión social 
 

En el módulo "Inclusión Social" respondieron los cuestionarios cuatro organizaciones, y por lo tanto, 

hay una evaluación con representatividad limitada. Dos organizaciones - Antares y Cria - no dieron 

comentarios sobre este módulo. Mirando las puntuaciones en la tabla, se nota que el material se 

evalúa entre completo y relativamente completo. Las puntuaciones están entre 3-4. Un resultado 

similar se puede ver en el área de comprensión del material. La Akademie Klausenhof (AK), con una 

puntuación de 2, evalúa la comprensión como parcialmente buena. La "conectividad a los materiales 

ya utilizados" es calificada por la mayoría de las organizaciones asociadas como bastante alta a muy 

alta. La calificación de AK de 1.6 es de nuevo particularmente llamativa. Con respecto a las 

"necesidades culturales locales", la evaluación es algo más uniforme, aunque la puntuación de 4 

(Leonardo da Vinci, LDV) y la puntuación de 2.6 (AK) muestran una alta discrepancia. 

Un panorama similar surge en el ámbito de los "beneficios prácticos para los profesores". Si bien AK 

informó con una puntuación de 1,6 un beneficio práctico bastante bajo de los materiales para los 

profesores, todas las demás organizaciones reportan un beneficio bastante alto para el grupo 

objetivo. La "utilidad didáctica del material", por otro lado, está calificada como bastante buena o 

muy buena por todas las organizaciones. La diferencia en la evaluación se puede ver de nuevo en la 

Fig.4. 
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4 Diagrama de puntuación: Inclusión social 

 
Resumen 

 

Una mirada más detallada a los resultados revela evaluaciones muy diferentes de los beneficios de 

los materiales. Sobre todo, la Academia Klausenhof y el Instituto Leonardo da Vinci han evaluado el 

material de manera contrastada. 

En esta parte de la evaluación, debe tenerse en cuenta lo siguiente: 

 

• El módulo fue probado por casi todos los socios y fue evaluado como completo 

• Se atribuye al material un alto beneficio didáctico 

• El beneficio reflexivo para los estudiantes es elevado para todos los socios 

• El material parece estar en gran medida bien adaptado a los requisitos culturales locales 

• Los entrevistados (AK-LDV) evalúan la comprensión del material, para el grupo objetivo, de 

manera muy diferente 

• Si comparamos las evaluaciones en su conjunto, se puede observar una discrepancia en la 

evaluación de este material. En tres de cada cuatro categorías, la AK estima que los 

beneficios del material son significativamente inferiores al promedio de las otras 

organizaciones 
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3.2 Resultados cuantitativos: Aprendizaje del lenguaje 
 

Organización/ (no. de los comentarios dados) 

 
  

 
   D
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 (

4)
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 Integridad  

3,8 4 3 / 

 
/ 

 
/ 

 

 Comprensibilidad 
4 4 3,6 / 

 
/ 

 
/ 

 
 Beneficios prácticos para los 

profesores 3 3 2,3 / 

 
/ 

 
/ 

 
 Beneficio didáctico para los 

estudiantes  3,8 4 3   

 
/ 

 
/ 

 
 

Promover la reflexividad entre los 
estudiantes 2 2 2,3 / 

 
/ 

 
/ 

 
 Compatibilidad con los materiales 

educativos existentes 3 3 3,3 / 

 
/ 

 
/ 

 

 Adecuación a las necesidades 
culturales locales 

2,5 2 2 / 

 
/ 

 

 
/ 

 5 Descripción general de los resultados: Aprendizaje del lenguaje 

 
El módulo "Aprender idioma" recibe comentarios de tres organizaciones. En consecuencia, su 

representatividad se ve limitada. Las evaluaciones de los encuestados muestran claramente que el 

material es relativamente completo y comprensible. En esta área, los encuestados lo califican con 

puntuaciones de 3 a 4. Las puntuaciones en la categoría "beneficio práctico para los profesores" son 

bastante altas en dos organizaciones. Una organización (AK) califica el beneficio práctico para los 

profesores con una puntuación de 2,3. Lo que es particularmente llamativo es la baja calificación de 

todos los encuestados con respecto a la "precisión a las necesidades culturales locales". 

 

Resumen 

 

Comparando las evaluaciones de los tres países socios, es notable que las evaluaciones en el campo 

de la "adquisición de idiomas" no tienen grandes contrastes. Sólo en el caso del "beneficio práctico 

para los profesores", hay ligeras diferencias en la evaluación. El material se considera de bastante 

buena calidad en las categorías predominantes. 

 

En esta parte de la evaluación, debe tenerse en cuenta lo siguiente: 
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• Hay mucha coincidencia en la evaluación del módulo por parte de los participantes 

• AK estima un menor beneficio práctico de los materiales para el grupo objetivo, en 

comparación con los demás participantes. 

• Todos los encuestados califican la calidad del material, en relación con las necesidades 

culturales locales, bastante baja. 

• El material parece ser adaptable a los materiales ya utilizados 

 

3.3 Resultados cuantitativos: Competencias sociales 
 

Organización/ (no. de comentarios dados) 

   D
es
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co

o
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 (
5)
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(4
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(1

) 

 
 Integridad  

3,4 / 1,8 3,6 

 
/ 

 
3 

 
 Comprensibilidad 

2,6 / 1,8 3 

 
/ 

 
3 

 
 

Beneficios prácticos para los 
profesores 2,4 / 2 3,7 

 
/ 

 
3 

 
 

Beneficio didáctico para estudiantes
  2,8 / 3 4 

 
/ 

 
3 

 
 

Promover la reflexividad entre los 
estudiantes 3,4 / 3 / 

 
/ 

 
3 

 
 

Adecuación a la enseñanza 
materiales que utiliza 1,8 / 2 4 

 
/ 

 
2 

 
 

Precisión a las necesidades culturales 
locales 2 / 2 3,4 

 
/ 

 
2 

 6 Resumen de resultados: Competencias sociales 

 

Para el módulo, "Competencias Sociales" hay comentarios de profesores de cuatro países. Por lo 

tanto, también es probable que la representatividad de los resultados sea limitada. Tres 

organizaciones han calificado la integridad del material como bastante alta.  El AK califica la 

"completitud" de muy baja (1.8). Hay una alta discrepancia entre AK y Cria. Los profesores alemanes 

también califican la comprensión del material muy baja en promedio. En esta categoría, el socio 

portugués también puntuó a la baja (2.6). Los participantes de la encuesta en tres países asociados 

califican el "beneficio práctico para los profesores" como bastante bajo, mientras que la evaluación 

de Cria y Antares es significativamente mayor (3,7/3).  Todos los participantes califican el beneficio 

didáctico para los estudiantes y la promoción de su reflexividad como alta o muy alta. 
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La mayoría de los profesores entrevistados en los países socios también calificaron la adaptabilidad 

del material presentado al material ya utilizado y la "precisión del ajuste a las necesidades culturales 

locales" como igualmente bajas.  Muy contraria a esto es una evaluación bastante alta o muy alta 

(4/3.4) de estos aspectos por parte de los profesores españoles. 

 

Resumen 

 

Para el módulo "Competencias sociales", hay más concurrencias que contrastes en las evaluaciones. 

Las diferencias se pueden ver en las áreas de integridad y comprensión. En general, los resultados 

se pueden interpretar en el sentido de que el módulo tiene un alto beneficio para los estudiantes 

en principio, pero debe adaptarse a las necesidades del grupo objetivo (profesores). Esto queda 

claro por las evaluaciones, que se refieren a la conectividad y la utilidad del material. 

 

• Para los profesores, el material todavía no parece ser completamente práctico. 

• Los países socios participantes han evaluado el material de forma similar. 

• El material necesita una mejor adaptación a las necesidades culturales y contextuales locales 

• El material existente ya tiene un beneficio relativamente alto para los estudiantes (didáctico, 

reflexivo) en la versión actual, a pesar de la necesidad de optimización mencionada 

anteriormente. 

 

3.4 Evaluación cualitativa 
 

Para poder presentar e interpretar los datos cualitativos de la evaluación, se utilizará a continuación 

el análisis DAFO para presentar los comentarios resumidos y parafraseados. 

 

3.4.1 Análisis DAFO: Módulos Inclusión Social 
 
El análisis DAFO se a continuación para analizar las fortalezas y debilidades del proyecto del LEI 

basándose en los resultados obtenidos. "DAFO" es un acrónimo que significa Debilidades, 

Amenazas, Fortalezas y Oportunidades. La evaluación de alternativas, con ayuda del análisis 

consciente de fortalezas y debilidades, promueve una revisión crítica del trabajo de este proyecto. 
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Fig. 7 Análisis DAFO Inclusión Social  

Fortalezas Oportunidades 

• Temática innovadora 

• Alta demanda e interés en el uso de 
materiales en relación con los 
grupos objetivo 

• Conectividad del contenido del 
material con el grupo objetivo 
(aprendizaje por parejas, 
actividades lúdicas, sesiones de 
equipo, caricaturas) 

• Amplia gama temática de materiales 
para la promoción de la educación y 
la integración (función modelo del 
material) 

• El aprendizaje por parejas aumenta 
la motivación y la participación de 
los estudiantes 

• Promoción de la auto-reflexión y el 
autocontrol 

• El material promueve la confianza y 
promueve notablemente las 
habilidades sociales 

• El trabajo en equipo inicia dinámicas 
de grupo positivas 

• Tratamiento sociológico de las 
condiciones de exclusión social 

• El lenguaje simplificado o la 
traducción parcial a las lenguas 
maternas de los participantes 
aumentaría el atractivo de los 
materiales para su uso. 

• Finalización/simplificación, 
instrucciones de trabajo claras y 
comprensibles; creación de una 
mejor visión general de los 
materiales 

• Ejemplos de planificación de series 
completas de enseñanza como 
apoyo de orientación para 
profesores 

• Instrucción o formación adicional 
del personal docente en el uso de 
los materiales 

Debilidades Amenazas 

• Requiere esfuerzo que los maestros 
utilicen el material en las clases 

• A los alumnos les cuesta hablar de 
temas íntimos 

• Material muy extenso y en parte 
confuso (mucho texto) 

• La apropiación y ejecución de los 
materiales requiere mucha inversión 
de tiempo 

• Lenguaje de nivel demasiado alto 
como para que el grupo trabaje 
cómodamente (por ejemplo, 
comunicación sobre estados 
emocionales) 

• Descripciones incompletas/no lo 
suficientemente concisas (juego de 
roles) 

• Los maestros se abstienen de usar 
los materiales (coste-beneficio) 

• Discrepancia de métodos entre los 
profesores 

• Los materiales incompletos no se 
utilizan 

• Los temas excesivamente complejos 
y íntimos conducen a una bajada de 
motivación por parte de los 
participantes 
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A continuación, los aspectos mencionados en la Fig. 7 se exponen en más profundidad, 

acompañados de los comentarios más concisos de los encuestados. 

 

Los resultados de la encuesta cualitativa revelan resultados ambiguos. La mayoría de los 

encuestados consideran que el módulo es muy innovador y ven un gran interés en el uso de los 

materiales. Esto parece deberse principalmente a las experiencias en el campo. Los profesores 

perciben un alto grado de motivación por parte de los alumnos al tratar con el material informativo 

y completo. 

 

"El compromiso y el entusiasmo de los estudiantes eran enormes. Todo el mundo quería expresar su 

opinión y hablar de algunas noticias". (Desincoop) 

 

Casi todos los encuestados comparten esta experiencia. Además, se puede ver que las actividades 

del proyecto (por ejemplo, trabajar con caricaturas, el trabajo por parejas, los recursos en línea) 

están calificadas como muy adaptables y estimulantes para el trabajo docente. 

 

" El trabajo por parejas brinda a los estudiantes la oportunidad de aclarar lo que ya saben en sus 

propias mentes". (LDV) 

 

Sin embargo, al mismo tiempo se informa de que el nivel linguístico del material y la claridad o 

comprensión no son coherentemente apropiados para el grupo objetivo. Por un lado, el personal 

docente requiere mucho tiempo para preparar las actividades didácticas concretas con los 

materiales; por otra parte, el nivel linguístico para trabajar sobre el terreno no se adapta al grupo 

objetivo. En la práctica, los contenidos de alto nivel o muy íntimos son agravantes y desmotivadores 

para los alumnos. Esta es probablemente la razón por la que un entrevistado llegó a la conclusión 

crítica de que los materiales en su forma actual "rara vez se pueden utilizar en clase". (AK) 

 

"Comprehensible en inglés sólo para sociólogos" (AK) 

 

La mayoría de los encuestados apoyan que se siga trabajando para mejorar el área de "nivel de 

lenguaje". Específicamente, los encuestados sugieren estas estrategias para optimizar el material: 

 

• Un nivel de lenguaje más adaptable y sensible al contexto  

• Proporcionar una mejor visión general del material y sus posibilidades (por ejemplo, 

creación de índices). 

• Completar los materiales a veces incompletos y explicar las tareas y objetivos de las tareas 

con mayor claridad (por ejemplo, descripción e instrucciones en juegos de rol) 

• Los métodos innovadores y estimulantes como los juegos de rol, la enseñanza de pares, el 

trabajo en línea, etc. deben conservarse para permitir espacios de aprendizaje y experiencia 

en el tema de la inclusión social. 
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3.4.2 DAFO-Analysis: Módulo de aprendizaje de idiomas 
 

Fortalezas Oportunidades 

• Alto valor atractivo de los materiales 

• La adquisición de vocabulario de 
una manera lúdica acelera la 
adquisición del lenguaje 

• El material se puede adaptar 
selectivamente 

• El material es fácil de implementar 

• Se mejoran las habilidades 
comunicativas 

• Adecuación para participantes 
mayores (materiales de aplicación 
profesional) 

• Buena oportunidad de formación 
para entrevistas de trabajo 

• Alta conectividad (simulación de 
situaciones realistas) 

• El material es una buena adición a 
los materiales existentes 

• Uso práctico de los materiales 

• Las directrices para entrevistas y 
documentos de solicitud mejorarían 
significativamente la calidad del 
material 

• El material adaptado al contexto en 
diferentes niveles de idioma serviría 
a un grupo objetivo más amplio de 
participantes 

• Los archivos PDF serían compatibles 
con la facilidad de uso 

Debilidades Amenazas 

• No apto para cursos de MSA 

• Tareas poco claras en los juegos de 
rol 

• No se tiene suficientemente en 
cuenta la falta de conocimientos 
previos de los participantes (por 
ejemplo, entrevistas de trabajo). 

• Ejemplos de documentos de 
solicitud (falta material) 

• Falta de uniformidad en los 
formatos de archivo 

• Muy pocas actividades de 
comprensión lectora sobre el tema 
de la búsqueda de empleo 

• Nivel de idioma demasiado alto 
(para los participantes 
linguísticamente más débiles) en los 
juegos de rol 

• Si los requisitos lingüísticos son 
demasiado altos y el material no es 
adaptable, los participantes 
linguísticamente más débiles no 
pueden beneficiarse de los 
materiales. 

• Las tareas poco claras conducen a 
demandas excesivas y a una falta de 
interés en el manejo del material. 

8 DAFO- Análisis De Aprendizaje De Lenguaje 
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Los encuestados respondieron a las preguntas de una manera muy diferenciada y detallada. Creen 

que los materiales y actividades relacionadas son "muy interesantes y atractivos" (GEMS). El 

carácter lúdico y práctico de los materiales permitió al grupo objetivo comunicarse con nuevo 

vocabulario. 

 

"Dijeron que la actividad era muy interesante y atractiva. Aprendieron vocabulario nuevo y 

mencionaron que la actividad era divertida, como si estuvieran jugando un juego. El material es muy 

útil y permite la simulación de una situación real." (Desincoop)  

 

Al mismo tiempo, se puede ver que los profesores pueden integrar bien el material de este módulo 

en unidades didácticas en ejecución. Como beneficio particular del material, los encuestados 

informan que es "preparación práctica para solicitudes de empleo y entrevistas" (Gems). También 

en este módulo, los encuestados señalan que el nivel de idioma y las instrucciones de trabajo son a 

veces incomprensibles en relación con los diferentes niveles educativos de los alumnos.  

 

"(...) lo que sería útil es proporcionar pautas o indicaciones para apoyar a los alumnos más débiles 

en la interacción oral y así asegurar un mejor flujo de conversación durante el juego de roles". 

(Desincoop) 

 

En general, el módulo y su contenido se consideran útiles y necesarios para "proporcionar a los 

extranjeros herramientas que faciliten la adquisición de la lengua nacional (...)"(GEMS). Sin 

embargo, con el fin de minimizar los factores de riesgo derivados de las debilidades del material, los 

encuestados sugieren las siguientes mejoras: 

 

• Mantener aspectos lúdicos con un carácter de alto desafío y continuar utilizando métodos 

interactivos. 

• Plantear tareas claras que se puedan adaptar al grupo objetivo específico 

• Unificar de formatos del material (PDF) 

• Preparación de directrices para entrevistas de trabajo 

• Más actividades de comprensión lectora sobre el tema de la búsqueda de empleo 
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3.4.3 Análisis DAFO: Módulo Competencias Sociales 
 

Fortalezas Oportunidades 

• Promueve la comunicación 

• Genera un deseo de enfrentarse a 
las problemáticas existentes 

• Crea conciencia de las capacidades 
propias 

• Promueve el manejo constructivo 
de las emociones 

• Enseñanza lúdica de habilidades 
sociales 

• Los elementos lúdicos aumentan el 
valor de atractivo del material 

• Se alienta el pensamiento crítico 

• La traducción del material a las 
lenguas natales de los participantes 
les ayudaría a trabajar con él 

• Cursos de formación e 
introducciones para profesores 
facilitarían el acceso a los materiales 
(expansión de competencias) 

• Los materiales sensibles al contexto 
ayudan a abordar grupos con 
diferentes niveles de rendimiento 

• Ajuste de los objetivos de referencia 
y reducción de materiales 

• Simplificación del material 

Debilidades Amenazas 

• Preparación muy compleja y lenta 
para profesores (por decir, 
traducciones del inglés al alemán) 

• El material es de difícil comprensión 

• Hay una falta de propuestas de 
cambio concretas en el tema de la 
autogestión 

• Algunas preguntas son muy difíciles 

• Protección de datos cuestionable 

• La presencia de un psicólogo escolar 
parece necesaria durante el 
procesamiento del material 

• Alto esfuerzo para la 
implementación del módulo 
(recopilación de datos, manejo de 
herramientas técnicas, apoyo 
competente de los participantes) 

• El material no se puede utilizar en 
grupos más jóvenes (14-18 años) 

• Los objetivos del material pueden 
ser demasiado ambiciosos 

• Los maestros se sienten inseguros 
cuando tratan con temas 
individuales en este módulo. 

• Los recursos en línea son demasiado 
complejos para manejar 

• Uso indebido de los datos de los 
participantes. 

• Demasiado esfuerzo de preparación 
puede hacer que los maestros se 
abstengan del uso de los materiales. 

• Algunos juegos de rol pueden no ser 
adecuados para los participantes 
con experiencias traumáticas. 

9 DAFO- Análisis: Competencias Sociales 
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Todos los encuestados subrayaron que el material era muy propicio para la comunicación entre los 

estudiantes. Destacan que la educación y el manejo de las competencias sociales en clase es una 

tarea importante, que es promovida por el material. Se evaluó positivamente la "iniciación de la 

confrontación, la creación de una conciencia de las capacidades propias y el manejo de las 

experiencias emocionales en las interacciones sociales" (AK). 

 

"En general, la evaluación de la experiencia fue muy positiva, ya que puede motivar a los 

participantes a pensar en sus competencias personales y a desarrollarse más, como el 

autoconocimiento, que por lo general no es una asignatura tratada en los sistemas escolares 

formales, pero puede mejorar las competencias personales y la confianza en uno mismo". (Cria) 

 

Sin embargo, para poder utilizar el material en clase, los propios maestros tendrían que hacer un 

esfuerzo significativo. 

 

"La preparación requiere demasiado tiempo (traducción del inglés al alemán). Se necesita mucho 

tiempo de preparación y no todo es comprensible. "(AK) 

 

Algunos encuestados también observaron que el nivel de contenido del material debería ajustarse 

en anchura. Los maestros no siempre se sentían confiados en el uso de los materiales. Algunos de 

ellos mencionan que les gustaría tener apoyo psicológico mientras usan el material. Los profesores 

también experimentaron que los alumnos a veces tienen grandes dificultades y reservas cuando 

utilizan el material. 

 

"(...) el cuestionario es demasiado íntimo y el lenguaje demasiado difícil. El cuestionario debe 

traducirse a una lengua materna como el árabe. El idioma debe ser simple y las actividades no 

deben ser tan personales. "(AK) 

 

Los profesores de Italia también señalaron que una revisión de los objetivos de referencia y su ajuste 

es crucial. 

 

"Los objetivos de referencia deben adaptarse (estudiantes migrantes de segunda generación y 

migrantes con baja capacidad de idiomas) de manera diferente" (Antares) 

 

Sin embargo, con el fin de minimizar los factores de riesgo resultantes de las debilidades del 

material, los encuestados proponen mejoras concretas: 

 

• El material debería adaptarse aún mejor a los respectivos sistemas educativos de los países 

socios. 

• Debe reducirse la complejidad y el alcance del material. Con este fin, podría tener sentido 

considerar la posibilidad de ajustar los objetivos (reducción) para retocar el material con 

vistas al uso práctico y la idoneidad. 
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• Materiales sensibles al desarrollo que pueden ayudar a abordar grupos con diferentes 

niveles de rendimiento 

• Capacitar y acompañar al grupo objetivo de maestros en el uso de los materiales 

• Aumentar el nivel de protección de datos 

• Los elementos del juego y la alta proporción de actividades y autoevaluaciones deben 

conservarse 

 

"Creo que los juegos de rol son buenos, pero tal vez demasiado fuertes para los migrantes o 

refugiados para experiencias traumáticas". (AK) 

4 Responder a las preguntas de evaluación 
 

En este punto, los resultados globales se revisarán en relación con el objetivo de esta evaluación 

descrito anteriormente. 

 

"El objetivo es entender si los probadores califican el producto como fácil de usar e interesante." 

(Descripción del proyecto LEI) 

 

En lo que respecta a los datos cuantitativos, un gran número de profesores participaron en la 

encuesta y estuvieron muy dispuestos a proporcionar comentarios detallados, significativos y 

útiles para la evaluación. Esto indica un gran interés de los profesores en el material del LEI.  

Además, han sido muy claros en que el material es beneficioso para promover el desarrollo de los 

estudiantes. No obstante, los datos cuantitativos de la evaluación muestran que el "beneficio 

práctico del material para los profesores" es bastante bajo. Las declaraciones cualitativas 

anteriores también lo respaldan. Esta evaluación también está respaldada por los comentarios 

sobre las posibilidades de adaptación al contexto individual, que a veces son demasiado bajas 

como para aplicarlas a un grupo de alumnos heterogéneos. Por lo tanto, la facilidad de uso del 

material es actualmente bastante baja.  Se puede interpretar: 

• Que los profesores tienen un alto interés en utilizar los materiales para tratar las tres áreas 

temáticas (inclusión social, adquisición de idiomas, competencias sociales) 

• Es necesario hacer que el que el material sea más adaptable a las circunstancias  

individuales en algunos de los módulos 

• Que los objetivos del proyecto y los módulos individuales deben ser revisados y adaptados 

para poder utilizar el material de una manera más específica y más precisa. 

• Que el uso de formas de aprendizaje innovadoras, lúdicas y sociales es calificado por el 

grupo objetivo como muy adaptable y tiene sentido continuar por esta vía. 

Con respecto a los objetivos, se recomienda revisar la viabilidad de cada una de las diferentes 

opciones para optimizar la adaptabilidad de los materiales mencionados en los resultados 

cualitativos. 
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Interpretación general de los resultados y recomendaciones para la 
optimización 
 

Todos los comentarios de evaluación están de acuerdo en la importancia de los enfoques 

profesionalizadores para trabajar con el grupo objetivo de este proyecto. Para nosotros, la 

diferente evaluación de la calidad del material es explicable por las diferencias en la experiencia 

de trabajar con el grupo objetivo. La Academia Klausenhof, por ejemplo, tiene décadas de 

experiencia práctica con el grupo objetivo y pone en consecuencia diferentes demandas en el 

material o evalúa el material como peor en promedio. 

La evaluación ha demostrado ser extremadamente "fructífera" en términos de obtener 

recomendaciones concretas para nuevas medidas. A pesar de que la mayoría de los entrevistados 

indicaron un alto beneficio del material, dos áreas de desarrollo han sido propuestas de forma 

bastante consistente en todos los datos, lo cual debería servir de guía para una mayor 

optimización. Estas áreas son la individualización del material y el aumento de la sensibilidad al 

contexto: 

 

• Las diferencias nacionales (véanse también los informes BANA) deben considerarse aún 

más en el desarrollo futuro del material. Además de las normas comunes (actitudes, 

directrices, objetivos), el material necesita una individualización más fuerte y específica de 

cada país. Esto es fundamental para el éxito de la situación de aprendizaje (resultado) e 

indispensable para la aceptación del material por parte de profesores y alumnos 

(compromiso). 

 

• Existen diferencias considerables en las experiencias de las organizaciones asociadas para 

tratar con jóvenes migrantes, refugiados y solicitantes de asilo. Por ejemplo, la Academia 

Klausenhof tiene décadas de experiencia en este campo y un nivel comparativamente alto 

de profesionalismo, porque trabajar con el grupo objetivo es el núcleo del trabajo diario. El 

material debe adaptarse aún más a la experiencia individual de los profesores y al nivel de 

competencia respectivo de la organización. Los materiales deben ser muy flexibles, sobre 

la base de un conjunto común de actitudes y métodos de trabajo generales, para las 

respectivas diferencias y experiencias nacionales de la institución en la que se utilizan. Por 

lo tanto, el material debe mejorarse para que tenga más en cuenta el contexto. Para ello, 

proponemos que ofrezcamos una mayor implicación de los profesores locales en la 

optimización del material. 
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