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INTRODUCCIÓN

Este informe se ha redactado en el marco del Proyecto de Asociación Estratégica Erasmus+

KA2 2020-1-LV01-KA202-077561 "21st century soft skills for teachers in VET". En el

proyecto participan los siguientes socios Riga Technical School of Tourism and Creative

Industries (Letonia), ROCvA - MBO College Airport (Países Bajos) y FU Academy Tenerife

(España). El objetivo del proyecto 21st century soft skills for VET teachers es formar y

educar a los profesores de los centros de educación y formación profesional (EFP) y

prepararlos para que estén listos para utilizar las habilidades blandas más esenciales del siglo

XXI durante las clases con sus alumnos.

El objetivo del Resultado Intelectual 1 - Análisis de las competencias sociales esenciales del

siglo XXI para los profesores de EFP y sus necesidades de formación - es definir cuáles son

las 5 competencias sociales más esenciales para los profesores de EFP. La lista de

competencias sociales del siglo XXI definida por la organización mundial Organización para

la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en el documento estratégico internacional

"Dirección para la educación y las competencias" sirvió de punto de partida para la

investigación. Como la lista es bastante extensa, se priorizaron 37 habilidades blandas en la

lista. La lista completa puede encontrarse aquí. A continuación, las competencias más

esenciales se agruparon en cuatro grupos:

cluster creatividad con las habilidades: pensamiento creativo, pensamiento de diseño,

pensamiento lateral, innovación e iniciativa

grupo de habilidades interculturales y diversidad con las habilidades: competencia

intercultural, competencia en diversidad, tolerancia, empatía, colaboración, resolución de

problemas y adaptabilidad

grupo de aprendizaje permanente con las habilidades: aprender a aprender, pensamiento

crítico, autoevaluación y autorreflexión
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clúster TIC, comunicación y presentación con las habilidades: gestión de la información,

hablar en público (en línea y fuera de línea), presentación (en línea), comunicación y creación

de redes.

Las competencias se definieron primero en inglés y luego se tradujeron a las lenguas

nacionales de los países socios. Las competencias se describieron en un lenguaje accesible.

Con las TOP 5 habilidades definidas en esta investigación, se desarrollarán materiales de

formación y se diseñará un curso de formación para profesores para el aprendizaje efectivo de

habilidades blandas. Esto se logrará mediante la elaboración y distribución de un cuestionario

a los profesores de EFP, a los estudiantes de EFP y a los empleadores, y mediante la

recopilación y el análisis de los comentarios. Por ello, la investigación durante el IO1 consta

de cuatro partes: un cuestionario para profesores (Tarea 1), un cuestionario para estudiantes

(Tarea 2), un cuestionario para empleadores (Tarea 3) y este informe (Tarea 4).

En este informe se describe el proceso de elección del público objetivo (capítulo 1), el

desarrollo de los cuestionarios y la metodología utilizada (capítulo 2) y los encuestados del

cuestionario (capítulo 3). En los capítulos 4 a 7 se analizarán los resultados del cuestionario,

por países y en general. El proceso y los resultados se resumen y se definen las 5 principales

competencias en la parte de conclusiones de este informe.
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1. PÚBLICO OBJETIVO Y LIMITACIONES DEL ESTUDIO

1.1. Destinatarios de la investigación

El público objetivo de la investigación, "Análisis de las habilidades blandas esenciales del

siglo XXI para los profesores de EFP y sus necesidades de formación" se determinó ya en la

fase de desarrollo del proyecto y se mantendrá a lo largo de su ejecución.

El principal grupo objetivo del proyecto y de la investigación son los profesores de EFP de las

organizaciones participantes; sus necesidades son la confianza en un trabajo con los

estudiantes para prepararlos para un futuro desconocido. ¿Cuáles son las necesidades de los

profesores? Se trata de una formación real de las habilidades del siglo XXI para ellos mismos

a través del aprendizaje de cómo enseñar. Métodos para aprender cómo se puede hacer con los

estudiantes durante su formación teórica y práctica de EFP. Esta es la razón por la que el

consorcio del proyecto indicó y distribuyó la encuesta entre los principales miembros del

público objetivo relacionados con la investigación: los estudiantes de EFP y las empresas de

EFP.

Cada uno de los grupos de destinatarios representados contribuye de forma significativa al

resultado global de la investigación desde su punto de vista, que en forma de análisis de los

resultados de la investigación identificará las habilidades blandas más importantes que

adquirirán los profesores de las escuelas asociadas al proyecto y los resultados del proyecto

serán utilizados por otras partes interesadas dentro y fuera de la Unión Europea.

1.1.1. Características de los grupos destinatarios

Profesores de EFP - que son capaces de trabajar con un conjunto de competencias básicas -

competencias que dominan ellos mismos y son capaces de ayudar al desarrollo de las

competencias con sus alumnos. Son actores clave en la enseñanza de las competencias del

siglo XXI a los alumnos. En un entorno cambiante, son los profesores los que tienen que

adaptarse más rápidamente y ser capaces de proporcionar una educación moderna a sus

alumnos en poco tiempo. Incluso si ellos mismos no dominan completamente estas

habilidades. Al responder a las preguntas de la investigación, los profesores proporcionan
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información sobre las competencias que consideran necesarias y que ya comprenden para

utilizarlas durante la enseñanza a los alumnos de FP.

Estudiantes de EFP: la adquisición de habilidades blandas en el siglo XXI se basa en la

preparación para el futuro y en su capacidad para adaptarse al cambiante mercado laboral y

para aplicar las habilidades necesarias en su vida profesional diaria. La información

proporcionada por los estudiantes de EFP permite determinar los puntos de contacto entre la

necesidad de los profesores de EFP y la visión de los jóvenes en el proceso de adquisición de

las habilidades blandas del siglo XXI en la educación de EFP. Esto es importante porque a

menudo no todas las habilidades que se enseñan a los estudiantes de EFP son las que ellos

mismos no entienden, pero conocen y manejan mejor que un profesor.

Empresas de EFP: los propietarios y representantes de las empresas de EFP participan

directamente en la implantación de la educación en el sector de la formación profesional en

cada uno de los países socios del proyecto. La trayectoria del proceso de educación

profesional se basa en la preparación de los estudiantes para el desarrollo de la carrera

profesional y el trabajo en estas empresas relacionadas con la industria. En cada área, se

necesita un conjunto de habilidades blandas que las empresas esperan que los estudiantes,

potenciales empleados de la empresa, apliquen en el proceso de trabajo. Al mismo tiempo, no

se necesitan todas las competencias del siglo XXI, pero algunas son extremadamente

importantes y demandadas por las empresas de EFP. Para identificar estas habilidades, cada

socio del proyecto se dirigió a al menos diez empresas del sector de la EFP para que

participaran en una encuesta del proyecto y expresaran su opinión.

1.2. Registro del grupo objetivo

Al comienzo de los trabajos de investigación, paralelamente a la preparación de las preguntas

de la encuesta y a la elaboración de la misma, cada organización asociada al proyecto designó

e identificó a los participantes de su público objetivo de acuerdo con el formulario de registro

especial elaborado por los coordinadores del proyecto "Registro de grupos objetivo".

En el registro de grupos objetivo, cada socio identifica a los miembros de su público objetivo

según las siguientes categorizaciones:

Centros de FP de distinto nivel (como institutos de FP, universidades)
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Instituciones de EFP (como las agencias nacionales de Erasmus+)

Empresas de EFP (proveedores de formación práctica para los alumnos de las escuelas
asociadas al proyecto)

Representantes de la UE relacionados con la EFP (profesores, estudiantes,
organizaciones de EFP de la UE)

Imagen 01. Categorización del registro del grupo objetivo
(Fuente: Según los datos del registro del grupo objetivo del proyecto)

(THERE IS NO PICTURE IN THE DOCUMENT)

Sobre la base de la solicitud del proyecto, la Escuela Técnica de Turismo e Industrias

Creativas de Riga se encarga de difundir la información, incluida la distribución de la

encuesta a las organizaciones no gubernamentales asociadas, la Asociación Europea de

Escuelas de Hostelería (CHASE) y la Asociación Europea de Escuelas de Hostelería y

Turismo (AEHT).

En general, se envió el siguiente número de cuestionario, que se muestra en la tabla siguiente

(Tabla 01.), a la lista de público objetivo creada por los socios del proyecto.

En general, se envió el siguiente número de cuestionario, que se muestra en la tabla siguiente,

a la lista de público objetivo creada por los socios del proyecto.
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Tabla 01. Resumen del público objetivo establecido de cada socio (Fuente: Según los datos

del registro de grupos objetivo del proyecto)

Para un perfil más detallado de los encuestados, así como una justificación del número de

encuestados incluidos en el registro objetivo y del número de encuestas presentadas en cada

país asociado, véanse los capítulos 4, 5 y 6 del estudio.

1.3. Limitaciones del estudio

Al iniciar los trabajos de difusión de la encuesta y al dirigirse a los encuestados, cada

organización asociada se guió por los resultados establecidos de acuerdo con el registro del

grupo objetivo y la aplicación del proyecto por defecto. Al iniciar la encuesta del estudio, así

como el proceso de su aplicación, cada organización asociada se enfrentó a las limitaciones

del estudio. Dependiendo de las especificidades de cada escuela asociada, las limitaciones del

estudio en el marco de la investigación son diferentes y tienen distintas causas.

Las limitaciones de este estudio justifican la consecución de los resultados alcanzables fijados

inicialmente, en indicadores más pequeños de los previstos (incluidos los grupos objetivo).

También afecta a la consecución del objetivo principal de la investigación a través de los

procesos planificados, que en el transcurso del trabajo se complementan con las actividades

necesarias para tener éxito.

1) Limitación del estudio en Letonia:

La encuesta se distribuyó en la escuela asociada al consorcio del proyecto, la Escuela Técnica

de Turismo e Industrias Creativas DE RIGA, y en otros centros de FP de Letonia. El objetivo

eran los grupos de estudiantes de diferentes centros de FP.

Con el fin de revelar la situación real de los centros de FP en opinión de las empresas, se

seleccionaron las empresas participantes en la encuesta entre los socios de cooperación que

imparten formación práctica a los estudiantes de la Escuela Técnica de Turismo e Industrias

Creativas DE RIGA. A la hora de distribuir la encuesta se tuvo en cuenta el equilibrio

numérico entre los grupos objetivo.

Como se señala en el subtema 1.2. "La Escuela Técnica de Turismo e Industrias Creativas DE

RIGA se encargó de difundir la información, incluida la distribución de la encuesta a las

organizaciones no gubernamentales asociadas, la Asociación Europea de Escuelas de
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Hostelería (CHASE) y la Asociación Europea de Escuelas de Hostelería y Turismo (AEHT).

Como organización de instituciones de educación y formación profesional, el círculo de

socios de la Unión Europea en estas organizaciones es de más de 200 instituciones que

proporcionan al proyecto un número suficiente de encuestados en todos los grupos objetivo de

Europa.

2) Limitación del estudio en España:

La Academia FU tiene límites en el número de respuestas, especialmente las españolas.

Resultado, ya que la mayoría de los estudiantes de formación profesional son de otros países

(y el pequeño tamaño de la empresa). Lo que hace que sigan siendo una valiosa fuente de

información.

El principal objetivo de la investigación son los profesores de formación profesional. Los

estudiantes de formación profesional y las empresas de formación profesional contribuyen de

forma significativa al resultado. Trabajar con ambos grupos de destinatarios nos hace estar

muy implicados en el tema de la investigación y nos proporciona una visión beneficiosa.

Las limitaciones en la cantidad de información, sobre todo de los encuestados

hispanohablantes, son mejorables. Una posibilidad de mejora es la realización de nuevas

investigaciones. No obstante, los resultados recogidos son valiosos e importantes para la

investigación.

3) Limitación del estudio en los Países Bajos:

El cuestionario se distribuyó por correo en el aeropuerto del MBO College. Se envió a todos

los profesores y estudiantes del colegio. Los estudiantes de Viajes y Hostelería también fueron

invitados por sus tutores a rellenar la encuesta. A los compañeros de Viajes y Hostelería,

además de por correo, se les recordó a través de Microsoft Teams que rellenaran la encuesta.

Además de en el MBO College Airport, la encuesta se distribuyó en los otros 11 colegios que

pertenecen al ROC van Amsterdam-Flevoland. Se contactó con los coordinadores de

internacionalización de cada colegio y se les pidió que difundieran la encuesta en su colegio.

La encuesta también se envió a las 20 empresas con las que la sección de Viajes y Hostelería

colabora más estrechamente.
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La crisis de Covid y todo un año de trabajo en línea podrían haber hecho que los estudiantes,

profesores y trabajadores de las empresas estén "cansados de la pantalla" y menos motivados

para rellenar las encuestas.

2. DESARROLLO DEL CUESTIONARIO Y LA METODOLOGÍA

Elaboración del cuestionario

El objetivo de esta encuesta era averiguar en qué habilidades blandas deberíamos

centrarnos para cumplir con las crecientes necesidades en un mundo impulsado por la

globalización y el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación

(TIC). Además, la diversidad de valores en nuestra sociedad. Nos hemos sentado a

crear este cuestionario para cumplir con este propósito de la mejor manera posible. El

resultado nos ayudará a decidir cuáles son las competencias blandas que aún faltan y

en las que debería centrarse la creación de nuevos materiales de formación para los

profesores de formación profesional.

Elección del formulario: Formularios electrónicos anónimos

Hoy en día la gente pasa gran parte de su tiempo diario frente a sus ordenadores,

especialmente los estudiantes y los profesionales llevan una vida muy ajetreada. Para nosotros

era importante crear una encuesta que fuera fácil de usar y rápida. Buscando una forma

sencilla y eficaz de realizar nuestra investigación, elegimos los formularios electrónicos como

la forma contemporánea más adecuada para realizar esta encuesta.
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2.1. Formularios electrónicos de prestaciones

Los formularios electrónicos o también llamados formularios digitales están ganando cada vez

más popularidad en muchas industrias. Esto tiene varias razones y algunas de las más

importantes son:

Optimizan la eficiencia: Los datos pueden actualizarse e interpretarse en tiempo real.

Los formularios digitales ofrecen menos margen de error, ya que los datos no tienen

que ser procesados manualmente. Ofrecen una construcción instantánea de informes y

una forma segura de recoger datos para una investigación.

Ofrecen acceso a distancia: Se puede acceder a la encuesta desde cualquier lugar con

acceso a Internet. Como la gente ya pasa su tiempo en línea, esto hace que sea cómodo

y fácil participar en la investigación.

Son respetuosos con el medio ambiente y más baratos: Los formularios electrónicos

ahorran papel. No sólo es bueno para el medio ambiente utilizar menos papel, sino que

también ahorra tiempo y costes. No se pierden ni se imprimen formularios

innecesariamente.
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2.2. Encuesta anónima

Decidimos hacer este cuestionario de forma anónima para crear una sensación de confianza y

respeto hacia los participantes, para que sientan que sus respuestas son valoradas y deseadas

por igual.

Es más probable que la gente revele su opinión real e imparcial si no siente que alguien pueda

rastrear sus respuestas. Además, las encuestas identificadas no aportan un valor adicional a los

resultados o conclusiones de la encuesta.

Diseño

El objetivo de todos era elegir un diseño atractivo y sencillo para ofrecer la mejor

comprensión y legibilidad a todos los usuarios.

Título y código QR Título de la cabecera

Imagen 02. Título y código QR (Fuente: Cuestionario)

El título muestra el objetivo de esta encuesta y pide activamente la ayuda de los encuestados

para dar forma a los programas perfectos con nosotros. Con ello se pretende despertar su

interés por participar en la formación del futuro que necesitan los profesionales del mañana.

Hemos optado por incluir un código QR para optimizar la comprensión del objetivo de la

encuesta. El Código enlaza directamente con la página de aterrizaje del proyecto con

información adicional y más detallada.

12



Intro (Introducción)

La descripción del principio describe brevemente el objetivo y la intención de esta encuesta.

De este modo, el participante recibe la información más importante antes de responder al

cuestionario. Esto ayuda a que sea claro y comprensible para los encuestados.

Clasificaciones

Hemos elegido un sistema de clasificación con diez estrellas. Empezando por una estrella

como la opción menos importante, hasta las diez estrellas que muestran las habilidades que

faltan realmente importantes.

Ofrecer más opciones facilitó a los encuestados y nos proporcionó datos más valiosos. Una

escala de valoración de 0 a 10 es una forma de proporcionarnos una media real. Aumenta la

variabilidad y la diferenciación. Además, para facilitarnos la tarea a nosotros y a los

participantes, mantuvimos esta escala coherente en todo el cuestionario.

2.3. Contenido

Participantes

Comenzamos la encuesta averiguando quiénes son nuestros encuestados. Esto nos permitió

obtener una información más variada. Puede leer más en el capítulo "Público objetivo".

Imagen 04. Pregunta 1 (Cuestionario de origen)

Las habilidades

Hemos dividido las 21 habilidades elegidas en 4 categorías con subcategorías que van de

cuatro a siete habilidades en cada categoría. Cada una de ellas tiene una frase explicativa

debajo para asegurarnos de que cada participante entiende realmente la habilidad. Puedes leer

sobre la selección de estas habilidades en la Introducción.
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Importancia de las habilidades

Queríamos averiguar qué habilidades son las más demandadas. Ya que sabemos que todas las

competencias son importantes, pero algunas ya están presentes. En la última parte del

cuestionario, preguntamos a los

los participantes para que ordenen las categorías desde la más importante en la parte superior

hasta la menos importante en la inferior.

Imagen 05. Última pregunta (cuestionario de origen)

Idiomas

El cuestionario se ha creado en inglés y se ha traducido al español, neerlandés y letón. Cada

socio se encargó de la traducción a su idioma nacional.

Revisión y uso de la prueba

Tras finalizar los cuestionarios, celebramos una reunión en línea con los socios en la que

todos pudieron dar la confirmación final. Probamos los cuestionarios en todos los idiomas

antes de enviarlos a nuestro público objetivo.

Distribución

Todos los socios enviaron las encuestas por correo electrónico a sus centros de FP asociados,

a los estudiantes, a los profesores, a los empleados de los centros de FP y a las empresas

industriales pertinentes, y las publicaron en sus plataformas de medios sociales. Todo el
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alcance se informó en los documentos de registro del público objetivo (como se indica en el

capítulo Público objetivo).

Recogida y tratamiento de datos

Los datos se recogieron y procesaron automáticamente con WordPress. Descargamos los

resultados en formato Excel y los guardamos en nuestra carpeta compartida de Google Drive.

A continuación puedes leer los resultados.

3. LOS ENCUESTADOS

En total, 373 personas participaron en la encuesta. 157 representan la opinión del principal

público objetivo del proyecto: los profesores de EFP, 148 eran estudiantes de centros de EFP

y 68 representantes de empresas.

Imagen 06. Encuestados por grupos objetivo (Fuente: Según el cuestionario)
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En total, se recogieron 90 respuestas de calidad de encuestados de Letonia, 36 de España,

Tenerife, 90 de los Países Bajos; 157 encuestados representan a países ajenos al consorcio del

proyecto.

Imagen 07. Encuestados por país (Fuente: Según el cuestionario)

Tal y como se había previsto inicialmente, se alcanzó un buen equilibrio de encuestados en

Letonia y los Países Bajos. En Letonia, el principal público objetivo del proyecto, los

profesores de EFP, enviaron 45 respuestas, 30 estudiantes y 15 representantes de empresas. En

los Países Bajos, 48 profesores de EFP, 25 estudiantes y 17 representantes de empresas

participaron en la investigación. Teniendo en cuenta las limitaciones del estudio, en España -

6 profesores participaron en la encuesta, 16 estudiantes y 14 trabajadores de empresas. De

otros países fuera del consorcio, 58 profesores de centros de FP, 77 estudiantes y 22

representantes de empresas contribuyeron a la investigación.
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4. RESULTADOS DE LA ENCUESTA POR PAÍSES - LETONIA

[RIGA]

4.1. Respuestas de los grupos destinatarios en Letonia

Imagen 09. Respuestas de los profesores letones (Fuente: Según el cuestionario)

Imagen 10. Respuestas de los estudiantes letones (Fuente: Según el cuestionario)
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Imagen 11. Respuestas de los trabajadores de empresas letonas (Fuente: Según el

cuestionario)

La encuesta muestra que la habilidad más esencial en opinión de los profesores es aprender a

aprender. Esta habilidad no es tan valorada por los representantes de las empresas ni por los

alumnos. Los profesores consideran que la resolución de problemas y la colaboración son

habilidades igualmente importantes en segundo lugar. Curiosamente, el trabajo en red, que

básicamente es la colaboración en un entorno digital, es la habilidad blanda menos importante

a ojos de los profesores letones. Los estudiantes y los trabajadores de las empresas también

valoran más la colaboración que el trabajo en red, pero no con una diferencia significativa

como los profesores. Es interesante que el trabajo en red y el pensamiento de diseño tengan

la clasificación más baja en el entorno de la EFP, pero en las empresas la clasificación más

baja es la de la autoevaluación, que está en el top 5 para los estudiantes y la de aprender a

aprender, que es el top 1 para los profesores.

En la clasificación de los profesores, las 5 principales competencias reflejan los retos de su

enseñanza diaria y revelan sus necesidades internas de desarrollo profesional. Estas

habilidades son:

1) Aprender a aprender

2) / 3) Resolución de problemas/ colaboración
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4) Pensamiento crítico

5) Iniciativa

Los estudiantes que más valoran las competencias de sus profesores indican una visión

completamente diferente:

1) Tolerancia

2) Adaptabilidad

3) / 4) Resolución de problemas/comunicación

5) Autoevaluación / Colaboración

Las opiniones de los estudiantes se basan en sus experiencias en la interacción con los

profesores, reflejando obviamente los problemas entre profesores y estudiantes, identificando

las habilidades que desarrollarían esta relación.

Cuando los trabajadores de las empresas estiman las competencias esenciales para los

profesores, hablan de la EFP en general, ya que cooperan con ambos: con los estudiantes

como aprendices que tienen el resultado de las competencias blandas en la EFP y con los

profesores como personas de contacto de la escuela relacionadas con la formación profesional

de los estudiantes. La parte superior de los empleadores es:

1) Pensamiento creativo

2) Gestión de la información

3) Comunicación

4) Hablar en público

5) Colaboración

La colaboración es la habilidad que está presente en los tops de todos los públicos. En el top

de habilidades los profesores tienen en común con los alumnos la resolución de problemas y

con las empresas - sólo la colaboración. Si se observa la clasificación en un rango más

amplio, en comparación con la valoración media, se encuentran más habilidades en común.

La valoración media de las competencias de los profesores es de 8,09 y, además de las 5

competencias principales -aprender a aprender, resolución de problemas, colaboración,

pensamiento crítico e iniciativa-, están la tolerancia, la adaptabilidad, la comunicación y la

autoevaluación por encima de la media, que coinciden con las competencias principales de

19



los alumnos. El pensamiento creativo, la gestión de la información y la ya mencionada

comunicación coinciden con las 5 principales de las empresas.

La valoración media de los alumnos es de 7,55 y las competencias están por encima de la

media, excepto las más altas -tolerancia, adaptabilidad, resolución de problemas,

comunicación y autoevaluación y colaboración-, hay iniciativa, que corresponde a los

profesores del top 5.

La valoración media de la empresa es de 7,88 y las competencias que están por encima de la

media, excepto la más alta, son: el pensamiento creativo, la gestión de la información, la

comunicación, la oratoria, la colaboración, el pensamiento de diseño, la innovación y el

pensamiento lateral, que son las competencias que no se valoran en los centros, tanto por

parte de los alumnos como de los profesores. La autorreflexión coincide con la opinión de los

alumnos.

Las encuestas representan una gran variedad de opiniones: la valoración media de una

habilidad se compone de grandes diferencias entre las valoraciones por habilidad 2-10.

4.2. Respuestas de los grupos destinatarios en Letonia y Europa

4.2.1. Profesores

Las calificaciones dadas por los profesores europeos tienden a ser más altas que en Letonia, lo

que influye en la calificación media, que es de 8,09 en Letonia y de 8,70 en Europa. Con más

frecuencia que en las respuestas letonas, en Europa las competencias se califican con 10

puntos y con menos frecuencia las competencias se califican con 5 puntos y ninguna por

debajo de 5.
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Imagen 12. Comparación de los indicadores entre los profesores letones y los de otros países

de la UE (Fuente: según el cuestionario)

Las 5 principales competencias de los profesores letones son:

1) Aprender a aprender

2) / 3) Resolución de problemas/ colaboración

4) Pensamiento crítico

5) Iniciativa
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Las 5 principales competencias de los profesores europeos son:

1) Colaboración

2) Tolerancia

3) Resolución de problemas

4) Competencia intercultural

5) Empatía

Si se compara la clasificación de las competencias en Letonia y en Europa, se observan

algunas diferencias significativas. La colaboración y la resolución de problemas son temas de

actualidad para los profesores en Europa, al igual que en Letonia, mientras que las habilidades

blandas como la tolerancia y la competencia intercultural no están en la agenda diaria de los

profesores. El entorno en Letonia no es internacional y en los centros de FP, la educación

inclusiva no es lo más importante, por lo que la empatía parece no ser tan actual para los

profesores de Letonia como lo es en Europa.

Si se comparan las competencias que se sitúan por encima de la media del grupo, fuera de la

lista principal, los profesores europeos han valorado la comunicación, la adaptabilidad, la

competencia en materia de diversidad, aprender a aprender, el pensamiento crítico, la

iniciativa, la autoevaluación y el pensamiento creativo. Como vemos, aprender a aprender, el

pensamiento crítico y la iniciativa coinciden con los primeros puestos de la elección de los

profesores letones.

Los profesores letones han calificado la tolerancia por encima de la media, que es la quinta

más alta de Europa; la adaptabilidad, la comunicación, la autoevaluación y el pensamiento

creativo, coinciden con las medias de la clasificación europea.
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4.2.2. Estudiantes

Al igual que en el caso del público docente, las valoraciones dadas por los estudiantes

europeos tienden a ser más altas que las de los estudiantes letones. La valoración media de los

estudiantes letones es de 7,55, mientras que en Europa es de 8,02.

Imagen 13. Comparación de los indicadores entre los estudiantes letones y los de otros países

de la UE (Fuente: según el cuestionario)

Los estudiantes son los que mejor califican sus habilidades cuando están en Letonia:

1) Tolerancia

2) Adaptabilidad

3) / 4) Resolución de problemas/comunicación

5) Autoevaluación / Colaboración
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Los estudiantes tienen las mejores habilidades en Europa:

1) Colaboración

2) Tolerancia

3) Competencia en materia de diversidad

4) Comunicación

5) Empatía

Los estudiantes de Letonia y Europa tienden a pensar más parecido que otros públicos. En los

5 primeros grupos tienen 3 habilidades en común. Los estudiantes letones se han clasificado

por encima de la media en la iniciativa. Los estudiantes europeos tienen más habilidades con

una clasificación por encima de la media: autorreflexión, competencia intercultural,

adaptabilidad y pensamiento creativo, de las cuales la adaptabilidad coincide con una de las

principales habilidades de los estudiantes letones.
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4.2.3. Empresas

Al igual que en el caso de las respuestas de los estudiantes y de los profesores, las empresas

europeas también dan, en general, puntuaciones más altas a las competencias que los

encuestados de Letonia. En Letonia, la valoración media de las empresas es de 7,88 y la de las

empresas europeas es de 8,11.

Imagen 14. Comparación de los indicadores entre los trabajadores de las empresas de Letonia

y de otros países de la UE (Fuente: según el cuestionario)
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La parte superior de los empleadores en Letonia es:

1) Pensamiento creativo

2) Gestión de la información

3) Comunicación

4) Hablar en público

5) Colaboración

Los empresarios en Europa:

1) Comunicación

2) Iniciativa

3) Empatía

4) / 5) Resolución de problemas/ Autoreflexión

La habilidad común representada en ambas cimas es la comunicación. En Letonia, las

habilidades calificadas por encima de la media son el pensamiento de diseño, la innovación,

el pensamiento lateral y la autorreflexión. En Europa, la tolerancia, la colaboración, el

pensamiento crítico, la capacidad de aprender, la adaptabilidad, el pensamiento creativo y la

competencia en materia de diversidad. La colaboración y el pensamiento creativo coinciden

con los mejores de Letonia; el resto son diferentes, no coinciden ni siquiera con las medias.

Esto demuestra que hay similitudes en Letonia y en Europa en cuanto a las competencias

temáticas, todas excepto las relacionadas con la interculturalidad y la diversidad. Y las

prioridades de las competencias difieren.
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4.2.4 Todo el público objetivo de Letonia y Europa

Al comparar las cifras de los resultados letones y europeos, se observa que en todos los

grupos que evalúan la importancia de las competencias sociales, los letones han dado menos

puntos a las competencias en general, en comparación con los representantes de otros países

europeos. El valor más alto es de 8,21 cuando en Europa es de 8,82. El valor más bajo es de

7,23 cuando en Europa es de 7,68. La valoración media letona de las competencias es de 7,86

y la europea de 8,31.

Imagen 15. Resumen de los indicadores de la encuesta de Letonia para todos los grupos

objetivo (Fuente: según el cuestionario)
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Imagen 16. Resumen de otros indicadores de la encuesta de países de la UE para todos los

grupos destinatarios (Fuente: según el cuestionario)

El tope total de las competencias de todos los grupos objetivo en Letonia es:

1) Colaboración

2) / 3) Adaptabilidad/ resolución de problemas

4) Tolerancia

5) Comunicación

Top europeo:

1) Colaboración

2) Tolerancia

3) Empatía

4) Comunicación

5) Resolución de problemas

La colaboración es la principal habilidad presente en las dos listas de los 5 mejores en Europa

y Letonia. La tolerancia, la resolución de problemas y la comunicación son habilidades

comunes. En Letonia, la adaptabilidad ocupa un lugar más alto que en Europa, mientras que

en Europa la empatía ocupa el primer lugar.
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Las competencias letonas por encima de la media son aprender a aprender, iniciativa,

pensamiento crítico, pensamiento creativo, gestión de la información, autorreflexión y

autoevaluación. Las competencias europeas por encima de la media son la interculturalidad,

la diversidad, la adaptabilidad, la autorreflexión, la iniciativa, el aprender a aprender, el

pensamiento crítico y el pensamiento creativo.

Todas las competencias principales reflejan líneas comunes, excepto, de nuevo, las

competencias interculturales y de diversidad, como se puso de manifiesto al comparar los

destinatarios de los profesores y de las empresas.
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4.2.5. Grupos de competencias o "clusters de competencias"

A la hora de calificar los grupos de competencias o "clusters", los letones dieron mucha

menos importancia a los grupos de interculturalidad y diversidad que a los demás. La máxima

prioridad fue la creatividad, seguida de las TIC, la comunicación y la presentación, y con una

ligera diferencia las habilidades de aprendizaje permanente. Resulta interesante que las

competencias más importantes de todos los grupos destinatarios en Letonia no representen el

grupo más importante, y que cuatro de las competencias más importantes -tolerancia,

colaboración, adaptabilidad y resolución de problemas- representen el grupo que ocupa el

último lugar. Esto indica que las competencias son importantes, pero no se reconocen ni se

relacionan con el entorno intercultural, sino que se consideran competencias importantes en

general.

En Europa, las diferencias entre grupos son menores. El primero es el de interculturalidad y

diversidad, seguido por el de creatividad, aprendizaje permanente y TIC como último. Las

principales competencias europeas representan los clusters elegidos.
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Imagen 17. Comparación de los indicadores de los clusters entre Letonia y otros países de la

UE (Fuente: Según el cuestionario)
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5. RESULTADOS DE LA ENCUESTA POR PAÍS - PAÍSES BAJOS

5.1.  Respuestas de los grupos destinatarios en los Países Bajos

Imagen 18. Respuestas de los profesores de los Países Bajos (Fuente: según el cuestionario)
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Imagen 19. Respuestas de los estudiantes de los Países Bajos (Fuente: según el cuestionario)

Imagen 20. Respuestas de los trabajadores de las empresas neerlandesas (Fuente: según el

cuestionario) [1]
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En la clasificación de los profesores, las 5 principales competencias reflejan los retos de su

enseñanza diaria y revelan sus necesidades internas de desarrollo profesional. Estas

habilidades son:

1) Tolerancia

2) Competencia intercultural

3) Colaboración

4) Empatía

5) Reflexión sobre sí mismo

Los estudiantes neerlandeses clasificaron las siguientes habilidades en el top 5:

1/2) Competencia en materia de diversidad/colaboración

3/4) Tolerancia/competencia intercultural

5) Adaptabilidad

Los trabajadores de la empresa valoraron las siguientes 5 habilidades principales:

1) Empatía

2) Iniciativa

3) Colaboración

4) Comunicación

5) Competencia intercultural / Competencia en materia de diversidad

Las habilidades de colaboración y competencia intercultural están presentes en el top de los

tres grupos objetivo. Además, el top 5 de los profesores tiene en común la tolerancia con el

top 5 de los estudiantes y la empatía con el top 5 de los trabajadores de la empresa. Tanto los
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estudiantes como los trabajadores de la empresa eligen la competencia en materia de

diversidad en su top 5.

Si se observa la clasificación en un rango más amplio, comparando la valoración media, se

encuentran más habilidades de interés común. La valoración media de las habilidades de los

profesores es de 8,42 y, además de las 5 primeras habilidades, hay resolución de problemas,

iniciativa, adaptabilidad, comunicación, pensamiento crítico y autoevaluación por encima de

la media. La adaptabilidad coincide con el top 5 de los alumnos y la iniciativa y la

comunicación con el top 5 de los trabajadores de la empresa.

La valoración media de los estudiantes es de 7,63. La resolución de problemas y la

innovación están ligeramente por encima de esta media. En general, los estudiantes han

valorado menos que los profesores y los trabajadores de la empresa. La resolución de

problemas es una habilidad muy valorada por los profesores y los trabajadores de la empresa.

La valoración media de los trabajadores de la empresa es de 7,73 y las habilidades que están

por encima de la media, excepto la superior, son la resolución de problemas y la

autoevaluación. Ambas habilidades también fueron valoradas por encima de la media por los

profesores.

Llama la atención que el clúster de competencias interculturales esté muy representado en los

topes de los tres grupos objetivo. Cada uno de los topes incluye al menos cinco de las seis

competencias que pertenecen a ese clúster. Los estudiantes clasificaron incluso las seis

destrezas del grupo en sus topes. Además, en su top sólo se encuentra la habilidad de

innovación, que pertenece al clúster de creatividad. También las habilidades peor valoradas

son las de correspondencia. En todas las puntuaciones inferiores se encuentra el pensamiento

lateral y al menos en dos de las tres puntuaciones inferiores el pensamiento de diseño y la

presentación (en línea).

Tal vez deberíamos hacer las mesas más grandes y ponerlas una por una. Entonces tenemos
que cambiar el número de la tabla de acuerdo con el número de las tablas anteriores.
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Para las tablas usamos el nombre de la tabla encima de ellas.

5.2. Respuestas de los grupos destinatarios en los Países Bajos y en Europa

5.2.1 Profesores
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Imagen 21. Comparación de indicadores entre los profesores de los Países Bajos y los de otros

países de la UE (Fuente: según el cuestionario)

Las 5 principales habilidades de los profesores holandeses son:

1) Tolerancia

2) Competencia intercultural

3) Colaboración

4) Empatía

5) Reflexión sobre sí mismo

Las 5 principales competencias de los profesores europeos son:

1) Colaboración

2) Resolución de problemas
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3) Aprender a aprender

4) Tolerancia

5) Comunicación

Los profesores neerlandeses y los de los demás países participantes situaron las competencias

de tolerancia y colaboración en su top 5.

La valoración media de las competencias de los profesores neerlandeses es de 8,42 y, además

de las 5 primeras competencias, están por encima de la media la resolución de problemas, la

iniciativa, la adaptabilidad, la comunicación, el pensamiento crítico y la autoevaluación. De

las habilidades mencionadas, la resolución de problemas y la comunicación se encuentran en

el top 5 de los profesores europeos. Los profesores europeos calificaron por encima de la

media, 8,57, las siguientes competencias: pensamiento crítico, adaptabilidad e iniciativa.

Estas tres competencias también fueron calificadas por encima de la media por los profesores

holandeses.

Destaca que las destrezas empatía, autorreflexión y competencia intercultural, calificadas

entre las 5 primeras por los profesores holandeses, ni siquiera son elegidas por encima de la

media por los profesores europeos. Además, la habilidad de aprender a aprender, que es la

tercera más valorada por los profesores europeos, no aparece entre las habilidades valoradas

por encima de la media por los profesores holandeses.

5.2.2.      Estudiantes

38



Imagen 22. Comparación de indicadores entre los estudiantes de los Países Bajos y los de

otros países de la UE (Fuente: según el cuestionario)

Los estudiantes neerlandeses clasificaron las siguientes habilidades en el top 5:
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1/2) Competencia en materia de diversidad/colaboración

3/4) Tolerancia/competencia intercultural

5) Adaptabilidad

Las 5 principales habilidades de los estudiantes europeos son:

1) Tolerancia

2) Colaboración

3) Comunicación

4) Autorreflexión

5) Resolución de problemas

Las habilidades de colaboración y tolerancia aparecen en ambos top 5. Si se comparan las

competencias calificadas por encima de la media, se observa que todas las 5 primeras de los

alumnos holandeses, además de la competencia de adaptabilidad, se encuentran en las

competencias calificadas por encima de la media por los alumnos europeos. La puntuación

media de los estudiantes holandeses es de 7,63. La resolución de problemas y la innovación

están ligeramente por encima de la media, y la resolución de problemas coincide con el top 5

de los estudiantes europeos. En general, los estudiantes europeos han calificado mejor que los

neerlandeses. Los estudiantes europeos calificaron, excepto las 5 primeras habilidades, las

siguientes por encima de su media, 7,98: empatía, autoevaluación, competencia en materia de

diversidad, competencia intercultural y pensamiento creativo.

5.2.3. Empresas

40



Imagen 23. Comparación de los indicadores entre los trabajadores de las empresas de los

Países Bajos y de otros países de la UE (Fuente: según el cuestionario)

Los trabajadores de la empresa neerlandesa valoraron las siguientes 5 habilidades principales:

1) Empatía

2) Iniciativa

3) Colaboración

4) Comunicación

5) Competencia intercultural / Competencia en materia de diversidad

Los trabajadores de las empresas europeas valoraron las siguientes 5 competencias

principales:

1) Comunicación
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2) Pensamiento creativo

3) Pensamiento crítico

4) Resolución de problemas

5) Gestión de la innovación/información

La comunicación es la única aptitud que coincide con ambos top 5. Si se mira en un rango

más amplio, comparando también las habilidades que fueron calificadas por encima de la

media, se pueden encontrar algunas habilidades más comunes de alta calificación. La

valoración media de los trabajadores de las empresas neerlandesas es de 7,73 y las

competencias que se sitúan por encima de la media, excepto el top, son la resolución de

problemas y la autoevaluación, de las cuales la resolución de problemas se encuentra en el

top 5 de los profesores europeos. Los trabajadores de las empresas europeas tienen una

valoración claramente superior, su media es de 8,17.

Las siguientes competencias están valoradas por encima de la media: iniciativa, pensamiento

lateral, colaboración, adaptabilidad y aprender a aprender, de las cuales la iniciativa y la

colaboración se encuentran en el top 5 de los profesores holandeses. Se puede observar que la

mayoría de las competencias mejor valoradas por los profesores europeos no se encuentran

entre las 5 primeras ni tampoco entre las competencias valoradas por encima de la media.
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5.2.3. Todos los grupos objetivo de los Países Bajos y Europa

Al comparar las cifras de los resultados neerlandeses y europeos, se observa que hay más diferencia

entre las puntuaciones neerlandesas que entre las europeas. El valor neerlandés más alto es de 8,79 y el

más bajo de 6,96, mientras que los valores europeos varían entre 8,65 y 7,76.

Imagen 24. Resumen de los indicadores de la encuesta de los Países Bajos para todos los grupos

objetivo (Fuente: según el cuestionario)
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Imagen 25. Resumen de los indicadores de la encuesta de otros países de la UE para todos los grupos

destinatarios (Fuente: según el cuestionario)

El top 5 total de las competencias de todos los grupos objetivo en los Países Bajos es:

1) Tolerancia

2) Colaboración

3) Competencia intercultural

4) Empatía

5) Competencia en materia de diversidad

El total del top 5 de las habilidades de todos los grupos objetivo en Europa es:

1) Colaboración

2) Tolerancia

3) Resolución de problemas

4) Comunicación

5) Pensamiento creativo/adaptabilidad

Las competencias colaboración y tolerancia están en el top 2 de ambas listas, sólo que invertidas. Así,

la tolerancia es el número 1 de la lista total holandesa y la colaboración el número 1 de la lista total

europea. Además, no hay ninguna otra habilidad que coincida en ambas listas. Las siguientes

competencias están por encima de la media en la lista total holandesa: iniciativa, resolución de

problemas, adaptabilidad, autorreflexión, autoevaluación y comunicación. De las habilidades

mencionadas, la resolución de problemas, la comunicación y la adaptabilidad se encuentran en la lista
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total de Europa. La única competencia que se encuentra por debajo de la media de las competencias

valoradas en la lista total de Europa es la presentación (en línea), que es también la competencia peor

valorada. La presentación (en línea) aparece también en la parte inferior de la lista total de los Países

Bajos, junto con el pensamiento de diseño y el pensamiento lateral.

5.2.4. Groups of skills or “skills clusters”

When rating groups of skills or “clusters”, the Dutch ranked the cluster Intercultural skills and

diversity far more important than the other clusters. That is according to the results that were revealed

before with all the Dutch target groups. The cluster Intercultural skills and diversity is followed by the

clusters Creativity and Lifelong learning. Those two clusters differ by just 4 points. The clear bottom

of the Dutch cluster list is the cluster ICT, communication, presentation with a difference of 23 points.

In Europe, the differences between clusters are less. The top is Creativity, followed by Long life

learning, Intercultural skills and diversity and ICT as last.

Image 26. Comparison of clusters indicators between the Netherlands an other EU countries

(Source: According to the questionnaire)

5.2.5. Grupos de competencias o "clusters de competencias"

Al calificar los grupos de competencias o "clusters", los neerlandeses clasificaron el cluster

Competencias interculturales y diversidad mucho más importante que los demás clusters. Esto

se ajusta a los resultados que se revelaron anteriormente con todos los grupos objetivo

holandeses. Al grupo de competencias interculturales y diversidad le siguen los grupos de

creatividad y aprendizaje permanente. Estos dos clústeres se diferencian sólo en 4 puntos. El
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clúster de TIC, comunicación y presentación es el que ocupa el último lugar en la lista de

clústeres de los Países Bajos, con una diferencia de 23 puntos.

En Europa, las diferencias entre grupos son menores. El primero es el de Creatividad, seguido

por el de Aprendizaje a lo largo de la vida, el de Competencias interculturales y diversidad y

el de Tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en último lugar.
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Imagen 26. Comparación de los indicadores de clusters entre los Países Bajos y otros países

de la UE (Fuente: Según el cuestionario)
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6. RESULTADOS DE LA ENCUESTA POR PAÍSES - ESPAÑA

6.1. Respuestas de los grupos objetivo en España

Imagen 27. Respuestas de los profesores españoles (Fuente: Según el cuestionario)

Imagen 28. Respuestas de los estudiantes españoles (Fuente: Según el cuestionario)
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Imagen 29. Respuestas de los trabajadores de empresas españolas (Fuente: Según el

cuestionario)

La encuesta muestra que las habilidades más esenciales en opinión de los profesores son la

competencia intercultural, la tolerancia y la colaboración, todas ellas valoradas por igual.

Estas habilidades no son tan valoradas por los representantes de las empresas, pero tienen una

clasificación similar por parte de los estudiantes. Los profesores consideran que la empatía y

la comunicación son habilidades igualmente importantes en segundo lugar. Lo interesante es

que el trabajo en red, que representa la colaboración en un entorno digital, es la habilidad

blanda menos importante a los ojos de los profesores españoles y de los representantes de las

empresas. Los trabajadores de las empresas también valoran más la colaboración que el

trabajo en red, pero no con una diferencia significativa como los profesores y los estudiantes.

También es interesante que la competencia intercultural reciba una clasificación muy baja en

el entorno de la empresa, pero que tanto los estudiantes como los profesores la sitúen en el top

5, y los profesores incluso en el top 1.

En la clasificación de los profesores, las 5 primeras puntuaciones reflejan los retos de su

enseñanza diaria y revelan sus necesidades internas de desarrollo profesional y su entorno

intercultural. Estas habilidades son:

1) Competencia intercultural, tolerancia y colaboración

2) Empatía, comunicación

3) Competencia en materia de diversidad, adaptabilidad
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4) Resolución de problemas, autoevaluación

5) Pensamiento creativo, hablar en público

Las aptitudes más valoradas por los alumnos para sus profesores indican una opinión similar

en lo que se refiere a la aceptación y al tratamiento de las diferencias. Además, los alumnos

parecen valorar a los profesores que son reflexivos y cooperativos:

1) Tolerancia

2) Competencia intercultural

3) Competencia en materia de diversidad

4) Colaboración, autorreflexión

5) Resolución de problemas

Las opiniones de los estudiantes se basan en sus experiencias en la interacción con los

profesores, parece que tanto los estudiantes como los profesores de los encuestados españoles

tienen los mismos intereses y se entienden.

Cuando los trabajadores de las empresas estiman las competencias esenciales para los

profesores, ven la EFP en general, ya que están cooperando con ambos: los estudiantes como

aprendices que tienen el resultado de las competencias blandas en la EFP y los profesores

como personas de contacto de la escuela relacionadas con la formación profesional de los

estudiantes. La parte superior de los empleadores es:

1) Pensamiento creativo

2) Iniciativa

3) Innovación, resolución de problemas, tolerancia

4) Aprender a aprender, comunicación

5) Competencia en materia de diversidad

La tolerancia es una habilidad que destaca. Todos los públicos destinatarios presentan esa

habilidad en su top 3, lo que demuestra su importancia. La resolución de problemas también

se sitúa en el top 5 para todos los públicos objetivo. Los tres grupos representativos sitúan la

competencia en materia de diversidad en su top 5, los profesores y los estudiantes añaden

50



además la competencia intercultural en su top 3 presentando realmente la necesidad de la

interculturalidad y la capacidad de trabajar con diversos grupos de personas.

La valoración media de los alumnos es de 8,30 y las competencias que están por encima de la

media, excepto las principales, son: tolerancia, empatía, colaboración, aprender a aprender,

autorreflexión y comunicación.

La valoración media de la empresa es de 8,26 y las competencias que están por encima de la

media, excepto la superior, son: resolución de problemas, tolerancia, empatía, colaboración,

aprender a aprender, autorreflexión, gestión de la información y comunicación.

Las encuestas realizadas en España reflejan una opinión similar de profesores, alumnos y

empresas. La valoración media de una habilidad se compone de diferencias entre 0,7 y 2,2.

Esto demuestra que el resultado es similar.
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6.2. Respuestas de los grupos destinatarios en España y Europa sin España

6.2.1. Profesores

Las puntuaciones dadas por los profesores europeos tienden a ser más bajas que en España,

representadas por la puntuación media que es de 9,25 en España y 8,5 en Europa sin España.

Los profesores españoles tienden a calificar las competencias más alto, a veces con una media

de 10 puntos y en comparación con Europa sin España donde no hay una calificación media

de más de 9 para ninguna competencia.
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Imagen 30. Comparación de indicadores entre los profesores españoles y los de otros países

de la UE (Fuente: Según el cuestionario)

Las 5 principales competencias de los profesores españoles son:

1) Competencia intercultural, tolerancia y colaboración

2) Empatía, comunicación

3) Competencia en materia de diversidad, adaptabilidad

4) Resolución de problemas, autoevaluación

5) Pensamiento creativo, hablar en público

Los profesores europeos sin España tienen las 5 mejores competencias en son:

1) Colaboración

2) Resolución de problemas

3) Tolerancia

4) Adaptabilidad, aprender a aprender

5) Pensamiento crítico

Si se compara el ranking de habilidades en España y en el resto de Europa, hay algunas

similitudes. Los profesores sitúan la tolerancia y la resolución de problemas en su top 5. En

comparación, el resto de la clasificación muestra diferencias significativas. España parece

mostrar lo intercultural que es el entorno de los profesores encuestados. Valoran habilidades

blandas como la tolerancia, la competencia intercultural, la competencia en diversidad y la

empatía. Esto demuestra que esto está en la agenda diaria de los profesores. El entorno en

España y especialmente en Tenerife es internacional. Por lo tanto, la educación inclusiva está

en la cima para ellos. En general, al observar el resultado global de las competencias, se puede

ver que los profesores de España tienen una opinión similar a la del resto de Europa.
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6.4.1. Estudiantes

Lo mismo que para el público docente. Las valoraciones dadas por los estudiantes europeos

tienden a ser un poco más bajas que las de los estudiantes españoles. La valoración media de

los estudiantes españoles es de 8,20 cuando en Europa es de 7,88.

Imagen 31. Comparación de indicadores entre los estudiantes españoles y los de otros países

de la UE (Fuente: Según el cuestionario)
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Las habilidades más valoradas por los estudiantes cuando están en España:

1) Tolerancia

2) Competencia intercultural

3) Competencia en materia de diversidad

4) Colaboración, autorreflexión

5) Resolución de problemas

Los estudiantes mejor calificados en Europa sin España:

1) Colaboración

2) Tolerancia

3) Adaptabilidad, comunicación

4) Resolución de problemas

5) Empatía

Los estudiantes de España tienden a pensar igual que los del resto de Europa. En el top 5

tienen 3 habilidades en común. La tolerancia, la colaboración y la resolución de problemas.

De nuevo, se observa que los encuestados españoles parecen estar en un entorno

internacional. El ranking de habilidades inclusivas, el más alto.
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6.2.3.Empresas

Al igual que en las situaciones con las respuestas de los estudiantes y de los profesores,

también las empresas de Europa dan en general una puntuación un poco más baja a las

habilidades, que los encuestados de España. En las empresas españolas la valoración media es

de 8,26 y en el resto de empresas europeas es de 8,06.

Imagen 31. Comparación de indicadores entre los trabajadores de empresas españolas y de

otros países de la UE (Fuente: Según el cuestionario)
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Los principales empleadores en España son:

1) Pensamiento creativo

2) Iniciativa

3) Innovación, resolución de problemas, tolerancia

4) Aprender a aprender, Comunicación

5) Competencia en materia de diversidad

Los empresarios en Europa:

1) Empatía

2) Colaboración

3) Comunicación

4) Iniciativa

5) Autorreflexión

La habilidad común representada en ambos tops son la comunicación y la iniciativa. En

España, las habilidades clasificadas en el top 5 incluyen la tolerancia y la competencia en

materia de diversidad, volviendo de nuevo a las habilidades exclusivas. El resto son

diferentes. Esto demuestra que hay similitudes en España y Europa, excepto en lo relativo a la

diversidad intercultural, que también es una habilidad valorada por las empresas en España

más que por las del resto de Europa. Demostrando que los empleadores en España reflejan

más la opinión de los otros dos públicos objetivos que otros empleadores en Europa, aunque

siguen valorando competencias similares.

57



6.4. Todos los públicos objetivos en España y el resto de Europa

Al comparar las cifras de los resultados letones y europeos, está presente en todos los grupos

objetivo que evalúan la importancia de las competencias blandas. El público objetivo español

ha dado más valor a la competencia intercultural y de diversidad, valorando la educación

exclusiva incluso más que los encuestados del resto de Europa. Las competencias españolas

en promedio son siempre valoradas un poco más alto que en el resto de Europa. El valor más

alto es de 9,25 cuando en Europa es de 8,5. El valor más bajo es de 8,20 cuando en Europa es

de 7,88.

Imagen 32. Resumen de los indicadores de la encuesta española para todos los grupos

objetivo (Fuente: Según el cuestionario)
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Imagen 33. Resumen de otros indicadores de la encuesta de países de la UE para todos los

grupos destinatarios (Fuente: según el cuestionario)

El tope total de las competencias de todos los grupos objetivo en España es:

1) Comunicación

2) Competencia en materia de diversidad, tolerancia y autorreflexión

3) Resolución de problemas

4) Pensamiento creativo

5) Gestión de la información

Europa sin España arriba:

1) Colaboración

2) Tolerancia

3) Empatía

4) Comunicación

5) Resolución de problemas

La comunicación, la tolerancia y la resolución de problemas son las principales competencias

presentes en ambas listas de los 5 primeros puestos en Europa y España. El resto de las 5

principales habilidades varían. En España, la competencia en materia de diversidad, la
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autorreflexión, el pensamiento creativo y la gestión de la información están por debajo del top

5. En comparación con la colaboración, la empatía y la resolución de problemas, que se

sitúan por debajo del top 5 en el resto de Europa.

Todas las habilidades superiores reflejan líneas comunes, pero de nuevo, reflejando la

importancia intercultural y de tolerancia en España.

6.2.5. Grupos de competencias o "clusters de competencias"

Al calificar grupos de competencias o "clusters", los encuestados españoles clasificaron las

competencias de forma similar al resto de Europa. La máxima prioridad fue la creatividad,

seguida de las capacidades de aprendizaje permanente. A continuación se observa una ligera

diferencia, que se ha ido mostrando a lo largo de toda la clasificación. Los encuestados

españoles valoran las competencias interculturales y la diversidad como tercera prioridad,

casi tan importante como los dos primeros grupos de competencias. En comparación con el

resto de Europa, que da más importancia a las TIC, la comunicación y la representación que a

las competencias interculturales y la diversidad. Esto puede mostrar una diferencia de valores,

pero como se ha mostrado y mencionado los grupos son similares al resto de Europa.
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Imagen 34. Comparación de los indicadores de los clusters entre los Países Bajos y otros

países de la UE (Fuente: Según el cuestionario)
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7. RESULTADOS DE LA ENCUESTA

7.1. Respuestas de los grupos destinatarios

La encuesta muestra que la habilidad más esencial en opinión de los profesores es la

colaboración. La colaboración es también la segunda habilidad más valorada según las

respuestas de los estudiantes y está entre en opinión de los representantes de las empresas. La

colaboración es la única habilidad mejor valorada presente en el top 5 de todos los

destinatarios.

La tolerancia ocupa el primer lugar cuando los estudiantes hablan de las habilidades sociales

de los profesores. Los propios profesores han seleccionado la tolerancia como la tercera

habilidad más importante, mientras que los representantes de las empresas no ven esta

habilidad como una prioridad. Los representantes de las empresas consideran que la

comunicación es la habilidad blanda más importante en la EFP, al igual que los estudiantes;

para los profesores está justo por debajo de las 5 habilidades más importantes.

Imagen 35. Respuestas de todos los encuestados - profesores (Fuente: Según el cuestionario
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Imagen 36. Respuestas de todos los encuestados - estudiantes (Fuente: Según el cuestionario

Imagen 37. Respuestas de todos los encuestados - trabajadores de la empresa (Fuente: Según

el cuestionario

El top 5 de las competencias más esenciales de los profesores se compone de las siguientes

competencias, que reflejan las necesidades de desarrollo de los profesores:

1) Colaboración

2) Resolución de problemas

3) Tolerancia

4) / 5) Adaptabilidad/ Aprender a aprender
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Los estudiantes han clasificado las competencias que, en su opinión, deberían estar más

presentes en la EFP:

1) Tolerancia

2) Colaboración

3) Comunicación

4) Adaptabilidad

5) Resolución de problemas

El top 5 de los empleadores incluye competencias que son importantes para la EFP en

general, ya que las empresas colaboran tanto con los estudiantes como con los aprendices. Las

competencias son las siguientes:

1) Comunicación

2) Iniciativa

3) Empatía

4) Colaboración

5) Autorreflexión

Las competencias principales de los profesores y de los alumnos son muy similares; de hecho,

las únicas competencias representadas en una de ellas y no en la otra son aprender a aprender

y la comunicación. El top de los empresarios se compone de diferentes habilidades: iniciativa,

empatía y autorreflexión. Sin embargo, la empatía, junto con la comunicación, está justo por

debajo de las 5 principales habilidades en la clasificación de los profesores.

Si observamos las competencias en un rango más amplio, podemos ver qué competencias

están muy bien valoradas, pero no están incluidas en el to. La valoración media de las

competencias de los profesores es de 8,53. La autorreflexión y la iniciativa, que están en el

top de los empleadores, están por encima de la valoración media de los profesores.

La valoración media de los estudiantes es de 7,92 y entre las competencias que superan la

media se encuentra la empatía, que tiene una gran importancia a ojos de las empresas y

también de los profesores. Tanto los profesores como los alumnos tienen una alta valoración

de las competencias interculturales y de diversidad. La autorreflexión es muy valorada por los

estudiantes y está presente en el top 5 de las competencias de los empleadores.
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La calificación media de la empresa es de 8,06 y las habilidades por encima de la media, hay

pensamiento creativo, al igual que para los profesores, la resolución de problemas, que es

tanto - en la parte superior de los profesores y los estudiantes, al igual que la tolerancia, la

adaptabilidad, que es la parte superior de los profesores y el pensamiento crítico que está por

encima de la media para los profesores, también.

Las encuestas representan una gran variedad de opiniones: la valoración media de una

habilidad se compone de grandes diferencias entre las valoraciones por habilidad 2-10.

7.2. Todos los públicos objetivos

La parte superior total de las habilidades todos los grupos de destino son:

1) Colaboración

2) Tolerancia

3) Resolución de problemas

4) Comunicación

5) Empatía/ Adaptabilidad

Este top representa todas las opiniones del público objetivo: profesores, estudiantes y

representantes de empresas. La colaboración es la principal habilidad en los resultados

totales. La tolerancia, la resolución de problemas y la comunicación. Hay dos habilidades con

igual puntuación en el quinto lugar: la empatía y la adaptabilidad.
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Imagen 38. Respuestas de todos los encuestados - Total (Fuente: Según el cuestionario)

7.3. Grupos de competencias o "clusters de competencias"

Además de evaluar la importancia, se pidió a los encuestados que clasificaran los grupos de

competencias o "clusters" de diversas competencias blandas en la EFP. Los profesores dieron

prioridad a la creatividad, seguida del aprendizaje permanente, luego las competencias

interculturales y la diversidad y, por último, las TIC, la comunicación y la presentación.

Curiosamente, las competencias relacionadas con la creatividad fueron muy valoradas por los

profesores, pero no estuvieron presentes en el top 5. El aprendizaje permanente como grupo

principal se presenta con una habilidad blanda: aprender a aprender.

Al igual que los profesores, los estudiantes han clasificado como prioritarios los conjuntos de

competencias de creatividad y aprendizaje permanente. Las competencias separadas de estos

grupos, por más que estén muy bien clasificadas, no están presentes en los primeros puestos.

Los empleadores con una mayor diferencia han clasificado la creatividad como el grupo más

importante. Le sigue el aprendizaje permanente, que coincide con la elección de profesores y
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alumnos. De estos grupos, a la cabeza de las competencias los representantes de las empresas

tienen la iniciativa y la autorreflexión.

Imagen 39. Clasificación de los grupos de competencias por parte de los profesores. (Fuente:
según el cuestionario)
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Imagen 40. Clasificación de los grupos de competencias por parte de los alumnos. (Fuente:
según el cuestionario)
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Imagen 41. Clasificación de los grupos de competencias por los representantes de las
empresas. (Fuente: según el cuestionario)

La creatividad es el primer grupo de competencias, seguido del aprendizaje permanente. La

elección de los dos primeros grupos es la misma para todos los grupos destinatarios. Los

profesores y los estudiantes han colocado las competencias interculturales y la diversidad

como el tercer grupo más importante, mientras que las empresas han priorizado las TIC, la

comunicación y la presentación sobre las competencias interculturales y la diversidad,

sumando las competencias interculturales y la diversidad como terceras y las TIC, la

comunicación y la presentación en cuarto lugar.
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Imagen 42. Clasificación de los grupos de competencias por todos los grupos destinatarios.
(Fuente: según el cuestionario)
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8. CONCLUSIONES DE LA ENCUESTA

La investigación se llevó a cabo dentro del proyecto Erasmus+ "21st century soft skills for

teachers in VET" Nr. 2020-1-LV01-KA202-077561. El objetivo de la investigación era

determinar las cinco habilidades blandas del siglo XXI que son más importantes para estar presentes en la

EFP. El proyecto tiene como objetivo centrarse en las cinco habilidades blandas más

esenciales del siglo XXI en los resultados posteriores del proyecto.

Para averiguar qué competencias blandas son las más necesarias en la EFP, se llevó a cabo

una encuesta. La encuesta se dirigió a las partes interesadas de la EFP: estudiantes, profesores

y empresarios. Los empleadores se dirigieron a las empresas que cooperan con los centros de

EFP, por lo que están familiarizados con los resultados de la EFP.

Teniendo en cuenta las limitaciones del estudio, los destinatarios pertinentes fueron los países

del proyecto y los países ajenos al consorcio del proyecto. Los resultados del estudio se

componen de 373 respuestas de calidad.

Combinando los resultados de todos los grupos objetivo -profesores, estudiantes, empresas de

todos los países- Letonia, Países Bajos y España (Tenerife) y los países fuera del consorcio, en

conjunto, a 5 de las habilidades según la calificación de la habilidad fue:

1) Colaboración

2) Tolerancia

3) Resolución de problemas

4) Comunicación

5) Empatía/ Adaptabilidad

El quinto puesto se lo han repartido dos habilidades con la misma puntuación: la empatía y la

adaptabilidad.

Las agrupaciones se clasificaron de la siguiente manera:

1) Creatividad

2) Aprendizaje permanente

3) Competencias interculturales y diversidad

4) TIC, comunicación y presentación
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Al comparar qué competencias están relacionadas con qué grupo, vemos que la mayoría de las

competencias que componen el top 5 están asignadas al grupo que no está en la cima: las

competencias interculturales y la diversidad. La comunicación, que se encuentra entre las 5

primeras, está relacionada con el grupo de competencias peor clasificado: TIC, comunicación

y presentación. Esta división muestra que los encuestados han evaluado las competencias en

función de su importancia individual, en general, más que en relación con grupos específicos.

THERE IS NO PICTURE Imagen 43. Clasificación de las principales

competencias y agrupaciones (Fuente: según el cuestionario)

Para definir las 5 mejores competencias teniendo en cuenta tanto la calificación de las

competencias como la clasificación de los clusters, se decidió utilizar la calificación de las

competencias y el coeficiente de los puntos de los clusters. Para calcular el coeficiente de

puntos de cluster "C" se utilizó el siguiente cálculo.

"C"= Puntos de cluster / número de encuestados

Se calcularon los siguientes valores:

CLUSTER PUNTOS «C»

Creatividad 1008 2,70

Aprendizaje permanente 948 2,54

Competencias interculturales y diversidad 896 2,40

TIC, comunicación y presentación 876 2,35

Tabla 02. Los 5 principales coeficientes de los grupos de competencias
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Para definir el índice final de la habilidad, se aplicó la siguiente fórmula:

Tasa de la habilidad = puntos por habilidad + (puntos por habilidad x C)

Colaboración =8,67+8,67*2,40 29,50

Tolerancia =8,64+8,64*2,40 29,39

Resolución de problemas =8,51+8,51*2,40 28,95

Comunicación =8,49+8,49*2,35 28,43

Adaptabilidad =8,42+8,42*2,40 28,65

Enfatizar =8,42+8,42*2,40 28,65

Competencia en materia de diversidad =8,33+8,33*2,40 28,34

Autorreflexión =8,32+8,32*2,54 29,47

Iniciativa =8,31+8,31*2,70 30,77

Competencia intercultural =8,31+8,31*2,40 28,27

Aprender a aprender =8,27+8,27*2,54 29,29

Pensamiento creativo =8,25+8,25*2,70 30,54

Pensamiento crítico =8,25+8,25*2,54 29,22

Autoevaluación =8,17+8,17*2,54 28,93

Innovación =8,04+8,04*2,70 29,77

Gestión de la información =8+8*2,35 26,79

Hablar en público (online y offline) =7,9+7,9*2,35 26,45
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Red =7,77+7,77*2,35 26,02

Pensamiento de diseño =7,74+7,74*2,70 28,66

Pensamiento lateral =7,69+7,69*2,70 28,47

Presentación (en línea) =7,69+7,69*2,35 25,75

Tabla 03. Clasificación de habilidades.

El top final de las competencias se definió según el cálculo y el top 5 de las competencias
definidas.

Top 5 de las habilidades blandas del
siglo XXI

1. Iniciativa
2. Pensamiento creativo
3. Innovación
4. Colaboración
5. Autorreflexión

Tabla 04. Top 5 de las habilidades blandas del siglo XXI
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