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Instrumentos de evaluación de las intervenciones (WP 7) 

 
Objetivos: 

§ Explorar / evaluar el impacto de nuestras sesiones piloto en el proceso de 
adaptación: cuál es el impacto, cómo sucede 

§ En particular, evaluar el impacto en los indicadores (ver anexo 1) 
 
Principios: 

§ Confidencialidad: los nombres y los contenidos de las evaluaciones no estarán en 
ningún modo conectados. 

§ Voluntariedad: los participantes tienen que acceder a participar en la 
evaluación 

§ Buena voluntad, no malevolencia, justicia, autonomía (descriptor 1)  
 
Niveles de la evaluación: 
 

 
 
 
Nivel 1: Evaluación del impacto de las sesiones  
Nivel 1, parte 1: uso del cuestionario pre y post   
Cuestiones metodológicas clave: 

§ El cuestionario lo rellena la persona de manera autónoma, para reducir el sesgo 
que pueda producir la intervención de una ‘autoridad externa’. 

§ Es confidencial: los participantes y los cuestionarios no pueden relacionarse.  



4 
 

§ El mismo cuestionario debería aplicarse a participantes con Y sin experiencia 
migratoria. 

§ Se elige entre dos versiones, dependiendo del nivel educativo / cultura / 
predisposición de los participantes (escoger 1 para todo el grupo):  

o una versión más visual / juguetona 
§ una versión de texto. 
§ Si los participantes provienen de uno o dos grupos lingüísticos, es necesario 

traducir el cuestionario o usar un intérprete. 
§ La persona responsable de la investigación debe ser un colega independiente, 

sin relación con las sesiones piloto (no debe ser el artista, ni el facilitator 
principal involucrado en el proceso). 

§ La persona responsable de la investigación debe ser un colega independiente, 
sin relación con las sesiones piloto (no debe ser el artista, ni el facilitator 
principal involucrado en el proceso). 

Ver el cuestionario en el anexo 2. 
 
 
Nivel 1, parte 2: opción calitativa: dos estudios de caso con la metodología 
eligida libremente. 
Enviar dos estudios de casos llevados a cabo con participantes (preferentemente, 
miembros del grupo destinatario principal = inmigrantes), eligiendo libremente la 
metodología. Informe: aproximadamente 5-10 páginas, con imágenes y estudio de caso. 
 
Opciones (no exhaustivas): 

a) Entrevistas al inicio, mitad y final del programa de sesiones. 
b) Observación del proceso de involucramiento en las actividades (mediante el 

trabajo artístico, el cuerpo, el habla, etc.). 
c) Métodos integrados en el proceso artístico. 
d) Narrativa propia: invitar a los participantes a escribir un texto sobre su 

participación, su proceso de participación. 
 
a) Cuestiones metodológicas principales para las entrevistas:  
Las entrevistas incluyen cuestiones que aportan: 

§ información y conocimiento 
§ valores y preferencias (lo que les gusta y lo que no)  
§ opiniones y percepciones (lo que piensan). 

No deberían ser perseguidas por el investigador, sino que la entrevista debería fluir con 
normalidad. 
Diferentes tipos de entrevistas: 

§ Entrevistas no estructuradas: el investigador presenta el contexto general y los 
participantes guían la entrevista.  

§ Entrevistas semiestructuradas: el investigador es libre de cambiar el orden o la 
formulación de las cuestiones, adaptándose al flujo de la conversación. 

§ Entrevistas repetitivas: se desarrollan como un feedback. 
Encadenamiento de las preguntas: 

§ - Introducción, explicación de la finalidad de la entrevista, obtención de 
permiso para registrar / grabar. 

§ - ‘Calentamiento’: preguntas simples y amables. 
§ - Preguntas fundamentales. 
§ - Cierre: agradecimientos y previsión de entrevista futura. 
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Actitudes a adoptar: 
§ - Actitud positiva, curiosidad genuina hacia el entrevistado 
§ - Escucha activa 
§ - Repetición, devolución en forma de reformulación, continuación del flujo de la 

entrevista. 
Ver el ejemplo de la guía para entrevista semiestructurada propuesta por Osmosis en el 
Anexo 4. 
Ver un ejemplo der entrevista semiestructurada enfocada a la adaptación en el Anexo  
 
b) Cuestiones metodológicas clave para la observación: 

§ Observación abierta: el investigador recoge, en tiempo real, los hechos 
conforme van sucediendo; toma notas completas y exhaustivas y también 
apunta sus propias impresiones. 

§ También se puede usar la tabla de observaciones propuesta por el equipo de 
Marián (UCM). 

 
c) Algunas cuestiones metodológicas respecto a la integración de la evaluación con el 
desarrollo del proceso artístico: 
Durante las sesiones, proponer tareas que se reflejen en los indicadores, para que 
resulte posible diagnosticar la condición de los participantes en el inicio y al final del 
proceso. (Por ejemplo, “diseña tu cebolla de identidad”, “dibuja el mapa de tu vida”, 
“dibuja tu grupo de amigos”, “haz un autorretrato”, “crea una instantánea de tus 
sentimientos en este momento”, “crea una escena breve sobre un problema que te 
hayas encontrado” o “haz dibujos / fotografías / entrevistas a tus vecinos”.) 
 
d) Algunas cuestiones metodológicas para el uso de las narrativas propias: 

§ Invitar a los participantes a escribir un texto sobre su propia participación o  
sobre el proceso de su participación.  

§ Escribir biografías en las que los participantes son libres de rescatar sus 
experiencias O BIEN hacer un ‘mapa de vida’ (dibujado).  

 
Nivel 2: Documentación visual / multimedia  
Documentación del proceso de las sesiones piloto, tomando ‘instantáneas’ en orden 
cronológico. Tomar al menos 20 fotografías por cada sesión piloto. Asegurarse de tener 
la autorización de los participantes para usar sus imágenes (ofrecer formulario). 
 
Nivel 3: Reflexiones subjetivas, escritas a mano 
Narrativa subjetiva, auto-reflexión de los participantes / formador / artista 
involucrado.  Textos manuscritos, bocetos, etc.  
Opciones (no exhaustivas):  

§ notas de campo de formadores, investigadores 
§ uno o varios cuaderno(s) que circulen, a disposición de los participantes donde 

puedan anotar impresiones / notas de campo del facilitador / investigador  
§ dibujar el ‘mapa’ del taller al final (usar símbolos, dibujos, etc.,  sobre un papel 

de gran tamaño, para describir tu itinerario, tu experiencia durante las fases del 
taller). 
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Nivel 4: Evaluación con el equipo artista / formador 
Entrevista / discusión, reflexionando sobre la planificación, expectativas, 
implementación, preocupaciones y evaluación de las sesiones desde el punto de vista 
del facilitador. Ver anexo 5. 
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Anexo 1: Indicadores e ítems 
 
Aquí se encuentran, en primer lugar, los indicadores propuestos por Marián (UCM), algo 
más desarrollados, siguiendo la recomendación de Osmosis. Después, algunos 
indicadores generales de bienestar que apuntan hacia el estado de adaptación 
psicológica y satisfacción vital.  
 

§ Pérdida de entornos familiares, laborales, sociales, culturales, ecológicos.  
Manejar simultáneamente las numerosas discontinuidades, superando el dolor 
provocado por las pérdidas. 
Ítems: Considero a (país de acogida) mi hogar  

    Prefiero, sobre todo, hablar en mi idioma nativo  
 
§ Adaptación a la otredad, a la diferencia: a nuevos comportamientos, 

pensamientos, gente, contexto (ecológico, cultural, emocional, social). 
Aceptar las diferencias en las situaciones cotidianas. 
Ítems: La mayoría de mis amigos/as es de mi misma cultura 

Durante el proyecto he aprendido más sobre la gente de diferentes 
generaciones o culturas (solo en el cuestionario post) 
Durante el proyecto he disfrutado hablando con alguien nuevo, de una 
generación diferente o de una cultura diferente a la mía (solo en el 
cuestionario post) 

 
§ Manejo de emociones de ansiedad, estrés e incertidumbre. 

Ser capaz de superar / manejar sentimientos de estrés y ansiedad provocados por la 
novedad. Ser capaz de manejar mayores niveles de incertidumbre.  
Ítems:   Con frecuencia me siento estresado/a 
 Siempre que me pierdo, me asusto 
 

§ Creación y mantenimiento de vínculos y redes sociales en el nuevo contexto 
Ítems:  Tengo gente en la que puedo confiar cuando tengo problemas 

Durante el proyecto he sentido más intensamente que pertenezco a una 
comunidad (solo en el cuestionario post) 
Durante el proyecto me he sentido más positivo/a respecto al lugar donde vivo 
(solo en el cuestionario post) 

 
§ Reconciliación con la propia historia personal en el nuevo contexto; 

recontextualización del propio proyecto de vida  
Ítems:  Tengo una idea clara de lo que me gustaría hacer con mi vida aquí y ahora  

Participar en el proyecto me ha abierto nuevos horizontes en relación con lo 
que podría hacer con mi vida (solo en el cuestionario post) 

 
§ Aumento de la sensación de autonomía: autodeterminación y sensación de 

control 
Hacerse cargo de sí mismo/a, aceptando la propia responsabilidad y el potencial para 
seguir adelante con el propio proyecto vital. 
Ítems:   Disfruto haciendo planes para mí 

Participar en el proyecto me ha ayudado a expresarme (solo en el cuestionario 
post) 
Durante el proyecto he sentido que tenía más energía/motivación (solo en el 
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cuestionario post) 
 

Indicadores generales: 
§ Autoestima: el grado en el que uno se siente satisfecho consigo mismo/a y tiene 
confianza en sus habilidades. 
Ítems:  Me siento bien en mi cuerpo 

Participar en el proyecto me ha ayudado a sentirme bien conmigo mismo/a 
(solo en el cuestionario post) 

§ Bienestar 
Ítems:  Me siento seguro/a en (país de acogida)  

Participar en el proyecto ha mejorado mi calidad de vida / mi capacidad para 
disfrutar de la vida en general (solo en el cuestionario post) 
Durante el proyecto, por lo general, me he sentido mejor/con mejor salud (ya 
sea física o mental) (solo en el cuestionario post) 

§ Placer: experimentar emociones positivas 
Ítem:  Consigo dedicarme a alguna actividad placentera cada día 
§ Compromiso / implicación: experiencia de involucramiento óptimo – asumir los 
retos que ayudan a enfocar las propias competencias y contribuyen al crecimiento 
Ítem:  Haga lo que haga, el tiempo pasa muy deprisa 
§ Sentido: sensación de que la propia vida tiene sentido 
Ítem:  Dondequiera que yo viva, mi vida sirve a un propósito superior 
§ Actitud hacia el país de acogida y hacia los nativos de ese país 
Ítem:    Imagino mi futuro en (país de acogida) 
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Anexo 2 

 
Evaluación de la metodología de la sesión piloto denominada “………….” 

Pre-test / versión texto 
 
Código confidencial 
para conectar los tests 
pre y post 

Primera y última letra de su ciudad 
natal 

(ej.: B T) 

Primera y última letra del nombre de 
pila de su madre 

(ej.: E T) 

 
A continuación hay una lista de palabras que pueden describir cómo se siente usted 
ahora respecto al proyecto. Por favor, díganos cuáles tienen relación con usted, 
marcando una X en la caja correspondiente. 
 
¨ Interesado/a   ¨ Optimista   ¨ Suspicaz   ¨ Desinteresado/a  
¨ Seguro/a   ¨ Positivo/a  ¨ Negativo/a   ¨ Satisfecho/a 
¨ Tranquilo/a   ¨ Hostil   ¨ Relajado/a   ¨ Un poco nervioso/a      
¨ Orgulloso/a  Otro___________________ 
 
INSTRUCCIONES 
 
Lea cada una de las siguientes afirmaciones y decida hasta qué grado se aplica la 
afirmación a usted. No hay afirmaciones verdaderas o falsas. Por favor, sea abierto/a y 
honesto/a en su respuesta.  
 
Por favor, responda de acuerdo con la siguiente escala, trazando un círculo alrededor 
del número adecuado: 

Muy de acuerdo   5 
Algo de acuerdo   4 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 
Algo en desacuerdo   2 
Muy en desacuerdo   1 

 
1. Considero a (país de acogida) mi hogar    1      2      3      4      5 
2. Prefiero, sobre todo, hablar en mi idioma nativo   1      2      3      4      5 
3. Tengo una idea clara de lo que me gustaría hacer con mi vida  

 aquí y ahora        1      2      3      4      5 
4. Con frecuencia me siento estresado/a    1      2      3      4      5 
5. Imagino mi futuro en (país de acogida)    1      2      3      4      5 
6. Tengo gente en la que puedo confiar cuando tengo problemas 1      2      3      4      5 
7. Haga lo que haga, el tiempo pasa muy deprisa   1      2      3      4      5 
8. Me siento bien en mi cuerpo     1      2      3      4      5 
9. Consigo dedicarme a alguna actividad placentera cada día  1      2      3      4      5 
10. Me siento seguro/a en (país de acogida)    1      2      3      4      5 
11. Dondequiera que yo viva, mi vida sirve a un propósito superior 1      2      3      4      5 
12. Disfruto haciendo planes para mí     1      2      3      4      5 
13. Siempre que me pierdo, me asusto     1      2      3      4      5 
14. La mayoría de mis amigos/as es de mi misma cultura  1      2      3      4      5 
 
Ahora, por favor responda a las siguientes preguntas demográficas. Recuerde: los 
datos son confidenciales. 
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¿Cuántos años tiene?  
 
Género:   Hombre      Mujer 
 
¿Dónde nació? 
 
Si no nació en (país de acogida), ¿cuánto tiempo lleva en (país de acogida)? 
 
¿Con qué género se identifica usted? 
 
 Femenino      Masculino     
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Anexo 3 
Evaluación metodológica de la sesión piloto denominada “………….” 

Pre-test / versión visual 
 
Código confidencial 
para conectar los tests 
pre y post 

Primera y última letra de su ciudad 
natal 

(ej.: B T) 

Primera y última letra del nombre de 
pila de su madre 

(ej.: E T) 

 
A continuación hay una lista de palabras que pueden describir cómo se siente usted ahora 
respecto al proyecto. Por favor, díganos cuáles tienen relación con usted, marcando una X 
en la caja correspondiente. 
 
 
¨ Interesado/a   ¨ Optimista   ¨ Suspicaz   ¨ Desinteresado/a  
¨ Seguro/a   ¨ Positivo/a  ¨ Negativo/a   ¨ Satisfecho/a 
¨ Tranquilo/a   ¨ Hostil   ¨ Relajado/a   ¨ Un poco nervioso/a      
¨ Orgulloso/a  Otro___________________ 
 
INSTRUCCIONES 
 
Lea cada una de las siguientes afirmaciones y decida hasta qué grado se aplica la 
afirmación a usted.  
Instrucciones: por favor, responda a cada pregunta poniendo un pinto en cada sección 
de la ‘tarta’. Cuanto más de acuerdo esté usted con la pregunta, tanto más cercano 
debería estar su punto al centro. Cuanto menos de acuerdo esté usted, más cerca del 
borde exterior de la ‘tarta’ colocará el punto. 
No hay afirmaciones verdaderas o falsas. Por favor, sea abierto/a y honesto/a en su 
respuesta.  
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Considero a FRANCIA mi hogar 

Imagino mi futuro en FRANCIA 

Tengo gente en la que puedo 
confiar cuando tengo problemas 

Prefiero, sobre todo, hablar 
en mi idioma nativo Me siento seguro/a 

 en FRANCIA 

La mayoría de mis amigos/as  
es de mi misma cultura 
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Igual que antes, por favor responda a cada pregunta poniendo un punto en cada sección 
de la ‘tarta’. Cuanto más de acuerdo esté usted con la pregunta, tanto más cercano 
debería estar su punto al centro. Cuanto menos de acuerdo esté usted, más cerca del 
borde exterior de la ‘tarta’ colocará el punto. 
 

Me siento bien en mi cuerpo 

Consigo dedicarme a una 
actividad placentera  
cada día 

Con frecuencia me siento 
estresado/a 

Tengo una idea clara de lo que me 
gustaría hacer con mi vida  
aquí y ahora 

Haga lo que haga, el tiempo 
pasa muy deprisa 

Dondequiera que yo viva, 
mi vida sirve a un propósito 
superior 

Disfruto haciendo planes 
para mí 

Siempre que me pierdo, 
me asusto 

 
 
Ahora, por favor responda a las siguientes preguntas demográficas. Recuerde: los 
datos son confidenciales. 
 
¿Cuántos años tiene?  
 
¿Dónde nació? 
 
Si no nació en (país de acogida), ¿cuánto tiempo lleva en (país de acogida)? 
 
¿Con qué género se identifica usted? 
 
Género:   Hombre      Mujer 
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Anexo 4 
 

Evaluación metodológica de la sesión piloto denominada “………….” 
Post-test / versión texto 

 
INSTRUCCIONES 
 
Lea cada una de las siguientes afirmaciones y decida hasta qué grado se aplica la afirmación 
a usted. No hay afirmaciones verdaderas o falsas. Por favor, sea abierto/a y honesto/a en su 
respuesta.  
 
Por favor, responda de acuerdo con la siguiente escala, trazando un círculo alrededor del 
número adecuado: 

Muy de acuerdo    5 
Algo de acuerdo   4 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo  3 
Algo en desacuerdo   2 
Muy en desacuerdo   1 

 
1. Ahora considero a (país de acogida) mi hogar   1      2      3      4      5 
2. Me siento bien en mi cuerpo     1      2      3      4      5 
3. Disfruto haciendo planes para mí     1      2      3      4      5 
4. Con frecuencia me siento estresado/a    1      2      3      4      5 
5. Imagino mi futuro en (país de acogida)    1      2      3      4      5 
6. Tengo gente en la que puedo confiar cuando tengo problemas 1      2      3      4      5 
7. Haga lo que haga, el tiempo pasa muy deprisa   1      2      3      4      5 
8. Consigo dedicarme a alguna actividad placentera cada día  1      2      3      4      5 
9. Prefiero, sobre todo, hablar en mi idioma nativo   1      2      3      4      5 
10. Me siento seguro/a en (país de acogida)    1      2      3      4      5 
11. Dondequiera que yo viva, mi vida sirve a un propósito superior 1      2      3      4      5 
12. Tengo una idea clara de lo que me gustaría hacer con mi vida 1      2      3      4      5  

 aquí y ahora        1      2      3      4      5 
13. Siempre que me pierdo, me asusto     1      2      3      4      5 
14. La mayoría de mis amigos/as es de mi misma cultura  1      2      3      4      5 
 
15. A continuación hay una lista de palabras que pueden describir cómo se siente usted 

ahora respecto al proyecto. Por favor, díganos cuáles tienen relación con usted, 
marcando una X en la caja correspondiente.  

 
¨ Interesado/a   ¨ Optimista   ¨ Suspicaz   ¨ Desinteresado/a  
¨ Seguro/a   ¨ Positivo/a  ¨ Negativo/a   ¨ Satisfecho/a 
¨ Tranquilo/a   ¨ Hostil    ¨ Relajado/a   ¨ Un poco 
nervioso/a      
¨ Orgulloso/a  Otro___________________ 
 
16. ¿Cuánto ha disfrutado haciendo el proyecto? 
¨Mucho       ¨ Bastante     ¨ Ni mucho ni poco      ¨ Un poco        ¨ Nada 
 
17. ¿Le gustaría participar en más proyectos como este? 
¨ Sí   ¨ No  ¨  No estoy seguro/a 
 
18. ¿Tenía usted experiencia con las artes en general antes del proyecto? 
¨ Mucha   ¨ Bastante  ¨ Un poco   ¨ Nada 
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19. ¿Siente que su opinión sobre las artes han cambiado como resultado de participar en 
el proyecto? 

¨ Sí, mucho   ¨ Sí, un poco   ¨ No 
 
20. Si ha contestado sí, ¿en qué ha cambiado su opinión respecto a la que tenía antes 

sobre las artes? 
 
 
 

¿Qué ha ganado usted con el proyecto? 
 
 
 
 
21. ¿Cree usted que ha hecho nuevos/as amigos/as en el proyecto? En caso afirmativo, 

señale cuántos/as. 
¨ Ninguno   ¨ 1-2    ¨ 3-5    ¨ 6-10    ¨11-20    ¨ Más de 20 
 
 
22. ¿Cree muy probable que, una vez terminado el proyecto, siga manteniendo la 

amistad con alguno/a? 
¨ Muy probable  
¨  Bastante probable   
¨  Me gustaría, pero no estoy seguro/a   
¨  No es muy probable 
 
23. Participar en el proyecto ¿le ha cambiado la manera en que piensa de sí mismo y lo 

que cree que es capaz de hacer?  
 
Si ha contestado sí, ¿por qué y cómo? 
 
 
 
 
24. ¿Cree que ha desarrollado nuevas habilidades a lo largo del proyecto? 
¨ Muchas    ¨ Algunas    ¨ Ninguna    ¨ No lo sé 
 
Si ha contestado sí, por favor, díganos qué habilidades ha aprendido. 
 
 
 
 
 
25. ¿Se siente orgulloso/a de sus logros en el proyecto? 
¨ Sí   ¨ No   ¨ No lo sé 
 
26.  Si ha contestado sí, ¿puede contar algo más sobre sus logros? ¿De qué se 

enorgullece? 
 
 
 
 

 
27. Ahora, pensando en su participación en el proyecto, por favor, díganos en qué 

medida está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones. 
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Por favor, use la siguiente escala: 
De acuerdo   3 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 
En desacuerdo   1 

 
Participar en este proyecto…       
28. me ha ayudado a sentirme bien conmigo mismo/a  1.         2.        3. 
29. me ha ayudado a expresarme     1.         2.        3. 
30. ha ampliado los horizontes de lo que podría hacer con mi vida  1.         2.        3. 
31. ha mejorado mi calidad de vida / mi capacidad para disfrutar  

 de la vida en general      1.         2.        3. 
32. me ha dado ideas concretas relacionadas con mis planes 

profesionales       1.         2.        3. 
 
  Durante el proyecto, yo… 

33. he sentido más intensamente que pertenezco a una comunidad 1.         2.        3. 
34. me he sentido más positivo/a respecto al lugar donde vivo 1.         2.        3. 
35. he sentido que tenía más energía/motivación    1.         2.        3. 
36. en general, me he sentido mejor / con más salud 

(ya sea física o mental)       1.         2.        3. 
37. he disfrutado hablando con alguien nuevo de una generación 

diferente o de una cultura diferente a la mía   1.         2.        3. 
38. he aprendido más sobre gente de diferentes generaciones  

 o culturas       1.         2.        3. 
 
Ahora, por favor responda a las siguientes preguntas demográficas. Recuerde: los datos son 
confidenciales. 
 
¿Cuántos años tiene?  
 
¿Dónde nació? 
 
Si no nació en (país de acogida), ¿cuánto tiempo lleva en (país de acogida)? 
 
¿Con qué género se identifica usted? 
 
Género:   Hombre      Mujer     Otro 
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Anexo 4 
Guía para la entrevista semiestructurada 

 
Algunas preguntas pueden formularse de acuerdo con el contexto social del país donde 
se lleva a cabo la entrevista. No es necesario hacer todas las preguntas. Esta 
estructura es más amplia y más detallada de lo necesario, con el fin de ayudar a todos 
los socios de Ariadne. La persona entrevistadora debería tener en mente que algunas 
de las preguntas serán respondidas a lo largo de la entrevista. 
 
 
Inmigración 
¿Cuántos años lleva usted viviendo en (país de acogida)? 
 
¿Por qué emigró a este país? 
¿Querría describir la situación de su país antes de que se fuera? (En el caso de que no 
haya dado una descripción al respecto como respuesta a la pregunta anterior.) 
 
¿Por qué escogió (país de acogida)? 
¿Cómo fue su viaje desde su país hasta (país de acogida)? 
 
Con relación al trabajo 
¿Trabajaba usted en su país? ¿En qué trabajaba? 
 
Familia 
¿Tiene hijos? ¿Van al colegio? ¿En qué curso están? ¿Están en el curso que les 
corresponde por edad?  
¿Es usted invitado/a a las reuniones de la Asociación de Padres de Alumnos del colegio 
de sus hijos/as? 
¿Tienen sus hijos/as derecho a la ciudadanía del país de acogida? 
 
Red social 
¿Cómo eligió su vivienda actual? ¿Por medio de amigos, de gente de su misma cultura? 
¿Es usted invitado/a a las reuniones de vecinos de su edificio? 
¿Tiene usted amigos/as nativos locales? 
¿Ha creado usted una red de vecinos en (país de acogida)? ¿Participa en la organización 
de su comunidad? ¿Ha organizado algún evento? 
¿Desea ir a otro país? ¿Por qué? 
 
Religión 
¿Profesa usted alguna fe? ¿Cuál es su religión? 
¿Dónde reza usted? 
 
Género 
¿Cuál es la posición de la mujer en su cultura? 
¿Cómo le parece que es la posición de la mujer en (país de acogida)? 
 
Habla 
¿Cómo está usted aprendiendo el (idioma del país)? 
¿A través de amigos, ONG, programas estatales? 
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Condiciones diarias 
¿Qué hace usted durante el día? 
¿Su vida diaria aquí es muy diferente de lo que era en su país? 
 
¿Cuáles son sus mayores dificultades prácticas? 
¿Qué clase de problemas se encuentra usted cuando trata con los servicios públicos en 
(país de acogida)? 
 
¿Está usted al tanto de las noticias de (país de acogida)? 
¿Está al tanto de las noticas de su país? 
¿Cómo se informa? ¿Va a cibercafés, consulta internet en casa, tiene televisión satélite, 
compra periódicos, escucha la radio? 
 
Código de vestimenta 
[Si lleva algo especial (pulseras, pañuelo, ropa colorida…), se le puede preguntar sobre 
su código de vestimenta.]  
¿Solía usar ropa colorida en su país? 
[Si se viste como en el país de acogida, se le puede preguntar si ha cambiado.] ¿Se viste 
usted diferente aquí a como se vestía en su país? ¿Cómo se siente con la ropa que está 
llevando?  
 
Contexto social - político 
¿Siente que los locales tienen prejuicios hacia usted? 
¿Cree usted que la sociedad griega es xenófoba? 
 
¿Qué piensa usted sobre el futuro? 
 
Medios de comunicación 
¿Cómo le parece que es la actitud de los medios de comunicación hacia la gente de su 
cultura? 
¿Tiene su cultura un periódico propio en (país de acogida)? 
 
Emoción 
¿Prefiere usted, en ocasiones, aislarse para evitar roces con los locales? 
¿Tiene usted miedo (en el trabajo, por la calle)? 
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Anexo 5 
Ejemplo de entrevista semiestructurada no directiva 

 
 
Instrucciones: esto es una guía para una entrevista no directiva. La manera de 
formular las preguntas y el orden en que se hagan pueden cambiar a conveniencia. 
Intenta adoptar una actitud de interés y ser abierto/a (lo cual significa tener una alta 
disponibilidad sin prejuicios o apriorismos, una manera de ser y de hacer que es una 
invitación continua a la autoexpresión espontánea de los demás). Es indispensable que 
la persona que esté entrevistando esté motivada por una intención genuina de 
comprender la manera de expresarse de la persona entrevistada; que intente pensar 
usando el mismo tipo de lenguaje. Además, es necesario estar alerta, a lo largo de la 
entrevista, para mantener el control y la objetividad.  
 
Presentación del/la entrevistador/a: Buenos días. Me llamo ……………… y llevo la 
evaluación de la sesión piloto ……………………… Mi tarea es explorar en qué medida el 
proyecto puede contribuir a la adaptación a un nuevo país. Para ello, antes que nada 
necesito comprender su proceso de adaptación. En particular, me interesa saber cómo 
usted se ha adaptado a este nuevo país y los medios y actitudes que ha tenido que 
utilizar para adaptarse con éxito. ¿Podría dedicarme una hora de su tiempo para hablar 
juntos de esto? 
 

1. Comienza con una pregunta abierta: ¿Cuánto tiempo llevas en (país de acogida)? 
¿Qué le ha llevado a venir a (país de acogida)?  

2. ¿Cómo fue su proceso de instalación? ¿Cómo se sintió los primeros días en (país 
de acogida)?  

3. ¿Cuál fue su primer choque cultural?  Por favor, describa incidentes concretos. 

4. ¿Qué ha hecho usted para adaptarse? ¿Qué recursos ha usado para adaptarse con 
éxito?   

5. ¿Puede describir algunos momentos importantes de su vida aquí? ¿Puede 
distinguir fases en su adaptación al nuevo entorno? 

6. ¿Qué le ha resultado más difícil en su adaptación?  

7. ¿Qué le ha resultado fácil en su adaptación?  

8. ¿Ha cambiado su manera de hacer las cosas? ¿En el trabajo? ¿En la vida 
cotidiana? ¿En su familia? ¿Con los amigos? ¿Puede precisarlo un poco más?  

9. ¿Qué le gustaría mejorar en su vida aquí? ¿En qué área de su vida? ¿Cómo lo 
haría?   

10. ¿Cómo ve usted su futuro?   
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Anexo 6 
Preguntas de evaluación para artistas / facilitadores/as (discusión conjunta, 

recapitulación) 
(Adaptado de Helen Jermyn) 

 
1. Planificación 
1.1. Consideraciones prácticas en relación con el trabajo con el grupo de 

inmigrantes:  
¿Hay algunas consideraciones, respecto al trabajo con el grupo, que no hayas 
compartido con los demás artistas o facilitadores? Por ejemplo, estrategias de 
reclutamiento, consideraciones prácticas, comida, transporte, estructura del día/de los 
talleres, variedad/concentración, ritmo de progreso, temas, etc. 
¿Tuviste que introducir cambios para ajustarte a las necesidades especiales de los 
participantes? 
 

1.2. Metas y objetivos (vinculado al descriptor V) 
¿Cómo te sentiste trabajando con ‘indicadores’ de objetivos específicos? ¿Era 
importante tenerlos? ¿Por qué? ¿En qué ‘indicadores’ se enfocó la sesión? ¿Dejaste  caer 
algunos objetivos? ¿Cuáles? ¿Hasta qué punto vuelves a reflexionar sobre las metas y 
objetivos durante el proyecto? ¿Han cambiado estos a lo largo del trabajo? ¿Hablaste de 
las metas y los objetivos con los participantes (incluyendo los objetivos sociales, tales 
como ‘manejar las emociones’)? ¿Por qué sí/por qué no? 
 

1.3. Colaboración 
Aparte de los participantes, ¿a quiénes has considerado como ‘colaboradores’ en el 
proyecto? ¿Qué papel tenían? ¿Cómo funcionan esas colaboraciones? ¿Qué ha funcionado 
bien y qué no tan bien en ellas? ¿Cómo podrían haber sido más eficaces? 
 

2. Enfoque de trabajo (vinculado al descriptor IX) 
¿Puedes hablarme sobre tu enfoque del trabajo con grupos? ¿hay valores o principios 
(formales o informales) que subyazcan a tu trabajo? ¿Qué clase de cualidades tiene que 
tener un artista que trabaje en esta área? 
¿Qué clase de entorno/atmósfera intentas crear? ¿Cómo describirías tu papel? ¿Hasta 
qué punto estás dirigiendo lo que sucede y hasta qué punto son los participantes 
quienes guían el trabajo?  
¿Hasta qué punto está estructurada/planificada cada sesión y hasta qué punto es 
abierta? 
¿Qué se puede decir del programa global de trabajo? ¿Hasta qué punto tienes que 
satisfacer las necesidades individuales de los participantes? 
 

3. Transmisión de información (vinculada al descriptor III) 
¿Puedes decirme cómo describiste el proyecto a los participantes, en los estadios 
iniciales? ¿En qué medida estaban preparados para lo que iba a suceder en el taller? 
Si trabajabas en colaboración con instituciones externas, ¿qué mecanismos de 
comunicación y de feedback había entre vosotros, respecto al desarrollo y los 
resultados del proyecto? 
 

4. Sostenibilidad (vinculada al descriptor IV) 
Cuando planeaste este proyecto, ¿llegaste a tomar en consideración una ‘estrategia de 
salida’ (p. ej., qué pasará después, el progreso futuro, para los participantes que 
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pudieran estar interesados en ello)? ¿Quisieras mencionar alguna cuestión relacionada 
con la sostenibilidad del proyecto? 
¿Crees que el proyecto dejará una huella a largo plazo en ti mismo/a o en la 
organización (p. ej., aumento de prestigio, práctica, incorporación de lo aprendido)? 
¿De qué manera? 
 

5. Experiencia personal 
¿Cómo te sientes respecto a tu propia experiencia en el proyecto? ¿Cuáles eran los 
retos? ¿De qué te enorgulleces?  
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Anexo 7 

Nota de confidencialidad 
Para ser leída E impresa en el formulario de preguntas 

Este cuestionario se ha diseñado para evaluar el impacto de la participación en la 
sesión piloto denominada “…………………………..” (RELLENAR CON EL NOMBRE DE LA 
SESIÓN).  El estudio es conducido por …………….. (RELLENAR CON EL NOMBRE DEL SOCIO 
DE ARIADNE EN CADA CASO), en nombre del equipo a cargo del proyecto ARIADNE. Se 
desarrolla en 5 países simultáneamente: Francia, Hungría, Grecia, España y el Reino 
Unido. El estudio carece de cualquier intención engañosa y la participación no supone 
más que un riesgo mínimo (es decir, el nivel de riesgo que se encuentra en la vida 
diaria).  

Rellenar el cuestionario lleva unos 20 minutos de media y es estrictamente anónimo. 
Todas las respuestas se tratan con confidencialidad y en ningún caso se identificarán las 
respuestas de los participantes individuales. Al contrario: todos los datos se recogerán y 
se publicarán únicamente en su conjunto.  

Si los participantes tienen cualquier pregunta sobre este estudio o sobre sus derechos, 
o si desean hacer una reclamación o una queja, pueden contactar con 
“…………………………..” (ESCRIBIR El NOMBRE DE LA PERSONA A CARGO, EL EMAIL Y LA 
INSTITUCIÓN). 

 

FECHA 

Firma del participante: 

Firma del investigador: 
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Annexo 8 
Métodos calitativas utilizados en el proyecto Ariadne 

 
EVALUACIÓN NARRATOVA CON IMÁGENES 

Nombre de la organización responsable: Elan Interculturel 

Nombre de la facilitadora: Vera Varhegyi 

 

Objetivo pedagógico: Este método de evaluación es adecuado para talleres que tienen 

producciones visuales que los participantes han creado. Sirve para evaluar el taller, 

reflexionando sobre lo ocurrido y sobre los objetivos pedagógicos del mismo. 

Tiempo necesario: 1-2 horas fuera del tiempo de desarrollo del taller, de modo que los 

participantes deben hacerlo una vez finalizado el taller, 1 o 2 emanas después de forma 

ideal. 

Número preferible de participantes: - 

Materiales: Papel de dibujo, lápices de colores/ pasteles/ bolígrafos, revistas para collage, 

Tijeras, cola. Papel de bloc, rotuladores.  

 

Preparación: Durante el taller de registran las producciones de los participantes para 

documentar y conectar la cronología del mismo. Para cada participante el facilitador 

creará una plantilla con imágenes elegidas de los trabajos de cada participante.  

 

Instrucciones: La plantilla de evaluación contendrá varias imágenes de cada participante 

que reflejen cada sesión o cada tema trabajado. Para cada imagen se dejará un espacio para 

que los participantes respondan a estas tres preguntas: 

15. Descripción del trabajo artístico en cuestión: por favor describe objetivamente lo 

que se representa, lo que ves en la imagen 

16. Contexto: por favor describe como lo preparaste, en qué momento del taller, 

¿cómo te sentiste en relación con esta actividad? 

17. Cómo conectas esta imagen con el tema del taller (por ejemplo: migración, 

diversidad, adaptación,…por favor escribe el tema del taller) 
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La evaluación se enviará al facilitador. De forma alternativa la evaluación se puede hacer 

en forma de entrevista.The evaluation should be sent to the facilitator.  Alternatively the 

evaluation could be done in an interview.  

 

LA EVALUACIÓN DE LA SILLA CALIENTE 

Nombre de la organización responsable: Artemisszio Foundation 

Nombre de los facilitadores: Veronika Szabo, Viktor Bori 

 

Objtivo pedagógico:  

1) Ayudar a los participantes a evaluar el proceso desde diferentes puntos de vista 

2) Ayudar a expresar y definir lo sentimientos y la conclusión en elación con un taller 

teatral 

Tiempo necesario: entre 45 min y 1,5 horas (dependiendo del número de participantes). 

Número preferable de participantes: 10- 15 (se trabaja major en pequeños grupos de 3-

5 personas). 

Materiales: Papel de bloc y lápices de color / tizas / indicadores de los caminos de los 

migrantes 

 

Preparación necesaria:  Los facilitadores prepararán dos sillas una enfrente de la otra, 

una es la “silla caliente”, la otra es la “silla del papel”. El resto de sillas están frente a ellas 

en forma de medio círculo. 

Instrucciones: El juego de la silla caliente es un método de evaluación teatral. Es una 

versión modificada del huego del asiento caliente de Veronika Szabo de Artemisszio 

Foundation y el actor Viktor Bori como profesor de teatro. El juego original se inventó 

para los educadores teatrales y es una convención narrativa en las clases de teatro. Un 

participante del grupo se sienta en el papel de un personaje de una escena o historia y el 

resto del grupo le entrevista en ese rol.   El objetivo del ejercicio es explorar más allá del 

contenido y contexto de una historia de modo que los demás pueden a través de preguntas, 

comprender mejor los sentimientos, comportamientos y carácter. 

En nuestra versión modificada empleamos los papeles de modo contrario a como lo 

hacemos para la evaluación individual. Los facilitadores preparan dos sillas, una es la silla 
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caliente y la otra es la silla del papel. Una silla la ocupa un participante que responderá a 

las preguntas. Est persona no jugará ningún papel, solo el de si mismo/a. Del otro lado, el 

resto del grupo toma papeles como: 

 

• Buen amigo 

• Madre 

• Un periodista 

• Un psicólogo 

 

Cualquiera del grupo puede sentarse en la silla del papel, pero antes de hacerlo necesitan 

aclarar cuál de los cuatro papeles están representando. Tras esto, harán preguntas 

relacionadas con el taller por parte del participante que está sentado en la silla caliente. 

Cualquiera de los participantes puede sentarse en la silla caliente. 

Lecturas sugeridas sobre el tema: 

Laszlo Kaposi: Játékkönyv, 2010 

 

MAPAS DEL TALLER 

Nombre de las orgnizaciones responsables: Univerisidad del Peloponeso & Osmosis 

Nombres de los facilitadores: Christina Zoniou & Naya Boemi 

Objetio pedagógico: evaluar los cambios ocurridos  

Tiempo necesario: 30- 60 minutos 

Número preferible de participantes: 10 -20 

Materiales: papeles de dibujo, lápices de colores/pasteles/ bolígrafos/ rotuladores/ papeles 

A3 o papeles de bloc. 

 

Instrucciones: Un mapa del taller es una técnica visual de evaluación. Es una variación 

del ejercicio: “Los mapas de la vida” (Govas 2009:  138-139), siendo una representación 

pictórica de la vida de alguien, una autobiografía que registra los eventos significativos, 

que emplea imágenes y símbolos para representar eventos y objetivos.  
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En los mapas del taller, los participantes y facilitadores emplean símbolos, dibujos, 

palabras, frases cortas, etc, con el fin de dibujar la trayectoria que ha seguido el taller. Son 

necesarios en torno a 15 – 20 minutos para cada trabajo individual.  

Cada participante habla entonces sobre su dibujo y los demás pueden preguntar. La idea 

que subyace al uso de esta técnica proviene del paradigma de la evaluación cualitativa, 

que nos inspira. De acuerdo con él, los investigadores pueden evaluar el alcance del 

trabajo basándose en las narrativas personales de las experiencias de los participantes. Los 

mapas del taller como método de evaluación producen una gran cantidad de datos útiles 

que pueden categorizarse y analizarse. Como análisis debe basarse en una metodología 

teórica subyacente, lo que indica que dejaremos derivar a las categorías de análisis de los 

propios datos.    

Lecturas sugeridas sobre el tema: Govas, N., 2009. “From the individual to the social: 

The ‘life map’ activities”. In Alex Mavrokordatos (ed.), 2009. mPPACT Manifest: 

Methodology for a Pupil and Performing Arts-Centred Teaching, Gamlingay, Sandy: 

Authors OnLine (pp.136 -140).  

REJILLA DE OBSEVACIÓN 

Nombre de la organización responsable: Research Group Art applications for Social 

Integration: art, therapy and inclusion (University Complutense of Madrid) 

Nombre de la facilitadora: Marián López Fdez. Cao 

 

Objetivo pedagógico:  

Ofrecer a los facilitadores una herramienta de observación, a lo largo del proceso artístico 

de los participantes, indicadores (actitudes, sentimientos, miedos) que pueden usarse con el 

fin de promover las habilidades psicosociales, el sentido de bienestar y de autoestima de los 

participantes de cara a afrontar los nuevos medios. 

Tiempo necesario: 1/2 horas más allá del taller en las que los facilitadores la rellenarán 

tras cada sesión.  

Materiales: rejilla de observación, fotos de las producciones artísticas hechas por los 

facilitadoras, lápices. 

Preparación necesaria:  
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Durante el taller el facilitador ha de tener n mete los indicadores de la rejilla. Estos 

indicadores están en relación con el modo en que los participantes reaccionan ante el 

proceso artístico, cómo guardan lo dado, con la relación con su propio proceso artístico, 

con los trabaos de los otros participantes y de los facilitadores. Todas estas producciones 

han de ser documentadas y conectadas al desarrollo cronológico del talle, a través de la 

rejilla de observación. Para cada participante el facilitador creará una plantilla con todas 

las observaciones realizadas a lo largo del taller. 

Instrucciones:  

Una rejilla de observación y registro no es un instrumento de evaluación cerrado. Es una 

invitación a la reflexión conjunta. Propone campos para la reflexión y el análisis, momentos 

en los que detenerse y analizar lo que está ocurriendo en el taller. 

Observando cómo cada participante se asocial a sí mismo con su trabajo, observando sus 

dudas sobre el trabajjo y el proceso, las influencas de los otros participantes o del 

facilitador, sus resistencias, aceptación o rechazo hacia su propio trabajo, nos puede dar 

claves a los facilitadores de cómo los participantes afrontan las situaciones nuevas. 

Observando como él o ella toma conciencia de sus dificultades (o culpas hacia factores 

externos) nos puede ayudar a darnos cuenta de los estilos cognitivos y a trabajar a través de 

los sentimientos de frustración y abandono que a veces muestran los participantes al inicio 

de un proyecto artístico. 

Del mismo modo, la manera en que cada participante expresa o se refiere al trabajo de los 

otros, su relación de admiración o contención, o simplemente de indiferencia, nos puede 

ayudar a comprender como establece los vínculos con ese otro, a través de los trabajos. La 

soledad, las relaciones, son elementos clave en la constitución de los seres humano y puede 

ayudarnos o ayudar a nuestros participantes a reflexionar sobre las actitudes que no habían 

tenido en cuenta con anterioridad. 

Una mirada cercana hacia la obra, desprovista de interpretaciones deterministas basadas en 

contextos, nos puede aportar información sobre el modo en que los participantes “dan 

forma” a sus expresiones y sentimientos. La observación del uso del espacio, de la 

repetición de esquemas o estereotipos que ayuda a los participantes a defenderse a través de 

formas aprendidas, la observación de la continuidad en el uso de formas y colores puede 
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ayudar a los facilitadores a mostrar a los participantes cómo comienzan a apropiarse de un 

“estilo” propio, sus propias maneras de comunicarse y expresarse a través del arte. 

Finalmente, la interacción con los facilitadores, a través del proceso de transferencia, les 

ayuda a saber lo que representan para cada participante. Saberlo les permite analizar las 

relaciones de poder, de dependencia, de insubordinación o de sumisión que el participante 

proyecta en él. Es importante que el facilitador actúe siendo consciente por un lado de estos 

procesos, y por el otro, permitiendo al participante que tome conciencia de los mismos.  

Como hemos señalado, la rejilla de observación es una invitación a la reflexión sobre el 

proceso artístico, no una herramienta para el diagnóstico o la evaluación cerrada. Por el 

contrario, su objetivo es abrir a la cuidadosa, lenta y delicada observación de la actividad 

artística de los participantes y forzar al facilitador a aprender a “mirar”, a “escuchar” y a 

“sentir” a cada participante. Algunos elementos observables son comnes a todo el grupo, 

pero otros han de adaptarse probablemente a la biografía, situación y necesidades de cada 

participante. 

Se ofrece un ejemplo en esta sección, realizado para un taller de manera específica. No es 

un modelo cerrado para todos los talleres, pero puede ayudar a crear otros. La 

categorización 1/5 no es evaluable, y no es mejor ni peor, por ejemplo, realizar más o 

menos deprisa un trabajo artístico. Ofrece una herramienta de observación, no un 

instrumento de evaluación, porque no hay mejores o peores maneras de desarrollar un 

trabajo artístico. Pero es importante para un buen facilitador observar cuidadosamente cómo 

el participante afronta el proceso, l obra y la relación con el equipo y la implicación del 

facilitador. 

Categorías de análisis: 

-‐ Incertidumbre 

-‐ Tolerancia a la frustración 

-‐ Ansiedad  

-‐ Pérdida de orígenes/identidad/geográfica 

 

PROCESO 1 2 3 4 5  

Se adapta al nuevo material/técnica      Le cuesta adaptarse, se irrita 

Se toma su tiempo      Lo hace deprisa 
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Confía en sus capacidades      Preocupada/o por sus errores 

Concentración,       Parece distraído/a 

Valoriza su ejecución       Desvaloriza su ejecución 

Mantiene interés      Abandona con facilidad 

Independiente en el trabajo      Dependiente en el trabajo 

Tranquilidad      Inquietud 

Elige con confianza      No se puede decidir 

Cuando no tiene éxito sigue 

intentándolo 

     Cuando no tiene éxito se detiene  

Es capaz de asumir los riesgos que 

implica una tarea nueva 

     No asume los riesgos o le cuesta 

mucho. 

Actitud corporal abierta.      Actitud corporal cerrada. 

OBSERVACIÓN 

 

 

RELACION HACIA LA OBRA 

PROPIA 

1 2 3 4 5  

Positiva      Negativa 

Refiere la obra a su vida anterior a 

la llegada a España 

     No trata la relación con el 

tiempo anterior 

Es capaz de discutir 

metafóricamente o referido a él/ella 

misma 

     No es capaz de discutir o 

describir de modo complejo 

Expresa tolerancia a sus resultados      Expresa agresividad hacia los 

resultados de la obra 

Si desagrado, no culpa específica      Culpa a la técnica/la 

consigna/los 

materiales/arteterapeuta 

Si desagrado, no culpa específica      Culpa a sí mismo/a 

Asocia la imagen consigo mismo/a      No se autoasocia con el 
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o su situación producto 

OBSERVACIÓN 

 

 

ANALISIS OBRA 1 2 3 4 5  

Simetría      Asimetría 

Estática      Dinámica 

Esquemática. Descriptiva.      Metafórica. Simbólica. 

Fría      Cálida 

Contraste      No contraste 

Geométrica      Orgánica 

Pobre (simple)      Compleja 

Uso de la repetición de elementos      No repetición 

Presencia de elipsis      No elipsis 

Existe relación con la anterior obra      No hay relación con la anterior 

Tiene su propio lenguaje expresivo      Confia en imágenes 

estereotipadas 

Presencia de matáfora o tema      El tema es simple y concreto 

Imágenes coherentes/integradas      Inconexas, fragmentadas 

Refleja aspectos positivos      Refleja aspectos negativos 

Ante la obra: actitud corporal 

abierta. 

     Actitud corporal cerrada. 

OBSERVACION 

 

 

INTERACCIÓN 1 2 3 4 5  

Se relaciona con confianza con los 

demás 

     Muestra inhibición/desconfianza 

Es participativo/a      Se aisla 

Comparte adecuadamente      Incapaz de compartir 
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Mantiene su propios espacio físico      Entra inapropiadamente en el 

espacio personal de los demás 

Responde/acepta los límites      Dificultad de responder a los 

límites 

Autónoma/o.      Busca la aprobación/refuerzo. 

Se revela contra la autoridad.      Es sumiso. 

Pide opinión sobre sí.      No acepta comentarios. 

Sostiene la mirada.      Mirada huidiza. 

Cuando se equivoca asume su 

responsabilidad. 

     Cuando se equivoca niega su 

responsabilidad o culpa a los 

demás. 

Actitud corporal abierta.      Actitud corporal cerrada. 

OBSERVACIÓN 

 

 

 

 


