Planifica la evaluación
de tu proyecto eTwinning

El Plan de evaluación orienta el
seguimiento de un proyecto en su
fase de ejecución (monitorización),
determinando qué datos debemos
recoger para la evaluación final.
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Aspectos a tener en cuenta:
➢ qué nos interesa evaluar y los indicadores pertinentes.
➢ cronograma donde se refleje qué momentos vamos a
dedicar a la evaluación.
➢ qué personas van a componer el equipo evaluador,
especificando si hubiera reparto de tareas entre ellas.

➢ qué procedimientos y técnicas vamos a usar para la
obtención y recogida de datos.
➢ a quién interesan los resultados de la evaluación.
Aquí tienes una plantilla para realizar un Plan de Evaluación para tu
proyecto: http://bit.ly/plantilla_eva
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Indicadores de resultados:
▹

Indicadores de actividad.
Referidos a la ejecución de las
actividades

▹

Indicadores de logros e
impacto. Sobre los cambios
que se esperan al final del
proyecto y más allá, en
relación a los objetivos y otros
no esperados

▹

Indicadores de satisfacción.
Ajuste entre logros y
expectativas, de
participantes y partes
interesadas.

Indicadores de gestión:
▹

▹

Indicadores de procesos:
permiten evaluar el ajuste y
adecuación de los procesos
de gestión (ajuste a plazos,
realización de tareas según
lo previsto, coordinación,…)
Indicadores de recursos:
permiten evaluar el ajuste de
los recursos a lo previsto y
su uso adecuado.
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El informe de evaluación es el principal producto
de la evaluación. Sirve para valorar el desarrollo
del proyecto y obtener información relevante
para el desarrollo de futuros proyectos.
Te puede servir como el informe del Proyecto si
reflejas su relación con respecto a los criterios de
Calidad.
Para la realización de este informe puedes seguir
la orientaciones de la siguiente diapositiva o
puedes utilizar estas dos guías:
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SECCIÓN

DESCRIPCIÓN

Resumen ejecutivo

Una o dos páginas para resumir el proyecto y los
resultados generales de la evaluación

Descripción del proyecto

Breve descripción del contexto en el que se ha
llevado a cabo el proyecto y sus objetivos
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Diseño de la evaluación

Marco general de la evaluación, temporalización,
responsables

Plan de evaluación

Desarrollo del plan de evaluación, metodología,
procedimientos, instrumentos

Resultados y análisis

Recogida de la información, tablas, esquemas,
comentarios

Recomendaciones y
valoración final

Conclusiones, lecciones aprendidas, mensajes
clave

Si tu proyecto cumple con los criterios de
calidad que los SNA de todos los países
participantes en eTwinning utilizan para evaluar
los proyectos, solicita el Sello de Calidad:
1. Innovación pedagógica y creatividad
2. Integración en el plan de estudios de los centros, tanto en el plano
formal o curricular como en el no formal
3. Comunicación e interacción entre los centros asociados: entre los
correspondientes equipos docentes, entre el alumnado o entre
profesorado y estudiantes
4. Colaboración entre centros escolares
5. Uso de la tecnología
6. Resultados, impacto y documentación de los proyectos, incluida la
evaluación.

Para saber más
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