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Resumen 

 

En un contexto de cambio permanente se propone eTwinning para servir de 

marco en la mejora de las competencias del alumnado y de las prácticas 

docentes, también para la transformación de los centros educativos en los que 

se llevan a cabo estos proyectos. Una de las claves para el éxito de los proyectos 

es la evaluación ya que nos ofrece referencias claras para la mejora; en ese 

sentido, aquí, la evaluación se plantea desde una perspectiva procesual y 

fenomenológica, planificada desde el inicio de cualquier proyecto y atendiendo a 

todos los ámbitos de los mismos. Al mismo tiempo se ofrecen ejemplos de 

procedimientos e instrumentos de evaluación, poniéndolos en relación tanto con 

los ámbitos objetos de la evaluación, como de las audiencias. 

 

Palabras clave: audiencias, educación, eTwinning, evaluación, mejora 

educativa, proyectos.  

 

Abstract: 

In a context of permanent change, eTwinning is proposed to serve as a 

framework in the improvement of student competencies and teaching practices, 

also for the Schools transformation. One of the keys to the success of the projects 

is the evaluation since it offers clear references for the improvement. In this 

sense, we take into account evaluation from a processual and phenomenological 

perspective; planned from the beginning of any projects and attending to all areas 

of them. At the same time, examples of assessment, procedures and instruments 

are offered, putting them in relation, both to the scopes of the evaluation and to 

the stakeholders. 

Keywords: assessment, education, educational improvement, eTwinning, 

projects, stakeholders. 
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1. JUSTIFICACIÓN. 

En los últimos años, la evaluación está presente de forma central en el discurso 

del profesorado, de los centros educativos, de las autoridades y, asimismo de 

distintos organismos internacionales, como la OCDE, a escala global. De alguna 

forma, este interés se ha visto reflejado en los más recientes desarrollos 

normativos (LOE y LOMCE). Al mismo tiempo, se ha venido desarrollando una 

amplísima literatura sobre la evaluación, bien sea referida a la evaluación del 

alumnado, de la práctica docente o del centro educativo. 

No obstante, como afirmaba el profesor Bolívar (2008: 61), “cabe referirse al 

profundo abismo entre el discurso de la evaluación y la pobreza relativa de la 

práctica”.  

En unas jornadas sobre Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), celebradas 

recientemente en Almagro, José María Ruiz, director del IES. Cartima, de 

Málaga, ofrecía una ponencia marco y explicaba que en el proyecto de 

transformación de su centro lo que más dificultades ofrecía era el abordaje de la 

evaluación. 

Por nuestra parte, hemos querido indagar en cómo interesa, preocupa  o 

entienden la evaluación los docentes que llevan a cabo proyectos eTwinning. 

Para ello se ha elaborado un cuestionario1 del que destacan, entre otras 

cuestiones, que aunque muestran buen conocimiento de los aspectos teóricos 

de la evaluación, la mayoría de los encuestados (60%) reconocen que no saben 

muy bien cómo llevarla a cabo en la práctica. 

 

A nosotros nos interesa aquí, plantear la evaluación desde una perspectiva 

procesual y fenomenológica; necesaria para tomar decisiones en aras de la 

mejora en todos los ámbitos concernidos por la acción educativa y sobre todo 

para conocer su impacto. En este sentido se pretende que el presente 

documento sirva de apoyo a los docentes que se plantean la evaluación de sus 

proyectos, en general; de los proyectos eTwinning, en particular. Todo ello en un 

                                                           
1 Cuestionario disponible en: https://goo.gl/forms/wxhCgNX2RuRtuVq63 

 

 

https://goo.gl/forms/wxhCgNX2RuRtuVq63
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contexto de cambio permanente que genera no pocas incertidumbres en el 

profesorado.  

Este se encuentra condicionado por los nuevos roles que tiene que asumir en la 

interacción con su alumnado y también para la cooperación con otros docentes; 

condicionado por la exigencia de la enseñanza y la evaluación en términos de 

competencias y, asimismo, por la presencia de la tecnología en el medio 

educativo.  

Sin embargo, conviene reconocer que para acometer estos retos educativos no 

encontramos métodos que resulten eficaces; de hecho, como afirma Hattie 

(2009), en educación no hay recetas pero sí experiencias que funcionan.  

Entre estas experiencias se propone eTwinning para servir de marco para la 

mejora de las competencias del alumnado y de las prácticas docentes, también 

para la transformación de los centros educativos en los que se llevan a cabo 

estos proyectos. 

 

2. QUÉ ES ETWINNING? 

eTwinning nació en 2005 dentro del programa eLearning y en 2007 quedó 

configurado como la medida de acompañamiento número 10 del programa 

comunitario Comenius.  

Desde 2014 eTwinning forma parte de Erasmus+, el programa de la Unión 

europea en materia de educación, formación, juventud y deporte. Para coordinar 

esta acción entre los países que participan en el proyecto en toda Europa, 

eTwinning cuenta con un Servicio Central de Apoyo en Bruselas y con un 

Servicio Nacional de Apoyo (SNA) en cada país. En el caso de España, el SNA 

se ubica en el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del 

Profesorado (INTEF) del Ministerio de Educación y Formación Profesional.  

La acción eTwinning está dirigida a centros educativos de Educación Infantil, 

Primaria y Secundaria ya sean de titularidad pública, concertada y privada y su 

objetivo principal es fomentar y favorecer el trabajo en colaboración entre 

profesores y centros escolares europeos a través de Internet. De este modo,  el 

uso de las TIC, las propuestas de colaboración escolar mediante el intercambio 

pedagógico y cultural y el hecho de ofrecer a los procesos de enseñanza-

aprendizaje una dimensión europea, superadora de las estrictamente locales, 
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forman parte de las líneas de desarrollo estratégico del programa. En definitiva, 

el objetivo final es favorecer el aprendizaje de los alumnos a través del trabajo 

en colaboración utilizando un entorno virtual. 

 

2.1. Explorando el éxito de eTwinning 

Como sabemos, el programa, desde su origen,  ha venido creciendo tanto de 

forma cuantitativa como cualitativa y, a pesar de su cierta longevidad, está lejos 

de agotarse y se prepara para una nueva convocatoria para el periodo 2021-

2027. Podríamos preguntarnos a qué se debe este éxito y la respuesta viene 

dada principalmente por los usuarios de la plataforma y participantes en 

proyectos eTwinning: 

Kearney, C. y Gras-Velázquez, À. (2015), con motivo de la celebración de los 

diez años de existencia de eTwinning, presentan un informe a partir de una 

encuesta a gran escala en la que han participado seis mil docentes, lo que les 

ha permitido tomar en consideración los principales logros del programa y del 

mismo modo las perspectivas de futuro. 

De este modo, al referirse a la repercusión del programa en el alumnado, 

encontramos, coincidiendo así con estudios anteriores, que lo más significativo 

es el aumento de la motivación del alumnado lo que a su vez propicia una mejora 

de sus capacidades para el aprendizaje, incluidas la autonomía y la 

responsabilidad por el propio aprendizaje. Esa mejora de las capacidades de 

aprendizaje incluye nuevos procedimientos y estrategias como la colaboración, 

lo que sin duda incide directamente en la mejora de las relaciones 

interpersonales, propiciando así un clima educativo muy estimulante y 

favorecedor de las situaciones de enseñanza-aprendizaje (gráfico 2.1). 
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Gráfico 2.1. Estimación del profesorado sobre la repercusión en el alumnado de la participación en 

proyectos eTwinning. Fuente: adaptado de Kearney, C. y Gras-Velázquez, À. (2015) 

 

En general, la mayoría de los docentes destacan la contribución del programa 

en la mejora de sus capacidades para enseñar competencias de tipo transversal 

como el trabajo en equipo, la creatividad, la resolución de problemas y la toma 

de decisiones. 

En este sentido, los resultados de la encuesta también muestran que los 

docentes valoran cómo su participación en proyectos eTwinning ha influido en la 

mejora de sus habilidades para trabajar por proyectos, “en el conocimiento de 

idiomas así como en su capacidad de desempeñar trabajo colaborativo con 

docentes de otras asignaturas”; habilidades que de otro modo sería más 

complejo desarrollar.  

Por otra parte, un alto porcentaje de los docentes encuestados (83%) señalan 

que gracias a su participación en eTwinning se ha propiciado  una mayor 
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reflexión sobre sus prácticas pedagógicas lo que les ha permitido un incremento  

en el uso de  

 

prácticas educativas del siglo XXI, como la enseñanza multidisciplinar, el 

aprendizaje por proyectos, el desarrollo de las competencias del 

alumnado, los debates centrados en los estudiantes, el trabajo en equipo, 

la habilidad de aprender a aprender, así como la enseñanza y el 

aprendizaje basado en problemas. (Kearney, C. y Gras-Velázquez, À., 

2015:5) 

En este sentido, para los docentes encuestados, la participación en proyectos 

eTwinning ha tenido un determinado impacto, en mayor o menor grado, en las 

siguientes habilidades docentes (gráfico 2.2): 

 

 

 

Gráfico 2.2. Repercusión positiva de eTwinning en las habilidades docentes. Fuente: Adaptada de  

Kearney, C. y Gras-Velázquez, À. (2015) 
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Destacando así una mejora notable en las habilidades referidas a la enseñanza 

por proyectos (59%), para impartir (64%) y evaluar (51%) habilidades 

transversales como el trabajo en equipo, la creatividad, la resolución de 

problemas,  o la toma de decisiones; para impartir lenguas extranjeras (61%) o 

la colaboración con docentes de otras materias (52%). En definitiva, una nueva 

perspectiva enriquecida con metodologías más participativas y colaborativas, 

nuevas o mejoradas capacidades y nuevos recursos y herramientas didácticas 

como resultado directo de su participación en eTwinning. 

 

Por otra parte, un estudio reciente llevado a cabo por Miñarro (pendiente de 

publicar) en el que han participado coordinadores de proyectos y participantes, 

tanto nacionales como europeos, pone de manifiesto que además de la mejora 

de la competencia comunicativa en lenguas extranjeras del alumnado 

participante, el profesorado encuentra otras mejoras a partir de la participación 

en proyectos eTwinning. 

Como se puede observar en el gráfico 2.3, el 95% el profesorado encuestado 

manifiesta haber encontrado otras mejoras a partir de la participación en un 

proyecto eTwinning, lo que pone en evidencia que si se produce una buena 

integración de contenidos y lengua y si el programa se articula 

metodológicamente para favorecer el trabajo colaborativo, las mejoras no son  

meramente lingüísticas sino que se producen en un amplio número de aspectos.  

 

Gráfico 2.3. Otras mejoras en los estudiantes 
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En síntesis, las mejoras indicadas por los encuestados se refieren a los 

siguientes aspectos o ámbitos: 

 Competencias sociales, culturales, creatividad 

 Relaciones interpersonales, empatía 

 Competencia digital 

 Ciudadanía europea 

 Motivación 

 Autoconfianza para comunicarse y expresarse en una lengua extranjera 

(oralmente y por escrito),  autoestima,  autonomía, responsabilidad 

 Nuevas estrategias de aprendizaje (cooperación, trabajo en equipos, 

pensamiento crítico) 

 Mejora del clima educativo de la clase 

 Descubrimiento de nuevos intereses por parte del alumnado 

(comunicación, interculturalidad). 

 

Otra de las claves que apuntan hacia el éxito del programa tiene que ver con una 

de las características esenciales del programa, que los proyectos eTwinning se 

pueden “customizar”, lo que les confiere una enorme virtualidad; todo ello gracias 

a tres características básicas: 

 enorme versatilidad (se adapta a todas las necesidades, condiciones y 

circunstancias de los asociados),  

 flexibilidad (permite introducir todos los cambios que se estimen 

oportunos en los objetivos, en los socios que se incorporan al proyecto, 

en las actividades a llevar a cabo, en la duración)  

 escalabilidad (permite dimensionar los proyectos en función de las 

necesidades de los asociados, de su experiencia, de su integración en 

otros proyectos como Erasmus+); pueden estar configurados por una 

simple actividad, de corta duración (por ejemplo “Los paisajes de la 

primavera”: reportajes fotográficos en las distintas escuelas asociadas 

para elaborar un álbum y una exposición virtual) o por un proyecto mucho 

más complejo que implica la participación de un número considerable de 

asociados, con una duración de uno o dos años y vinculado a otro 

proyecto de mayor envergadura. 
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Del mismo modo, eTwinning tiene éxito porque se asienta sobre los principios 

básicos del actual paradigma educativo y conecta claramente con las líneas 

estratégicas que orientan la educación del siglo XXI: aprendizaje integrado de 

contenidos y lenguas, mediación tecnológica, empoderamiento de los alumnos, 

internacionalización, cultura participativa, desarrollo de la competencia 

comunicativa intercultural, emprendimiento (aprendizaje basado en proyectos), 

foco en la idea, el proyecto (topic), frente a la división tradicional del currículo en 

asignaturas, customización2 de los procesos educativos. Todo ello en un 

contexto de permanente aprendizaje y actualización. 

Este crecimiento y mejora permanentes no hubieran sido posibles sin la 

evaluación, tanto del programa, en general, como de todos y cada uno de los 

proyectos que se han venido desarrollando desde 2005, en particular; 

entendiendo aquí que la mejora solo es posible si hay evaluación. En este 

documento, pretendemos acompañar a los y las interesadas en una reflexión 

sobre la importancia y la trascendencia de la evaluación y de cómo puede 

plantearse para que esta pueda cumplir con la finalidad estratégica que tiene en 

el marco de proyectos como eTwinning. 

 

3. LA EVALUACIÓN EN LOS PROYECTOS ETWINNING. CUESTIÓN DE 

CALIDAD 

Al referirnos a la evaluación nos encontramos con el hecho de que la evolución 

de su significado ha sido conflictiva como consecuencia de la confrontación 

paradigmática ente lo cuantitativo y lo cualitativo; entre las visiones positivista y 

humanista, si lo abordamos desde una perspectiva más amplia; es decir, de lo 

directamente observable, cuantificable y medible como resultado, a las 

interrelaciones entre las distintas fases del proceso, las interpretaciones,  las 

valoraciones. 

                                                           
2 Entenderemos por “customización” la capacidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje de adaptarse 

a las necesidades, circunstancias y capacidades de los agentes implicados, también a sus motivaciones e 

intereses. 
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No obstante, en la actualidad no se concibe una evaluación que no sea capaz 

de conciliar ambos enfoques metodológicos si la abordamos desde una 

perspectiva holística y, sobre todo, teniendo en cuenta el carácter utilitario de la 

evaluación; a sabiendas de que el principal objetivo de la mayor parte de las 

evaluaciones es proveer de un feedback útil a una variedad de audiencias.  

Como  afirma Cronbach (1963) en una referencia ciertamente antigua,  la 

evaluación debe ser útil para la toma de decisiones, para mejorar el proceso y el 

programa; no obstante su vigencia resulta evidente.  

Como plantea Trujillo en sus materiales para el curso sobre Aprendizaje Basado 

en Proyectos del INTEF (2013), una de las preguntas fundamentales en 

evaluación es quién es responsable de evaluar a quién y qué es lo que se evalúa. 

De este modo, desde una perspectiva más tradicional, encontramos que la 

evaluación se limita a centrarse en los aprendizajes del alumnado y es llevada a 

cabo por el docente.  Sin embargo, plantearse otras alternativas para la 

evaluación, centradas en otros ámbitos y llevada a cabo por otros agentes, cobra 

sentido si entendemos que la evaluación forma parte de un proceso de desarrollo 

de competencias. De este modo autoevaluación3, coevaluación4 o 

heteroevaluación5 son procedimientos que conviene articular teniendo en 

cuenta, además, las audiencias o destinatarios de dicha evaluación. 

A este respecto, conviene recordar que cuando al alumnado se le compromete 

con la evaluación se ponen en juego estrategias cognitivas del más alto nivel 

como puede comprobarse en el siguiente gráfico que recoge una taxonomía de 

Bloom revisada. 

 

                                                           
3 Autoevaluación: es la evaluación que realiza el propio estudiante de su proceso de aprendizaje y de los 

resultados obtenidos. 

4 Coevaluación: son los propios alumnos y alumnas los que se evalúan entre sí. 

5 Heteroevaluación: se lleva a cabo por personas distintas al estudiante o sus iguales. Es cierto que es el 

profesorado el principal agente de la heteroevaluación,  pero también conviene incluir a las familias, el 

profesorado que imparte otras materias o de otros centros u otros agentes externos. 
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Gráfico 3.1 Fuente: http://www.theflippedclassroom.es/ 

No obstante, conviene tener en cuenta que para poder llevar a cabo este tipo de 

evaluaciones conviene haber preparado antes a los agentes implicados, para lo 

que el desarrollo de la competencia interpersonal es clave. 

Por otra parte, a menudo se asume que la evaluación se lleva a cabo hacia el 

final del proyecto para probar algo, pero también hemos de tener en cuenta que 

puede y debe ser incorporada como parte del proceso. En este sentido, la 

evaluación es parte de cualquier proyecto y debe estar planteada desde el 

principio (kjaer y Brederveld, 2007), necesaria para valorar los recursos y las 

necesidades, los productos, los resultados y también el impacto de un proyecto, 

en nuestro caso  en la comunidad educativa en la que se ha desarrollado. Del 

mismo modo, para documentar el desarrollo del mismo así como las lecciones 

aprendidas. 

Estos momentos de la evaluación se corresponden con propósitos distintos y por 

lo tanto con dos tipos de evaluación que podemos llamar sumativa, la primera, 

para probar, demostrar; formativa, la segunda, para mejorar a lo largo del 

proceso. 

En síntesis, podemos afirmar que la evaluación es un proceso que conviene 

planificar desde el principio y que en esencia debe responder a la pregunta: ¿qué 

queremos saber? A partir de aquí, la respuesta irá articulando todo un plan de 

- PROCESOS COGNITIVOS DE 
MENOR A MAYOR COMPLEJIDAD +

http://www.theflippedclassroom.es/
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evaluación que se va describiendo en torno a los distintos ámbitos que se 

evalúan: los distintos agentes que la van a llevar a cabo, el calendario y los 

momentos en los que se va a realizar y, por último, qué instrumentos de 

evaluación se van a utilizar en cada caso. Del mismo modo, en referencia a la 

evaluación debemos considerar las distintas audiencias o partes interesadas en 

el desarrollo del proyecto, ya sean estas internas o primarias (participantes o 

implicadas directamente, imprescindibles para el desarrollo del proyecto), o 

externas, secundarias (aquellas que de una forma más o menos directa se ven 

afectadas o concernidas por el desarrollo del proyecto)6 . A este respecto, los 

procedimientos, instrumentos, incluso el objeto de la evaluación varía en función 

de dichas audiencias. 

 

Gráfico 3.2. Esquema de un plan de evaluación 

                                                           
6 Aunque estos términos suelen estar aplicados al terreno de la economía, de los proyectos empresariales, 

su transferencia a los proyectos educativos es evidente. Conceptos obtenidos en Significados.com. 

Disponible en: https://www.significados.com/stakeholder/ Consultado: 6 de septiembre de 2018 
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En el diagrama que se presenta  a continuación intentamos mostrar la relación 

entre los dos tipos de evaluación que se han enunciado antes y, por supuesto, 

su complementariedad; también, la secuencia de un proceso de evaluación 

completo, que afecta a los distintos ámbitos de la evaluación; así como de otros 

procesos en los  que nos vemos implicados como participantes: la autoformación 

y la difusión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3.3. El proceso de la evaluación 
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se incorporan al proyecto, en las actividades a llevar a cabo, en la duración)  y 

escalabilidad (permite dimensionar los proyectos en función de las necesidades 

de los asociados, de su experiencia, de su integración en otros proyectos como 

Erasmus+), puede estar configurado  por una simple actividad, de corta duración 

(por ejemplo “Los paisajes de otoño”: reportajes fotográficos en las distintas 

escuelas asociadas para elaborar un álbum y una exposición virtual), o por un 

proyecto  mucho más complejo que implica la participación de un número 

considerable de asociados, con una duración de al menos uno o dos años y 

vinculado a otro proyecto de mayor envergadura. En este sentido, también, la 

evaluación debe ajustarse a la escala del proyecto. 

3.1. Procedimientos 

Al referirnos a la evaluación tenemos que tener en cuenta que hay dos 

procedimientos esenciales, la monitorización y la evaluación.  Siguiendo lo que 

nos explica la guía “A practical guide for School leaders, 2015”, entenderemos 

por monitorización el proceso continuo de valoración del progreso en relación a 

los objetivos propuestos, así como la identificación de las posibles diferencias 

entre el proyecto original y lo que se va desarrollando. Es decir, un proceso más 

o menos continuo de recogida de información sobre el desarrollo del proyecto. 

Por otra parte, entenderemos por evaluación un procedimiento sistemático para 

valorar y mejorar el plan de desarrollo, su implementación, los resultados y el 

impacto del proyecto. 

En este sentido podemos afirmar que monitorización y evaluación son las dos 

caras de una moneda, en la medida que una buena evaluación depende, en gran 

medida, de la información recogida mediante las actividades de monitorización. 

En consecuencia, resulta muy importante que al iniciar nuestro proyecto, en su 

fase de planificación, podamos responder a preguntas como las siguientes: 

 ¿Quién será responsable en cada escuela participante de la 

monitorización y de la evaluación? 

 ¿Qué vamos a monitorizar a lo largo del proyecto? ¿Qué información 

necesitamos recoger para esa monitorización? (Por ejemplo, nº de 

participantes en una actividad). 
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 ¿Cuándo vamos a llevar a cabo dichas actividades de monitorización y 

evaluación. 

Llegados a este punto debemos destacar la idea de que la pregunta “¿cuándo?” 

es determinante.  Todos hemos tenido alguna vez la ingrata  experiencia de que 

alguien nos ha preguntado sobre nuestras expectativas sobre una actividad 

cuando ya había finalizado, sin posibilidad de que los organizadores 

incorporasen alguna de nuestras demandas, necesidades o inquietudes; o bien, 

que hemos finalizado el proyecto y no disponemos de datos e información para 

proceder a una evaluación final. En este sentido, las tareas de monitorización y 

evaluación hay que realizarlas en aquellos momentos en que los resultados 

puedan ser significativos para los destinatarios o puedan ser tenidos en cuenta 

para la mejora. 

 La última pregunta a la que deberíamos poder responder es ¿Cómo? 

¿Cómo vamos a llevar a cabo la monitorización y la evaluación? ¿Con 

qué medios e instrumentos? 

La respuesta, como veremos a continuación, dependerá de los ámbitos que 

queramos evaluar y de quién o quiénes sean los posibles interesados en los 

resultados que se obtengan. Es decir, de las audiencias. A este respecto 

conviene destacar la importancia de la difusión de dichos resultados. 

 

3.2. Las audiencias y los destinatarios de la evaluación 

Como se ha referido anteriormente, básicamente podemos agrupar a los 

destinatarios o audiencias interesadas en la evaluación en tres grupos: 

 Los que han participado en el desarrollo del proyecto. Los equipos del 

proyecto. 

 Los que se han visto afectados, beneficiados con el desarrollo del 

proyecto. Alumnado, profesorado, familias, … 

 Los que utilizan, estudian y valoran los resultados de la evaluación. 

Coordinadores, equipos directivos, responsables en Comunidades 

autónomas, Agencias nacionales. 
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Teniendo en cuenta a los correspondientes destinatarios parece conveniente 

establecer los diferentes ámbitos que se van a evaluar y del mismo modo los 

instrumentos que se pueden utilizar para llevar a cabo la evaluación. Con el 

propósito de ayudar a tomar decisiones a este respecto, se propone el siguiente 

cuadro: 

AUDIENCIAS/DESTINATARIOS ÁMBITOS INSTRUMENTOS 

ALUMNADO Proceso, 

productos, 

resultados 

Portafolios, escalas 

cuantitativas, 

evaluación 

comunicativa, 

rúbricas. 

PROFESORADO Proceso, 

productos, 

resultados 

Escalas cuantitativas, 

evaluación 

comunicativa, 

rúbricas. 

COORDINADORES Input, proceso, 

productos, 

resultados 

Escalas cuantitativas, 

evaluación 

comunicativa, 

informe de 

evaluación, informe 

final del proyecto 

EQUIPOS DIRECTIVOS Input, proceso, 

productos, 

resultados, 

impacto 

Evaluación 

comunicativa 

COMUNIDAD EDUCATIVA Feedback sobre productos, resultados e 

informes de evaluación y final. 
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AGENCIAS NACIONALES Feedback sobre Informe final del 

proyecto, Sellos de calidad,7 Premios 

nacionales y europeos, rúbricas. 

 

Tabla 3.1. La evaluación según las distintas audiencias 

 

4.  EL PLAN DE EVALUACIÓN 

El diseño de un proyecto debe contemplar necesariamente el diseño de su 

evaluación. Como se viene afirmando, la evaluación constituye una parte muy 

importante del proyecto y debe incluirse en su diseño desde el principio para 

facilitar así el seguimiento del proyecto en su ejecución y, por otra parte, la 

recogida de datos de cara a la evaluación final. Como nos explica el Equipo del 

Observatorio del Tercer Sector de Bizkaia (Gavilán, et al: 2010), un plan de 

evaluación, ha de contemplar lo siguiente: 

 - Aspectos a evaluar e indicadores de evaluación. 

 - Momentos y espacios de reunión dedicados a la evaluación: cronograma.  

- Personas que participarán, tareas que deberán realizar y dedicación estimada a la 

evaluación: equipo evaluador.  

- Fuentes de información disponibles para la obtención de datos sobre los indicadores 

definidos: procedimientos y técnicas de recogida y obtención de datos.  

Una vez determinado qué vamos a evaluar, el siguiente paso del plan es 

establecer los indicadores que son los que nos van a permitir realizar la 

evaluación propiamente dicha. De este modo podemos considerar indicadores 

de logro-resultados e indicadores de actividad. Siguiendo las orientaciones que 

se señalan en la Guía elaborada por el Equipo del observatorio antes 

mencionado, los indicadores de logro-resultados se refieren al grado de 

                                                           
7 Los Sellos de Calidad eTwinning se entregan como premio a los profesores que han realizado proyectos eTwinning 
de excelente calidad. Indican que su proyecto ha alcanzado un determinado nivel de calidad nacional y europeo. Por 
este motivo se entregan dos Sellos: el Sello de Calidad Nacional y el Sello de Calidad Europeo. Más infomación en 
https://www.etwinning.net/es/pub/progress/awards/quality_labels.htm 
 

https://www.etwinning.net/es/pub/progress/awards/quality_labels.htm
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consecución de los objetivos del proyecto y a los cambios que se espera lograr 

al final del mismo y con posterioridad, en términos de impacto. Por otra parte, los 

indicadores de actividad deben permitir valorar la ejecución de las actividades 

previstas (número de participantes, calendario, grado de adecuación de los 

recursos utilizados, productos, …). Del mismo modo, se deben incluir indicadores 

que permitan conocer el grado de satisfacción tanto de  participantes como 

destinatarios o partes interesadas en el proyecto. 

 

 Gráfico 4.1. Indicadores de evaluación 

Por  último, conviene recordar que el principal producto del Plan de evaluación 

es el Informe de evaluación. 
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4.1.  Informe de evaluación 

Este informe se propone como adicional al informe final del proyecto y tiene dos 

propósitos fundamentales: valorar el desarrollo del proyecto y, por otra parte, 

obtener información relevante para el desarrollo de futuros proyectos. 

Para la elaboración de este informe de evaluación se sugieren las siguientes 

secciones: 

 

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. 

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. 
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4.2. Instrumentos de evaluación 

Tal y como explican Hamodi, López Pastor y López Pastor (2015), en la 

amplísima literatura que hay recogida sobre evaluación, a pesar de los esfuerzos 

por categorizar los distintos elementos de la evaluación, resulta difícil hacer una 

distinción clara en entre medios, técnicas e instrumentos de evaluación. En 

cualquier caso, debemos ser conscientes de que en muchas ocasiones para un 

mismo medio o instrumento se utilizan distintas técnicas. Por ejemplo, si 

utilizamos un Portafolio, como introduciremos a continuación, el profesorado 

puede proceder a analizar el documento o hacer partícipe a su alumnado de la 

evaluación (autoevaluación, coevaluación). Del mismo modo, hay que considerar 

que, en nuestro caso, proponemos evaluar proyectos y no solo los aprendizajes 

y actitudes del alumnado; aunque dichos ámbitos también forman parte de la 

evaluación del proyecto. 

En cualquier caso, con el ánimo de ayudar al profesorado en la toma de 

decisiones sobre cómo llevar a cabo la evaluación, a continuación, procedemos 

a presentar  algunos de los instrumentos tal y como se han recogido en la tabla 

3.1.  

4.2.1. Portafolios 

Un portafolio tradicional o una versión electrónica pueden resultar un buen 

instrumento para recoger los momentos más significativos en el desarrollo del 

proyecto, también, mediante los registros correspondientes, facilitan al alumnado 

participante una reflexión sobre su grado de implicación y las repercusiones que 

esto tiene en su proceso de aprendizaje (estrategias, necesidades); del mismo 

modo ofrecen evidencias sobre el nivel de logro de  los objetivos previstos 

inicialmente. 

TwinSpace puede convertirse en un portafolio adecuado, acompañado por el 

Diario del proyecto o un blog que registre la actividad del mismo. Sirva como 

ejemplo el Twinpace del proyecto “Palabras Azules: un calendario lleno de vidas” 

(imagen 4.1), tomado del portal eTwinning.net, disponible en el siguiente enlace: 

https://twinspace.etwinning.net/20820/home 
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Imagen 4.1. TwinSpace del proyecto “Palabras Azules: un calendario lleno de vidas” 

4.2.2. Escalas cuantitativas 

Las escalas cuantitativas conforman una serie de instrumentos de medida que 

como explican López-Roldán y Fachelli (2015) están destinados a posicionar en 

la escala a las personas entrevistadas, respecto de un ítem, variable o concepto 

que se presenta como estímulo. Para nuestro caso, se propone la elaboración 

de cuestionarios que se aplicaran a todos los individuos de la muestra. 

4.2.2.1. Cuestionarios (Véanse Anexos I y II) 

Se propone elaborar diferentes cuestionarios basados en escalas tipo Likert, por 

su sencillez para elaborarlas y su facilidad de aplicación. Las escalas Likert 

permiten adjudicar valores cuantitativos a datos de carácter cualitativo, lo que 

permite un tratamiento estadístico; del mismo modo permiten, a partir del mismo 

cuestionario, atender distintos ámbitos de la evaluación.  

Las escalas Likert (Cea D’Ancona, M. A., 2001:271), por lo general, ofrecen cinco 

posibles respuestas que están graduadas  en términos de acuerdo o desacuerdo 

con el enunciado del ítem correspondiente (Totalmente de acuerdo/ De 

acuerdo/Indiferente o No sabe-No contesta/ En desacuerdo/ Totalmente en 

desacuerdo). A cada posible respuesta se le adjudica un valor numérico (1-5) de 
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manera que el valor promedio obtenido puede representar el grado de 

cumplimiento o de actitud en relación al asunto que nos ocupa. 

4.2.3.  Evaluación comunicativa 

Los procesos de construcción evaluativa, desde una perspectiva democrática, 

deben estar abiertos, también, al debate y la negociación y forman parte de un 

proceso de desarrollo personal y profesional, de manera que “quien participa en 

procesos evaluadores puede aprender a valorar” (Rul, 1995); a este respecto 

podemos afirmar que la evaluación tiene el valor añadido de la autoformación.  

Es susceptible de ser utilizada para cada uno  de los destinatarios de la 

evaluación, pero especialmente por coordinadores, equipos directivos o 

miembros de equipos de liderazgo de proyectos. Para que esta evaluación pueda 

ser más productiva se sugiere elaborar, con carácter previo, una serie de 

preguntas que puedan guiar la discusión. Se debe encomendar a alguno de los 

participantes que tome nota de las distintas opiniones, los acuerdos, las 

conclusiones y las recomendaciones que se puedan obtener. Además, resulta 

interesante haber leído previamente los cuestionarios y los comentarios de otros 

participantes (estudiantes, profesores). 

 Algunas de las preguntas que se exponen a continuación que pueden ser útiles 

para el debate así como los ítems  recogidos en los cuestionarios pueden ser del 

siguiente tipo (Crawley, Gilleran, Scimeca, Vuorikary, Wastiau, 2009): 

- ¿Qué ha sido importante para ti en este proyecto? 

- ¿Qué aspecto te ha interesado más de este proyecto? 

- ¿Cómo valoras el desarrollo del proyecto (calendario, actividades, 

comunicación entre socios y participantes? 

- Implementación: 

o Objetivos ( específicos, flexibles, realistas) 

o Plan de acción redactado con claridad y asumible. Tiempo 

dedicado al proyecto. 

o Coordinación efectiva. 

o Productos de calidad 
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- ¿Qué ha funcionado bien? ¿Qué no ha funcionado tan bien como era 

deseable? 

- ¿Se han alcanzado los objetivos del modo previsto? 

- ¿Qué barreras o facilitadores se han encontrado en el desarrollo del 

proyecto? 

- ¿Se han producido cambios en la institución, en el profesorado, en el 

alumnado? 

- ¿Se puede destacar algún efecto general debido al desarrollo del 

proyecto? 

- ¿Se ha obtenido algún resultado no esperado? 

- ¿Ha sido el proyecto del centro o el proyecto de un profesor o unos pocos? 

- La participación en el proyecto ¿ha sido ocasional o se inscribe en un plan 

de centro más amplio? 

- ¿Podemos hacer algunas recomendaciones a futuro? ¿Tenemos algunas 

lecciones aprendidas que se puedan compartir? 

4.2.4. Rúbricas8  

Las rúbricas, como describen varios autores, son guías de evaluación basadas 

en una escala de calificación que señala criterios y niveles de calidad sobre el 

desempeño (Mertler, 2001) de una tarea o proyecto de cierta complejidad. Las 

rúbricas analíticas articulan una graduación de la calidad para cada criterio 

establecido9 desde “excelente” hasta “pobre” (Goodrich Andrade, 2014); desde 

el “menos aceptable hasta la resolución ejemplar” (Alsina, 2013), por lo que se 

hacen muy adecuadas para evaluar tareas auténticas, para evaluar por 

competencias, para este tipo de proyectos. Todo ello con el fin de clarificar y 

explicitar de manera objetiva lo que se espera del trabajo del alumno y en qué 

grado, de valorar su ejecución y de facilitar su retroalimentación o feedback. De 

este modo, las expectativas del profesorado están claras y en consecuencia, 

también al alumnado se le muestra con claridad  qué debe hacer y cómo para 

                                                           
8 Para ayudarnos en el diseño de rúbricas de evaluación existen distintas aplicaciones  en la red que nos 

pueden ser útiles. Entre otras se recomienda RUBISTAR, disponible en: 
http://rubistar.4teachers.org/index.php?skin=es&lang=es 
 
9 Mertler, en su definición de rúbricas, estable la diferencia entre la rúbrica holística y la de tipo analítico. 
Las de tipo holístico ofrecen una valoración global sobre el desempeño de la tarea o proyecto y por lo tanto 
son más de carácter sumativo. Las de tipo analítico se llevan a cabo en  torno a diferentes criterios y por lo 
tanto pueden referirse mejor a procesos y tienen un carácter más formativo. 

http://rubistar.4teachers.org/index.php?skin=es&lang=es
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cumplir con dichas expectativas; configurándose así como una herramienta que 

desde el punto de vista del alumnado, permite la autoevaluación y la 

coevaluación, incrementando así el sentido de la responsabilidad sobre su propio 

trabajo; tomando los criterios de evaluación establecidos, como pautas que 

orientan y guían para alcanzar sus objetivos de aprendizaje (Torres Gordillo y 

Perera, 2010) 

 

De este modo, una matriz de evaluación o "rúbrica" es una tabla de doble entrada 

donde se describen criterios y niveles de calidad de cierta tarea, objetivo, o 

competencia en general, de complejidad alta; véase como ejemplo la presentada 

en el Anexo III. Son unas guías de puntuación usadas en la evaluación del 

trabajo del alumnado o del propio profesorado que describen las características 

específicas de un producto, proyecto o tarea en varios niveles de rendimiento, 

con el fin de clarificar lo que se espera del trabajo del alumno, de valorar su 

ejecución y de facilitar retroaliementación o feedback; permiten la autoevaluación 

y la coevaluación.  

Ofrecen una evaluación detallada de qué indicador o criterio ha superado cada 

alumno o alumna y en qué grado, con lo que permite ser una herramienta tanto 

evaluativa como de aprendizaje. Es una herramienta que permite al alumnado 

conocer lo que se espera de él en cada tarea actividad y en qué grado. 

Como explican Goodrich Andrade (2000) y Martinez Rojas (2008) el uso de 

rúbricas de evaluación ofrece distintas ventajas en comparación con otros 

instrumentos, tanto para el alumnado como para el profesorado: 

 Los estudiantes tienen desde el comienzo de la tarea o el proyecto mucha 

más información que con otros instrumentos sobre lo que tienen que hacer 

y cómo. El feedback es significativo y permanente a lo largo de todo el 

proceso. 

 Se ve favorecida la monitorización y la autoevaluación. Conocen de 

antemano los criterios con los que serán evaluados.  

 Facilitan la comprensión global del tema y permiten poner en juego las 

distintas capacidades del alumnado en un entorno realmente colaborativo. 
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 Promueven la responsabilidad del alumnado, que en función de los criterios 

expuestos pueden revisar sus trabajos antes de entregarlos al profesor o a 

sus destinatarios finales. 

Ventajas de uso para el profesorado: 

 Son fáciles de usar y de explicar a los alumnos. Incrementa la objetividad 

del proceso evaluador. 

 Ofrecen una retroalimentación sobre la eficacia de los métodos de 

enseñanza que se han empleado. 

 Son versátiles y se ajustan a las exigencias del proceso de evaluación por 

competencias. 

 Se ajustan muy bien a la evaluación de los procesos en tareas o proyectos 

complejos y no solo de los resultados o productos. 

 

En definitiva, se adaptan muy bien al trabajo por  proyectos, como pueden ser 

los proyectos eTwinning y hacen de la evaluación un procedimiento más 

transparente  y participativo, más democrático. 

No obstante, también hay que ser conscientes de los inconvenientes que 

presentan las rúbricas, entre las que podemos destacar los siguientes: 

 El diseño de una rúbrica supone tiempo por parte del docente y conocimiento 

de cómo se hace. 

 Un mal diseño de la rúbrica puede hacer que no se identifique el criterio de 

evaluación con la tarea en sí o por el contrario criterios demasiado generales 

hacen inviable su evaluación. 

 Riesgo de convertir la evaluación en algo extenuante. 
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4.2.4.1. Los sellos de calidad en los proyectos eTwinning 

Llegados a este punto, conviene señalar que en la medida que tanto los 

correspondientes Servicios Nacionales de Apoyo como el Servicio Central 

conceden reconocimientos a los proyectos eTwinning de más calidad en forma 

de Sellos de Calidad o Premios, tanto nacionales como europeos, la valoración 

de dichos proyectos se hace utilizando el modelo de rúbricas de evaluación en 

torno a los siguientes criterios10: 

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 sobre esto se puede visitar el siguiente enlace: 

http://etwinning.es/criterios-de-evaluacion-de-sellos-de-calidad-nacional-

etwinning/?lang=es 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Criterios de calidad. Disponibles en  

https://www.etwinning.net/es/pub/progress/awards/quality_labels.htm 

http://etwinning.es/criterios-de-evaluacion-de-sellos-de-calidad-nacional-etwinning/?lang=es
http://etwinning.es/criterios-de-evaluacion-de-sellos-de-calidad-nacional-etwinning/?lang=es


 

 
 

P
ág

in
a2

8
 

5. LOS DISPOSITIVOS MÓVILES Y LA EVALUACIÓN CREATIVA11 

El uso de los dispositivos móviles (tabletas y smartphones, entre otros) se hecho 

cotidiano, frecuente y hasta esencial en la vida, tanto de personas adultas como 

de adolescentes y jóvenes; no obstante, a pesar de que esto resulta evidente, 

en educación se ha instalado una permanente discusión que se materializa, en 

la mayoría de los casos, en una resistencia a la entrada de estos dispositivos en 

las aulas, cuando no en su prohibición expresa.  

Sin embargo, algunos autores (West: 2012), (Tourón: 2015), (Miñarro: 2017), 

proponen que la tarea del profesorado es aprovechar estos dispositivos para 

desplazarlos desde los espacios de marginalidad y convertirlos en recurso con 

potencial suficiente para transformar los procesos educativos; ofreciendo así 

oportunidades para para un uso responsable de los mismos.  

Algunos de esos usos pueden estar centrados en contextos evaluadores. Para 

ello, a modo de ejemplo, presentamos algunas aplicaciones que pueden 

utilizarse para construir formularios de opinión o valoración, para conocer los 

conocimientos previos del alumnado sobre un determinado tema; para recoger 

información sobre los participantes, para cualquier otro uso que se considere 

adecuado con relación a la evaluación de actividades y proyectos. 

Miñarro (2017), en su artículo sobre m-Learning nos ofrece indicaciones precisas 

sobre la aplicación MENTIMETER, que reproducimos a continuación:  

MENTIMETER es una aplicación gratuita que permite interactuar de forma rápida con tus 

alumnos o con una determinada audiencia mientras haces alguna presentación.  Con esta 

herramienta puedes elaborar pequeños cuestionarios para que sean contestados de forma 

inmediata utilizando dispositivos móviles (teléfonos o tabletas). MENTIMETER te ofrece de 

forma instantánea los resultados con la opinión o votación de los participantes por lo que 

estos se ven más implicados y motivados al formar parte de tu presentación o comunicación. 

En definitiva, esta herramienta se caracteriza por: 

 Ofrecer respuestas de forma inmediata utilizando un smartphone o una tableta. 

 Visualizar los resultados en tiempo real. 

                                                           
11 Los ejemplos de aplicaciones aquí citadas permiten su uso tanto con dispositivos móviles como con 
ordenadores. 
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 No necesitar ningún procedimiento para registrar o administrar los resultados ya 

quedan grabados automáticamente. 

Los tipos de cuestionarios que puedes crear son los siguientes: 

a) De respuesta múltiple, es decir, ofreciendo a los participantes varias opciones para la 

respuesta. 

b) Por escalas, lo que permite a los participantes valorar de forma graduada (1 a 5, 1 a 10) 

los diferentes ítems o cuestiones. 

c) Preguntas de respuesta abierta. Los participantes pueden ofrecer su opinión sobre algún 

aspecto a considerar, de forma libre y anónima, utilizando hasta un máximo de 140 

caracteres. Las respuestas pueden visualizarse en forma de nube de palabras. 

d) 100 puntos. De esta forma, los votantes pueden distribuir dichos 100 puntos entre diversas 

opciones que se le ofrecen. 

e) Eje dual. Se ofrece a los participantes la posibilidad de valorar los items expuestos de 

acuerdo con dos dimensiones (por ejemplo: esfuerzo-impacto, importancia-necesidad, 

esfuerzo-dificultad, etc.). Los resultados se ofrecen en un gráfico sobre dos ejes cartesianos. 

En el gráfico siguiente se puede ver cómo esta aplicación gestiona y presenta 

los resultados de un cuestionario del tipo “100 puntos” que se utilizó para conocer 

la opinión de los lectores  sobre tres escritores de apellido “García”, poniendo en 

relación preferencias y grado de conocimiento de los escritores indicados. 

 

 

Gráfico 5.1 Resultados de un cuestionario elaborado con Mentimeter 
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Otra aplicación que puede ser útil para llevar a cabo procesos evaluadores que 

resulten innovadores es KAHOOT12. 

Kahoot es una de esas aplicaciones que resulta realmente interesante porque 

hace posible que tus alumnos y alumnas aprendan mientras juegan y se 

diviertan.  Desde estas prácticas que te sugerimos, conceptos como “mobile 

learning”13, “flipped classroom14” o “gamificación” 15 cobran sentido y se 

convierten en herramientas capaces de transformar tus prácticas docentes, de 

“derribar el muro” de lo rutinario en tus clases, de añadir motivación a tu 

alumnado. 

Kahoot ha creado una red de usuarios (kahooters) que comparten sus 

actividades y que puedes utilizar libremente. Seguro que entre todas las 

actividades que están compartidas encuentras alguna que sirve para tus clases. 

No obstante, te recomendamos que te dispongas a crear tu propios kahoots ya 

que estarán mejor contextualizados y adaptados a los intereses y necesidades 

de tu alumnado. Para ello no necesitas ser un experto programador o informático, 

tú conoces mejor que nadie los contenidos con los que quieres trabajar y, sobre 

todo, sabes qué quieres que tus alumnos y alumnas hagan para conseguir los 

objetivos propuestos.    

Para registrarte puedes hacerlo desde aquí: 

https://create.kahoot.it/login 

 

Una vez que ya te has registrado, estás preparado para sacar partido a esta 

aplicación pero debes tener en cuenta que KAHOOT tiene dos páginas o 

portales: 

                                                           
12 Se recomienda el siguiente artículo publicado en Eduación 3.0, disponible en: 
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/kahoot-primeros-pasos-tutorial/37533.html 
 
13 Mobile learning. Aprendizaje mediante dispositivos móviles (teléfonos y tabletas). 
 
14 Flipped classroom. La clase invertida. Fuera del aula preparamos y repasamos los materiales 
y contenidos que están a nuestra disposición mediante páginas web, wikis, blogs, …y en clase 
investigamos, hacemos trabajo colaborativo, “jugamos”, evaluamos. 
 
15 Gamificación. Expresión importada del inglés donde “game” significa juego. Aprender no tiene 
por qué ser aburrido. Aprovechar las estrategias del juego para aprender puede resultar muy 
motvados y sobre todo muy eficaz. 

https://create.kahoot.it/login
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/kahoot-primeros-pasos-tutorial/37533.html
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1.   GetKahoot.com. Es el  corazón y centro de control de la aplicación para crear 

las actividades, buscar y utilizar otras que ya están creadas o activarlas para que 

los alumnos y alumnas participen. 

2. Kahoot.it  Es la página a la que tienen que dirigirse los participantes en una 

actividad determinada y desde allí activar el código que el profesor, profesora 

proporciona para su interacción mediante dispositivos móviles (smartphones o 

tablets); también desde un ordenador. 

Para saber más sobre cómo llevar kahoot a tu aula y aprovechar sus 

potencialidades te recomendamos que leas el artículo publicado en la Revista 

Eduación 3.0, disponible en el siguiente enlace: 

https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/tutorial-crear-un-kahoot-

para-clase/40146.html 

 

Podríamos referirnos a más aplicaciones16 que están disponibles en la red pero 

somos conscientes que en la esencia de un buen evaluador/evaluadora está la 

curiosidad y la capacidad investigadora. Por ello te recomendamos que busques, 

te documentes, practiques y hagas uso de ellas teniendo en cuenta lo que hemos 

compartido contigo con respecto a la evaluación. 

Del mismo modo, para finalizar, podríamos recomendarte el acceso a más 

información sobre la evaluación, desde el plano teórico a la práctica, pero como 

ya hemos dicho antes, preferimos que te intereses por el tema y organices tu 

propia búsqueda; no obstante, nos parece muy interesante  “EVALUACCIÓN”, 

creada por la Agencia andaluza de evaluación educativa (AGAEVE) y disponible  

en http://evaluaccion.es/ 

En definitiva, ten en cuenta que la evaluación es, además de imprescindible, 

interesante, estimulante y puede llegar a ser hasta divertida. Su objetivo es 

siempre la mejora, por lo que todos y todas estamos concernidos por ella y 

debemos participar en ella, desde el diseño hasta la ejecución; también en 

extraer conclusiones y en difundir las lecciones aprendidas que resulten de ella. 

  

                                                           
16 Otra aplicación para su uso exclusivamente con dispositivos móviles es Plickers. Disponible en  
https://get.plickers.com/ 

https://getkahoot.com/
http://kahoot.it/
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/tutorial-crear-un-kahoot-para-clase/40146.html
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/tutorial-crear-un-kahoot-para-clase/40146.html
http://evaluaccion.es/
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ANEXOS 

I. CUESTIONARIO PARA ALUMNADO (elaboración propia) 

Se proponen como cuestionarios de valoración una vez finalizado el proyecto. 

Siguiendo este modelo se podrían elaborar otros para cada una de las 

actividades o para valorar las expectativas iniciales. Como también se ha 

indicado con anterioridad estos cuestionarios se pueden acompañar de una 

evaluación comunicativa mediante entrevistas más personales o 

individualizadas o bien en sesiones de grupo en las que se pueda profundizar 

en aquellos aspectos que nos parezcan más relevantes. 

 

TÍTULO  DEL PROYECTO 

Señala con una cruz las actividades en las 

que has participado 

Talleres  

Presentaciones, 

cartas, tarjetas 

navideñas 

 

Videoconferencias  

  

Otras, ¿cuáles? 

 

 

Escribe las dos que más te han gustado  

 

 

Ahora señala con una cruz si estás de acuerdo o en desacuerdo con las 

siguientes cuestiones, siguiendo la escala: 
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Totalmente de acuerdo (5), de acuerdo  (4), no sabe/no contesta (3), en 

desacuerdo (2), totalmente en desacuerdo (1) 

ITEMS 1 2 3 4 5 

1 Conozco muy bien el proyecto       

2 Me ha gustado mucho participar en él      

3 He aprendido muchas cosas sobre otros países      

5 He aprendido que las lenguas extranjeras son muy 

útiles en la vida 

     

6 He mejorado mi nivel de inglés/francés/…      

7 Me ha gustado conocer a amigos, amigas de otros 

países 

     

8 Quiero seguir en contacto con estos nuevos amigos, 

amigas 

     

9 El proyecto no me ha interesado      

10 Ahora sé mejor cómo usar  las TIC      

11 La forma de aprender y de usar la lengua extranjera 

(inglés/francés/…) ha cambiado en las clases 

gracias a este proyecto 

     

12 Tengo una mejor idea de lo que es Europa      

13 Me gustaría poder seguir con este tipo de proyectos      

14 Creo que la diversidad de lenguas y culturas es un 

problema 

     

15 Me gustan mucho los productos que hemos hecho 

(vídeos, presentaciones, cartas, manualidades, 

canciones, bailes, …) 

     



 

 
 

P
ág

in
a3

8
 

16 Visito a menudo la web del proyecto      

17 Me gusta hablar con mis amigos y mi familia sobre 

el proyecto 

     

 

Añade cualquier comentario sobre tu experiencia (cosas que te han gustado 

más, cosas que no te han gustado, cosas que has aprendido, …) 
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II. CUESTIONARIO PARA PROFESORADO (elaboración propia) 

HOMBRE

  

 MUJER  AÑOS DE 

EXPERIENCIA 

 

ESPECIALIDAD  EDAD DE LOS 

ALUMNOS 

 

OTROS IDIOMAS 

DISTINTOS DEL 

MATERNO 

  

  

 

¿Has estado involucrado en el proyecto?     SÍ NO   

       

TÍTULO DEL PROYECTO  

 

 

MARCA LAS ACTIVIDADES EN 

LAS QUE HAS PARTICIPADO O 

QUE HAS REALIZADO CON TUS 

ALUMNOS 

TALLLERES  

PRESENTACIONES/CARTAS  

VIDEOCONFERENCIAS  

  

OTRAS, ¿CUÁLES? 
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INDICA EL GRADO DE ACUERDO O DESACUERDO EN RELACIÓN A LOS 

SIGUIENTES ITEMS. UTILIZA LA SIGUIENTE ESCALA DE VALORACIÓN: 

Totalmente de acuerdo (5), de acuerdo (4), no sabe/no contesta (3), en 

desacuerdo (2), totalmente en desacuerdo (1) 

ITEMS 1 2 3 4 5 

1 Conozco bien el Proyecto       

2 Me ha gustado mucho participar en él      

3 Ha sido útil para mis clases      

4 Ha sido difícil integrar las actividades del proyecto 

en mis clases 

     

5 Ha sido útil solo para los profesores de 

inglés/francés 

     

7 Me ha gustado juntarme y contactar con profesores 

de otros países 

     

8 Quiero seguir en contacto con estos socios del 

proyecto 

     

9 He trabajado de forma colaborativa      

10 He aprendido más sobre cómo usar las TIC      

11 La forma de utilizar el otras lenguas en mis clases 

ha cambiado 

     

12 He hablado sobre el proyecto a las familias de mis 

alumnos 

     

13 Me gustaría seguir con este tipo de proyectos      

14 Creo que la diversidad de lenguas y culturas es un 

problema 
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15 Uso para mis clases todos los materiales que se han 

producido en el Proyecto (vídeos, presentaciones, 

cartas, canciones, manualidades…) 

     

16 He visitado a menudo el blog del Proyecto y la 

plataforma eTwinning y  he publicado entradas o 

enviado materiales 

     

17 Han mejorado mis competencias como maestro      

18 Este Proyecto ha enriquecido no solo mi experiencia 

profesional 

     

19 Observo que mis alumnos están más motivados 

para aprender 

     

 

Puedes añadir cualquier comentario sobre tu experiencia con el proyecto 

(cosas que te han gustado más, lo que no te ha gustado, las lecciones que has 

aprendido, …) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

P
ág

in
a4

2
 

III.  RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE LA PRESENTACIÓN ORAL 

DE UN INFORME, TAREA O PROYECTO. Tomado del documento: 

Herramientas de evaluación en el aula.17 

 

OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

                                                           
17 El documento del que se ha extraído está disponible en: http://uvg.edu.gt/educacion/maestros-
innovadores/documentos/evaluacion/Herramientas_Evaluacion.pdf 


