
 

 

 

 

 

ANÁLISIS RESULTADOS CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL TM EN ÇEZTOCHOWA 

 

        En este documento, reflejamos las conclusiones que se recogen del cuestionario de evaluación en sus   

diferentes apartados.  

 

1. Evolución y desarrollo del proyecto (The project progress): El grupo de socios del proyecto, 

consideran que se ha respetado con normalidad el plan del proyecto presentado así como los productos 

y resultados alcanzado en este encuentro en el mes de octubre de 2016, encuentro que marcó la primera 

movilidad transnacional e inicio del proyecto. Del mismo modo, las actividades planificadas fueron 

realizadas al 100%  por todos los socios. Como consecuencia, todos los centros educativos del proyecto 

han monitorizado las actividades previstas para este encuentro así como las posteriores a dicha reunión. 

En cuanto a la sugerencia de que puede hacerse más para mejorar el progreso del proyecto, se apunta la 

involucración de todos los maestros y alumnos dentro del proyecto trabajando en los límites de tiempo 

establecidos. Como elemento añadido a esto último, se considera también incluir a todos los miembros 

de la comunidad educativa en general, como son también las familias del centro. 

 

2. Cumplimiento de los socios (Partners´ Accomplishment): El 60% de los socios consideran de forma 

totalmente positiva que el proyecto tuvo un impacto positivo en cuanto a las relaciones entre colegios, 

las familias de los alumnos y las autoridades locales. Mientras que un 20% lo valora como positivo y 

otro 20% como valor medio. 

       Por otro lado, se analiza que el 60% de los socios están totalmente de acuerdo en que los profesores y 

alumnos están mejor motivados para aprender con este tipo de proyectos, coincidiendo en valoración 

sobre cómo ha mejora en el centro la percepción de una dimensión Europea en la parcela educativa y 

cultural. 

3.   Cooperación y comunicación(Cooperation and communication): El 40% está totalmente de acuerdo que 

la comunicación interna en los centros educativos del proyecto ha sido satisfactoria entre los estudiantes. 

Otro 40% lo valora simplemente como de acuerdo y un 20% da una respuesta neutra. El mismo aspecto 

anterior pero referente a la comunicación entre profesores y alumnos es valorada como altamente positiva 

en un 60% mientras que un 40% lo valora simplemente como positiva. 

       En cuanto a la forma en que los maestros de los respectivos centros educativos cooperan y se comunican 

entre ellos, un 40% lo valora como altamente positiva mientras que un 60% simplemente como positiva. 

Por tanto, este debe ser un elemento donde poder incidir para mejorar aún más los resultados en este 

apartado. 

       Respecto a la comunicación entre las escuelas y las entidades locales se valora en un 60% de los socios 

como altamente satisfactoria mientras que un 40% simplemente satisfactoria.  

       La comunicación con los coordinadores de cada centro, es valorado por un 80% de los socios como 

altamente positiva en cuanto a su frecuencia, claridad y adecuación para la mejora de las actividades. 

      Existe unanimidad en considerar que los coordinadores de cada país se reúnen con regularidad por medio 

de chats o vídeo-conferencias para analizar el avance y resultados del proyecto hasta ese momento. 

4.   El socio español como coordinador del proyecto (The coordinator partner of the project, Spain): El 80% 

de los socios valoran como muy positivo el proceso de mostrar y monitorizar las distintas partes del 

proyecto como evaluación e informes así como la coordinación de actividades entre los socios, 

comunicación, partes y evaluación sobre el progreso y avance del proyecto. 



 

 

5.   Publicación regular de los productos y resultados (Products and results of the project are regularly 

published): Tanto en el twinspace como weebly, pa´ginas web de los respectivos centros y blogs, el 80% 

de los socios valoran como altamente satisfactorio la publicación regular de estos elementos en cada centro 

socio. 

      En cuanto a la difusión en prensa escrita y digital, así como otras páginas web , se reduce a un 60% los 

socios que están altamente satisfechos de su difusión por estos medios. 

6.   Implicación (involvement): Por unanimidad, los socios consideran como altamente positivo la 

involucración en el proyecto de familias y otros miembros de la comunidad educativa en las distintas áreas 

del proyecto. Del mismo modo, todos los socios del proyecto tienen una igual involucración en el apartado 

F. del proyecto "Implementación del Proyecto". 

      Finalmente, en este apartado se ha valorado por un 20% de los socios que más del 3/4 de los alumnos del 

centro educativo han participado en más de dos actividades hasta la fecha del encuentro. Un 60% considera 

que entre 3/4 y 1/2 de los alumnos del centro han participado en este número de actividades. Solo un 20% 

de los socios considera que entre 1/4 y 1/2 de los alumnos de su centro han participado en al menos dos 

actividades del proyecto. 

7. Mejoras y aportaciones (Implementation): Existe unanimidad a la hora de afirmar que el proyecto se 

encuentra integrado dentro de la propia organización de los centros docentes así como en el desarrollo de 

las actividades propias que se llevan a cabo en cada colegio en su plan de estudios. 

8.  Grado de satisfacción de los participantes (profesores, alumnos,etc.), (Participants´degree of satisfaction 

(teachers, pupils,etc.) : Seguidamente, se valora por unanimidad con un alto grado de satisfacción que las 

actividades llevadas a cabo tienen generalmente un resultado positivo para los alumnos cuya participación 

en las mismas refleja un nivel de participación excelente de la misma forma que los maestros involucrados 

en el proyecto realizan los mismo con gran motivación. 

9.   Funcionamiento de la asociación (Performance of the partnership): Al ser una pregunta abierta, existe 

un socio que muestra su interés y relevancia en que sea visible para todo el público el progreso del 

proyecto. El resto de miembros, no señalan nada o indican que no ha habido por el momento ningún 

resultado inesperado o negativo. 

      Y en cuanto al pregunta sobre qué podría hacerse para mejorar el funcionamiento de la asociación, se 

aportan dos respuestas en la cuales una de ellas señala la importancia de involucrar a la comunidad 

educativa y la local por los propios beneficios que reportaría al proyecto. Por otro lado, se expresa la 

necesidad de alcanzar y compartir el desarrollo de actividades comunes estableciéndose una red de trabajo 

entre los centros del proyecto aportando como seña de identidad el valor europeo de cooperación. 

      De todo lo expuesto en los diferentes apartados, podemos señalar que desde el inicio del proyecto hasta el 

primer encuentro transnacional, la organización, desarrollo y gestión del proyecto se ha llevado a cabo de 

forma satisfactoria. Es evidente que existen elementos de mejora referentes a una coordinación más 

frecuente para contrarrestar las posibles dificultades e inconvenientes que pudieran surgir. Para ello, los 

acuerdos alcanzados en este encuentro se dirigen a mejorar estos aspectos que posibiliten una mayor 

eficacia y eficiencia en los diferentes socios del proyecto. 

      El progreso y la difusión de las actividades fomentarán una mayor implicación de los diferentes sectores de 

las respectivas comunidades educativas y autoridades. 

 

Tomelloso on Monday 22
nd 

 of Dcember 2018. 
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