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ACERCA DE ESTE DOCUMENTO 
 
Este documento es un informe final recopilando y resumiendo las evidencias de las 
acciones piloto llevadas a cabo localmente por las instituciones asociadas que 
prueban con sus alumnos la aplicación web TASK implementada para evaluar las 
Competencias Clave en la escuela. Los registros de la plataforma web integran y 
fortalecen la información y los datos proporcionados con los informes de pilotaje 
locales. 
 
Las Organizaciones Europeas que participan en las acciones piloto de la aplicación 
web “TASK - Teacher Assessing Key Competences in School: authentic task based 
evaluation methodology” (2015-1-IT02-KA201-015399) son: European Schoolnet 
(EUN), IC Bozzano, IIS Majorana, Merkez Atatürk Ortaokulu, el Colegio Léo Drouyn 
y IES Ribeira. El Colegio Léo Drouyn, como Organización líder de la actividad, 
coordinó todas las acciones piloto y publicó este informe recogiendo las evidencias 
de todos los socios, Comunidad de Aprendizaje, como Instituto de Investigación 
Educativa Independiente, supervisó las acciones y herramientas de pilotaje. 
 
Este informe se organiza como se indica a continuación: 

• Antecedentes y motivaciones 
• Resultados esperados y objetivos 
• Participantes involucrados 
• Método / procedimiento 
• Herramientas 
• Resultados 
• Análisis DAFO (síntesis de los seis puntos) 
• Sugerencias. 

 
Las evidencias y puntos destacados recogidos a través de las acciones piloto y 
resumidos en el presente informe ofrecen la base para el ajuste de la aplicación web 
y la perfección de las Directrices TASK. 
  

1.Antecedentes	y	motivaciones	

TASK tiene como objetivo apoyar a los profesores mediante el desarrollo de una 
metodología para la evaluación de las Competencias Clave con el fin de certificarlas 
con formatos nacionales. 
La evaluación se basa en el desempeño real de las tareas a evaluar mediante la 
recolección de evidencias de desempeño, observación de desempeño, preguntas de 
control para evaluar la calidad del desempeño. La aplicación web TASK proporciona 
un soporte digital para aplicar el marco de evaluación TASK 
(http://www.taskeuproject.com/wp-content/uploads/2016/06/TASK-FRAMEWORK-
EN-FORMATTED.pdf) guiando paso a paso el proceso de evaluación inspirado en la 
evaluación original, basada en la auto-reflexión y apoyada por preguntas de control. 
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Las acciones piloto tienen como objetivo comprobar la consistencia, eficacia y 
coherencia de la herramienta en línea (basada en la tarea) con el escenario real de 
la vida cotidiana en la escuela y con el perfil de los alumnos verdaderos. 
 
 

1.1. RESULTADOS Y OBJETIVOS ESPERADOS 

El personal de las escuelas secundarias que participan en la educación escolar en 
los niveles CINE2 (escuela secundaria inferior) e ISCED3 (escuela secundaria 
superior) es el grupo objetivo de las acciones piloto. 
Se espera que los asociados que participan en esta fase de aplicación y de pruebas 
contraten a 100 profesores en total con una previsión sugerida de: 
 
20 de Italia (10 IISS Majorana, 10 IC Bozzano); 
20 de Francia (College Drouyn); 
20 de España (IES Ribeira); 
20 de Bélgica (Asociación Eun); 
20 desde Turquía (Merkez Ataturk Ortaokulu). 
 
El objetivo de esta fase fue involucrar a los profesores en la aplicación del 
procedimiento de evaluación del TASK, apoyado por la herramienta en línea TASK, 
para evaluar las competencias de sus estudiantes. Una sugerencia de organización 
era dedicar aproximadamente a 20-30 estudiantes por cada profesor. 
Las actividades de pilotaje se han implementado en el idioma nacional de los socios. 
 
El proyecto piloto se centró en la evaluación de la competencia clave 1 
Comunicación en lengua materna, Competencia clave 2 Comunicación en un idioma 
extranjero y Competencia clave 4 Competencia digital. 
Los socios han recogido opiniones de los profesionales de las instituciones 
educativas europeas, han comparado puntos destacados e ideas sobre la 
consistencia, la eficacia y la coherencia de la aplicación web TASK con el escenario 
real de la vida cotidiana en la escuela y con el perfil de los estudiantes reales. Estos 
resultados son útiles para perfeccionar la aplicación web TASK y las pautas TASK. 
 

1.2. PARTICIPANTES INVOLUCRADOS 

Los participantes involucrados en el proyecto son IISS Majorana (Italia), EUN 
Partnership (Bélgica), ISTITUTO COMPRENSIVO BOZZANO (Italia), MERKEZ 
ATATURK ORTAOKULU (Turquía), COLLEGE DROUYN (Francia), IES RIBEIRA 
(España), LEARNING COMMUNITY). 
 



6	

Sobre el objetivo esperado de 100 docentes, los resultados de la prueba demuestran 
la participación activa de 122 docentes, distribuidos de la siguiente manera: 
 
Bozzano y Majorana involucraron a 59 profesores de secundaria. (36 CINE2 y 23 
CINE 3) 
EUN involucró a 16 profesores (4 CINE 2 y 15 CINE 3). Unos pocos profesores son 
CINE 2 y 3. 
MERKEZ ATATURK ORTAOKULU involucró a 25 profesores de la ISCED. 
El Colegio Léo Drouyn participó en 4 profesores de la ISCED2. 
IES RIBEIRA participó con 18 profesores. 
LEARNING COMMUNITY, como Instituto de Investigación Independiente, supervisó 
las acciones y herramientas de pilotaje. 
 
Además de esto, los registros de la aplicación web TASK registran las actividades 
de: 
• 226 profesores, 
• 776 estudiantes, 
• 684 ejercicios de evaluación, 
 
total de 15 países: 
1. Italia 
2. Francia 
3. España 
4. Turquía 
5. Bélgica 
6. Albania 
7. Rumania 
8. Chipre 
9. Lituania 
10. Polonia 
11. Serbia 
12. Brasil 
13. Croacia 
14. Hungría 
15. Portugal 
 
Los diferentes socios han probado la herramienta por sí mismos y con sus 
estudiantes. Este informe recoge sus comentarios y presenta un resumen de 
comentarios y / o sugerencias de mejora. 
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2.	Método	/	procedimiento	

2.1. HERRAMIENTAS 

Era necesario un equilibrio entre una pista común para el pilotaje y el respeto a los 
requisitos locales. 
 
Un conjunto de herramientas de pilotaje para la recopilación de datos y la 
observación de las actividades de los estudiantes, junto con una lista de verificación 
sobre el procedimiento de prueba, proporcionó a los Socios la base común que 
permite la integración y el resumen de la información esperada. 
 
Se pidió a los maestros que rellenaran un cuestionario de análisis DAFO (Puntos 
fuertes, Debilidades, Oportunidades, Amenazas) para validar la efectividad del 
procedimiento de evaluación del TASK, centrándose en: 
• Gestión del tiempo necesario para la finalización de la evaluación, 
• Gestión del procedimiento de evaluación con los estudiantes, 
• La gestión del procedimiento de evaluación con el profesorado, 
• Adaptación / contextualización de los ítems de evaluación. 
 
Sin embargo, se les permitió decidir libremente, de acuerdo con sus necesidades 
específicas, cuántos estudiantes participar en el pilotaje, cuántas competencias y 
áreas de competencias investigar. 
 
Los profesores podían decidir, de acuerdo con los requisitos locales, si era mejor 
dejar que los estudiantes realizaran la tarea individualmente, en casa o en el aula, 
recopilando por sí mismos la evidencia del desempeño, o si era mejor realizar la 
tarea en una sesión plenaria donde las pruebas serían recogidas por el profesor o 
por los compañeros de clase; si fuera mejor dar la retroalimentación de la evaluación 
a los estudiantes individualmente o en una sesión plenaria, etc. 
 
También fueron invitados a indicar el ambiente de tutoría que preferían: 
• Tutoría con los estudiantes uno a uno, 
• de uno a muchos: tutoría con los estudiantes, 
• el establecimiento de tutoría entre iguales entre los estudiantes, 
• establecimiento cooperativo con el personal docente del aula de los estudiantes 
involucrados, 
• un solo entorno 
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Aquí hay una tabla que presenta el número de maestros involucrados en el proceso 
de pilotaje y cómo los diferentes socios han optado por trabajar: 
 
  
  
  
Socio 

En un 
entorno 
cooperativo 
con el 
personal 
docente de 
la clase de 
los 
estudiantes 
involucrados 

En una 
configuración 
de tutoria de 
uno a 
muchos con 
los 
estudiantes 

En un solo 
entrono 

En un 
ambiente 
de tutoría 
de igual a 
igual entre 
los 
estudiantes 

En un tutor 
individual 
con los 
estudiantes 

Merkez Atatürk 
Ortaokulu (Turkey) 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
25 

Collège Léo Drouyn 
(France) 

  
- 

  
4 

  
- 

  
- 

  
- 

European Schoolnet 
(EUN)1 

  
4 

  
5 

  
3 

  
3 

  
7 

IC Bozzano and IIS 
Majorana (Italy) 

  
27 

  
29 

  
1 

 
2 

  

IES Ribeira (ES)       18   
 
Aquí podemos comprobar los profesores y el número de estudiantes inmersos:  
 
  
Socios 

Nº profesores 
ISCED2 

Nº profesores 
ISCDE3 

Nº estudiantes 
participantes 

Merkez Atatürk Ortaokulu (Turkey) 25 - 28 

Collège Léo Drouyn (France) 4 - 125 

European Schoolnet (EUN) 13 21 22  

IC Bozzano and IIS Majorana2 
(Italy) 

36 23 80 

IES Ribeira (ES)  18  200  

 

																																																								
1	En	total,	35	profesores	probaron	la	herramienta	por	sí	mismos.	Entre	estos	35	profesores,	18	
también	probaron	la	herramienta	con	sus	estudiantes	y	dieron	retroalimentación.	
2	Los	profesores	de	Majorana	y	Bozzano	probaron	la	aplicación	web	TASK	agrupada	en	el	equipo	
docente	que	trabaja	con	su	clase.	
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A	continuación,	se	presenta	una	visión	general	de	los	métodos	adoptados	para	la	
recopilación	de	los	comentarios	necesarios.	

Socio  Declaración 
Merkez 
Atatürk 
Ortaokulu 
(Turkey) 

 Observación directa de los alumnos por los profesores. 

Collège 
Léo 
Drouyn 
(France) 

·  · Se crearon dos formularios de Google para que los estudiantes respondan 
directamente en línea y para dar su opinión sobre la herramienta 
https://docs.google.com/forms/d/1flSmYPwmjSf_PiIEEx-
SGlkEkyB7RlyhqfYcUFeMT8o/prefill 
https://docs.google.com/forms/d/19GNVn5mc51TgqksDWq0sAPwhs7SI2ni99WN-
ChCKVRw/prefill 
• Se preparó una lección completa en inglés basada en relaciones, redes sociales 
y TASK para evaluar la escritura en lengua extranjera 
• versiones en papel de la aplicación web para evaluar la escritura en idioma 
extranjero antes de ir al laboratorio de computación (para estudiantes más 
jóvenes) 

European 
  
Schoolnet 
(EUN) 

·  • imágenes, vídeos, productos, ejercicios; como por ejemplo: 
 https://www.facebook.com/groups/1600371850190600/ 
• La maestra croata Kristina Kaučić publicó un artículo sobre la herramienta TASK en el 
sitio web de sus escuelas y un periódico: 
Página web de la escuela: Srednja škola Donji Miholjac: 
http://ss-donji-miholjac.skole.hr/ 
• Enlaces de prensa: Glas Slavonije: 
http://www.glas-slavonije.hr/327061/4/Prvi-u-RH-koriste-novi-online-alat-za-samoprocjenu-
znanja 

IC 
Bozzano 
and IIS 
Majorana 
(Italy) 

 Debate en el aula, creación de un Portfolio para algunos profesores; colección de los 
resultados de los estudiantes en la plataforma local, en memory sticks, correo electrónico; 
preparación y recogida de tarjetas para la detección y documentación del rendimiento. 

IES 
Ribeira 
(Spain) 

 Observación directa de los alumnos por profesores 
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2.3. DETALLE DE LA EVALUACIÓN POR ISCED 

A	continuación	se	presenta	un	resumen	de	los	ejercicios	de	evaluación	completados	
por	cada	Competencia	Clave	y	ISCED	

 

Competencias 

Evaluación 

EN IT FR ES TR Tot 

Comepetencias 
Digitales 

11 87 40 3 15 156 

Lengua Materna -
ISCED2 

53 60 5 26 3 147 

Lengua Materna  -
ISCED3  

35 
   

35 

Lengua Extranjera -
ISCED2 

63 252 4 13 14 346 

Lengua Extranjera  -
ISCED3      

0 

Total 127 434 49 42 32 684 
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3. Resultados 

3.1. GESTIÓN DEL TIEMPO NECESARIO PARA LA 
COMPROBACIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

En primer lugar, unas cuántas estadísticas: para Turquía y EUN, esta gestión del 
tiempo fue principalmente un punto flaco, mientras que se mostró más como una 
oportunidad para nuestros socios italianos y un punto fuerte para nuestros socios  
españoles. Los maestros franceses estaban igualmente divididos entre entre punto 
flaco y fuerte. 
 

 
 
He aquí un resumen de los comentarios positivos y negativos que fueron dados por 
todos los socios. 
  
Aspectos positivos: 
La gestión del tiempo puede ser vista como un activo porque la aplicación web da a 
los estudiantes la oportunidad de reflexionar sobre el desempeño de una tarea. Da a 
los maestros la oportunidad de observar a sus estudiantes, compartir opiniones con 
ellos, y les da tiempo a los maestros para revisar el trabajo de sus estudiantes. 
Aspectos negativos: 
Por otra parte, el proceso de evaluación se describe como demasiado largo. Como 
consecuencia, los alumnos se aburren y carecen de atención durante el proceso. 
Ellos terminan respondiendo preguntas de control apresuradamente y al azar. 
Algunos maestros subrayaron que el proceso de evaluación era largo y que 
entonces era difícil encajar en un plan de estudios pesado. 

Strength.
24%

Weakness
23%

Opportunity
45%

Threat
8%

Tiempo	del	proceso	de	evaluación

Strength. Weakness Opportunity Threat
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3.2 GESTIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN. 
Se nos pidió dar nuestra opinión sobre el procedimiento de evaluación, y 
particularmente sobre el hecho de que los estudiantes y los profesores tuvieron que  
moverse repetitivamente de la aplicación web al contexto del aula. 

 
 
Primero algunas estadísticas: Casi todos los socios consideran que la gestión del 
procedimiento de evaluación es una oportunidad o un punto a favor. Sólo los 
profesores franceses piensan en su mayoría que representa una debilidad por la 
tarea. 
 
Aspectos positivos: 
 
Los maestros dicen que les da tiempo para observar y dar mejores instrucciones a 
los estudiantes, y que la aplicación les permite trabajar en condiciones serenas. Los 
maestros franceses están de acuerdo con esto, pero para grupos de 15 estudiantes 
como máximo. 
 
Aspectos negativos: 
 
Los profesores de Italia, Francia y EUN también destacan algunos aspectos 
negativos, como el hecho de que los textos y las preguntas de control son 
demasiado largos y que el proceso de evaluación contiene muchas medidas. La 

Strength
70%

Weakness
2%

Opportunity
27%

Threat
1%

Procedimiento	de	evaluación	con	docentes

Strength Weakness Opportunity Threat
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combinación de estos dos hechos conduce a que los estudiantes se distraigan, ya 
una falta de continuidad en el aprendizaje. 
 
Los profesores franceses informaron que sus alumnos más jóvenes (alumnos de 11-
12 años) tenían dificultades para conectar mentalmente el rendimiento de la tarea y 
la evaluación en línea. 
 
Los profesores de varios países destacaron que el procedimiento de evaluación era 
un procedimiento largo y lento. 
 
 

3.3 GESTIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN CON 
EL PERSONAL DOCENTE. 

Se pidió a los profesores que reflexionaran sobre las ventajas y desventajas de que 
las competencias clave sean transversales / no vinculadas a un tema disciplinario 
específico. 
Todos los socios europeos consideran unánimemente que esta es una oportunidad o 
punto fuerte. 

 
 
Por lo tanto, la mayoría de los comentarios son positivos: 
 
Los profesores informan que la interdisciplinariedad de las competencias clave las 
hace más atractivas para los estudiantes. Además, fomenta el trabajo en equipo, 
intercambios, discusiones entre los profesores, y todos los profesores pueden utilizar 
la aplicación con éxito. 

Strength
70%

Weakness
2%

Opportunity
27%

Threat
1%

Procedimiento	de	evaluación	con	docentes

Strength Weakness Opportunity Threat
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Algunos maestros reconocieron que el trabajo escolar es fundamentalmente 
transversal, de la misma manera que la vida real. Los profesores franceses 
señalaron que la aplicación web era tan relevante con su reforma educativa 2016. 
  
Algunos profesores advirtieron que el hecho de que las competencias clave sean 
transversales les permitió observar a sus alumnos en contextos diferentes y nuevos 
y ser más objetivos en la forma en que los evaluaron. 
Sólo un profesor lamentó que la cooperación entre profesores fuera limitada.
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3.4 GESTIÓN DE EVIDENCIAS DE RENDIMIENTO. 
Se pidió a los maestros que dieran su opinión sobre el requisito de recopilar 
evidencias en el proceso de evaluación. 
Todos los socios informaron que la recolección de evidencias representa una 
oportunidad o un punto fuerte para los maestros y el procedimiento de evaluación 
 

 
Una vez más, la mayoría de los comentarios son positivos: 
Los profesores informan que la recopilación de evidencias les permite observar 
mejor el trabajo y el progreso de sus alumnos, y que les permite tener un 
conocimiento más profundo de ellos. 
  
Algunos maestros crearon carteras para definir caminos educativos para sus 
estudiantes, y subrayan que ayuda a sus estudiantes a realizar un seguimiento de su 
trabajo. Además, los estudiantes ganan autonomía y confianza en sí mismos. 
  
Otros maestros observaron que la colección de evidencias fomenta el trabajo en 
equipo entre los estudiantes y que se acostumbran a trabajar de esta manera 
rápidamente. 
  
Eventualmente, algunos maestros destacan que la recolección de evidencias es y 
siempre ha sido un paso necesario cuando se evalúa. 
  

Strength
54%

Weakness
2%

Opportunity
42%

Threat
2%

Evidencias	de	rendimiento

Strength Weakness Opportunity Threat
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Sin embargo, varios maestros también señalaron que el proceso de recolección de 
evidencias requiere mucho tiempo. Otros profesores dijeron que no evaluaron a 
todos sus estudiantes al mismo tiempo para no gastar demasiado tiempo en la 
colección de evidencias. 
 
 

3.5 ADAPTACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LOS 
ARTÍCULOS. 
Todos los socios consideran que la necesidad de adaptar o contextualizar elementos 
de evaluación para el contexto del aula es una Oportunidad o un punto fuerte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los maestros informan que este requisito de adaptación fomenta la creatividad. La 
mayoría de ellos dicen que siempre ha sido parte de su trabajo como maestros. Los 
profesores adaptaron los ítems de evaluación a los diferentes perfiles de los 
estudiantes que componen sus clases. Les permite individualizar sus lecciones. 
 
Por otro lado, como siempre, señalan que es un proceso que consume mucho 
tiempo. Un maestro sugirió que se diera una lista de tareas para cada nivel por 
adelantado. 
 

Strength
53%

Weakness
11%

Opportunity
34%

Threat
2%

Adaptación	y	contextualización

Strength Weakness Opportunity Threat
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3.6 PREGUNTAS DE CONTROL 
Sólo Francia e Italia dieron su opinión sobre las cuestiones de control y difieren. Los 
socios italianos consideran que es una oportunidad, mientras que los profesores 
franceses piensan que es más bien un punto flaco. 
 
 

 
 
Por un lado, los profesores informan que las preguntas de control permiten 
comparaciones y reflexiones sobre los resultados para los estudiantes. Como 
consecuencia, son más conscientes de su acción. 
  
Por otro lado, las preguntas de control necesitan aclararse. Los profesores de Italia y 
Francia se lamentan de las preguntas de control dicen que son demasiado largas y 
no adaptadas para (jóvenes) estudiantes. 
Las preguntas se repiten con frecuencia: los estudiantes pueden aburrirse y dar 
respuestas al azar. 
 

Strength
17%

Weakness
23%

Opportunity
55%

Threat
5%

Preguntas	de	contrl

Strength Weakness
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3.7 OTROS ASPECTOS 

 
EUN y nuestros socios italianos dieron su opinión sobre la herramienta TASK de una 
manera general también. 
Los maestros de estos dos países / organizaciones consideran la herramienta de 
una manera positiva. Los maestros italianos también señalan sus puntos débiles y 
amenazas potenciales. 
  
Observaciones positivas: 
 
Los maestros destacan el entusiasmo, la emoción y la conciencia que la herramienta 
de tareas generó entre los estudiantes. Felicitan a los socios por la creación de esta 
nueva herramienta y forma de trabajar, y dicen que todavía puede mejorarse. 
También aprecian la creación de un manual que ayuda a usar la herramienta. 
  
Observaciones negativas: 
Los profesores también señalan que la herramienta y el sitio web pueden mejorarse, 
especialmente las preguntas de control. Las retroalimentaciones también son 
demasiado largas y difíciles de leer y deben aclararse también. 


