
 
 

Evaluación del Proyecto APS “UNA SOLA VOZ” 

 
 
1.- ¿Cómo has descubierto las necesidades que se han intentado 
resolver y subsanar en el Proyecto UNA SOLA VOZ? 

a) No me he percatado de ninguna necesidad. 
b) Nos las han presentado nuestros educadores. 
c) Hemos propuesto en común varias necesidades y 

hemos escogido las más interesantes. 
d) Las hemos descubierto en común a partir del análisis de 

nuestro entorno. 

2.-¿Cómo describirías tu implicación en el proyecto? 

a) He desempeñado tareas simples y breves, pues el 
servicio desarrollado en el proyecto ha sido breve. 

b) He desarrollado tareas de duración e implicación 
moderadas. Además, el servicio se ha prolongado en el 
tiempo. 

c) Mi implicación ha supuesto una exigencia y dedicación 
elevadas. Además, el servicio se ha prolongado en el 
tiempo. 

d) Además de implicarme con un alto grado de exigencia y 
dedicación, he procurado ser creativo y enriquecer el 
proyecto con mis aportaciones. 

3.- ¿Cómo repercuten las tareas que habéis realizado en tu vida 
cotidiana? 

a) No me afectan ni a mí ni a las personas que me rodean. 
b) Creo que sí repercuten en mi entorno, pero yo no lo 

percibo por el momento. 
c) Nuestra tarea ha dado respuesta a necesidades detectadas 

en la sociedad donde vivo. 
d) Nuestra tarea ha dado respuesta a necesidades detectadas 

en la sociedad donde vivo. Sin embargo, el proyecto no 
debe conformarse con estas acciones, sino que además 
debe concienciar a la población y a las instituciones. 

4.- ¿Cómo valoras lo aprendido durante el desarrollo del proyecto? 

a) He aprendido poco y de manera informal. 
b) De manera similar a lo estudiado en alguna clase, 

aunque de forma más dinámica. 
c) Ha sido útil. Lo estudiado en clase ha tenido una 

repercusión para mejorar mi entorno. 
d) Además de aprender de manera dinámica, nos ha 

permitido actuar frente a los problemas de nuestra 
sociedad. 

5.- ¿Has participado en la planificación y diseño de las actividades 
realizadas en el proyecto? 

a) He participado pero no he colaborado en la 
programación de las actividades. 

b) Sí, pero de una manera puntual y cuando me lo han 
pedido mis educadores. 

c) Sí, he colaborado siempre con mis compañeros y 
educadores. 

d) Sí. Además, las ideas que he propuesto junto con las de 
mis compañeros han servido para planificar el proyecto 
de manera consensuada. 

6.- ¿Cómo ha sido el trabajo que has realizado con tus 
compañeros/as? 

a) Básicamente, ha sido un trabajo individual. 
b) Todos hemos contribuido aportando nuestras mejores 

ideas. 
c) Hemos colaborado en la confección de propuestas que 

respondían a un objetivo común. 
d) No solo hemos diseñado un proyecto común, sino que 

también hemos colaborado con otras instituciones, como 
ASPRODES, MADRESELVA, FUNDACIÓN KILIAN 
JOURNET y el Colegio MARY OUR HELP.  

7.- ¿Las actividades realizadas te han servido para reflexionar y ser 
más crítico/a? 

a) No, o no me he percatado. 
b) Sí, pero tampoco ha sido algo destacable dentro del 

proyecto. 
c) Sí, porque hemos intentado siempre fomentar nuestra 

capacidad crítica. 
d) Sí. Normalmente, las nuevas propuestas surgían de estos 

momentos de reflexión. 

8.- ¿Consideras que tu participación ha sido suficientemente 
gratificante y reconocida por los demás? 

a) No mucho. Quizás en algún momento puntual. 
b) Sí, especialmente en los momentos que nuestros 

profesores destinaban con fines celebrativos. 
c) Sí, sobre todo cuando nos hemos unido con los 

compañeros de ASPRODES para organizar 
convivencias y otras campañas. 

d) Sí. Me ha parecido muy gratificante en todos los 
sentidos. Además, hemos tenido una gran repercusión en 
los medios de comunicación (radios, periódicos, redes 
sociales) de nuestro entorno. 

9.- ¿Has evaluado y valorado cada actividad tras su realización? 

a) No. Quizás, puntualmente. 
b) Sí, nuestros educadores nos han identificado los 

objetivos cumplidos. 
c) Sí, todos los objetivos y procedimientos han sido 

informados previamente por nuestros educadores. Tras 
la actividad, los hemos evaluado metódicamente. 

d) Sí, todos hemos tenido la oportunidad de evaluar tanto 
el proceso como el resultado de nuestras actividades. 

10.- A parte de tu clase de 3ºESO, ¿ha participado alguna otra 
asociación o institución en el proyecto? 

a) No, solo nuestro grupo dentro del colegio. 
b) Sí, con otra institución. Pero apenas hemos compartido 

acciones conjuntas. 
c) Sí, con varias instituciones (ASPRODES, 

MADRESELVA, FUNDACIÓN KILIAN JOURNET y 
el Colegio MARY OUR HELP). Pero todo lo hemos 
planificado nosotros. 

d) Sí, con varias instituciones. Además, siempre hemos 
diseñado y aplicado las actividades conjuntamente. 


