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Se ha realizado una encuesta que constaba de 19 preguntas, dirigidas a las 42 personas incritas en el 

proyecto. En el momento de recoger los datos 41 personas habían respondido la encuesta, dedicando 

para su cumplimentación un tiempo promedio de 46 minutos.  

A continuación se destacan y analizan algunos resultados:  

1. Experiencia personal en la realización de proyectos ApS 

  

2. Experiencia personal como alumno/a de formación ApS 

 

 



3. Lecturas de ApS 

En cuanto a las lecturas realizadas aparecen las siguientes publicaciones:  

 

Los siguientes monográficos:  

 

 

Y finalmente estas guías prácticas:  

 

 

 

 

 

 

 

4. Impartición de formación ApS 

Hay que destacar la mezcla: un  50% ha impartido entre cero y 3 formaciones  y el otro 50% ha 

impartido desde 4 a más de 30 formaciones. 

 



5. Organizadores y destinatarios de la formación 

Organizadores  

 

 

 

 

 

 

Personas destinatarias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Dificultades y necesidades en la tarea de formador/a 

Aunque hay una enorme dispersión en estos dos apartados, hemos sumado, agrupado en grandes 

bloques  y resumido las respuestas.  

Los 3 grandes temas que destacan son: 

A. Todo lo relativo a fundamentos pedagógicos y aclaración de conceptos, expresándose la necesidad 

de partir con un consenso mínimo. 

B. Todo lo relativo a la evaluación, sin precisar si se refiere a la evaluación de los aprendizajes del 

alumnado o bien a la evaluación de los proyectos en sí mismos. 

C. Necesidad de conocer un repertorio más amplio de proyectos, para poder contar e ilustrar en los 

cursos. relacionado con esto, la necesidad de haber impulsado personalmente más proyectos ApS. 



7. Trucos y recursos que los participantes pueden compartir 

También en este caso hemos agrupado las respuestas, que arrojan un amplísimo abanico de 

posibilidades de intercambio entre nosotros: 

A. Recursos cuanto a dinámicas y metodologías activas en la formación, técnicas participativas, trabajo 

cooperativo, gamificación, normas para el feedback, etcétera. Este bloque de posibles aportaciones 

es, con diferencia, el más numeroso. 

B. Materiales audiovisuales, vídeos y recursos gráficos y digitales. 

C. Ejemplos de proyectos ApS. 

D. Habilidades comunicativas y emocionales en la puesta en escena: contagiar entusiasmo perder el 

miedo, etc. 

E. Estrategias para introducir el currículum en el ApS. 

 

 


