
Evaluar los aprendizajes en proyectos de 
aprendizaje-servicio 

El aprendizaje-servicio revoluciona la escuela al vincularla estrechamente a la comunidad. Es un 
motor que transforma el centro educativo en un centro también de desarrollo comunitario, porque... 

El aprendizaje-servicio es una propuesta educativa que combina procesos de aprendizaje y de servicio 
a la comunidad en un solo proyecto bien articulado en el que los participantes se forman trabajando 
sobre necesidades reales del entorno con el objetivo de mejorarlo.1 

Con el aprendizaje-servicio se puede cambiar la mirada del alumnado hacia los aprendizajes: Lo que 
el chico o la chica aprenden no sólo ha de ser útil para ellos, para su biografía personal, sino que les 
ha de capacitar también para mejorar el mundo que les rodea. 

Este cambio de mirada despierta el sentido social de la educación -transformar el mundo- y,  al 
mismo tiempo, se enfoca directamente a la capacidad de aplicar los conocimientos aprendidos en 
beneficio de la comunidad, en vez de enfocarse en la acumulación individual de conocimientos 
inconexos. 

Pero ... ¿esto cómo se evalúa? Tarde o temprano, el profesorado motivado en impulsar proyectos de 
aprendizaje-servicio se plantea esta pregunta. Una gran mayoría de docentes reconocen 
rápidamente el valor educativo del aprendizaje-servicio, incluso lo identifican en muchas prácticas 
espontáneas que han llevado a cabo en el centro educativo, pero les inquieta no saber cómo evaluar 
exactamente lo que aprenden los alumnos cuando lo practican. 

Y, si no sabemos cómo evaluar los aprendizajes... ¿cómo podemos afirmar con seguridad que estos 
existen realmente, es decir, que el aprendizaje-servicio, más allá de provocar cambios visibles en el 
entorno, transforma también a las personas que se implican? 

Sí que sabemos, a través de la investigación internacional2, que el aprendizaje-servicio fortalece los 
aprendizajes. Y también contamos con las evidencias relatadas por el profesorado que desarrolla los 
proyectos. Pero todavía no hemos reflexionado, organizado ni sistematizado suficiente lo que la 
práctica nos va revelando aquí, en nuestro país. 

El aprendizaje-servicio nos anima a romper con la evaluación 
tradicional 

El aprendizaje-servicio provoca una ruptura con la evaluación clásica porque: 

 Ofrece oportunidades de evaluar competencias, cosa que la enseñanza tradicional no hace. De 
hecho, este es el enfoque básico de la evaluación en el aprendizaje-servicio y su gran virtud. No 
es la única actividad que permite hacer este tipo de evaluación. También lo hacen el aprendizaje 
basado en problemas, el método de proyectos, el análisis de casos (por cierto, todo ello 
compatible con el aprendizaje-servicio, no son en absoluto métodos excluyentes).  Pero sin duda 
el aprendizaje-servicio moviliza y visualiza competencias con alto grado de compromiso y 
motivación por parte del alumnado. 

                                                           
1
 Definición aportada por el Centre Promotor d'Aprenentatge Servei de Cataluña. 

2
 Especialmente a través del profesor Andrew Furco, de la Universidad de Minesota. 



 Hace hincapié en la evaluación formadora. En el aprendizaje-servicio no hay distancia entre una 
actividad de aprendizaje y una actividad de evaluación. La evaluación forma parte del aprendizaje 
y ya no es algo que solamente haga el profesor sobre los alumnos al final del proceso de 
aprendizaje, sino que favorece el empoderamiento y la autoevaluación del alumno ofreciendo un 
espacio de encuentro entre profesorado y alumnado. 

 Proporciona una evaluación auténtica, porque se hace sobre situaciones complejas, de la vida 
real, no simuladas ni hipotéticas. Al enfrentarse a retos y problemas que hay en su entorno con la 
intención de mejorarlo, los alumnos pueden activar y aplicar sus conocimientos y habilidades de 
manera natural. Y al haber de "rendir cuentas" del servicio con personas y entidades 
destinatarias, fortalecen la responsabilidad y el compromiso y se preparan para la vida adulta. 

 Resulta una evaluación cívica, socialmente comprometida y compartida, porque el aprendizaje-
servicio no es sólo un quehacer educativo, sino también una estrategia de desarrollo y mejora 
del capital social de las comunidades. 

El mapa de la evaluación en el aprendizaje-servicio 

La evaluación del alumnado participante en un proyecto de aprendizaje-servicio será parecida a la 
evaluación de competencias en cualquier otra actividad formativa (...)Por otra parte, conviene 
involucrar al alumnado en tantos momentos del proceso de evaluación como sea posible. Participar 
los ayudará a mejorar su desarrollo competencial y a conseguir que la acreditación sea mejor 
aceptada y comprendida.  Josep Palos y Josep Maria Puig. (2015) 

A través de las experiencias llevadas a cabo, podemos visualizar un mapa de posibilidades de la 
evaluación en los proyectos de aprendizaje-servicio. No se trata, pues, de un esquema de mínimos, 
sino de máximos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



¿Cómo nos situamos los educadores ante este reto? 

Como la evaluación en el aprendizaje-servicio es diferente a la enseñanza convencional, los 
educadores vamos explorando y tanteando: 

 No todo es evaluable, aunque todo sea valioso. Hay tantas cosas posibles de evaluar, que nos 
podemos sentir desbordados y a menudo nos da miedo: no tenemos suficientes instrumentos 
para evaluar todo lo que no sean conocimientos y sentimos la evaluación como "escurridiza". Por 
ello, hay que elegir y priorizar qué vamos a evaluar.  

 Nos ha dado más flexibilidad y creatividad de actuación docente. Tenemos margen de respirar, 
de disfrutar, hemos generado gran cantidad de actividades interesantes y de instrumentos de 
evaluación nuevos... Hemos recuperado el interés de los niños y niñas, porque nos hemos 
acercado más: les hemos dicho qué haremos y qué esperamos de ellos, hemos compartido 
herramientas con ellos, los hemos acogido mejor. 

 Nos ha facilitado pasar de la evaluación certificadora  a la evaluación reguladora, donde el niño 
es protagonista. La evaluación pasa por la toma de conciencia de cómo se ha aprendido. 

Algunas conclusiones: 

1. ¡Lancémonos!: no esperemos a tenerlo todo cuadrado al milímetro, tal vez no empezaríamos 
nunca. ¡Nadie es excelente en el minuto cero! Comencemos una práctica que tenga sentido, bien 
preparada y que nos haga ilusión, a nosotros y al alumnado. Que las dudas respecto de la 
evaluación no nos paralicen ni impidan que los niños y niñas disfruten de esta oportunidad. 

2. No queramos evaluarlo todo: Los proyectos de aprendizaje-servicio son tan globales, que 
permiten trabajar cantidad de conocimientos, habilidades, actitudes... Si quisiéramos evaluarlo 
todo, no podríamos y el proyecto no sería sostenible. Se trata de escoger sólo tres o cuatro 
aspectos, los que para nosotros sean más significativos. Limitemos los aspectos a evaluar, 
recordando que, como docentes, no estamos solos: hay otras materias, profesorado, momentos  
y situaciones. 

3. Compartamos con los chicos y chicas los objetivos de aprendizaje y de servicio: Los alumnos 
deben poder formular qué aprendizajes van a alcanzar, así como saber qué esperamos nosotros 
de ellos y cuál es el resultado concreto que debe lograr el servicio. Sólo si el alumnado es nuestro 
cómplice, protagonista y motor de su propio aprendizaje estará en condiciones de apropiarse 
también de su evaluación. 
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