
Orientaciones para evaluar  al 
alumnado en los proyectos ApS 



Sin practicar aprendizaje-servicio... 

 ¿Cómo valoramos hoy la adquisición 
de competencias de los chicos y 
chicas? 



Enfoque de la evaluación en  el ApS 

Oportunidad para evaluar competencias 

Evaluación formadora 

Evaluación auténtica 

Evaluación cívica, socialmente  responsable y compartida  

1 

2 

3 

4 



Al acabar un proyecto de aprendizaje-
servicio le preguntan a uno de los 
alumnos participantes qué cosas ha 
aprendido con la experiencia y no 
acierta a responder nada concreto... 

¿Qué piensas que significa? 



1. El alumnado no 
sabe qué cosas 
puede aprender. 

Tics que todavía arrastramos 



Una vez tienen claro el servicio que harán: 

Los chicos y chicas se pueden plantear: 

¿Qué puedo aportar yo? 

¿Cuáles son mis puntos fuertes? 

¿Qué cosas sé hacer bien? 

¿Cómo puedo ayudar a los demás? 

¿Qué quiero aprender? 

¿Cuáles son mis puntos débiles? 

¿Qué oportunidades tendré de mejorarlos? 

¿Para qué me servirá? 

Tics que todavía arrastramos 



2.  El alumnado no 
recibe ningún 
feedback durante 
el servicio.  

Tics que todavía arrastramos 



3. El alumnado no 
se autoevalúa ni 
evalúa a los 
demás.  

Tics que todavía arrastramos 



4. Las entidades y 
las personas 
destinatarias 
no evalúan a 
los estudiantes. 

Tics que todavía arrastramos 



5. Confundimos 
los aspectos 
pedagógicos y 
los aspectos 
sociales. 

Tics que todavía arrastramos 



La claridad otorga poder y 
control del proyecto a los 

chicos y chicas. 
 

La confusión debilita su 
protagonismo. 



1. Confundir las necesidades sociales con las 
necesidades educativas. 

2. Confundir la necesidad social con el 
servicio. 

3. Definir el servicio de manera confusa. 

4. Confundir objetivos del servicio con los 
objetivos educativos. 

Confusiones frecuentes 



Confundir necesidades 
sociales y  

necesidades educativas 

¿Cuál es la 
diferencia? 

Confusiones frecuentes 

../Videos ApS/Cruzando la calle_ Andalucia directo.mp4


Ejemplos 

Necesidad social Necesidad educativa 
El parque del barrio está sucio 
y abandonado. 

Nuestros niños y niñas son 
poco sensibles al entorno 
natural del barrio. 

Hay pocas reservas de sangre 
en los hospitales. 

Nuestros chicos y chicas 
necesitan aprender a 
organizarse en equipo. 

Muchas personas mayores no 
saben usar el móvil para 
comunicarse con su familia. 

Nuestros chicos y chicas no se 
comunican demasiado con las 
personas mayores. 

Confusiones frecuentes 



Necesidad social 

El parque del barrio está sucio y abandonado.  

Servicios 
posibles 

Confusiones frecuentes 

Limpiar… Señalizar… Sensibilizar… Denunciar… 

Confundir necesidad social y servicio 



Definir el servicio de manera confusa  

La maestra de música de la escuela se 
planteó crear un ambicioso proyecto 

musical para los alumnos, abierto a toda 
la comunidad educativa. Se trata de una 

orquesta verde, es decir, un grupo de 
percusión musical instrumental hecha a 

partir de material reutilizado. 

¿Se ve claramente? 

Confusiones frecuentes 



Ejemplos 

Clarísimo No tan claro 
Enseñar informática a las 
personas mayores 

Difundir el comercio justo 

Contar cuentos a los niños y 
niñas pequeños. 

Encuentros con personas con 
descapacidad 

Ayudar a reforestar el bosque 
quemado. 

Acciones a favor de la igualdad 
de género 

Cuanto más claro es el servicio, mayor control tienen 
los chicos y chicas 

Confusiones frecuentes 



Confundir objetivos del servicio con 
los objetivos educativos 

Los objetivos del 
servicio son 

cosas concretas 
a conseguir en la 

acción de 
servicio 

Los objetivos 
educativos son 

conductas a 
alcanzar por 
parte de los 

chicos y chicas 

Confusiones frecuentes 



Ejemplos de objetivos del servicio  

 Plantar 40 fresnos y 25 robles. 

 Conseguir 35 donaciones y 10 nuevos donantes de sangre.  

 Ofrecer un concierto de 30 minutos una tarde. 

 Reunir 200 euros para la campaña solidaria. 

 Arreglar y entregar 20 bicicletas a la asociación X. 

 Construir e instal·lar 50 cajas-nido para los carboneros. 

 ... 

Confusiones frecuentes 





Extracto de Josep Palos i Josep Maria Puig, ¿Cómo realizar un proyecto de aprendizaje-servicio?. Editorial Graó (2015). 

Qué se  
evalúa 

Quién  
evalúa 

Cómo se 
evalúa 

Comp. propias de la materia 

Comp. social y ciudadana 

Autonomía e iniciativa 

Aprender a aprender 

Estudiantes 

Profesorado 

Entidades sociales 

Personas destinatarias 

Cuándo se 
evalúa 

Observación 

Autoobservación 

Al inicio 

Durante 

Al final 

El mapa de la evaluación en el ApS 



Caja de herramientas de evaluación  

Herramienta 

 
Quién evalúa Momento Compet. 
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Todas las herramientas acaban pasando por la mirada evaluadora 
del profesorado, sea cual sea el sujeto (alumnado, entidad social, 

personas destinatarias...) que las usa en primera instancia. 



Herramientas 

Rúbricas 

Portafolios 

Cuestionarios 

Diario del servicio 

Encuestas 

Dibujos simbòlicos 

Pruebas específicas 

Vídeos 

Debates 

Demostraciones 

Control puntualidad 

Control asistencia 

Exposiciones 

Programaciones 

../ANNEX EINES  EN WORD/14 Rúbrica narració digital i comunicativa.docx
../ANNEX EINES  EN WORD/20 Avaluacio persones destinataries.docx
../ANNEX EINES  EN WORD/15 Diari del voluntari.doc
../ANNEX EINES  EN WORD/7 Questionari responsables destinataris.doc
../ANNEX EINES  EN WORD/8 Peer Evaluation del treball en equip .docx
../ANNEX EINES  EN WORD/16 Programacio i valoracio diaria.doc


Ejemplos de autoevaluación del alumnado 

La mano de las 
fortalezas 

Rúbrica de 
competencias 
transversales 

Autorretrato 
Reflexión 

diaria sobre el 
servicio 

Autoevaluación 
autonomía e 

iniciativa 

../ANNEX EINES  EN WORD/La ma de les fortaleses.jpg
../ANNEX EINES  EN WORD/25 Rúbrica competències transversals.doc
../ANNEX EINES  EN WORD/2 Autoavaluacio-autoretrat alumnes.doc
../ANNEX EINES  EN WORD/23 Reflexió sobre el servei diari.docx
../ANNEX EINES  EN WORD/18 Autoavaluacio iniciativa i autonomia personal.docx


El velero de les 
actitudes 

Diana de 
objectivos 

conseguidos 

Evaluación del 
proceso 

Ejemplos de evaluación de grupo 

../ANNEX EINES  EN WORD/El veler de les actituds.jpg
../ANNEX EINES  EN WORD/10 Diana avaluació objectius formatius.ppt
../ANNEX EINES  EN WORD/22  Start, Stop, Continue.docx


Competencia 
comunic. oral 

Tareas y 
proceso 

Competencia 
digital 

Capacidades 
clave 

Conciencia y 
valoración del 

servicio 

Indicadores de 
autoestima 

Ejemplos de evaluación del profesor/a 

../ANNEX EINES  EN WORD/13 Rubrica competencia comunicativa oral.docx
../ANNEX EINES  EN WORD/5 Avaluacio tasques i proces.doc
../ANNEX EINES  EN WORD/Qüestionari competencia digital.jpg
../ANNEX EINES  EN WORD/4 Avaluacio Capacitats Clau.doc
../ANNEX EINES  EN WORD/24 Consciència i avaluació del servei realitzat.docx
../ANNEX EINES  EN WORD/Indicadors autoestima.jpg


y de les personas destinatarias 

Encuesta el día 
del servicio 

Valoración de 
la experiencia 

Cuestionario 
para los 

responsables 

Ejemplos de evaluación de la entidad social 

../ANNEX EINES  EN WORD/Enquesta als destinataris.jpg
../ANNEX EINES  EN WORD/20 Avaluacio persones destinataries.docx
../ANNEX EINES  EN WORD/7 Questionari responsables destinataris.pdf


1. ¡Lanzarnos!  

Consejos para evaluar 

A veces queremos tenerlo todo tan 
medido que perdemos la dimensión 
relacional, de comunicación con los 
alumnos.  
 
Lourdes Ruíz  
Colegio Pare Enric d’Ossó. 



2. No pretender evaluarlo todo. 

Consejos para evaluar 

¿Cómo se cuantifica la riqueza de 
relaciones de los alumnos con las 
personas destinatarias, la complicidad, 
la imaginación que han desplegado? 
 
Josep Anton Marcé 
Institut Mediterrània. 

No todo es evaluable, 
aunque todo sea valioso. 



3. Compartir con el alumnado los objetivos 
de aprendizaje.  

Consejos para evaluar 

Nuestro objetivo como profesores 
no es certificar, sino que los 
alumnos aprendan y tomen 
conciencia de sus talentos. 
 
Jaume Fabró 
Colegio FEDAC-Sant Andreu. 



4. Compartir con el alumnado  los objetivos 
concretos del servicio.  

Consejos para evaluar 

Cuanto más tangibles y visibles 
sean los resultados que esperamos 
obtener,  más se empoderan los 
chicos y chicas:  
 
Ponen mayor esfuerzo  y tienen 
mayor control sobre el proyecto. 
 



5. Trazar estrategias para alcanzar los objetivos.   

Consejos para evaluar 

En las acciones sucesivas de servicio 
hemos comprobado lo importante 
que es no bajar la guardia e ir 
discutiendo con los chicos y chicas 
cómo están yendo las cosas, a fin de 
corregir el rumbo o ajustar las 
estrategias si es necesario. 
 
Jordi Ibáñez 
Institut Eduard Fontserè. 



6. Enseñar a autoavaluarse.  

Consejos para evaluar 

La autoavaluación en los 
proyectos ApS involucra a los 
alumnos en su proceso de 
aprendizaje, les ayuda a tomar 
conciencia de sus dificultades a 
fin de encontrar medios para 
superarlas.  
 
Anna Carmona 
Escola Solc Nou 



7. No evaluar en solitario.  

Consejos para evaluar 

Los técnicos y personas voluntarias 
de las entidades sociales suelen 
estar encantados de colaborar con el 
centro educativo aportando su visión 
acerca de nuestros chicos y chicas.  
 
Pere Farrés 
Escola d’Educació Especial Xaloc 



8. No olvidar la clausura y la celebración.  

Consejos para evaluar 

El punto final es tan importante 
como la arrancada, nos permite: 

 ver el camino recorrido. 

 evaluar con mayor objetividad lo 
que ha sucedido a lo largo del 
proyecto. 

 tener un motivo para estar 
felices de ver todo lo que hemos 
sido capaces de alcanzar. 



9. Registrar en vídeo todo lo que se pueda. 

Consejos para evaluar 

Un reportaje breve de vídeo 
es una herramienta  de 
evaluación muy valiosa, que 
al mismo tiempo contribuye 
a visibilizar y consolidar la 
experiencia. 



10. Copiar y comparte 

Consejos para evaluar 

Inspirémonos  en los criterios, 
estrategias y herramientas de 
evaluación de otros educadores, 
aprovechemos a fondo la 
experiencia de los demás.  
 
Nuestro proyecto, nuestro contexto, 
nuestros chicos y chicas no son una 
rara avis.   



La evaluación más allá del proyecto 

4 huellas post 

Manifestar  
madurez 

Recordar con  
emoción 

Incorporarse al 
voluntariado 

Despertar una 
vocación 

../Videos ApS/Testimonios APS estudiantes TEC Monterrey.VOB


Para saber más sobre evaluación 



 

Y la pregunta final... 
 



Imaginemos que ninguna investigación 
demostrara que los alumnos aprenden 
más ni mejor con metodología 
aprendizaje servicio.  

Que se demostrara que no aprenden 
menos, pero tampoco más. En este caso 
hipotético...  

¿Dejaríamos de practicarlo? 

www.roserbatlle.net 
@roserbatlle 


