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La pregunta por la forma en que hay que evaluar surge en todas las actividades de 

formación que se hacen relacionadas con el ApS, sobre todo en el ámbito de la 

educación formal y también en la no formal y en proyectos planteados por 

organizaciones sociales. El profesorado puede ver la importancia del ApS, quiere 

programar proyectos, pero, al final, sabe que tiene que poner una nota, una 

calificación, resultado del proceso de evaluación llevado a cabo. Y esto es lo que le 

preocupa, manifestado en varias preguntas: 

 ¿Cómo debo hacer la evaluación de los aprendizajes del alumnado?  

 ¿Qué cambios debo introducir en mi forma habitual de evaluar?  

 ¿Qué elementos debo tener en cuenta a la hora de evaluar? 

 ¿Qué procedimientos e instrumentos son necesarios? 

 ¿Cómo se concreta la evaluación en una calificación, en una nota? 

 ¿Cómo debo evaluar el propio proyecto de ApS? ¿Es una evaluación diferente a 

la de los aprendizajes del alumnado? 

 ¿Qué añade a nuestra práctica evaluativa habitual esta nueva forma de 

evaluación? 

Podríamos añadir más preguntas, pero, por experiencia, éstas suelen ser las más 

habituales y vamos a tratar de darles respuesta. Si realmente queremos hacer las cosas 

de manera distinta, si queremos que los planteamientos del ApS sirvan para la 

transformación de la enseñanza y la apertura a la sociedad y al mundo externo, 

tenemos que introducir también cambios en nuestra forma de evaluar. 

Si se pregunta a cualquier profesor/a, por poco tiempo que lleve en la profesión, 

cuáles son las preguntas que más frecuentemente les hacen los alumnos/as, 

probablemente se referirán a dos: “Profe, ¿esto para qué sirve? Y, la más frecuente, 

“Profe, ¿esto entra para el examen?” Si a esta segunda pregunta se contesta que no, 

pocos alumnos o alumnas estudiarán y aprenderán dicho tema. Y es que la evaluación 

es uno de los elementos que más condicionan el proceso de aprendizaje.  

Tanto es así que también suele decirse una frase: “dime qué y cómo evalúas y te diré 

qué aprenden tus alumnos/as”. La evaluación señala para el alumnado el objetivo 

principal, aprobar la materia y pasar de curso. Le dice qué es lo importante y qué no, 

por mucho que se diga que algo es importante o fundamental. En los objetivos de 

todas las leyes están mencionadas las habilidades sociales como elemento 

fundamental de la educación; pero, ¿cuándo se evalúan esta habilidades y capacidades 

sociales? El alumno/a, que ve que esto apenas tiene repercusión en los resultados y 

calificaciones, dedicará mucha menos atención a estas dimensiones, centrándose en 



preparar y superar como sea los exámenes y demás pruebas que van a tener reflejo en 

las notas y calificaciones. 

Por todo ello, es muy importante tomar conciencia de qué y cómo evaluamos a 

nuestro alumnado y descubrir las razones en que se apoyan nuestras prácticas 

evaluativas. Como sucede con otras muchas prácticas en educación, la evaluación 

puede ser comparada con un iceberg. La parte visible son nuestras formas concretas 

de evaluar, que son visibles por encima del agua. La parte invisible está formada por 

nuestras teorías, creencias, opiniones y, a un nivel todavía más profundo, por los 

valores a los que otorgamos mayor peso y guían nuestras vidas.  

Es preciso reconocer y preguntarnos qué hacemos y por qué lo hacemos: tomar nota 

de lo que hacemos y analizar a qué responde eso que hacemos. Es posible que 

descubramos que no hay una teoría demasiado elaborada o explícita, que seguimos 

evaluando más o menos de la misma forma como nos evaluaron a nosotros/as, que 

estamos repitiendo el mismo modelo de nuestros profesores/as de una manera 

acrítica, sin cuestionarnos su sentido ni su validez.  

Vamos a dividir nuestro trabajo en tres partes fundamentales: 

1. Planteamientos generales sobre la evaluación: definición, orientaciones, 

finalidades, formas … 

2. La evaluación de los aprendizajes del alumnado: qué evaluar, desde qué 

criterios, con qué instrumentos … 

3. La evaluación del propio proyecto de ApS. 

 

1.- Planteamientos generales sobre la evaluación 

¿Qué elementos comunes comparten las distintas formas de evaluación? ¿Es posible 

partir de una definición común de evaluación? Puede decirse que hay muchas y muy 

diversas formas de evaluación, y que estas diferencias vienen de la diferente manera 

de caracterizar y concretar su enfoque, finalidad, protagonistas, etc. Vamos a verlo. 

Podemos partir de la definición que nos da Mª Antonia Casanova de evaluación: 

“proceso sistemático y riguroso de obtención de datos, incorporado al proceso 

educativo desde su comienzo, de manera que sea posible disponer de información 

continua y significativa para conocer la situación, formar juicios de valor con respecto a 

ella y tomar las decisiones adecuadas para proseguir la actividad educativa 

mejorándola progresivamente” (Casanova, 1998). 

Suele reconocerse y definirse el proceso de evaluación identificando tres elementos 

fundamentales, presentes habitualmente en toda evaluación: recoger información, 

analizarla y emitir un juicio de valor sobre dicha información y tomar decisiones de 



acuerdo con el juicio de valor emitido. Bajo estos elementos comunes pueden 

encontrarse prácticas muy diversas, que es preciso conocer y analizar. En un primer 

momento, para poder analizar adecuadamente nuestra práctica evaluativa, vamos a 

partir de dos posibles planteamientos de la evaluación: “devolver” la información 

recibida o aplicar el saber a situaciones de la vida real. 

El primero de los planteamientos es el más habitual y el que ha permanecido a lo largo 

del tiempo. Cuando hablábamos del modelo tradicional y acumulativo del 

conocimiento, señalábamos la evaluación como la comprobación de si se había 

aprendido o no un determinado contenido, concepto o habilidad y, para ello, se le 

mandaba repetirlo, devolverlo a través de una contestación o de un ejercicio. Todos y 

todas hemos vivido abundantes experiencias de este planteamiento de evaluación. 

Un examen tipo de este modelo podía ser el siguiente, parte de una prueba que se 

pasa al alumnado de quinto de primaria en un colegio madrileño, como evaluación 

global del tercer trimestre: 

 

Examen global del 3º trimestre 

Conocimiento del medio, 5º de Primaria 

Lee atentamente las preguntas y rodea la respuesta correcta: 

1.- La variación que tiene el caudal de un río a lo largo de un año es: 

     a. el régimen                            b. el cauce                             c. el curso 

2.- El Ebro 

      a. es el río más largo de la vertiente atlántica.  

      b. es el río más largo de la vertiente mediterránea 

      c. es el río más largo de la vertiente cantábrica. 

3.- El territorio recorrido por un río principal y sus afluentes forman: 

      a. una depresión                         b. un delta                           c. una cuenca 

4.- El sector más importante de tu Comunidad o tu Ciudad Autónoma es: 

      a. el primario                              b. el secundario                   c. el terciario.       

… … … 

10.- La Ley más importante de tu Comunidad Autónoma, después de la Constitución 
es:  



       a.- las ordenanzas municipales. 

       b. las leyes provinciales. 

       c. el Estatuto de Autonomía. 

18.- Los fenicios procedían de: 

       a. del norte de Europa                 b. de Asia                             c. del norte de África 

20.- Las pinturas de figuras esquemáticas de un solo color aparecen en 

      a. el Paleolítico                              b. el Neolítico                      c. la edad de los metales 

 

¿Cuál es el problema de este modelo de evaluación? Que el alumno/a puede aprender 

de memoria lo que necesita para aprobar, muchas veces sin entenderlo, repitiendo 

“como una cotorra” lo que ha memorizado, olvidando de inmediato, una vez pasado el 

examen, lo que había estudiado. Son aprendizajes que apenas se consolidan y que dan 

lugar a auténticos disparates en las contestaciones que algunos alumnos/as dan a las 

preguntas. 

El segundo planteamiento busca evaluar si el alumno/a es capaz de aplicar lo que sabe 

a situaciones de la vida real, algo que define el trabajo por competencias y que es 

también característico de los proyectos de ApS. El alumno/a debe buscar soluciones, 

argumentarlas, experimentarlas y tomar una decisión. El alumno/a ya no aprende para 

el examen, aprende para la vida y obtiene aprendizajes consolidados y duraderos, que 

va reforzando sucesivamente. No hay que olvidar que los aprendizajes del ApS buscan 

situar en primer lugar la transferencia de lo aprendido, que los alumnos/as aprendan a 

usar los conocimientos y recursos como respuesta a las necesidades detectadas y a 

través de la acción de servicio y que ello implica tanto integrar distintas áreas y tipos 

de contenido como dar importancia al contexto y a los problemas que en el mismo se 

dan. 

Este es el modelo de evaluación característico de los proyectos de ApS. Evaluar los 

aprendizajes implicará también evaluar la capacidad de poner en práctica los 

conocimientos y recursos, así como la capacidad de resolver las diversas situaciones 

que vayan apareciendo a lo largo del servicio. 

 

Evaluar, ¿para qué? Las finalidades de la evaluación 

¿Para qué evaluamos los profesores y profesoras? Probablemente podamos dar 

muchas respuestas a esta pregunta: para saber lo que han aprendido, para ver si 

promocionan o no los alumnos/as, para ver qué está funcionando y qué no… Muchas 

posibles respuestas para una de las preguntas principales y primordiales respecto de la 



evaluación: para qué evaluamos. Pregunta que, a su vez, debemos plantearnos en 

relación con nuestra propia práctica evaluativa. 

Aunque pueda parecer que el proceso de evaluación es el final de todo el proceso de 

enseñanza/aprendizaje, el enfoque que demos a la evaluación y la finalidad que 

busquemos con la misma nos va a condicionar el resto de los factores de dicho 

proceso. No olvidemos el dicho ya mencionado de “dime como evalúas y te diré qué 

aprenden tus alumnos/as”. No es lo mismo pensar que evaluamos para seleccionar a 

los mejores que evaluar para garantizar el éxito de todos los alumnos/as. Nuestro 

enfoque cambiará por completo. 

Simplificando mucho, y dejando de lado otros aspectos y finalidades de la evaluación, 

hay dos posibles finalidades de especial relevancia para la evaluación de las CB: la 

finalidad “sumativa” de la evaluación y la finalidad “formativa” de la misma. Merece la 

pena detenerse en ellas y ver también qué peso tienen ambas en nuestras prácticas de 

evaluación. 

La evaluación sumativa pretende establecer el nivel al que han llegado los alumnos/as 

en una determinada materia, tema o curso. Como sucede en las crecidas de los ríos, 

esta evaluación marca la altura de conocimientos y habilidades a las que han llegado y, 

en virtud de dicha altura, se establece una calificación y se toman decisiones respecto 

de la promoción y/o repetición de dicho alumnado. La evaluación sumativa quiere, por 

tanto, medir resultados, ver hasta dónde se ha llegado. Por eso, en numerosas 

ocasiones se le denomina también evaluación final, evaluación sumativa final. 

Sin duda, es necesario medir resultados, ver la eficacia de nuestra práctica, saber qué 

han aprendido nuestros alumnos/as. Nadie cuestiona su necesidad, solamente su peso 

dentro de la acción docente. En otras palabras, el problema radica en que, en 

demasiadas ocasiones, este tipo de evaluación se convierte en la única práctica 

evaluativa de un profesor/a o de un equipo docente o de un centro. Apenas si deja 

espacio para otro tipo de finalidades. Y, lo más importante, suele ser una práctica 

evaluativa que no cuestiona ni problematiza lo que se está haciendo, no muestra qué 

cosas están siendo disfuncionales, qué es lo que hay que cambiar. Por eso en muchas 

ocasiones, a pesar de los resultados obtenidos, se sigue con la misma práctica docente, 

con la misma metodología; y, como ya vimos, si se hace lo mismo una y otra vez, 

siempre se obtendrá el mismo resultado. 

Pero la finalidad de la evaluación puede ser otra: la regulación tanto del proceso de 

enseñanza como del proceso de aprendizaje, averiguar qué cosas están funcionando 

adecuadamente y qué planteamientos necesitan mejorar, acompañar al alumno/a en 

todo el proceso viendo las dificultades que pueda tener y tomar las decisiones 

adecuadas para corregir las disfunciones que vayan apareciendo. Es la evaluación 

formativa, la dirigida a revisar y modificar el proceso de enseñanza/aprendizaje, a 



identificar las dificultades y los posibles errores y, de manera especial, a comprender 

sus causas. 

Este tipo de evaluación implica cambiar prácticas y planteamientos habituales en la 

evaluación del profesorado. Exige, entre otras cosas, no centrarse en los errores del 

alumno/a, sino en identificar sus dificultades y plantear la forma de superarlas. Contra 

lo que se suele pensar, un buen resultado incentiva más la motivación para aprender 

que el mostrarle al alumno/a los errores que ha cometido y suspenderlo. Para 

consolidar sus aprendizajes, resulta mucho más importante acompañar al alumnado, 

identificar sus problemas, cambiar nuestra metodología, etc., que insistir en los 

planteamientos tradicionales habituales. 

Evaluar los aprendizajes del alumnado en los proyectos de ApS exige reforzar la 

función formativa de la evaluación, frente a su función sumativa. Esta evaluación exige 

documentar un proceso, no puede reducirse a una foto fija. Para ello, es clave analizar 

el proceso, lo que hace el alumno/a y ayudarle en su recorrido. 

 

Evaluación, ¿de qué aprendizajes? 

SI preguntamos a los profesores y profesoras qué es lo que evalúan habitualmente, la 

respuesta será, más o menos, la siguiente: evaluamos los aprendizajes de los 

alumnos/as. Y nuestra pregunta continúa: ¿nada más? ¿No se evalúan otras cosas? Y 

es que, continuando con algunas de las ideas anteriores, la práctica evaluativa no 

puede limitarse a los alumnos/as, debe abarcar otras dimensiones y debe convertirse 

ella misma en un instrumento de aprendizaje. Dicho con otras palabras, la relación 

entre evaluación y aprendizaje puede y debe expresarse de tres formas: la evaluación 

del aprendizaje, la evaluación para el aprendizaje y la evaluación como aprendizaje. 

En primer lugar, la evaluación del aprendizaje, la más habitual en las prácticas del 

profesorado. El profesorado recoge distintas evidencias que le permiten comprobar el 

progreso del alumnado en su materia. Estas evidencias son analizadas desde 

determinados criterios de evaluación y le permiten establecer un juicio sobre el nivel 

alcanzado por el alumno/a. SI bien en la evaluación del aprendizaje predomina el 

aspecto sumativo, comprobar el aprendizaje, desde un enfoque formativo puede servir 

para analizar la calidad del servicio formativo y planificar mejoras. 

En segundo lugar, la evaluación debe ser también evaluación para el aprendizaje, nos 

debe servir para mejorar todo el proceso. No tiene sentido una división rígida entre el 

aprendizaje y la evaluación, como si realmente se tratara de dos cosas diferentes que 

no tienen ninguna relación entre sí. La evaluación para el aprendizaje se define por su 

dimensión formativa, proporciona un feedback sobre el proceso de aprendizaje y nos 

da indicaciones sobre cómo mejorarlo. 



La evaluación para el aprendizaje se basa, principalmente, en la reflexión sobre lo que 

hacemos y los resultados que se obtienen con esas metodologías didácticas. La 

reflexión hace consciente al profesor/a de sus posibilidades y de sus disfunciones, le 

ayuda a mejorar y, sobre todo, implica al alumnado en su propio aprendizaje ya que 

este proceso reflexivo debe incluir a los alumnos y alumnas para reforzar su 

protagonismo como aprendices. 

La evaluación para el aprendizaje se centra en la situación real del alumno/a que 

aprende y la situación deseable, los aprendizajes que debe lograr. Implicar al 

alumnado en esta evaluación para el aprendizaje les hace entender con claridad lo que 

tienen que aprender y lo que se espera de ellos; los alumnos/as reciben información 

sobre la marcha de su aprendizaje con indicaciones para su mejora y, por último, los 

alumnos/as pueden saber dónde encontrar ayuda cuando la necesitan. Se trata, por 

tanto, de un tipo de evaluación clave para el refuerzo del aprendizaje, muy útil tanto 

para el profesorado como para el alumnado. 

Esto nos lleva a la tercera dimensión que estamos contemplando, la evaluación como 

aprendizaje. Se centra en la reflexión sobre las evidencias del aprendizaje y, en ella, 

profesores/as y alumnos/as evalúan su aprendizaje a través del diálogo y la evaluación 

entre iguales. Los alumnos/as se autoevalúan y evalúan a sus compañeros/as, dando 

paso a diferentes formas de evaluación, no sólo la hetero, también la auto y la 

coevaluación. Es la culminación de un proceso en el que los alumnos/as y el 

profesorado han acordado los objetivos de aprendizaje y en el que todos reflexionan 

sobre la marcha de todo el proceso. 

Con este procedimiento los alumnos/as son cada vez más conscientes de lo que 

aprenden, cómo lo aprenden y qué es lo que les ayuda a aprender. Son protagonistas 

de su proceso de aprendizaje y, además de desarrollar la CB de aprender a aprender, 

son capaces de trabajar y desarrollar el resto de aprendizajes a través del desarrollo de 

la reflexión evaluadora, elemento fundamental para el aprendizaje. De esta forma, a la 

función formativa, característica de nuestro modelo de evaluación del ApS, se une 

también la función formadora. 

 

¿Quién evalúa? Hetero, auto y coevaluación 

Hemos respondido a varias preguntas sobre la finalidad y el contenido de la 

evaluación, pero hay otra cuestión fundamental para la caracterización de la 

evaluación que necesitamos en ApS, la quién debe hacer la evaluación. Ya en el 

apartado anterior aludíamos de pasada a esta cuestión, y es que la evaluación no 

puede limitarse únicamente al profesorado, sino que debe abrirse al alumnado y a 

diferentes planteamientos de evaluación en función de este protagonismo. 



Pellicer y Ortega (2009) han estudiado a fondo esta pregunta y han propuesto en el 

primer capítulo de su libro respuestas y herramientas útiles para el aula. 

Tradicionalmente el protagonismo de la evaluación le ha correspondido al profesor/a y 

la heteroevaluación es el tipo de evaluación que realiza un profesor sobre sus 

alumnos/as. Tras la explicación y práctica de la materia, el profesor/a comprueba el 

grado de aprendizaje alcanzado por sus alumnos/as. También la administración puede 

poner en práctica este tipo de evaluación a partir de las pruebas y exámenes que 

realiza en los centros. 

La heteroevaluación pretende evaluar con objetividad y rigor los aprendizajes del 

alumnado y su valor depende de la calidad de la información obtenida, de los 

instrumentos utilizados y de la lectura que se haga de los mismos. Juega un papel 

importante en la evaluación de las competencias y valores, así como en la de los 

aprendizajes de conocimientos. Es la práctica más extendida que probablemente haya 

que revisar y mejorar por parte del profesorado. 

La autoevaluación es un sistema de evaluación en que interviene activamente el 

alumno/a como agente principal (Pellicer y Ortega, 2009: 15). Supone la reflexión del 

propio alumno/a sobre su experiencia de aprendizaje, y le capacita para saber 

diagnosticar de forma autónoma sus necesidades y puntos fuertes y para poder 

diseñar procesos de mejora permanente. Enseña al alumno/a a ser crítico consigo 

mismo, potenciando su responsabilidad e implicación en proceso de enseñanza.  

La autoevaluación se considera fundamental para el desarrollo de la competencia de 

aprender a aprender, ya que el alumno/a aprende a planificar su acción en función de 

sus objetivos y ritmos propios de aprendizaje. Debe programarse como un objetivo 

educativo y pensar que es algo que necesita de un largo proceso para su adquisición, 

proceso en el que hay que contar con los alumnos/as desde edades tempranas, 

enseñándoles a identificar los objetivos de aprendizaje, las operaciones necesarias 

para realizar la actividad y los criterios desde los que va a juzgar dicha actividad. Como 

se verá en la última unidad del tema, el cuaderno de clase (portfolio) puede jugar un 

papel importante en el desarrollo de esta modalidad de evaluación. 

A su vez, la coevaluación es un método de evaluación en el que todas las personas que 

intervienen en un determinado trabajo o actividad se evalúan a si mismas y a los 

demás (Pellicer y Ortega, 2009: 21). Para poderla llevar a cabo, los alumnos/as deben 

tener muy claro cuál es el proceso a seguir, el papel de los objetivos y de los criterios 

de evaluación, etc. Muy relacionada con la autoevaluación, ambas se potencian 

mutuamente ya que la estructura es común para las dos y, por ejemplo, reconocer 

errores en otros compañeros/as ayuda a reconocer también los propios, y viceversa. 

La coevaluación otorga un papel fundamental a los iguales, no sólo al profesorado. 

Contribuye, así, a la instauración de un modelo de trabajo cooperativo que contribuye 



al desarrollo de la competencia de aprender a aprender y de la competencia social y 

ciudadana. Mejora las habilidades de comunicación del alumnado y enriquece su 

aprendizaje, ya que aprenden unos de otros viendo diferentes formas de hacer las 

cosas. En los proyectos de ApS resulta fundamental, ya que en la coevaluación 

debemos dar cabida tanto a los receptores del servicio como a las entidades sociales 

con quienes colaboramos, de manera que se fomente su participación y hagan llegar 

las valoraciones que consideren pertinentes sobre el desarrollo del proyecto y los 

resultados colectivos del aprendizaje. 

Revisar cómo hacemos en la práctica la evaluación implica, por tanto, revisar quién 

tiene el protagonismo en la misma, de cara a introducir los cambios que sean 

necesarios para su mejora, como se ha venido planteando respecto de otros 

elementos que conforman la práctica evaluativa. 

 

A modo de conclusión 

Tras revisar lo que de común tiene cualquier evaluación (recoger información, 

analizarla desde unos criterios y tomar decisiones a partir de dicho análisis), hemos 

reflexionado sobre las características más importantes de la evaluación propia de los 

proyectos de ApS. En concreto: 

 La finalidad formativa y formadora que la caracteriza, superando y 

trascendiendo ampliamente su finalidad sumativa. 

 Se centra, fundamentalmente, en la capacidad de aplicación y uso de los 

conocimientos, procedimientos y habilidades para dar respuesta a través de la 

acción de servicio a las necesidades detectadas. No busca constatar la 

capacidad de memorización y de retención de lo enseñado, sino la capacidad 

de manejo y aplicación en la práctica. 

 Tiene lugar en contextos reales, no ficticios, por lo que recibe el calificativo de 

evaluación auténtica. 

 No se trata de algo separado del proceso de aprendizaje, está presente desde 

el inicio y hasta el final. Y, dado su carácter, abarca la evaluación DE los 

aprendizajes, PARA la mejora de los aprendizajes y COMO aprendizaje que se 

obtiene por la misma evaluación. 

 Su protagonista no es únicamente el profesorado. Incluye también al propio 

alumnado, a las personas receptoras del servicio y a las entidades sociales 

colaboradoras en el proyecto. Todo esto se concreta en tres formas de 

evaluación: heteroevaluación de los aprendizajes del alumnado, autoevaluación 

de los propios alumnos/as y coevaluación de los aprendizajes. 



Gran parte de este modelo de evaluación se inspira en el modelo de evaluación de 

competencias propuesto desde PISA. Por ello, puede ser de utilidad la lectura del 

Anexo “Las lecciones de PISA”, que se adjunta en la documentación. 

Una manera gráfica de recordar las características de la evaluación propia del ApS 

puede ser la elaborada por R. Batlle en la siguiente imagen a partir del libro de Josep 

Maria Puig y Josep Palos ¿Cómo realizar un proyecto de aprendizaje-servicio?, de 

Editorial Graó (2015). 

Se recomienda, igualmente, la lectura de su documento “Evaluar los aprendizajes en 

los proyectos de aprendizaje-servicio”, que se incluye como Anexo. 

 

 

 

  



2.- Evaluar los aprendizajes del alumnado 

Una vez consideradas las características generales de la evaluación, debemos 

centrarnos en propuestas concretas de cómo hacer la evaluación de los aprendizajes 

de nuestros alumnos y alumnas. 

Es necesario partir de una consideración fundamental: en educación sólo funciona lo 

sencillo. De nada valen grandes reflexiones teóricas o análisis exhaustivos de los 

indicadores de una determinada competencia. Es necesario concretarlo en una 

propuesta sencilla, manejable, que nos aporte información suficiente y, a la vez, sea 

económica en cuanto al tiempo y esfuerzo. 

Desde mi punto de vista, éste ha sido uno de los errores más graves cometidos por la 

Administración Educativa en estos últimos años. Se ha exigido al profesorado la 

elaboración de una lista de indicadores para cada competencia que, en muchas 

ocasiones superaban los 70 y se aproximaban a los 100 indicadores. Y, en cada uno de 

ellos, se exigía señalar cómo se iban a evaluar y cómo se iba a recoger la información 

sobre dichos indicadores. El profesorado, impulsado por la inspección educativa, ha 

dedicado tiempo y tiempo a este trabajo, convencido de su inutilidad para la mejora 

de la práctica docente, hecho sólo por obligación legal. 

Teniendo en cuenta las características de la evaluación del ApS, antes señaladas, 

proponemos que el profesorado concrete su forma de evaluación en cuatro puntos 

básicos: 

1. Seleccionar las acciones y tareas del servicio más importantes y significativas 

que, por ello, se van a analizar a fondo. 

2. Establecer los criterios desde los que se van a valorar dichas acciones y tareas. 

3. Concretar los instrumentos de recogida de información que se van a utilizar. 

4. Elaborar un informe individualizado de cada alumno o alumna. 

 

1.- Seleccionar las acciones y tareas más importantes del Proyecto 

Las acciones que se ponen en marcha en el proyecto de ApS deben ser el elemento 

principal a tener en cuenta en la evaluación de los aprendizajes. No hay que olvidar 

que las acciones de servicio presentan objetivos que orientan la propia tarea, que 

permiten establecer un control progresivo en su resolución que, a su vez, hace posible 

una autoevaluación continua, y, como sabemos desde el análisis de sus características, 

permiten la articulación de actividades y ejercicios dentro de ellas, integrando diversas 

acciones y procedimientos más elementales, pero necesarios para el proceso de 

aprendizaje. Por eso, la realización de las acciones y sus productos o resultados 

pueden ser la fuente de información más importante para la evaluación en los 

proyectos. 



Las acciones se concretan en tareas que deben llevar a cabo los alumnos/as. Estas 

tareas, sencillas o más complejas, al igual que el proyecto en conjunto, plantean un 

desafío a los alumnos/as ya que éstos, para solucionarlo, deben movilizar todos sus 

conocimientos y recursos. Las acciones/tareas se concretan en una realización, son 

realistas y auténticas, exigen movilizar varios recursos para solucionar un problema 

que no siempre tiene una solución evidente, tienen una duración amplia y se plantean 

en un contexto en el que juega un papel importante la autonomía del alumno/a. 

Las acciones/tareas que se propongan deben ser tareas complejas, que exijan 

combinar varios elementos y procedimientos y aplicar todos los recursos disponibles 

(conocimientos adquiridos en otros cursos o materias, recursos de la educación no 

formal o informal, etc.) como respuesta a la situación-problema planteada. Los 

alumnos/as deben dominar los procedimientos necesarios para su tratamiento y 

solución, y corresponde al profesorado la vigilancia de esta condición; nada podría 

desmoralizar más al alumnado que verse sobrepasado por retos para los que carece de 

recursos y a los que no puede dar respuesta.  

Concretando un poco más la propuesta, a partir de este enfoque teórico general, no es 

posible evaluar todas las acciones que aparecen en el desarrollo de un proyecto de 

ApS, debemos seleccionar las más importantes y fundamentales y centrarnos en ellas. 

No por abarcar mucho vamos a conseguir una mejor evaluación. Por el contrario, 

debemos establecer prioridades y tener claro, conjuntamente con los alumnos/as, los 

aprendizajes que consideramos más importantes en el desarrollo del proyecto.  

Así, por ejemplo: 

 En un proyecto de “Incremento del número de donantes de sangre”, podemos 

seleccionar la capacidad de argumentación y de razonamiento ‘emocional’, 

como uno de los aprendizajes necesarios e importantes. O la calidad de las 

“cuñas radiofónicas” que se van a emitir, la realización de un video de 

promoción… 

 En un proyecto de “limpieza de un paraje, de un río, etc.”, puede seleccionarse 

la actitud de compromiso que manifiesta un alumno/a manifestada en el ritmo, 

atención, cooperación con el resto del equipo … 

 En un proyecto de “apadrinamiento lector” puede seleccionarse la selección del 

libro o lectura hecha por el padrino/madrina, el tiempo dedicado a ella, el 

criterio que ha tenido en cuenta, etc. 

 En un proyecto de “Cuidemos a nuestros abuelos/as” pueden seleccionarse el 

dominio de los conceptos de higiene, alimentación, cuidados posturales, etc. 

que debe poseer la alumna/o para transmitírselos a las personas receptoras de 

la acción de servicio que luego cuidarán a los abuelos/as. 



Así podrían seguir multiplicándose los ejemplos, todos ellos en la misma dirección: que 

tengamos claro qué es lo más importante, en qué nos vamos a fijar y, tras una 

reflexión del equipo sobre estos puntos, queden perfectamente identificados. 

Por supuesto, en este apartado es especialmente importante contar con la 

participación del alumnado, que conozcan los objetivos del proyecto, que sepan por 

qué se van a priorizar esos aspectos, que puedan dar opinión al respecto y que, por 

ello, se preparen para iniciar su propio proceso de auto y coevaluación. También es 

importante dar participación en este punto a las entidades sociales con quienes vamos 

a llevar a cabo el proyecto. E, igualmente, informar a los padres y madres de estos 

puntos, para darles tranquilidad y prevenir determinados problemas o dudas que 

pueden surgir en las familias por falta de información. 

 

2.- Establecer los criterios desde los que se van a valorar dichas acciones y tareas 

O, lo que es lo mismo, establecer los criterios de evaluación. Éstos son otro de los 

elementos clave de la evaluación, ya que nos permiten pasar de una evaluación 

informal y subjetiva, basada en impresiones personales, a una evaluación formal y más 

objetiva, basada en criterios compartidos y públicos. Como decía Perrenoud, en un 

libro ya clásico de hace unos años, “el docente cree saber con bastante exactitud lo 

que valen sus alumnos en una materia concreta y si la nota se aparta demasiado de su 

evaluación intuitiva, el error está en la nota” (Perrenoud, 1996: 236). 

Sin embargo, a pesar de su importancia, se trata de un concepto que apenas ha calado 

entre el profesorado, como lo demuestran las sucesivas reclamaciones que presentan 

los alumnos/as ante las calificaciones que reciben y la respuesta que la administración 

da a estas reclamaciones. Suele ser un concepto que cuesta explicar al profesorado y 

sobre el que, en los cursos presenciales, más preguntas suelen hacerse. 

Un ejemplo nos ayudará a aclarar el significado de este concepto, el/los criterios de 

evaluación. Una muchacha adolescente acude al traumatólogo porque le duele la 

espalda, no le queda bien la ropa que se compra, tiene un pequeño bulto junto a la 

escápula, etc. Tras la exploración clínica y radiológica, el médico le diagnostica una 

escoliosis y le prescribe un tratamiento de fisioterapia durante tres meses, citándola a 

revisión a los cuarenta y cinco días. 

¿Cómo sabrá el traumatólogo que el tratamiento prescrito es correcto? Mirará si le 

han desaparecido los dolores, si ha disminuido el pequeño bulto de la espalda, si han 

disminuido los grados de desviación en la telerradiografía… Si no es así le cambiará el 

tratamiento y le prescribirá nuevas acciones. El médico no se deja llevar por su 

impresión, por un ‘parece que va mejor’, sino que tiene una serie de elementos para 

valorar la situación de la muchacha, elementos que pueden ser constatados por 



cualquier otro traumatólogo/a. Tiene unos criterios para evaluar la evolución de la 

escoliosis. 

Lo mismo sucede en educación. Los criterios de evaluación son referencias, valores, 

aspectos que nos indican si las cosas van bien o si, por el contrario, es necesario 

introducir cambios en la forma de trabajar. Los criterios de evaluación son guías que 

orientan la búsqueda de información relevante para poder comprobar el grado de 

desarrollo y maduración de los aprendizajes recogidos en la planificación del proyecto 

de ApS. Los criterios de evaluación nos sirven para poder establecer el grado de 

aprendizaje alcanzado, las dificultades que está apareciendo, los problemas en la 

aplicación de un concepto o procedimiento, de manera que podamos adoptar las 

decisiones necesarias y oportunas. 

Desde un punto de vista académico, los criterios de evaluación son “guías que orientan 

la búsqueda de información relevante para comprobar el grado de desarrollo y 

maduración de las capacidades expresadas en los objetivos generales de etapa, ciclo, 

área y/o materia”. Los criterios de evaluación nos proporcionan dos elementos clave 

para la evaluación: en primer lugar, nos sirven para señalar lo que es importante, 

muestran aquello en lo que debemos fijar nuestra atención, los aspectos de la tarea 

que constituyen su núcleo más importante de cara al desarrollo de una determinada 

competencia. En segundo lugar, nos facilitan también el poder determinar los distintos 

grados de dominio y de adquisición de la competencia que puede mostrar el alumno/a 

a la hora de realizar y llevar a cabo la tarea.  

Los aprendizajes y competencias tiene distintas dimensiones, y cada una de estas 

dimensiones puede lograrse con diferentes grados de dominio. El trabajo previo que se 

haya hecho facilitará la concreción de estos grados de dominio y, en cualquier caso, 

esta concreción deberá ser objeto específico del trabajo de los equipos docentes. En 

cada dimensión es necesario establecer los indicadores de logro que, a su vez, 

expresan y deben servir para valorar los diferentes grados de dominio de las 

correspondientes competencias. 

 

3.- Concretar los instrumentos de recogida de información que se van a utilizar 

¿Cómo puede recogerse la información imprescindible, que necesitamos para evaluar 

los aprendizajes obtenidos en el ApS? ¿Cuáles son las mejores herramientas para ello? 

Las herramientas de evaluación tienen las mismas propiedades que cualquier otra 

herramienta: están diseñadas básicamente para una determinada función específica. 

Un martillo sirve para clavar clavos, un destornillador para sacar tornillos, etc.; está 

claro que, a falta de un buen martillo, podemos intentar clavar algo utilizando el 

mango del destornillador, pero, sin ninguna duda, será mucho más fácil y eficaz la 

acción de clavar que utilice el martillo. 



Lo mismo pasa con las herramientas e instrumentos de evaluación, cada herramienta 

tendrá una función diferente y servirá para recoger un determinado tipo de 

información. Si queremos comprobar el grado de memorización de unos conceptos, 

utilizaremos un examen de papel y lápiz, si queremos valorar la actitud del alumno/a 

en clase, usaremos una escala de observación, etc.; de cara a las acciones de servicio 

del proyecto de ApS, deberemos buscar la herramienta que más información nos 

proporcione de cómo el alumno/a utiliza sus conocimientos y recursos para dar 

respuesta a una situación-problema. 

¿Valen, por tanto, los instrumentos tradicionales, los exámenes o los controles, para 

evaluar en el ApS? Seguramente nos aportarán alguna información de interés, pero 

está claro que no pueden ser ni la principal ni la única herramienta de información 

para evaluar. No hay que olvidar que evaluar, en los proyectos de ApS, implica evaluar 

todo tipo de aprendizajes y ver cómo éstos se aplican; la competencia no es lo 

aprendido y memorizado, sino la forma en que eso se usa y utiliza. Como elemento 

que forma parte de la competencia, será necesario evaluar dichos conocimientos a 

través de exámenes u otras herramientas adecuadas. Pero sin perder de vista lo 

fundamental, que sólo son un elemento más y que la evaluación de las CB debe 

centrarse sobre todo en la forma de utilización de dichos conocimientos y recursos. 

No existen, por tanto, buenos o malos instrumentos de evaluación sino instrumentos 

adecuados o no a los objetivos y características de la evaluación planteada. Debe 

buscarse la coherencia entre dichos instrumentos y lo que se busca con la evaluación y, 

a la vez, cumplir dos condiciones ya vistas: que proporcionen información suficiente y 

adecuada sobre el aprendizaje y, a la vez, que proporcionen información sobre la 

marcha del proceso de aprendizaje y sobre los cambios que hay que introducir para su 

mejora. El siguiente cuadro muestra las principales herramientas de recogida de 

información, más utilizadas en el mundo docente: 

 

 



 

Con carácter general, entre las herramientas más útiles pueden señalarse las 

siguientes: 

 La observación sistematizada a través de hojas de registro. 

 Las matrices o rúbricas de evaluación de cada una de las tareas que lleva a cabo 

el alumno/a. 

 El portfolio y los diarios de clase. 

 Las entrevistas. 

 Las pruebas escritas u orales. 

 

Y, una vez más, recordar lo que se ha venido repitiendo constantemente: sólo funciona 

lo sencillo, no lo complicado. No se trata de hacer, con la mejor voluntad e interés, una 

escala de observación que recoja exhaustivamente todos los posibles indicadores de 

una subdimensión de la competencia. Por el contrario, se trata de diseñar y programar 

el uso de un instrumento sencillo, pero suficiente, para recoger la información 

necesaria y para saber qué cambios es necesario introducir en nuestro proceso de 

enseñanza para obtener mejores aprendizajes de las CB. Por su interés, voy a 

desarrollar más ampliamente dos de estas herramientas: el portfolio y las rúbricas de 

evaluación. 

En primer lugar, el portfolio, algo más amplio que los diarios de clase. Suele ser 

frecuente en muchas asignaturas la utilización de un cuaderno de clase en el que el 

alumno/a hace los ejercicios, realiza los ‘deberes’ y los trabajos que le encargan sus 

profesores/as en clase. Además de esta función, los cuadernos de clase pueden ser 

una buena herramienta para la comunicación entre el profesorado y las familias, ya 

que a través de los cuadernos reciben información de la marcha académica de sus 

hijos/as, de aspectos que necesitan mejorar, de su conducta… Sin embargo, estos 

cuadernos tienen muchas más posibilidades que apenas son aprovechadas y, en 

concreto, son poco utilizados para obtener y dar información acerca de las 

capacidades y aprendizajes adquiridos. 

Y es que los trabajos realizados a lo largo del curso y de todo el proceso de educación 

pueden convertirse un excelente indicador del nivel alcanzado por un alumno/a en el 

desarrollo de sus competencias y capacidades si se estructuran en base a las tareas 

que conforman las mismas. El cuaderno del alumno/a puede convertirse en un 

portfolio que recoja todos los trabajos y acciones que haya llevado a cabo el alumno/a 

a lo largo del curso, y que puede convertirse en las pruebas concretas y verificables del 

nivel alcanzado hasta ese momento, así como el camino recorrido para ello. 

En el ámbito internacional hay una experiencia muy interesante de esta propuesta, el 

Portfolio Europeo de las Lenguas. Se trata de un registro abierto de las experiencias 



lingüísticas y culturales, tanto de tipo escolar como extraescolar, que han llevado a 

cabo los niños y niñas a lo largo de su etapa formativa. El portfolio tiene una función 

pedagógica y fomenta un tipo de aprendizaje reflexivo que hace que el alumno/a 

adquiera mayor responsabilidad en su propio aprendizaje, clarifique y precise sus 

objetivos de aprendizaje comunicándolos por escrito y favorezca su propia 

autoevaluación, tanto de las competencias adquiridas como de las necesidades y 

problemas de su aprendizaje. 

A la vez, el Portfolio Europeo de las Lenguas cumple también una función informativa, 

no sólo de cara a las familias y a los propios alumnos/as, sino también de cara a otros 

países europeos, incrementando la transparencia de la información y la coherencia con 

lo que se hace en otros países, proponiendo un lenguaje común entre los países y 

fortaleciendo un lenguaje común entre todos ellos. Muchos de los problemas que se 

dan en nuestro país en la enseñanza de otras lenguas desaparecen con este 

instrumento, sin necesidad de tener que empezar de nuevo cuando no se han 

terminado ciclos o cursos completos, conectando con el nivel ya alcanzado para 

continuar desde allí. 

Esta experiencia del portfolio europeo puede trasladarse a la evaluación en los 

proyectos de ApS, trabajando el portfolio como una herramienta básica para el trabajo 

diario. El portfolio es “un documento personal elaborado por cada alumno en el que se 

pretende registrar el proceso de aprendizaje del mismo” (Pellicer y Ortega, 2009: 139). 

Desde este punto de vista, se puede definir el portfolio como una selección de los 

resultados y de las tareas realizadas por cada alumno/a, que sirve y busca documentar 

sus progresos y logros. Se trata de un documento personal recogido por el alumno/a 

con la ayuda de su profesor/a, que puede incluir todo tipo de tareas y realizaciones 

que haya llevado a cabo: ensayos, redacciones, poesías, informes de lecturas, 

grabaciones de vídeo, etc. 

Pueden distinguirse dos tipos de portfolio. En primer lugar, el portfolio de trabajo, 

orientado al aprendizaje, que puede incluir planes de acción, diarios de aprendizaje, 

borradores, comentarios del profesor/a, trabajos entregados, hojas de corrección… y 

todo aquel documento utilizado en el proceso de aprendizaje que se considere de 

interés para el alumno/a. El segundo tipo de portfolio es el portfolio de muestra, 

orientado fundamentalmente a la presentación de un producto o de una trayectoria 

(un arquitecto presenta sus obras más relevantes, por ejemplo), y que en nuestro caso 

está orientado a certificar y constatar las realizaciones llevadas a cabo por el alumno/a. 

Los fines de este portfolio están relacionados con la acreditación de los resultados de 

aprendizaje y puede estar dirigido a dar calificaciones en el centro escolar, a justificar 

los méritos para ingreso en un centro superior, mostrar las competencias que se 

poseen de cara a solicitar un trabajo, etc. Ambos fines resultan de interés en el centro 



escolar pero, de manera especial, el orientado al trabajo del alumno/a y a su 

evaluación. 

El desarrollo del portfolio de cara a los alumnos/as exige una tarea previa de 

planificación, de la que no deben quedar fuera los alumnos y alumnas. En esta fase se 

escogen las tareas que van a ser recogidas y tratadas, se define también la forma de 

evaluación del propio portfolio incluyendo los criterios de evaluación, se diseña la hoja 

de autoevaluación… y todos aquellos elementos necesarios para el buen desarrollo de 

este portfolio. 

En un segundo momento, estos planteamientos se llevan a la práctica: se realizan las 

tareas y se evalúan, se guardan los resultados, se escogen sus mejores actuaciones y se 

informan, se recoge toda la evaluación llevada a cabo, con los comentarios del 

profesor/a y de los propios alumnos/as. Pellicer y Ortega (2009: 140 y ss.) ejemplifican 

una forma de desarrollo del portfolio en relación con una tarea del área de Lengua. 

A través del portfolio queda documentado todo el proceso de trabajo, las realizaciones 

que ha llevado a cabo y los resultados obtenidos. Hablábamos de que la nueva 

evaluación se parece más a un video que recoge el proceso que a una foto fija que nos 

dice el nivel concreto alcanzado en un momento determinado. El portfolio puede ser el 

soporte adecuado, el ‘video’ que recoge todo el proceso y que puede ser consultado 

por el profesorado, el alumnado y las propias familias para comprobar el trabajo y el 

aprendizaje realizado. 

Otro instrumento básico para la evaluación de los proyectos de ApS, en segundo lugar, 

lo constituyen las rúbricas de evaluación, que pueden definirse como una tabla o 

matriz que recoge la combinación de los elementos que van a ser valorados (columna 

de la izquierda) con los distintos grados o niveles de dominio de dicho elemento (fila 

superior de la tabla), que a su vez recogen y expresan los criterios de evaluación 

seleccionados (celdas de la tabla). Un ejemplo sencillo ilustrará gráficamente lo que es 

esta rúbrica o matriz. 

Imaginemos que queremos evaluar una presentación oral de un tema que hacen los 

alumnos/as. Previamente hemos determinado los aspectos que queremos evaluar, en 

concreto, la preparación, el apoyo teórico de lo que afirman, el manejo de la discusión 

y la participación del resto de compañeros/as. En segundo lugar, escogemos en 

nuestro caso tres niveles de dominio, “cumplió, cumplió bien, excelente”. Por último, 

expresamos el criterio que hemos escogido y adaptado a cada uno de estos niveles y al 

aspecto que queremos evaluar. Nos quedaría la siguiente rúbrica/matriz: 



 

Centrándonos en el ApS, podemos, por ejemplo, estar interesados en evaluar el nivel 

de participación desarrollado por nuestro alumnado a lo largo del proyecto, ya que era 

uno de los aprendizajes buscados intencionalmente. Seleccionamos varios indicadores: 

manejo de la información, expresión de opiniones propias, grado de implicación, 

cumplimiento acuerdos. A continuación, identificamos los cuatro niveles de realización 

correspondientes a cada elemento, y concretamos en cada casilla su significado. Éste 

es el resultado: 

Participación del alumnado en el proyecto. Rúbrica para su evaluación  

Información Pasivo. Se limita 

a recibirla, no 

busca 

Interesado. 

Escucha y la 

trabaja, no 

busca 

Activo. Busca 

por su cuenta, 

con pequeñas 

aportaciones 

Comprometido. 

Busca fuera, en 

otros soportes. 

Gran aportación 

Da opiniones Nulo. Está 

callado y pasivo 

Reactivo. Sólo si 

se le pregunta 

Parcial. En 

temas concretos 

que le interesan 

Frecuente. Por 

propia iniciativa, 

habitualmente 

Implicación Pasiva. Sin 

iniciativa alguna 

Esporádica. Hay 

que estar 

siempre encima  

Suficiente. 

Cumple los 

compromisos, 

no iniciativa 

Muy alta. 

Iniciativa, 

detallista, a 

fondo 

Cumplimiento Nulo. Sólo si se Escaso. Muchos Suficiente. Siempre. Sin 



acuerdos le obliga olvidos, no se 

confía en él 

Cumple, pero 

sólo lo 

imprescindible 

fallos, siempre 

cumple. 

Confianza total 

 

Resumiendo, el proceso de evaluación de las competencias y de los valores, 

aprendizajes muy representativos en el ApS, puede hacerse a través de una rúbrica, 

que recoja los elementos que configuran dicha competencia y concrete los diferentes 

niveles de desarrollo que es posible alcanzar. Se trata de una herramienta sencilla, fácil 

de construir y muy útil para una buena evaluación. Puede construirse de forma 

participativa, contando con el alumnado a la hora de fijar los objetivos del proyecto y 

mostrando cuáles son los aspectos que se van a evaluar. Suele ser un complemento 

muy útil del portfolio, de manera que se obtenga la información suficiente sobre los 

aspectos más importantes que queremos evaluar. 

 

4.- Elaborar un informe individualizado de cada alumno o alumna 

Es el final del proceso de evaluación de los aprendizajes alcanzados por el alumnado. 

Se trata de transmitir las conclusiones a las que se ha llegado por parte de los 

diferentes protagonistas de la evaluación, de la recogida de datos que se ha llevado a 

cabo y de la valoración de los mismos desde la referencia de los criterios de 

evaluación. 

La elaboración, y posterior entrega y comentario con los interesados/as, de este 

informe debe contribuir a reforzar los aprendizajes, fomentando la reflexión sobre lo 

que ha hecho el propio alumno o alumna. Debe ser un informe que subraye y ponga en 

primer lugar los aspectos positivos alcanzados, que recoja a continuación aquellos 

aspectos que se deben mejorar y, por último, haga propuestas concretas para la 

mejora de los aprendizajes en lo sucesivo. 

Este informe sirve de base y de argumentación a la calificación final que, en casi todas 

las ocasiones, debemos otorgar al alumno/a. Un número, una calificación numérica, 

apenas dicen nada. Sin embargo, además del imperativo legal que obliga a hacerla, 

suele ser algo muy demandado y solicitado por los padres y madres, que quieren ver si 

es un 8, un 5 o un suspenso la evaluación que se hace del alumnado. Es necesaria una 

labor de formación dirigida hacia las propias familias, mostrando que es mucho más 

importante lo que se recoge en el informe que su concreción en un número. Y, 

además, en caso de reclamación por parte de una familia, el informe aporta 

argumentos contrastados para contestar de manera adecuada a dicha reclamación. 

En cada Comunidad Autónoma suele establecerse un modelo de informe, o, por lo 

menos, se señalan algunas de sus características generales, especialmente de cara a 



evaluar las competencias básicas. Resulta difícil, por ello, establecer un mismo modelo 

que sea válido para todas las Comunidades. Basta, por el momento, señalar los tres 

puntos imprescindibles: los aspectos positivos o aprendizajes alcanzados, los aspectos 

que es necesario mejorar y, por último, las sugerencias concretas de mejora que se 

hacen a ese alumno o alumna concretos. 

 

 

3.- La evaluación del propio proyecto de ApS 

Evaluar los aprendizajes del alumnado es necesario e imprescindible, pero no es 

suficiente. Es necesario evaluar también el propio proyecto, en conjunto y en cada una 

de sus partes, con objeto de mejorarlo y garantizar su sostenibilidad y continuidad en 

cursos sucesivos. 

Evaluar un proyecto de ApS con vistas a su mejora es una tarea compleja. No hay que 

olvidar que el ApS es una metodología educativa que combina en una misma actividad 

el aprendizaje de contenidos, competencias y valores con acciones de servicio a la 

comunidad. De esta forma, el aprendizaje y nuevo conocimiento se utiliza para 

mejorar problemas y necesidades de la realidad y, a la vez, el servicio se convierte en 

una experiencia formativa que proporciona nuevos saberes. “Aprendizaje y servicio se 

benefician mutuamente: el aprendizaje adquiere sentido cívico y el servicio se 

convierte en un taller de valores y conocimientos” (Puig y otros, 2015). 

Sin embargo, y de cara a la evaluación del proyecto de ApS, sigue siendo válido lo 

planteado en los dos apartados anteriores. En concreto:  

 La evaluación consistirá en recoger información sobre el propio proyecto, 

analizarla desde los criterios de evaluación que establezcamos y tomar 

decisiones como consecuencia de este proceso. 

 La finalidad principal de esta evaluación sigue siendo formativa y formadora: se 

trata de ver qué aspectos deben mantenerse y reforzarse y qué otros aspectos 

deben modificarse porque han mostrado su debilidad o no han funcionado 

adecuadamente. 

 Los protagonistas siguen siendo todos los sujetos implicados en el proyecto. 

Aunque el profesorado tenga un papel destacado en la realización de esta 

evaluación, es importante seguir contando con el propio alumnado, con las 

personas receptoras del servicio y con las organizaciones sociales que han 

colaborado y tenido parte activa en su realización. 

 El aprendizaje sigue estando presente a lo largo de la evaluación, buscando que 

la reflexión sobre el proyecto sirva para aprender más sobre su 

funcionamiento, su idoneidad y su forma de mejorarlo. 



Quizá sea necesario concretar y ver el QUÉ de esta evaluación, o, lo que es lo mismo, 

qué aspectos del proyecto pueden y deben ser objeto de análisis en la evaluación. 

Cada grupo, en relación a su propio proyecto, debe establecer los puntos que desea 

evaluar, concretar cuales son los QUÉ que deben ser evaluados. Con carácter general, 

se señalan los siguientes apartados, que pueden complementarse con los establecidos 

por Puig y otros en la “Rúbrica para la autoevaluación y la mejora en los proyectos de 

ApS”, que puede verse en 
http://www.aprenentatgeservei.org/intra/aps/documents/aps_autoevaluacio_cast_IMP_A5.p

df  

A la hora de evaluar los QUÉ del proyecto, deben tenerse en cuenta dos dimensiones 

importantes: 

1. ¿Cómo está planificada esa dimensión en el proyecto? Se trata de analizar 

estrictamente la programación, su previsión, su presencia antes de llevarla a la 

práctica. 

2. La forma en que se ha realizado en la práctica, su forma de ejecución: las 

dificultades que han aparecido, las resistencias que se han encontrado, los 

aspectos que ha sido necesario modificar y corregir … Todo ello, con vistas a 

incorporarlo a la nueva programación y mejorar de esta forma el proyecto. 

Los puntos que deben evaluarse son, en primer lugar, los más característicos de todo 

proyecto de ApS. En concreto: 

 Necesidades: ¿cómo han sido incorporadas al proyecto? 

o No son compartidas por todo el alumnado, no se han discutido, reflejan 

la preocupación del profesorado … 

o Han sido previamente discutidas y comentadas por los alumnos/as, son 

claras y están bien formuladas… 

o Cumplen su función de concienciación del alumnado y potenciación del 

servicio… 

 Servicio: ¿Cómo está planificado y diseñado? ¿Qué impacto está teniendo o ha 

tenido? 

o Da respuesta clara a las necesidades detectadas, contribuye a 

disminuirlas, es útil para la comunidad concreta … 

o Tiene objetivos propios y específicos, las acciones están bien diseñadas, 

las responsabilidades bien distribuidas… 

o Es proporcionado al nivel de desarrollo y madurez del alumnado, se 

adecúa a sus capacidades … 

 Aprendizajes: ¿Cómo están planificados y diseñados? 

o Demasiado generales, cuesta identificarlos, demasiado ‘espontáneos’ … 

o Programados los aprendizajes necesarios para empezar el servicio … 

o Se trabajan juntamente con el desarrollo de la acción de servicio … 

http://www.aprenentatgeservei.org/intra/aps/documents/aps_autoevaluacio_cast_IMP_A5.pdf
http://www.aprenentatgeservei.org/intra/aps/documents/aps_autoevaluacio_cast_IMP_A5.pdf


o Está bien planificada su evaluación, más allá de las impresiones 

particulares de un profesor o profesora … 

 Participación: ¿Cómo está en la programación y cómo se ha llevado a la 

práctica? 

o Se cuidan los escalones de la participación: información, opinión, 

decisión, ejecución de las acciones … 

o Es un elemento motivador de primer orden, los alumnos/as sienten el 

proyecto como propio, … 

o Están programados, y se cumplen, los momentos de trabajo específico y 

refuerzo de la participación … 

 Reflexión: ¿Cómo está programada y cómo se lleva a la práctica? 

o Hay programados momentos específicos para ella, se cumplen y llevan a 

la práctica, están bien organizados los pasos y temas … 

o Lejos del enfrentamiento, se potencia su dimensión de revisión de lo 

sucedido, de las emociones presentes y de las dificultades o aspectos 

positivos más importantes … 

o Se concluye en acuerdos concretos, que sirven para mejorar las 

acciones de servicio y reforzar los aprendizajes … 

En segundo lugar, deben evaluarse los aspectos organizativos específicos del proyecto, 

tanto internos como externos, que aseguren la continuidad e inclusión del mismo en la 

cultura del centro, pasando a formar parte de su proyecto educativo. En concreto: 

 Papel del ‘partenariado’, de las organizaciones sociales implicadas: ¿Cómo está 

planificado y cuál es el papel real que desempeñan en el proyecto? 

o Su participación en los diferentes momentos del proceso, desde la 

detección de necesidades a la evaluación del proyecto … 

o La colaboración y coordinación pensada y vivida en el desarrollo del 

proyecto entre el centro y las organizaciones … 

o Las acciones concretas que más difíciles han resultado: planificación 

conjunta, coordinación de las acciones, evaluación de estas … 

 El trabajo en grupo llevado a cabo a lo largo del proyecto: ¿Cómo está 

planificado, cómo se ha llevado a cabo, cómo se ha evaluado? 

o Peso de esta dimensión en la planificación, acciones previstas para ello 

… 

o La ayuda mutua y la cooperación surgen de manera espontánea, choca 

con determinadas dificultades, se potencia y dinamiza este tipo de 

trabajo colectivo … 

o Se considera un elemento transversal a todo proyecto de ApS, se tiene 

en cuenta en el diseño del proyecto o, por el contrario, apenas se le 

presta atención … 



 La evaluación, de los aprendizajes y del propio proyecto: ¿Qué papel juega en la 

planificación y ejecución del proyecto? 

o ¿Qué tipo de evaluación se ha planificado? ¿Cuál es su finalidad, 

quiénes son los protagonistas? … 

o ¿Cómo está pensada la evaluación de los aprendizajes? ¿Se incluye la 

evaluación de los diversos tipos de competencias (básicas, para la vida 

…) y los valores? 

o ¿es una evaluación viable, sencilla, fácil de aplicar, etc.? 

 El reconocimiento y la celebración? ¿Cómo está planificado, cómo se va a llevar 

a la práctica? 

o Contemplado de forma específica, con participación de toda la 

comunidad educativa, presencia institucional … 

o Se otorga algún elemento material (diploma, video, imagen …) que sirva 

de reconocimiento personal, se otorga un diploma … 

o Está prevista y planificada la celebración del final del proyecto 

 Sostenibilidad del proyecto: ¿Cómo está planificada, cómo se ha trabajado? 

o Se informa al resto del Claustro y al Consejo Escolar, se da difusión por 

carteles y otros medios, se informa en las reuniones de padres/madres, 

se nota al entrar en el centro que se está haciendo un proyecto de ApS 

… 

o Se ha previsto y se va a discutir su inclusión en el Proyecto Educativo, 

hay responsables concretos de estos proyectos, se han previsto 

estructuras que se hagan cargo del proyecto … 

o Se vive con el síndrome de “la aldea gala” resistiendo al resto de 

compañeros/as, se trabaja la incorporación de nuevas compañeras/os … 

o Se han previsto actividades de formación para capacitar a más 

profesorado y a padres/madres, y garantizar así la continuidad de los 

proyectos … 

Como se apuntó anteriormente, no hay que olvidar que en educación sólo funciona lo 

sencillo. Por ello, sin renunciar a lo mejor y a lo más alto, puede ser también de interés 

hacer una programación realista de la evaluación del proyecto, e ir dando pasos hacia 

evaluaciones más sistemáticas de lo que es el proyecto.  

 

A modo de conclusión 

Con la elaboración de este documento he pretendido plantear un marco común que 

sirva para organizar y orientar la discusión en la reunión del mes de septiembre. 

Evidentemente, es una propuesta provisional, que debe ser discutida y asumida por 

todos y todas. En la reunión, además de aclarar las dudas y discutir sus propuestas, se 



tratará también de hacer ejercicios prácticos que faciliten su apropiación por parte de 

todos los asistentes. 

 

Bibliografía complementaria 

Además de los libros habituales sobre ApS, conocidos por todas las personas del curso, 

se sugieren estos otros, especialmente centrados en la evaluación de las competencias 

básicas: 

 Pellicer Iborra, C. y Ortega Delgado, M., (2009): La evaluación de las 

competencias básicas. Propuestas para evaluar el aprendizaje, Madrid, Editorial 

PPC, pp. 133-153. 

o En su capítulo tercero, “Cómo evaluamos: las herramientas de 

evaluación”, trata ampliamente lo relativo a los instrumentos y 

herramientas, con especial mención a las matrices y al portfolio. Muy 

práctico. 

 

 Zabala, T. y Arnau, L., (2007): 11 ideas clave. Cómo aprender y enseñar 

competencias, Barcelona, Graó, pp.193-212. 

o La undécima idea está dedicada a la evaluación de las CB y, dentro del 

capítulo, a las insuficiencias de las pruebas de papel y lápiz y a los 

nuevos planteamientos de evaluación. De gran interés de caraal 

proceso conjunto de evaluación de CB. 

 

 Moya Otero, J. y Luengo Horcajo, F. (coord.), (2011): Teoría y práctica de las 

competencias básicas, Barcelona, Graó, pp. 148-159. 

o De especial interés el último apartado del capítulo dedicado al uso del 

portfolio, con la exposición de una buena práctica de uso del mismo. 

 

 Shores, E. F. y Grace, C., (2002): El portafolio paso a paso. Infantil y Primaria, 

Barcelona, Graó. 

 


