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URUNAJP

Los aprendizajes en los proyectos 

de Aprendizaje-Servicio

Pedro Mª Uruñuela Nájera

URUNAJP

Cualquier experiencia vivida puede convertirse en fuente de nuevos 

aprendizajes y de formación de la persona

Aprendizaje informal, el sentido y uso dependen de uno 

mismo

Ayudan a comprender la complejidad de la realidad en la que 

se va a actuar

Es imprescindible que haya un aprendizaje planificado, 

intencional, sistemático y consciente

ApS: más que un servicio a la comunidad

Pero en el ApS, doble dirección: servir y aprender

URUNAJP

Necesidades 

sociales

Servicio a la 

comunidad

Aprendizajes

URUNAJP

En educación, sólo

funciona lo sencillo

URUNAJP

Mi experiencia: el punto más costoso, y más ‘flojo’, en los 

proyectos de ApS

Frente al modelo tradicional de aprendizaje: memorístico, 

repetitivo, academicista, “bancario” …

Más allá de los aprendizajes curriculares, nuevos aprendizajes

Aprendizajes: puntos para la reflexión

Inseparable de los otros elementos y condicionado por ellos

¿Cómo conectar los aprendizajes con las acciones de servicio?

URUNAJP

Momentos de aprendizaje en el ApS

Antes de empezar el servicio: detección 

necesidades, preparación para el servicio …

Durante el servicio: nuevas experiencias, no a las 

rutinas, reflexión sobre la práctica … 

Después del servicio: reflexión y evaluación de lo 

hecho, aprender de lo que hay que mejorar, 

motivación para seguir aprendiendo
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Aprendizajes 

ANTES DEL 

servicio

A partir de las necesidades detectadas: p. e., 

violencia entre iguales, personas aisladas, 

actitudes xenófobas …

Lo que se necesita saber para llevar a cabo un 

determinado servicio: p. e., atención a personas 

mayores

Los aprendizajes previstos en el curriculum: p. 

e., asignatura “Valores morales” aplicada al 

alumnado ayudante

URUNAJP

¿Qué se aprende 

con el ApS?

Aprendizajes académicos: permite desarrollar 

contenidos curriculares

Valores: responsabilidad, compromiso 

solidario, planificación, esfuerzo …

Competencias: las básicas/clave, las 

competencias para la vida…

URUNAJP

Campaña 

solidaria de 

captación  de 

fondos

Contar 

cuentos a 

niños 

pequeños

Apadrinar un 

monumento

Reforestación 

de un bosque

Juegos 

psicomotrices 

para niños con 

discapacidad

Campaña de 

prevención de 

riesgos de 

Internet

Concierto en 

una 

residencia

Ciencias Naturales

ApS

URUNAJP

Donación de sangre 

y Educación para la 

Ciudadanía

Involucrarlos en el 

diseño, planificación 

y desarrollo de una 

campaña de 

donación de sangre

EpC

• Valor participación 

ciudadana

• Participar como menores

• Entidades colaboradoras

• Habilidades sociales

• Valor solidaridad

CCSS

• Papel Banco sangre

• Situación geográfica 

puntos donación 

• Límites geográficos del 

Banco de sangre

CCNN

• Sistema circulatorio

• Componentes y funciones 

de la sangre

• La transfusión

• ¿Quién la necesita?

•Tipos de enfermedades

Mt

• Estadística de los 

diferentes grupos 

sanguíneos centro

• Análisis estadístico 

resultados campaña

Lengua

• Habilidades 

comunicativas para la 

promoción 

• Técnica escrita

• Discurso en la radio

• Técnica entrevista

• Técnicas TV

EPV

• Diseño de la 

campaña: técnicas

• Análisis campañas: 

anuncios, cuñas …

• Uso videocámara

Tutoría

•Habilidades gestión y 

organización campaña

• Reflexión desarrollo 

proyecto: qué se ha 

aprendido, qué sentido 

tiene …

EF

• Deporte, actividad 

física, hábitos 

saludables

• Cuerpo/movimiento, 

medio de expresión

URUNAJP

Aprendizajes: conocimientos, 

competencias, destrezas, 

habilidades, conductas y 

valores

Presentes en general: 

compromiso social, 

responsabilidad, 

solidaridad, 

habilidades 

comunicativas …

Otros, propios y 

específicos de cada 

proyecto

URUNAJP

CCBB: una pregunta clave

¿Qué habilidades, conocimientos y actitudes 

deben ser considerados básicos e 

imprescindibles para poder resolver, a la 

salida de la escuela, las tareas, problemas y 

retos que le va a plantear la vida a todos y 

cada uno de nuestros alumnos? 



26/09/2018

3

URUNAJP

¿Qué es una competencia?

La forma en que una persona utiliza todos

sus recursos personales (habilidades,

actitudes, conocimientos y experiencias)

para resolver de forma adecuada una tarea

en un contexto definido.

URUNAJP

Competencias 

básicas

Elementos

Saber hacer, saber práctico

Adaptable a diversidad de contextos

Carácter integrador

URUNAJP

COMPETENCIAS BÁSICAS

Competencia en comunicación lingüística

Competencia matemática

C. En el conocimiento e interacción mundo

Competencia social y ciudadana

Competencia cultural y artística

Competencia para aprender a aprender

Autonomía e iniciativa personal

Tratamiento de la información y competencia digital

URUNAJP

Reacciones del profesorado ante las CCBB

• Instalados en la queja continua, 

responsabilidad de los demás

• Sobrevaloración metodologías 

tradicionales

• Se olvidan cambios sociales y 

educativos

No aceptan las 

CCBB: son un 

cambio más, insistir 

en conocimientos y 

esfuerzo …

Piensan que son 

más de lo mismo, 

que ya se vienen 

trabajando

Piensan que las 

CCBB son sólo los 

contenidos 

instrumentales

• Hay planteamientos muy válidos, 

que hay que conservar

• Son propuestas de mejora que es 

necesario considerar

• Van más allá de lo instrumental y 

de los contenidos mínimos

• las instrumentales se centraban 

en la enseñanza, las CCBB en el 

aprendizaje

URUNAJP

Reacciones del profesorado ante las CCBB

(2)

• Hay que priorizar el trabajo de las 

CCBB

• Fácil limitarse a copiar lo que 

dicen las editoriales

• Supervisar el trabajo real por las 

CCBB

Limitan las CCBB a 

los cambios en la 

programación, para 

satisfacer a la 

Inspección

Reconocen que las 

CCBB suponen 

cambios en sus 

rutinas de trabajo

• la formación para las CCBB no se 

produce por adición, sino por 

reestructuración

URUNAJP

COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA

Comportarse 

individualmente de 

manera que sea 

posible convivir en paz

Habilidades para 

participar plenamente 

en la vida cívica

Comprender la realidad 

social del mundo en el que 

vive



26/09/2018

4

URUNAJP

Competencia social y ciudadana

Dimensiones Subdimensiones

1.- Convivencia

1.1.- Relaciones interpersonales:

Habilidades para comunicarse de forma

constructiva y resolver conflictos

pacíficamente

1.2.- Trabajo cooperativo:

Colaborar y comprometerse en un

proyecto de trabajo colectivo

2.- Participación y ciudadanía

2.1.- Ejercicio de derechos y deberes:

Ejercerlos de forma responsable en los 

distintos ámbitos y contextos

2.2.- Práctica de valores

Comprender y actuar de acuerdo con

valores personales y sociales

democráticos

3.- Comprensión de la sociedad en la 

que vive

3.1.- Conocimiento e interpretación de

la realidad social: conocer hechos,

analizar relaciones, perspectiva

diacrónica y sincrónica

URUNAJP

CB social y ciudadana
• Intercambio: formas verbales y no verbales

• No interrumpe, mira al que habla, respeta 
el turno de palabra …

• Pide ayuda y da las gracias; ofrece ayuda

• Identifica los problemas de los otros

• Acepta y sabe plantear críticas

• Autocontrol: no insultos, empujones o 
peleas en situaciones habituales

• Practica el diálogo

• Se pone en el lugar del otro

• Respeta las obras y opiniones de los 
demás

• Valora el trabajo propio y de los otros

• Expone de forma razonada opiniones y 
juicios

• Tiene conciencia de sus emociones

• Identifica situaciones que motivan 
emociones y sabe sus consecuencias

• … … … … …

Indicadores 

relaciones 

personales

Adaptados a 

cada ciclo, 

curso o etapa

URUNAJP

Habilidades sociales y de convivencia:

Actividades y tareas

• Realizar trabajos en grupos cooperativos, actividades 

interactivas

• Adaptar e implantar la figura del “alumno/a ayudante”

• Diseñar normas de convivencia a nivel de centro y aula

• Tareas de cuidado y mantenimiento del centro

• Diseñar y poner en marcha sistema de transformación de 

conflictos, mediación, etc.

• Fomentar la realización de asambleas de aula

• Trabajar en tutoría los cuatro elementos de la inteligencia 

interpersonal y extenderlo a las áreas y materias

• Dinamizar una Asociación de alumnos/as

• Salidas extraescolares y otras actividades fuera del centro

• Jornadas de convivencia, interculturales

• Plan de convivencia

URUNAJP

Competencias 

personales

Competencias 

interpersonales

Competencias 

pensamiento crítico

Complejidad y mejora 

sociedad

Personalidad madura, 

autónoma/responsable
Saber y poder convivir 

• Autoconocimiento y 

autoestima

• Autonomía

• Compromiso, 

responsabilidad

• Esfuerzo, constancia

• Eficacia personal, 

empoderamiento

• Liderazgo

• Tolerancia frustración

• Comunicación

• Perspectiva social

• Empatía

• Diálogo

• Resolución conflictos

• Sentimiento de 

pertenencia a la 

comunidad

• Prosocialidad

• Hábitos de 

convivencia

• Curiosidad y motivación

• Comprensión 

problemas complejos

• Análisis y síntesis

• Apertura a otras ideas

• Juicio reflexivo

• Superación prejuicios

• Toma decisiones

• Conexión aprendizaje y 

experiencia personal

¿Qué se aprende en el ApS?

URUNAJP

Competencias  para la 

realización proyectos

Competencias para la 

ciudadanía …

Competencias  

profesionales

Preparación para el 

mundo del trabajo

Puesta en práctica 

proyectos

Ciudadanos activos y 

solidarios

• Imaginación creatividad

• Iniciativa

• Implicación

• Trabajo en equipo

• Búsqueda alternativas

• Reflexividad sobre 

proceso

• Difusión proyectos

• Transferencia ideas y 

proyectos

• Conciencia problemas

• Conocimiento contexto

• Participación 

• Compromiso 

comunidad

• Responsabilidad

• Aficiones y 

capacidades al servicio 

de los otros

• Importancia igualdad, 

justicia social y cambio

• Conciencia opciones 

vocacionales

• Habilidades propias de 

la acción de servicio

• Preparación para 

mundo del trabajo

• Comprensión de la ética 

del trabajo

¿Qué se aprende en el ApS?

URUNAJP

La evaluación de los aprendizajes en 

los proyectos de ApS
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Evaluación: una definición

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 (M. A. Casanova, 1998)

URUNAJP

EVALUACIÓN

Elementos 

comunes

Recoger información

Valorarla desde unos criterios

Tomar decisiones de acuerdo con este juicio de 

valor

URUNAJP

Evaluación: 

preguntas básicas

¿Por qué?

¿Para qué?

¿Qué?

¿Cómo? ¿Cuándo?

¿Quién?

¿Con qué 

medios?

¿Cómo se va a 

comunicar?

URUNAJP

¿Para qué evaluar?

Posibles funciones

Diagnóstica: de 

dónde partimos

Pronóstica: 

predecir resultados

Orientadora: 

regula y mejora el 

proceso

Formativa y 

formadora: 

implicación del 

alumnado

Control: ejercer el 

poder y autoridad 

sobre el evaluado/a

Acreditativa: 

certificar nivel y 

título alcanzado

Social: repercusiones 

en la sociedad

URUNAJP

La finalidad de la evaluación

SUMATIVA FORMATIVA

• Establecer el nivel al que 

han llegado los alumnos/as

• Es una evaluación final

• Busca medir los 

resultados

• Da paso a una 

calificación, y a la decisión 

de promoción

• No admite rectificación, 

ya se ha finalizado el 

proceso

• Para regular el proceso de 

Enseñanza/Aprendizaje

• Qué cosas funcionan, qué 

hay que mejorar

• Es una evaluación de 

proceso

• Da paso a la toma de 

decisiones

• Incide en el proceso, se 

cambian cosas

URUNAJP

Evaluación:

dos posibles planteamientos

Devolver la 

información 

recibida

Aplicar el saber a 

situaciones de la 

vida real
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Evaluar por competencias

No sólo se 

evalúan los 

recursos y 

conocimientos

También la 

capacidad para 

usarlos y 

movilizarlos

Basado en un 

enfoque de 

ÉXITO PARA 

TODOS

• Garantizar a todos los alumnos el máximo de 

adquisición

• No a una distribución de resultados en forma de 

campana de Gauss

• Énfasis en el carácter formativo de la evaluación

• Evaluación ‘auténtica’, basada en situaciones reales

Más que los conocimientos, importa 

la capacidad de movilizarlos, 

transferirlos y usarlos

Características

URUNAJP

Cambios en la evaluación de competencias

De cuantificar 

los aprendizajes 

en un momento 

dado

Documentar un 

recorrido de 

formación o 

desarrollo

• Se evalúa la progresión que 

ha tenido lugar

• Ver los cambios que han 

tenido lugar

•Grado de dominio de los 

recursos + su movilización y 

combinación en una situación

• Exige planificar situaciones 

con complejidad creciente

• Establecer indicadores de 

desarrollo

URUNAJP

Dos aspectos a evaluar en ApS

La UTILIDAD de 

lo aprendido

El IMPACTO de la 

acción formativa

URUNAJP

La evaluación del/para/como aprendizaje

Evaluación como aprendizaje
Currículo

Procesos E-A

Evaluación

URUNAJP

Evaluación DEL 

aprendizaje

El profesorado utiliza un amplio abanico de 

informaciones y evidencias del trabajo diario

El profesorado acuerda criterios de evaluación y 

es consistente en su uso

Los resultados de la evaluación sirven para 

analizar la calidad del servicio educativo y 

planificar mejoras

URUNAJP

Evaluación 

PARA el 

aprendizaje

¿Qué cambios y qué ayudas son necesarias para 

mejorar el aprendizaje de todos/as los 

alumnos/as?

Feedback sobre la calidad del trabajo y 

propuestas para mejorarlo

Profesorado y familias tienen claro qué hay que 

aprender y trabajan para lograrlo
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Evaluación 

COMO 

aprendizaje

Los alumnos se autoevalúan y evalúan a sus 

compañeros: auto, hetero y coevaluación

Los objetivos de aprendizaje se han acordado 

entre profesorado y sus alumnos/as

Los alumnos/as identifican y reflexionan sobre 

la marcha de su aprendizaje

URUNAJP

¿QUIÉNES EVALUAMOS?

La autoevaluación La heteroevaluación

La co-evaluación

URUNAJP

Finalidad formativa y formadora

Se centra en la capacidad de aplicación de los conocimientos, 

habilidades, etc.

Evaluación DE, PARA y COMO aprendizaje

Evaluación: conclusiones

Evaluación auténtica: en contextos reales

Varios protagonistas y formas: hetero, auto y co-evaluación

URUNAJP

URUNAJP

Poner en 

marcha cuatro 

pasos 

necesarios

Seleccionar las 

tareas y acciones del 

servicio más 

importantes

Establecer los 

criterios desde los 

que se van a 

valorar

Concretar los 

instrumentos de 

recogida de 

información

Elaborar un 

informe de 

evaluación

¿Cómo evaluar?

URUNAJP URUNAJP

Seleccionar las acciones y tareas más 

importantes

Deben estar 

bien definidas 

en el proyecto

Son complejas, 

exigen mover 

muchos 

recursos

No se pueden 

evaluar todos los 

aprendizajes 

posibles 

• La forma de argumentar y razonamiento emocional 

o la calidad de las cuñas radiofónicas

• Actitud de compromiso a través de la forma de 

realizar el trabajo

• El dominio de los conceptos que va a transmitir…

Son representativas del proyecto de 

servicio

Ejemplos
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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

URUNAJP

Criterios de evaluación

Especifican el grado de aprendizaje expresado en 

los objetivos y las competencias básicas

Deben ser concretos, observables y evaluables

Deben reflejarse como consecución de aprendizaje: 

el alumno resuelve este problema a través de esta 

tarea

URUNAJP

La evaluación de 

competencias

Cada competencia, distintas dimensiones: p. 

E., “comunicación en lengua materna”: hablar y 

escuchar, leer y escribir, literario, conocimiento 

de la lengua

Cada dimensión, sus correspondientes 

indicadores de logro: actuaciones que el 

alumno/a deben realizar para valorar los grados 

de dominio de las correspondientes 

competencias

URUNAJP

¿Qué herramientas utilizar?

Doble criterio: 

• Dan información 

resultados aprendizaje

• Indican cambios a 

realizar en la actividad 

docente

Valen las herramientas 

tradicionales 

(exámenes, controles), 

a condición de no ser 

el único instrumento

• Cada herramienta 

cumple una función 

diferente 

• Ver la que más 

información nos 

proporcione

Evaluar competencias 

supone evaluar todo 

tipo de aprendizajes, 

los factores que los 

hacen posible, dar 

información a familias 

y alumnos …

La educación 

obligatoria 

prepara para 

la vida. La 

evaluación, a 

su servicio

URUNAJP URUNAJP

Instrumentos para la evaluación

El portafolio, los 

diarios

Las entrevistas

Las pruebas 

escritas u orales

Las pruebas 

externas

La observación 

sistematizada: 

hojas de registro
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ESTRATEGIAS EVALUATIVAS MÁS ADECUADAS 

PARA EVALUAR DISTINTAS COMPETENCIAS

0

1

2

3

4

5

Pruebas objetivas

Respuesta corta.

Pruebas de desarrollo

Pruebas orales

Trabajos

Memorias de prácticasPruebas de ejecución

Autoevaluación

Escalas de actitudes

Técnicas de observación

Portafolio.

Conocimientos Procedimientos Actitudes

De Miguel, M. (Valencia, 2008)

URUNAJP

Un portafolio es una selección de los resultados de 

algunas de las tareas realizadas por cada estudiante 

para documentar e ilustrar sus progresos y sus logros

Documento personal recogido 

por el estudiante con la ayuda 

(y el feedback) del profesor

Pueden incluir ensayos, redacciones, 

poesías, informes de lecturas, 

grabaciones en video o audio …    

PortafoliosEvaluación de competencias

URUNAJP

Dos tipos de portafolio

• Pueden incluir planes de 

acción, diarios de aprendizaje, 

borradores, comentarios del 

profesor o compañeros, 

reflexiones del estudiante, 

trabajos entregados, criterios de 

evaluación, hojas de corrección .. 

• Para documentar los resultados 

del aprendizaje con diferentes 

fines: dar calificaciones en una 

escuela, solicitar el acceso a una 

institución de educación superior 

o mostrar las capacidades y 

competencias a la hora de 

solicitar un trabajo …

De trabajo, 

orientados hacia el 

aprendizaje

De muestra, 

orientados hacia la 

presentación del 

producto

URUNAJP

Portafolio: pasos

• Escoge grupo de tareas en 

relación con objetivos 

aprendizaje 

• Define claramente criterios de 

evaluación

• Diseña una hoja de 

autoevaluación

• Realizan la tarea y evalúan

• Archivan resultado y borradores

• Escogen sus mejores 

actuaciones y las informan

• El docente evalúa el trabajo

• Docente y estudiante comentan 

los portafolios

Planificación

Desarrollo

URUNAJP

Modelo matricial: elementos

ASPECTOS 

A 

EVALUAR: 

CRITERIOS

CRITERIOS

+

NIVELES DE

REALIZACIÓN

ESCALA DE CALIFICACIÓN, 

NIVELES DE REALIZACIÓN

URUNAJP

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 

acuerdos

Nulo. Sólo si se

le obliga

Escaso. Muchos

olvidos, no se

confía en él

Suficiente.

Cumple, pero

sólo lo

imprescindible

Siempre. Sin

fallos, siempre

cumple.

Confianza total
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Cuestiones a evitar en evaluación

55

URUNAJP

Frente a mera calificación, informe cualitativo

Finalidad: reforzar los aprendizajes a través de la reflexión

Subrayar, en primer término, lo positivo logrado por el alumno/a

Soporte legal para calificaciones y reclamaciones

Informe de evaluación

Base para un diálogo con el alumno/a y con su familia

Señalar propuestas concretas de mejora

URUNAJP

convivesenlaescuela.blogspot.com.es/#

urunajp@telefonica.net


