
 

 

  

2020 

PROYECTO APRENDIZAJE-SERVICIO EN EL 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 



 

1 | P á g i n a  

 

INTRODUCCIÓN 

En la Orientación académica y profesional se trabaja con el alumnado las áreas de 

conocimiento de sí mismo, conocimiento del entorno y el proceso en la toma de decisiones. El 

profesional de la orientación debe enseñar a los estudiantes a analizar una situación para tomar 

decisiones de manera consciente y responsable. Además, el alumnado debe conocer cuál es el 

entorno en el que va a vivir como adulto y tiene que conocerse a sí mismo para poder convertirse en 

un ciudadano activo, responsable, participativo y comprometido. 

Con el presente proyecto trabajaremos esos tres ámbitos de la orientación a través del 

servicio a la comunidad.  

Analizado el entorno inmediato, existe un santuario animal que está recaudando fondos para 

poder adquirir un terreno propio y no tener que pagar unas reformas en un terreno de alquiler. 

Teniendo en cuenta esta necesidad, el proyecto consiste en guiar a los estudiantes para que ideen, 

planifiquen, decidan, organicen, coordinen y lleven a cabo una actividad que ayude al santuario a 

recaudar esos fondos. 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

✓ Promover en los estudiantes, a través del servicio a la comunidad, el conocimiento de 

sus capacidades, intereses, expectativas y aptitudes, con el fin de lograr una mayor 

compresión de sí mismos y del entorno, lo que les ayudará en la adquisición de las 

competencias implicadas en la toma de decisiones. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

✓ Facilitar los procesos de autoconocimiento del alumnado. 

✓ Lograr una total conciencia tanto de los rasgos positivos como de las posibles 

limitaciones de uno mismo. 

✓ Ayudar a explorar las necesidades del contexto y conocer la realidad que rodea al 

estudiante para favorecer el asesoramiento. 

✓ Formar en el proceso de toma de decisiones, considerando todos los factores que 

influyen en dicha toma. 

✓ Favorecer el protagonismo del estudiante en su propia toma de decisiones, 

reflexionando sobre el proceso implicado. 

✓ Ayudar a explorar las necesidades ocasionadas por las transformaciones sociales. 

✓ Fomentar una buena visión del trabajo en equipo promoviendo actitudes positivas 

hacia él, anticipando las necesidades que el mundo laboral requiere. 

✓ Desarrollar la capacidad de adaptación a los cambios, potenciando la igualdad social y 

estimulando el desarrollo del contexto inmediato del estudiante a través de valores 

como la ética, la moral y el compromiso. 

✓ Concienciar sobre la realidad que viven los animales en cuanto a maltrato y abandono. 

✓ Desarrollar una conciencia crítica sobre el estado actual de maltrato animal. 

✓ Concretar actividades que ayuden a visibilizar el maltrato animal y motiven a crear 

programas de prevención. 
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DESTINATARIOS 

El proyecto va dirigido a dos agentes, por un lado, a los estudiantes de 4º curso de Educación 

Secundaria Obligatoria (de 16 años), que se encuentran en la tesitura de tener que escoger qué 

itinerario formativo seguir, pensar qué les gustaría hacer y decidir qué quieren hacer y, por otro lado, 

a la entidad que va a recibir la ayuda por parte del alumnado que participe en el proyecto, en este 

caso el Santuario Vacaloura. 

JUSTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

En el día a día del estudiante, es indiscutible la sensación de desconexión entre la teoría y la 

práctica que tiene el alumnado, acentuando una evidencia que va cobrando mayor protagonismo: la 

educación necesita un cambio profundo, que elimine la estrechez del anticuado sistema educativo. 

Como nos explica Batlle (2013) “en nuestro país, este sentimiento de inadaptación del sistema 

educativo se acentúa al constatar el alarmante índice de fracaso escolar, que roza, y en algunas 

zonas supera, el 30% de los jóvenes, situándose entre los más elevados de Europa”. (p. 16). Además, 

existe, según la autora, un problema actitudinal, porque la juventud está totalmente desconectada 

de la realidad y del entorno en el que viven, siendo incapaces de vincular el aprendizaje que tiene 

lugar en el aula con el contexto de la comunidad a la que pertenecen.  

La consecuencia de este sistema educativo desfasado, obsoleto y desconectado de la realidad 

no solo provoca desmotivación, sino que logra el efecto contrario a lo que se pretende, que no es 

otra cosa que la inadaptación al mercado laboral y la falta de competitividad que vienen denunciando 

empresas, sindicatos y científicos, entre otros (Batlle, 2013). Por ello, y siguiendo el pensamiento de 

esta autora catalana, “tal vez debemos explotar los avances científicos y tecnológicos de nuestro 

siglo para formar ciudadanos competentes capaces de transformar el mundo y hacerlo más justo y 

habitable (…) orientar la excelencia, el talento y la creatividad hacia el compromiso social” (Batlle, 

2013, p. 18).  

Como muestra de ese pensamiento, surge el Aprendizaje-Servicio, siendo esta metodología 

una forma de practicar lo aprendido comprometiéndose con la comunidad y aportando un servicio 

útil, que atienda las necesidades que se detectan, al mismo tiempo que se aprende.  

Llevar a la práctica esta metodología supone una serie de ventajas ya que hace crecer el 

concepto de democracia y participación ciudadana, incrementa la cohesión entre los miembros de la 

comunidad, se fomenta el voluntariado y aumenta el rendimiento académico de los estudiantes, 

creciendo así su motivación. Mejora la imagen del centro educativo, promoviendo el emprendimiento 

juvenil y rompiendo, de esta forma, con los estereotipos que se suelen tener de los jóvenes. (Battle, 

2013). Si nos centramos en los aspectos educativos, el ApS nos ayuda a la hora de “adquirir 

conocimientos y procedimientos curriculares relacionados con el servicio, desarrolla destrezas 

académicas y profesionales y fomenta competencias que predisponen a la resolución de problemas. 

Mejora la capacidad para trabajar en grupo y establecer relaciones de ayuda mutua. Se entrenan en 

trabajar con otras personas. (…) Otro de los beneficios es que el contacto con la realidad permite 

ampliar la conciencia vocacional y la orientación hacia el mundo laboral” (Rovira et al., 2015, p. 24). 

El diseño, la planificación y la realización de un proyecto de Aprendizaje-Servicio “permite a 

los estudiantes descubrir, aplicar y profundizar los conceptos disciplinarios en su vínculo con 

situaciones reales y la resolución de problemas concretos” (Castillo et al, 2007, p. 17). Se convierten 

así, en los protagonistas del proyecto, participando activamente de las decisiones que implican tanto 

el diseño como la planificación, no solo la ejecución de las actividades solidarias. La importancia y el 

baluarte de esta metodología, para el departamento de orientación, reside en la toma de decisiones 

y la responsabilidad que los estudiantes adquieren y asumen al participar en el proyecto.  
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METODOLOGÍA 

La metodología que se va a utilizar es el Aprendizaje-Servicio. Partiendo de lo que ya sabe y 

conoce el alumnado, y a través de un aprendizaje cooperativo, se pretenden lograr los objetivos 

establecidos. 

RECURSOS 

✓ Recursos materiales: ordenadores con acceso a internet, proyector para la charla de 

los integrantes del santuario, material fungible (papel, lápices, bolis, etc.), el aula de 

la tutoría, ropa de trabajo adecuada para acudir al santuario, autobús para acudir al 

santuario, fotocopias con las autorizaciones oportunas, seguro de responsabilidad civil 

(para las actividades a realizar en el santuario) y todos aquellos recursos que surgirán 

cuándo se decida la actividad a realizar. 

✓ Recursos humanos: el orientador u orientadora del centro educativo, el tutor o tutora 

del grupo, los propietarios del santuario y el alumnado. Cuando se especifique cuáles 

serán las actuaciones por llevar a cabo, se comprobará si será necesaria la 

participación de más gente. 

PRESUPUESTO 

Al tratarse de un proyecto abierto, es decir, al ser los estudiantes los que deciden qué 

actividad van a realizar para recaudar fondos, no podemos conocer exactamente el presupuesto 

económico que será necesario para llevarlo a cabo.  

Un gasto que sí será necesario utilizar es el alquiler de un autobús para llevar a los estudiantes 

al santuario animal para ayudar en las labores de voluntariado y las fotocopias para la autorización 

sobre la participación en el proyecto.  
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TEMPORALIZACIÓN 

En la siguiente tabla reflejamos la temporalización de las actuaciones a llevar a cabo. 

ACTUACIONES ApS CURSO ACADÉMICO 2020-2021 

 
Fecha 

calendario 
Horario Actividad 

Primer 

trimestre 

Octubre 

 
Hora tutoría 

Reunión comienzo proyecto y 
obtención de la autorización de las 
familias para las salidas fuera del 

centro y la realización de todas las 
actividades relacionadas con el 

proyecto. 

 

Noviembre 

 
Hora tutoría Charla con el santuario. 

Diciembre 

 

2 horas 
tutoría 

 

Brainstorming y decisión de 
actividades. 

Segundo 

trimestre 

Enero 

 
Hora tutoría Planificación de actividades. 

Febrero 

 
Hora tutoría Planificación de actividades. 

Marzo 

 

Fuera 

horario 
escolar 

 

Realización actividades secundarias en 
el Santuario Animal. 

 

 

Tercer 

trimestre 

 

Abril 

 

Pendiente 
definir 

Realización actividad principal de 
recaudación. 

 

Mayo 

 

2 horas 
tutoría 

 

Evaluación del proyecto. 

Junio 

 

Fuera 
horario 
escolar 

Cierre. 

 

Acto de 
agradecimiento. 
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Hora tutoría 
Difusión. 

 

A los medios de 
comunicación y 

redes sociales. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se comenta en el apartado de “Presupuesto”, se trata de un proyecto abierto, lo único 

que se sabe seguro es que el objetivo que los estudiantes tienen es recaudar fondos para el santuario 

animal y, a partir de ahí, ellos deciden cómo van a recaudar esos fondos. 

Las actividades del primer y tercer trimestres sí quedarían organizadas como aparece reflejado 

en el cuadro. Sin embargo, la temporalización del segundo trimestre se llevará a cabo a lo largo de 

todo este, durante las horas de tutoría, ya que se trata de la planificación y la organización de la 

actividad que los estudiantes decidan llevar a cabo, pudiendo organizarse ocupando todo el trimestre 

o necesitando, incluso, parte del tercer trimestre si se diese el caso. 

EVALUACIÓN 

En el presente proyecto, debemos evaluar dos aspectos: los aspectos pedagógicos del 

proyecto y el propio proyecto. 

En relación con el primero, debemos evaluar, es decir, emitir juicios de valor, sobre los 

aprendizajes que el estudiante ha obtenido y en qué grado los ha obtenido; mientras que, en el 

segundo, valoraremos el programa según los criterios de eficacia, efectividad, eficiencia, 

productividad, adecuación y replicabilidad según Hagenaars (citado en Pino-Juste, 2017).  

PROCEDIMIENTOS 

La evaluación de los contenidos pedagógicos, esto es, los conocimientos que el alumnado ha 

adquirido, se llevará a cabo en tres momentos: al inicio (para evaluar los conocimientos que tiene el 

alumnado sobre las tres grandes áreas de la Orientación Profesional y Académica), durante el 

desarrollo del proyecto (para observar los progresos del alumnado y modificar aspectos susceptibles 

de mejora) y al final (para verificar si se han logrado los objetivos y si el alumnado ha obtenido 

resultados en el aprendizaje). 

La evaluación del programa también se llevará a cabo en dos momentos: a lo largo del 

desarrollo del proyecto (para detectar posibles dificultades o mejoras e implantarlas a tiempo) y al 

final del proyecto (para valorarlo en función de los criterios antes mencionados). 

INSTRUMENTOS 

En función de lo que se va a evaluar y el momento de la evaluación, se utilizarán diversos 

instrumentos: 

✓ Contenidos pedagógicos: 

o Evaluación inicial: Aplicaremos el Cuestionario de Madurez Psicológica 

(PSYMAS) de Tea Ediciones, que ofrece información sobre el nivel global de 

madurez del adolescente y en el que se incluyen los componentes de 

Autonomía, Identidad y Orientación al trabajo. 
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o Evaluación procesual: A través de la observación y el diario de clase. Además, 

se pedirá a los estudiantes que rellenen ellos, de manera individual, un diario 

de campo con todo lo relacionado con el proyecto (ideas, tareas realizadas, 

sensaciones, mejoras a aplicar, etc.). 

 

o Evaluación final: Volveremos a aplicar el PSYMAS para comprobar si existe 

alguna variación y, conjuntamente, se utiliza la rúbrica de Rovira et al (2015) 

que hemos adaptado al presente proyecto (véase anexo 1).   

 

 

 

✓ Evaluación del proyecto: 

o Evaluación procesual: A través de la observación y del diario de clase. 

Igualmente, durante las sesiones en las tutorías, se mantendrá un grupo de 

discusión junto al alumnado para la puesta en común de impresiones, con el fin 

de detectar incidencias o aspectos a mejorar. 

 

o Evaluación final: Se realizará un grupo de discusión con todos los participantes 

del proyecto (alumnado, profesorado, orientador, santuario animal…) para 

comprobar si los datos obtenidos en la evaluación son percibidos por los 

participantes y, de paso, obtener un feedback de opiniones e ideas para una 

futura implantación de proyectos de ApS. Al mismo tiempo, aplicaremos una 

adaptación de la Escala de estimación para las evaluaciones procesual y final 

de programas de educación socioemocional de Pérez Juste (citado en Pérez-

González, 2008) (véanse Anexos 2 y 3) y la rúbrica facilitada por Rovira et al., 

(2015) (véase Anexo 4). Con todos estos datos se realizará una triangulación 

para poder obtener una visión más completa del proyecto. 

CONCLUSIONES 

El Aprendizaje-Servicio, en la actualidad, es una metodología que llevan a cabo los docentes 

para que los estudiantes adquieran los conocimientos estipulados en el currículo oficial realizando 

una actividad de servicio a la comunidad. Es a través de esta ayuda a la comunidad que se ofrece al 

entorno inmediato del centro educativo, donde los estudiantes pueden aprender haciendo, pilar 

básico de la educación hoy en día. 

Un estudiante, creando, por ejemplo, una actividad de conservación de un río de la zona 

aprende sobre Geografía (porque aprende si es un río o un afluente, por qué provincias transcurre el 

río…), Biología (qué especies animales autóctonas existen en la zona, qué flora autóctona hay…) o 

Ciudadanía (comportamientos éticos y cívicos en reciclaje si deciden realizar una recogida de 

residuos). 

Sin embargo y, a pesar del potencial que tiene esta metodología, el Aprendizaje-Servicio no 

se lleva a cabo dentro del departamento de Orientación de un centro. No existe un proyecto de ApS 

que forme parte de un POAP de un centro. 

El alumnado, al finalizar una etapa educativa (sobre todo Secundaria), tiene muchos aspectos 

a tener en cuenta para tomar una decisión que afectará a todo su futuro. Debe conocer cuáles son 

sus capacidades, limitaciones, intereses, vocaciones, etc., pero también debe entender y conocer la 

realidad en la que va a vivir y debe aprender a tomar decisiones. ¿Qué mejor manera de aprender 

estos tres ámbitos que llevando a cabo un proyecto en el que ellos son los protagonistas y gestores 

del mismo? 
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Ellos son los que van a decidir qué tienen que hacer y cómo, el orientador aquí tiene una 

función de guía y asesor, pero no una función directiva. 

A través de la ayuda que prestan al santuario, se van a conocer a sí mismos, van a conocer 

sus límites, sus intereses, lo que son capaces de hacer, lo que les cuesta más, van a aprender que 

el entorno fuera del centro educativo es muy distinto, que la vida real es distinta a la vida en un 

centro educativo. Pero, sobre todo, van a aprender a tomar decisiones, a trabajar en equipo, a ser 

flexibles, a aceptar las opiniones de los demás o la decisión tomada en grupo. 

Con este proyecto, se trata de ofrecer una forma distinta de plantear un POAP en un centro 

de Secundaria, de innovar y brindar un servicio de Orientación Académica y Profesional que favorezca 

el desarrollo del autoconocimiento, del conocimiento del entorno y del proceso en la toma de 

decisiones. 

El ApS como metodología en un Departamento de Orientación tiene un gran potencial y una 

gran proyección por dos motivos.  

En primer lugar, porque supone formar a los estudiantes en valores éticos y morales, valores 

que, a través de la adquisición de habilidades y la adquisición del conocimiento de la realidad, se 

implicarán en la comunidad, convirtiéndose en adultos responsables, participativos, solidarios y 

activos. 

Y, en segundo lugar, porque para el profesional de la Orientación supone una labor vocacional, 

con un gran potencial y una apuesta innovadora que, lejos de complicar su existencia profesional, 

enriquecerá sus funciones como orientador u orientadora. 
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Anexo 1. Rúbrica de evaluación.   

TIPOS DE 

CONTENIDOS 
CONTENIDOS INSUFICIENTE SUFICIENTE NOTABLE SOBRESALIENTE 

Contenidos 

tradicionales 

Conocimiento de sí 

mismo 

No es capaz de entender 

sus aptitudes, 

capacidades y limitaciones 

Es capaz de entender 

ciertas aptitudes y 

capacidades, pero no las 

limitaciones 

Es capaz de entender 

y analizar sus 

aptitudes y 

capacidades, además 

de sus limitaciones y 

pedir ayuda 

Entiende, analiza y trata 

de mejorar y aprovechar 

sus aptitudes y 

capacidades, 

minimizando sus 

limitaciones 

Conocimiento del 

entorno 

No conoce ni le preocupa 

su entorno social 

inmediato y las 

necesidades que puedan 

tener 

Conoce, pero no le 

preocupa su entorno 

social e inmediato y es 

capaz de advertir las 

necesidades que puedan 

tener 

Conoce y le preocupa 

su entorno social 

inmediato y las 

necesidades que 

pueda tener, pero no 

sabe cómo actuar 

Conoce, le preocupa y 

actúa en su entorno social 

inmediato para ayudar en 

las necesidades que 

puedan tener 

Conocimiento sobre 

la toma de 

decisiones 

No entiende el concepto 

de toma de decisiones y 

desconoce el proceso y la 

utilidad del proceso 

Entiende el concepto de 

toma de decisiones, pero 

no sabe cómo se 

desarrolla el proceso 

Entiende el concepto, 

sabe cuál es el 

proceso, pero no lo 

lleva a la práctica 

Entiende el concepto, 

conoce el proceso y lo 

aplica en cualquier 

situación de su vida diaria 

Desarrollo de 

actitudes adecuadas 

hacia el trabajo y el 

trabajo en equipo 

No percibe la necesidad 

de trabajar en equipo y 

tampoco mantiene una 

actitud positiva hacia el 

trabajo 

Percibe la necesidad de 

trabajar en equipo y 

mantiene una actitud 

positiva hacia el trabajo, 

pero no sabe cómo 

Percibe la necesidad 

de trabajar en equipo, 

llevándolo a cabo de 

forma asertiva y 

mantiene una actitud 

Es capaz de trabajar en 

equipo, fomentando una 

actitud positiva hacia él 

respecto a los 

compañeros 



trabajar en equipo de 

forma asertiva 

positiva hacia el 

trabajo 

Contenidos 

actuales 

Anticipación a los 

cambios 

No desarrolla la capacidad 

de adaptación a los 

cambios 

Desarrolla, pero no 

considera importante la 

capacidad de adaptación 

a los cambios 

Desarrolla la 

capacidad de 

adaptación a los 

cambios, 

considerando la 

importancia en el 

futuro 

Desarrolla la capacidad 

de adaptación a los 

cambios y es conocedor 

de los requerimientos que 

en el futuro necesitará 

para desempeñar una 

labor 

Introducción de 

nuevos valores 

No considera el contexto a 

través de valores éticos  

Entiende y considera el 

contexto a través de 

valores éticos, pero no lo 

interioriza 

Interioriza la 

consideración del 

contexto a través de 

valores éticos 

Interioriza y pone en 

práctica el desarrollo del 

contexto a través de los 

valores éticos. 

Potenciación de la 

igualdad social 

No entiende la importancia 

de la igualdad social 

Entiende la importancia 

de la igualdad social pero 

no va más allá 

Entiende la 

importancia de la 

igualdad social y 

promueve una 

concienciación 

Entiende la importancia 

de la igualdad social y 

potencia, a través de sus 

actividades, que exista 

una igualdad en su 

entorno 

Contenidos sobre 

la entidad social 

Concepto y 

funcionamiento de 

un santuario animal 

No sabe qué es ni cómo 

funciona no qué se hace 

en un santuario animal 

Sabe qué es un 

santuario, pero no 

entiende cómo funciona 

ni qué se hace en un 

santuario animal 

Sabe qué es, cómo 

funciona y qué se 

hace en un santuario 

animal 

Sabe qué es, cómo 

funciona y qué se hace en 

un santuario animal, 

mostrando interés en 

participar de sus 

quehaceres  



Motivos de la 

existencia de un 

santuario animal 

No es consciente de por 

qué existe un santuario 

animal 

Es vagamente consciente 

del porqué de la 

existencia de un santuario 

animal 

Es consciente del 

porqué de la 

existencia de un 

santuario animal  

Es consciente del porqué 

de la existencia de un 

santuario animal y va más 

allá, informando a su 

entorno 

Cuidados de los 

animales residentes 

No conoce los cuidados 

que los animales 

residentes necesitan 

Conoce los cuidados que 

los animales residentes 

necesitan 

Conoce los cuidados 

que los animales 

residentes necesitan 

e intenta ayudar en lo 

que puede 

Conoce los cuidados de 

los animales residentes, 

ayuda en lo que puede e 

intentan animar a sus 

compañeros a ello 

 

 

Concienciación 

sobre el maltrato 

animal 

No conoce nada sobre el 

maltrato animal 

Conoce algo sobre el 

maltrato animal 

Conoce el problema 

del maltrato animal y 

muestra rechazo 

explícito hacia él 

Conoce el problema del 

maltrato animal, muestra 

rechazo explícito y 

promueve entre sus 

compañeros y entorno un 

buen trato hacia los 

animales 

Prevención del 

maltrato animal y el 

abandono 

No se preocupa por el 

abandono y el maltrato 

animal 

Se preocupa por el 

abandono y el maltrato 

animal pero no sabe 

cómo ayudar a prevenirlo 

Se preocupa por el 

abandono y el 

maltrato animal y 

promueve ideas para 

concienciar 

Se preocupa por el 

abandono y el maltrato 

animal, promueve ideas 

para concienciar y las 

intenta llevar a cabo 

Fuente: Elaboración propia, siguiendo a Rovira et al (2015). 



Anexo 2: Escala de estimación para la evaluación del proceso.   

Fuente: Pérez González (2008) adaptada de Pérez Juste (2006). 

Nota: Índice de evaluación procesual (ep) = [puntuación total / 32] x 100 

 

 

 

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO Grado de cumplimiento 

Puesta en marcha del programa. Nulo Bajo Medio Alto Muy alto 

La metodología utilizada es apropiada para el desarrollo de los objetivos.      

Los alumnos muestran interés hacia las actividades.      

La secuencia de actividades resulta coherente con relación a los objetivos, 

destinatarios y recursos. 

     

Se respeta la planificación en lo referente a actividades, recursos y tiempos.      

Se cuenta con un registro de la información que facilite la evaluación.      

Marco o contexto de la aplicación.      

El clima del aula y del centro es favorable para el desarrollo del programa.      

Se aprecia satisfacción en los responsables del programa, los destinatarios y en las 

demás personas implicadas. 

     

La organización y la disciplina del aula en donde se desarrolla el programa concuerda 

con el sistema organizativo y disciplinar del centro. 

     



Anexo 3. Escala de estimación para la evaluación final.   

Fuente: Pérez González (2008) adaptada de Pérez Juste (2006). 

Índice de evaluación final (ef) = [puntuación total / 24] x 100; Índice de evaluación global (eg) = [puntuación total procedente de la 

suma de todos los ítems de las tres escalas / 56] x 100 

EVALUACIÓN FINAL Grado de cumplimiento 

Medida Nulo Bajo Medio Alto Muy alto 

Las técnicas e instrumentos utilizados para decidir sobre la eficacia del programa son 

adecuados a las características de los objetivos y de los contenidos del mismo 

     

Los instrumentos mediante los cuales se han apreciado los niveles de logro del 

programa tienen buenas propiedades psicométricas: existe evidencia empírica a favor 

de su validez y de su fiabilidad 

     

Resultados      

Los destinatarios, agentes y personal implicado en el programa han mostrado su 

satisfacción con los objetivos, las técnicas de intervención y los resultados del 

programa: validez social del programa. 

     

Los recursos (humanos, materiales, organizativos, y espacio-temporales) que ha 

requerido el programa son acordes con los resultados conseguidos: eficiencia. 

     

Se han observado efectos beneficiosos del programa que no estaban previstos 

inicialmente: efectividad colateral. 

     

Existen indicios del impacto positivo del programa en otros aspectos o miembros del 

centro y/o del contexto: impacto social. 

     



Anexo 4. Rúbrica evaluación del proyecto de ApS.

 



 



 



Fuente: Rovira et al. (2011). 


