
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÚBRICA PARA LA AUTOEVALUACIÓN DOCENTE 

Este documento te propone una rúbrica adaptada a cada una de las “fases” del ABP tal y como se 

describen en el libro Vergara, J. (2015): Aprendo porque quiero. El Aprendizaje Basado en 

Proyectos (ABP) paso a paso. Madrid, Biblioteca de innovación educativa. SM. 

 

Como puedes imaginar, es necesario adaptar cada descripción al contexto educativo concreto en 

el que se desarrolla el proyecto. De tal forma que no es lo mismo reflexionar sobre la propia práctica 

educativa en unos niveles de enseñanza que otros, ámbitos formales o no formales e incluso 

contextos socioculturales y ambientales distintos (urbanos, rurales, desafiantes, etc.) 

 

El modelo que te presento dibuja tres niveles de logro -que consideramos adecuado y progresivo- 

en la medida que redactan descriptores orientados al trabajo individual, grupal, institucional y 

comunitario. Entendemos que el ABP tiene una indudable vocación comunitaria. Por tanto, la 

implementación de los proyectos pretende -en último extremo- el cambio en los modelos de 

aprendizaje. Está presente la idea de que el objetivo último de la educación en la capacidad de 

promover cambios globales en la forma de entender el aprendizaje, las instituciones que nos 

albergan, sus protagonistas y la comunidad dónde se insertan. 

Juan José Vergara es pedagogo experto en innovación 
y metodologías activas.  

RÚBRICA PARA LA 

AUTOEVALUACIÓN 

DOCENTE EN A.B.P. 

 
Los instrumentos de evaluación nunca pueden 
sustituir el debate crítico y reflexivo sobre la 
práctica docente que se está realizando y la que 
acaba de finalizar. 

Como elemento para el debate puede ser 
interesante tener como referencia una rúbrica en la 
que el equipo docente expresa algunos de los logros 
que considera importantes para garantizar el éxito 
a su proyecto educativo. 



 

 

FACILITACIÓN 
DEL TRABAJO 

INDIVIDUAL 

FACILITACIÓN 
DEL TRABAJO 
COOPERATIVO 

IMPACTO COMUNITARIO 
(CENTRO Y COMUNIDAD) 
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Análisis de una 
Ocasión para 
iniciar un 
proyecto en 
términos 
curriculares 
 
 

Se han identificado 
las posibilidades 
que ofrece un 
suceso para iniciar 
un posible 
proyecto.  

Se han 
seleccionado los 
contenidos de 
área/materia 
susceptibles de 
ser tratados en 
relación a la 
ocasión 
identificada. 

Se ha valorado 
por el equipo 
docente la 
potencia educativa 
de la ocasión 
identificada en 
términos de 
objetivos 
interdisciplinares o 
de centro. 

Se ha estimado 
la viabilidad de 
implementación 
del proyecto 
desde el punto 
de vista 
estratégico e 
impacto 
comunitario. 

Análisis de la 
Ocasión en 
términos 
estratégicos 

Se ha valorado el 
impacto desarrollo 
del proyecto en mis 
clases 
(oportunidad, 
momento del curso, 
etc.) 

El equipo docente 
ha valorado las 
fortalezas y 
debilidades del 
desarrollo del 
proyecto. 

Se ha valorado 
estratégicamente 
su desarrollo en el 
marco de la 
organización 
general del centro.  

En el análisis 
estratégico se ha 
incluido –y/o 
tenido en cuenta 
a familias, 
comunidad, etc. 
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Acción 
planteada para 
provocar la 
intención 
(impresión) 

Las actividades 
planteadas han 
suscitado 
mayoritariamente el 
interés de los 
alumnos (curiosidad 
racional). 

Se desarrollan 
acciones que 
involucran al los 
alumnos fisca, 
emocional, 
relacionalmente 
(emoción, relación 
y cuerpo) 
 

Las actividades 
incorporan 
distintos grupos, 
docentes y al 
centro total o 
parcialmente. 
 

Se proyecta o es 
inclusiva de 
colectivos o 
elementos 
comunitarios 
(familia, servicios 
sociales, relación 
con otros 
centros, 
colectivos, etc.)  

Marco de 
expresión ante 
la actividad 
(expresión) 

Se ha creado un 
espacio para que 
los alumnos 
puedan expresar 
intereses y 
demandas en 
relación al tema 
planteado. 
 

Se confrontan 
ideas y demandas 
en grupo que 
permite el 
intercambio y la 
creación colectiva 
de opiniones, 
deseos, 
demandas, etc. 

Se incorporan las 
devoluciones de 
otros miembros 
del centro (otros 
grupos, 
profesores, 
dirección) 

Se crean 
espacios de 
expresión que 
permiten 
incorporar a 
otros miembros 
de la comunidad 
(familias, 
agentes 
comunitarios, 
etc.) 

Gestión en la 
toma de 
decisión 
(intención) 

Los alumnos 
expresan 
individualmente su 
interés sobre el 
tema pero se 
observa que es 
necesario plantear 
alguna actividad 
adicional para 
animar a la 
participación. 

Se expresa, de 
forma colectiva, la 
decisión de 
trabajar sobre el 
tema planteado. 

Otros grupos o el 
centro en su 
conjunto deciden 
sumarse a trabajar 
colaborativamente. 

Familias u otros 
miembros de la 
comunidad 
expresan su 
deseo de 
colaborar 
activamente en 
el desarrollo de 
un proyecto 
planteado sobre 
la temática 
tratada.  
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Información 
que posee el 
grupo sobre el 
tema 
(ideas previas-
pensamiento 
colectivo) 

Se recoge y se da 
valor a la 
información que 
tiene previamente 
el grupo sobre el 
tema y la diversidad 
de opiniones. 

Se contrasta con 
el resto de los 
alumnos 
organizándola por 
categorías o 
áreas de interés.  

Se incorpora la 
información que 
aporta el resto de 
miembros del 
centro. 

Se incorpora la 
información que 
aportan otros 
agentes 
comunitarios. 

Interacciones 
orientadas a la 
tarea. Diseño 
del modelo de 
trabajo 
cooperativo 

La dinámica de 
trabajo planteada 
facilita las 
interacciones entre 
los alumnos. 

Los modelos de 
agrupamiento y 
trabajo 
cooperativo 
facilitan el 
desarrollo de las 
propuestas de 

Se han 
establecido 
canales de 
participación del 
centro en su 
conjunto -y 
dinámicas 

Las familias y 
otros agentes 
comunitarios 
conocen la 
intención de 
desarrollar un 
proyecto, saben 



(interacciones 
y cooperación) 

trabajo y permiten 
que se amplíe el 
marco relacional 
de los alumnos 
orientado a la 
tarea. 

apropiadas que 
invitan a usaros-.  

cuáles son los 
canales de 
participación y lo 
hacen. 

Pensamiento 
creativo 
 
 
 

Se facilita que se 
desarrolle una 
actitud creativa 
incorporando 
distintos enfoques 
para construir el 
conocimiento inicial 
sobre el tema. 

Se incorporan 
itinerarios 
alternativos para 
completar el 
conocimiento del 
tema a partir de 
dinámicas 
grupales. 

  

Incorporación 
de la 
motivación del 
grupo a la 
propuesta 

Se reconocen las 
motivaciones de los 
integrantes del 
grupo y se integran 
en la propuesta. 

Se confrontan las 
distintas 
motivaciones en 
el grupo creando 
un clima que 
facilita que se 
expresen. 

Se visibilizan las 
motivaciones del 
grupo con las del 
centro como 
institución.  

Se incorporan las 
motivaciones de 
otros agentes 
comunitarios y 
familias al 
tratamiento del 
tema y se 
confrontan con 
las del grupo. 

Intereses de 
investigación y 
acción 
(qué 
conocimientos 
interesan al 
grupo) 

Se identifican que 
quiere conocer 
cada alumno en 
relación al tema 
propuesto. 

Se confrontan los 
intereses de 
investigación y 
acción buscando 
compromisos 
consensuados. 

Se exponen los 
intereses de 
investigación al 
resto del centro y 
se incorporan los 
de otros miembros 
del centro. 

Se exponen los 
intereses de 
investigación al 
resto de la 
comunidad y se 
incorporan las 
propuestas que 
llegan de la 
misma. 
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Organización 
del trabajo de 
investigación 
(I): Facilitar la 
existencia de 
distintas líneas 
de 
investigación y 
acción. 

Se ha garantizado 
que todos los 
alumnos puedan 
desarrollar sus 
propuestas de 
investigación. Se 
asesora para hacer 
operativas las 
propuestas de los 
alumnos. 

Se han 
desarrollado 
estrategias que 
permiten hacer 
confluir las 
distintas 
propuestas en el 
grupo. 

Las distintas 
líneas de 
investigación 
propuestas por el 
grupo se integran 
de forma operativa 
en la organización. 

Se 
contextualizan 
las líneas de 
investigación con 
el entorno 
comunitario –
asociaciones, 
familias, 
entidades, etc.- 

Organización 
del trabajo de 
investigación 
(II): Facilitar la 
gestión 
organizativa 
(temporalizació
n, recursos, 
información 
complementari
a). 

Se han ofrecido las 
herramientas 
necesarias para 
que las líneas de 
investigación 
expresen las 
condiciones 
organizativas 
necesarias para 
desarrollarse. 

Se han ofrecido 
las herramientas 
necesarias para 
operativizar, en 
conjunto, las 
distintas líneas de 
investigación. 

Se han realizado 
las gestiones 
necesarias para 
permitir que las 
líneas de 
investigación se 
coordinen con el 
resto de 
actividades del 
centro. 

Se han realizado 
las gestiones 
necesarias para 
permitir que las 
líneas de 
investigación se 
coordinen con 
otras iniciativas o 
entidades 
comunitarias. 

Organización 
del trabajo de 
investigación 
(III): Facilitar la 
toma de 
decisiones. 

Se han utilizado 
distintas dinámicas 
que facilitan la toma 
de decisiones. 

Se ha procurado 
que el grupo 
obtenga 
decisiones 
basadas en el 
consenso 
(inclusivas de 
todas las 
propuestas) 

  



Organización 
del trabajo de 
investigación 
(IV): Gestión 
del trabajo en 
grupo. 

Se han realizado 
los agrupamientos 
adecuados para 
cada tarea de 
investigación/acción 
y se ha aportado el 
material y 
asesoramiento 
adecuado para que 
pudiera realizarse. 

Se han 
coordinado los 
trabajos de todos 
equipos 
facilitando la 
comunicación y la 
colaboración. 

Se ha facilitado la 
relación de los 
equipos de trabajo 
con las actividades 
relacionadas del 
centro. 

Se ha facilitado 
la relación de los 
equipos de 
trabajo con las 
entidades 
comunitarias 
implicadas. 

Organización 
del trabajo de 
investigación 
(V): Gestión del 
clima del 
grupo. 

Se ha atendido a 
las necesidades 
individuales de 
cada alumno 
facilitando su 
integración en el 
proyecto. 

Se ha creado un 
diálogo grupal 
que favorezca un 
clima de trabajo 
cooperativo. 

  

Tratamiento de 
los contenidos 
de área 
curricular. 

Las líneas de 
trabajo me han 
permitido 
desarrollar aquellos 
contenidos 
curriculares que me 
planteaba en un 
principio. 

Ha existido una 
coordinación 
efectiva y 
conocimiento de 
las aportaciones 
que las distintas 
materias 
implicadas tenían 
en cada línea de 
trabajo. 
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Gestión de las 
propuestas de 
acción. 

Se han recogido 
todas las 
propuestas 
realizadas por los 
alumnos dando un 
espacio para que 
puedan ser 
debatidas. 

Se han realizado 
actividades 
complementarias 
que permitieran 
disparar nuevas 
ideas o 
creaciones en el 
grupo. 

Las propuestas de 
acción son 
inclusivas de otros 
grupos –o la 
totalidad- del 
centro educativo. 

Se tiene en 
cuenta el efecto 
comunitario en 
las acciones 
propuestas. Son 
inclusivas de 
familias y 
comunidad. 

Impacto del 
producto 
planteado. 

Se ha facilitado que 
todos los alumnos 
expresen sus 
conclusiones en 
relación a la acción 
realizada. 

La acción que se 
realiza tiene un 
impacto en el 
grupo generando 
opiniones, 
valores, nuevas 
acciones, etc. 

La acción provoca 
un cambio visible 
en el centro 
educativo. 

La acción 
desarrollada 
tiene un impacto 
sociocomunitario.   

Utilización y 
gestión de 
recursos. 

Se ha ofrecido 
asesoramiento 
individualizado a 
las necesidades de 
aprendizaje de 
cada alumno en 
relación a las tareas 
que debía realizar. 

Cada grupo ha 
sido asesorado en 
las fuentes de 
información, los 
procedimientos 
necesarios y la 
gestión de los 
recursos. 

Se han utilizado 
los recursos que 
ofrece el centro. 

Se han utilizado 
los recursos 
comunitarios 
disponibles. Se 
han incorporado 
expertos, 
voluntarios, etc. 
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Organización 
del trabajo de 
recogida de 
información. 
 
 

Todos los alumnos 
han aportado 
elementos para 
recoger la 
información y han 
sabido situarla en el 
momento apropiado 
del proyecto. 

Se han facilitado 
mecanismos 
eficaces de 
trabajo 
cooperativo que 
permitían recoger 
y discutir 
grupalmente 
sobre la 
información de 
cada fase del 
proyecto. 

Todos los 
miembros del 
centro han podido 
conocer en cada 
momento el 
desarrollo del 
proyecto. 

La información 
del estado de 
desarrollo del 
proyecto ha 
llegado de forma 
continuada a 
familias y resto 
de personas 
implicadas en el 
contexto 
comunitario. 



 

 

 
Organización 
de los medios 
disponibles 
para el 
seguimiento 
del proyecto. 
 
 

Se han dispuesto 
distintos medios de 
recogida de 
información 
permitiendo a cada 
alumno trabajar en 
distintos formatos: 
online, gráfico, 
audiovisual, etc. 

Los medios 
utilizados para la 
recogida de 
información del 
proyecto ha sido 
elaborada de 
forma cooperativa 
entre los alumnos. 

Los medios 
utilizados para la 
recogida y difusión 
del proyecto 
podían ser 
consultados de 
forma libre por el 
resto de miembros 
del centro escolar. 

Las familias y la 
comunidad 
tenían acceso al 
momento en que 
se encontraba el 
proyecto y los 
materiales 
trabajados 
mediante un 
soporte de libre 
acceso. 

Nivel de 
difusión del 
proyecto. 

 Los alumnos 
utilizaban ‘la 
Arquitectura’ 
diseñada para el 
proyecto para 
explicar y difundir 
lo aprendido en 
clase. 

‘La arquitectura’ 
diseñada para el 
proyecto ha sido 
utilizada por los 
alumnos para 
compartirlo con el 
resto del centro. 

‘La arquitectura’ 
diseñada para el 
proyecto ha sido 
utilizada por los 
alumnos para 
compartirlo con 
sus familias y el 
resto de la 
comunidad. 
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Grado de 
tratamiento de 
los contenidos 
curriculares de 
área.  
 
 

Se han tratado 
todos los 
contenidos 
curriculares 
previstos en el 
proyecto. 

El número de 
áreas implicadas 
ha permitido 
entender la 
interrelación de 
los contenidos y 
su utilidad 
conjunta para el 
tratamiento de un 
problema y/o 
temática concreta. 

  

Capacidad de 
revisión 
continua de la 
marcha del 
proyecto 
(evaluación 
continua). 
 

Existían 
mecanismos –
individuales- 
continuos que 
permitían a cada 
alumno reflexionar 
sobre la marcha del 
proyecto 

Se han 
desarrollado de 
forma periódica 
revisiones 
colectivas de la 
marcha del 
proyecto y se han 
incorporado las 
conclusiones de 
las mismas a su 
desarrollo. 

Todos los 
miembros del 
centro tenían 
libertad para 
aportar ideas y 
valoraciones a la 
marcha del 
proyecto. 

Las familias y 
miembros de la 
comunidad han 
sido invitados de 
forma continua a 
que aportaran 
ideas y valoraran 
el trabajo 
continuo del 
grupo. 

Efecto de la 
evaluación en 
definir nuevas 
acciones 
(prospectiva) 

Se ha pedido a los 
alumnos que en 
cada fase del 
proyecto –y al 
finalizarlo- 
realizaran nuevas 
propuestas de 
aprendizaje. 

Los equipos 
cooperativos y la 
clase en su 
conjunto, han 
debido aportar 
nuevas 
propuestas de 
trabajo en cada 
fase y al finalizar 
el proyecto. 

El centro ha 
aportado –a 
demanda de los 
docentes que 
lideran el 
proyecto- 
sugerencias de 
continuidad o 
nuevas 
propuestas de 
investigación y/o 
acción. 

Se ha invitado a 
las familias a que 
valoren el 
producto final del 
proyecto y que 
realicen 
propuestas de 
continuidad. 


