
Rúbrica para evaluar el proyecto (borrador) 

 Deficiente 
INSUFICIENTE 
 

Ajustado 
SUFICIENTE 

Notable 
(opcional, puede 
omitirse) 

Destacado 
SOBRESALIENTE 

1. INTERÉS Y 
MOTIVACIÓN 
Tiempo: 
(Pablo) 
Tiempo: 15 min 

Los temas elegidos 
no son motivadores 
para los alumnos, 
tampoco muestran 
ningún tipo de 
interés para ellos. 

Los temas elegidos 
causan cierto interés en 
los alumnos, pero no 
son motivadores para 
ellos. 

Los temas elegidos causan 
interés  y también causan 
cierta motivación en los 
alumnos. 

Los temas elegidos son 
totalmente motivadores  y 
permite que los alumnos 
sientan interés por ellos. 

1. INTERÉS Y 
MOTIVACIÓN 
(Bea García) 
Tiempo: 15 min 

El tema elegido para 
elaborar el proyecto 
se ha elegido 
aleatoriamente sin 
tener ningún criterio 
previo ni consenso 
con el grupo de 
trabajo. Por lo tanto 
los intereses no van 
por el mismo camino 
y no tienen 
motivación alguna.  

El tema del proyecto 
parte del punto de 
interés de la mayoría 
de los componentes del 
grupo pero no tienen la 
suficiente motivación 
ya que hay dos 
personas que no les 
motiva el tema central 
del proyecto 

 Los temas elegidos para 
llevar a cabo el proyecto, 
han sido seleccionados 
mediante un consenso 
previo entre todos los 
alumnos/as hasta llegar a 
un punto en común en el 
que todos los participantes 
tienen un interés común 
que les lleva a estar 
motivados para llevarlo a 
cabo. 

2.ORGANIZACIÓ
N CURRÍCULO 
(Pablo) 
Tiempo: 10 min 

No se organizan los 
objetivos y los 
contenidos del 
currículo de 
diferentes áreas de 
forma significativa y 
funcional, no se  dota 
de sentido a todo lo 
que se hace en el 
aula y vinculando 
ésta con la realidad. 

Se organizan los 
objetivos y los 
contenidos del 
currículo de las 
diferentes áreas de una 
forma significativa pero 
no funcional 

Se organizan los objetivos 
y los contenidos del 
currículo de diferentes 
áreas de forma 
significativa y funcional 
pero no se consigue dotar 
de sentido a todo lo que se 
hace en el aula. 

Organización de objetivos y 
contenidos del currículo de 
diferentes áreas de forma 
significativa y funcional, 
dotando de sentido a todo 
lo que se hace en el aula y 
vinculando ésta con la 
realidad 

2. 
ORGANIZACIÓN 
CURRÍCULO 
(Vanesa) 
Tiempo: 
25 minutos 

Desorganización de 
contenidos y 
objetivos del 
currículo, dejando de 
dar importancia a 
correcto desarrollo 
de las sesiones. La 
presentación de los 
contenidos se realiza 
de forma lineal 
siendo estos poco 
significativos, 
además las 
actividades no están 
relacionadas entre sí.  
 

Organización parcial de 
contenidos y objetivos 
del currículo, pero sin 
dar importancia al 
correcto desarrollo de 
las sesiones. Una vez 
presentados los 
contenidos no vuelven 
a verse como tal, sino 
que los alumnos los 
trabajan en posteriores 
actividades 
relacionándolos en las 
mismas con otros 
contenidos. 

Organización parcial de 
contenidos y objetivos del 
currículo, pero intentando 
dar importancia al correcto 
desarrollo de las sesiones. 
Los nuevos contenidos 
frecuentemente son 
relacionados con otros, 
asimismo son reforzados 
en actividades que 
favorezcan la participación 
y motivación del 
alumnado.  
 

Organización total de 
contenidos y objetivos del 
currículo, dando 
importancia al correcto 
desarrollo de las sesiones. 
Los contenidos son 
presentados a través de las 
actividades, en las que se 
relacionan unos otros, 
atendiendo los intereses del 
alumnado.  
 

3. FLEXIBILIDAD 
DEL PROGRAMA 

Programación no es 
flexible y no implica a 
los alumnos. 

Programación flexible 
implicando a los 
alumnos. 

Programación flexible 
implicando a todos los 
alumnos. 

Programación es flexible 
que provoca situación de 
duda y toma de decisiones. 



(Mari) 
Tiempo:25 
minutos 
3. FLEXIBILIDAD 
DEL PROGRAMA 
(Desiré) 
Tiempo: 20 min 

Programación 
cerrada, no es 
flexible y por lo tanto 
no se adapta a los 
imprevistos que se 
pueden dar en el 
aula. 
No tiene en cuenta la 
opinión de los 
alumnos y por lo 
tanto no están 
implicados en la 
toma de decisiones. 

Programación cerrada 
en algunos aspectos y 
flexible y ajustable al 
desarrollo de la clase 
en otros. A pesar de 
que los alumnos 
colaboran con la 
decisión de algunos 
aspectos es el docente 
el que tiene el mayor 
poder de decisión. 

 Programación flexible y 
abierta. Se adapta al ritmo 
de los alumnos y prevé 
posibles imprevistos y 
conflictos. 
Se tiene en cuenta en todo 
momento las opiniones de 
los alumnos y se implican 
activamente en la toma de 
decisiones. 

4. 
CONSTRUCCIÓN 
DE 
CONOCIMIENTO 
(Mari) 
Tiempo: 

    

4. 
CONSTRUCCIÓN 
DE 
CONOCIMIENTO 
(María González) 
 

No utiliza 
procedimientos para 
la construcción de su 
conocimiento. No va 
más allá, se limita 
únicamente a utilizar 
como conocimiento 
lo que sabe. No 
muestra interés por 
ampliar su 
conocimiento, por 
aprender. 

Utiliza distintos 
procedimientos para la 
construcción de su 
conocimiento pero no 
analiza o investiga 
profundamente sobre 
la información que 
recoge.Además, no 
recurre al uso de las 
TICs. 

  Utiliza distintos 
procedimientos para el 
análisis e investigación de la 
información recogida. 
Además, recurre al uso de 
las TICs para exponer de 
forma creativa su 
conocimiento. Genera una 
contrsucción de 
conocimiento que va más 
allá de lo que sabe. Se 
observa una actitud positiva 
por apender. 

5. TRABAJO 
COOPERATIVO 
(Lorenzo) 
Tiempo: 30 min 

No se fomenta el 
trabajo cooperativo 

ni la atención a la 
diversidad. 

El alumno se limita 
únicamente a realizar 

la tarea  impuesta 
por el profesor de 
forma individual. 

Se favorece el trabajo 
cooperativo de gran 
parte del alumnado, 

pero no se atiende a la 
diversidad. 

Dentro del grupo 
únicamente se 
intercambian 

información entre unos 
pocos alumnos pero la 

información no se 
trabaja entre iguales y 

mucha de esta se 
pierde. 

Favorece el trabajo 
cooperativo del alumnado 

y el intercambio de 
información de forma 

fluida. 
El alumnado ya tiene 

asimilada en gran parte la 
idea de trabajo 

cooperativo pero no se 
atiende a la diversidad y la 
participación del alumno 
en la toma de decisiones 

es reducida. 

Se favorece la realización 
del trabajo de forma 

cooperativa, atendiendo a 
la diversidad, el trabajo 

entre iguales y el 
andamiaje. 

Todos alumnos forman 
parte de la toma de 
decisiones sobre el 

proyecto y se producen 
intercambios de 

información de forma fluida 
entre los diferentes 

miembros del grupo. 

5. TRABAJO 
COOPERATIVO 
(Fran) 

 
Las actividades 
promueven una 

 
Las actividades 
programadas fomentan 

  Las actividades que se 
plantean promueven una 



10 min competitividad, 
premiandodo al 
más rápido, al 
mejor, no 
promoviendo la 
cooperación. 

una comunicación pero 
no permite que 
persigan el mismo 
objetivo cada alumno 

cooperación entre iguales 
para lograr un mismo fin. 

6.REPARTO DE 
RESPONSABILID
ADES 
(Fran) 
Tiempo: 10 min 

No se promueve el 
reparto de 
responsabilidades  ni 
la autonomía de los 
alumnos en las 
actividades  

No están programados 
momentos donde se 
establezcan los 
repartos de 
responsabilidades,  
Dicho reparto es 
gestionado por  el 
profesor del aula 

  El reparto de 
responsabilidades esta 
programado  y es 
gestionado por los 
integrantes del grupo 
permitiendo así implicar al 
alumno en el proceso 

6. REPARTO DE 
RESPONSABILID
ADES 
(Javier) 
Tiempo: 
20-30min 

No favorece la 
participación de 
todos los alumnos ni 
el reparto de 
responsabilidades, el 
profesor realiza todo 
el trabajo. 
La implicación del 
alguno es muy escasa 
o casi inexistente. 

Favorece la 
participación de gran 
parte del alumnado por 
igual pero no favorece 
el reparto de 
responsabilidades. 
El alumno se ve 
implicado en la tarea 
pero en un grado 
menor, puesto que 
existen tareas en las 
que no se precisa 
demasiada 
participación. 

Favorece la participación 
de casi todos los alumnos 
por igual pero algunas de 
las tareas son demasiado 
individuales, favorece el 
reparto de 
responsabilidades de 
forma equilibrada. 
La implicación del alguno 
es la adecuada pero no 
exige una excesiva 
implicación.. 

Favorece la participación de 
todos los alumnos por igual. 
La implicación del alumno 
es muy abundante y 
requiere de una exigencia y 
unos conocimientos 
persistentes en el alumno. 

7.INCIDENCIA EN 
EL PROCESO 
(Andreu) 

No se tiene en 
cuenta el progreso 
individual ni 
grupal, todo se 
basa en la nota 
final y no se 
realiza una 
coevaluación de 
los compañeros. 

Se tiene en cuenta 
el progreso 
individual mediantes 
observación y 
anotación de la 
cohesión, estructura 
y contenidos del 
trabajo, pero no el 
grupal. No se realiza 
coevaluación.  

Se tiene en cuenta el 
progreso individual y 
también la capacidad de 
cooperación y 
participación con el grupo, 
respetando la diversidad 
de opiniones, fomentando 
así el trabajo cooperativo 
y creando una dinámica de 
grupo. No se realiza 
coevaluación. 

Se tiene en cuenta tanto 
el progreso individual 
como grupal, 
estableciendo una 
evaluación adecuada 
para valorar estos 
aspectos con los 
mecanismos nombrados 
anteriormente y 
además los alumnos 
realizan una 
coevaluación con 
preguntas planteadas 
por ellos mismos. 

8. IMPLICACIÓN 
ALUMNOS 
PROCESO 
APRENDIZAJE 
(Nacho) 
Tiempo: 
 

    



9.INTERVENCIÓ
N EXTERNA 
(Marina) 
Tiempo: 45 
minutos. 
 

No cuentan con la 
intervención ni la 
colaboración de 
otros agentes 
externos. 
Únicamente están 
implicadas en el 
proyecto las 
personas que lo 
realizan, sin contar 
con otras externas a 
dicho grupo. 

En el proyecto 
participan agentes 
externos pero de 
manera mínima. Su 
colaboración no es 
fundamental para la 
realización del 
proyecto, es decir, no 
tienen una función 
imprescindible en él. Se 
implicará a estas 
personas 
preguntándoles dudas, 
en el caso de los 
profesores, o 
consultando 
información, en el caso 
de las familias, y 
proporcionándoles a los 
niños los medios 
necesarios para llevar a 
cabo su proyecto. 

 Sin la colaboración de 
agentes externos como 
familiares, especialistas del 
centro, alumnos de otros 
cursos, etc. la realización 
del proyecto no puede 
darse por finalizada. Alguna 
de las actividades 
propuestas se llevan a cabo 
mediante la colaboración 
de la familia, se pide que 
colaboren de una manera 
directa, por lo que si esta 
actividad no es llevaba a 
cabo con la intervención de 
familiares de los alumnos, el 
proyecto no se puede 
finalizar. Además los 
profesores también tendrán 
un papel clave dentro del 
mismo, por lo que la 
función de estos agentes 
externos es imprescindible. 

10. CONCIENCIA 
CRÍTICA Y 
CREATIVIDAD 
(Lucía) 
Tiempo: 
 

    

 


