
Aprendizaje basado en proyectos. Proyecto EDIA.

Interdisciplinar. Primaria.

PLANTILLA AUTOEVALUACIÓN DEL DOCENTE

Nombre: _________________________

Esta lista de control pretende ser una guía para revisar la actividad docente en la planificación, 
puesta en marcha y evaluación de la secuencia didáctica.

Marca la columna que consideres se ajusta a tu actuación. También puedes pedir a un 
compañero/a que te ayude a completarla.

Las conclusiones deben servir para realizar ajustes sobre los aspectos más débiles en la 
siguiente secuencia didáctica.

I.-Planificación de la secuencia

SI NO

1. Los objetivos de aprendizaje están claramente definidos.

2. He planificado la secuencia seleccionando objetivos y contenidos que encajan en los currículos 
oficiales.

4. El proyecto es el resultado de la integración de objetivos, contenidos y criterios de evaluación 
de diferentes materias o áreas de conocimiento.

5. La secuencia tiene una tarea final con sentido y es adecuada a los objetivos, los contenidos y 
los criterios de evaluación.

6. He conseguido mantener una relación entre las actividades a desarrollar en la secuencia y el 
desarrollo de las competencias básicas de los estudiantes.

7. He tenido en cuenta la diversidad del alumnado en cuanto a capacidades, distintos niveles
cognitivos, ritmos y estilos de trabajo, habilidades, estilos de aprendizaje...

8. He planificado las tareas para que supongan un reto cognitivo adecuado para cada estudiante.

9. He elaborado y compartido con el alumnado indicadores de logro de la secuencia.
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II.-Análisis del desarrollo de la secuencia:

SI NO

10. He intentado vincular los nuevos conocimientos a experiencias previas de los estudiantes y a 
su propio contexto vital.

11. He establecido relaciones entre sus conocimientos previos y los nuevos conocimientos.

12. He dado a conocer los objetivos de la secuencia.

13. He detallado todos los pasos a seguir y la secuencia temporal es detallada, coherente y 
factible.

14. He marcado los plazos teniendo en cuenta el tiempo de trabajo disponible.

15. He justificado la adecuación del producto final a la secuencia.

16. En cada sesión, no he acaparado el tiempo para explicaciones magistrales sino que he 
realizado modelaje del trabajo del alumnado.

17. He propuesto a los estudiantes problemas de complejidad adecuada a su edad.

18. He pedido a los alumnos que busquen información y valoren su fiabilidad e idoneidad.

19. He facilitado el acceso a diversas fuentes de información.

20. He intentado que las actividades se adapten a contextos y situaciones reales (fuera del aula 
ordinaria); por ejemplo; realizando entrevistas, reportajes fotográficos,…

21. He intentado hacer partícipe en alguna actividad de la secuencia a otros miembros de la 
comunidad escolar y del entorno familiar y social del alumno

22. He incorporado y utilizado con normalidad las herramientas digitales e Internet en las tareas 
propuestas.
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23. He dado oportunidades suficientes para que los estudiantes usen diferentes estrategias de 
aprendizaje (organizadores gráficos, esquemas, resúmenes…).

24. He usado técnicas de andamiaje para ayudar y apoyar a los estudiantes (modelaje, 
visualización, experimentación, demostraciones, gestualidad…).

25. He utilizado una variedad de técnicas para ayudar a la comprensión de los conceptos 
(ejemplos, material audiovisual, analogías…).

26. He utilizado recursos materiales y tecnológicos variados para hacer las tareas comprensibles 
y significativas.

27. He favorecido procesos de reflexión sobre el propio aprendizaje (metacognición) a través de 
instrumentos como el “diario de reflexiones”.

28. Las tareas de la secuencia tiene una estructura cooperativa.

29. Los equipos están configurados con alumnado heterogéneo.

30. He facilitado la interdependencia y la responsabilidad individual dentro del trabajo en 
pequeño y gran grupo.

31. He dado frecuentes oportunidades para la interacción y la discusión.

32. He potenciado la distribución de tareas utilizando roles distintos y rotatorios.

33. He proporcionado un clima de aula libre, motivador y democrático.

34. He utilizado y propuesto al alumnado estrategias de resolución de conflictos.
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III. Evaluación

SI NO

35. He reflexionado y evaluado mi labor docente durante todo el desarrollo de la secuencia, 
realizando modificaciones (en las tareas, en los contenidos, en la metodología…) cuando ha sido
necesario.

36. He hecho una revisión completa de los conocimientos fundamentales en el desarrollo de la 
secuencia.

37. He proporcionado regularmente una respuesta a cada producción de los estudiantes.

38. He establecido y llevado a cabo momentos de evaluación, auto y coevaluación formativa en 
los cuales el estudiante ha podido hacer cambios a partir del feedback recibido.

39. He utilizado variadas herramientas de evaluación a lo largo de la tarea (diario de reflexiones, 
portafolio, observación, pruebas escritas u orales,…).

40. He tenido en cuenta los criterios de calificación acordados y difundidos. Estos criterios van 
referidos no sólo a resultados de pruebas sino al logro de competencias.

Basado en “Cuestionario de valoración de proyectos”, de conecta13
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