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CATEGORÍA 

 

 

4 Excelente 

 

 

3 Bien 

 

 

2 Suficiente 

 

 

1 Deficiente 

 

 

Puntos 

 

 

Participación 

Todos los estudiantes 

participan activamente 

y con entusiasmo, 

contribuyen con 

mucho esfuerzo y 

proporcionan ideas 

útiles. 

Por lo general, 

proporciona ideas 

útiles cuando 

participa en el 

grupo. 

Algunas veces 

proporciona ideas 

útiles cuando 

participa en el grupo 

y en la discusión en 

clase.  

Rara vez proporciona 

ideas útiles cuando 

participa en el grupo 

y en la discusión. 

Puede rehusarse a 

participar. 

 

 

Responsabilida

d compartida 

Todos comparten por 

igual la 

responsabilidad sobre 

la tarea. 

La mayor parte de 

los miembros del 

grupo comparten la 

responsabilidad en 

la tarea. 

La responsabilidad es 

compartida por dos o 

tres de los integrantes 

del grupo. 

La responsabilidad 

recae en una sola 

persona. 

 

 

Calidad de la 

interacción 

Habilidades de 

liderazgo y saber 

escuchar; conciencia 

de los puntos de vista 

y opiniones de los 

demás, comparte y 

apoya el esfuerzo de 

otros y trata de 

mantener la unión de 

los miembros del 

grupo. 

Habilidades de 

saber escuchar, 

comparte y apoya el 

esfuerzo de otros. 

Usualmente se 

mantiene la unión 

de los miembros del 

grupo. 

A veces escucha, 

comparte y apoya el 

esfuerzo de otros. En 

ocasiones mantiene la 

unión de los 

miembros del grupo. 

Raramente escucha, 

comparte y apoya el 

esfuerzo de otros. 

Muy poca 

interacción, hay 

distracción y 

desinterés por 

mantener unión entre 

los miembros del 

grupo. 

 

 

Roles dentro 

del grupo 

Cada estudiante tiene 

un rol definido; 

desempeño efectivo de 

roles. 

Cada estudiante 

tiene un rol 

asignado. 

Hay roles asignados a 

los estudiantes, pero 

no se adhieren 

consistentemente a 

ellos. 

No hay ningún 

esfuerzo de asignar 

roles a los miembros 

del grupo. 

 

 

Calidad del 

Trabajo 

Proporciona trabajo de 

la más alta calidad. 

Proporciona trabajo 

de calidad. 

Proporciona trabajo 

que, ocasionalmente, 

necesita ser 

comprobado o 

rehecho por otros 

miembros del grupo 

para asegurar su 

calidad. 

Proporciona trabajo 

que, por lo general, 

necesita ser 

comprobado o 

rehecho por otros 

para asegurar su 

calidad. 

 

 

Resolución de 

Problemas 

Busca y sugiere 

soluciones a los 

problemas. 

Refina soluciones 

sugeridas por otros. 

No sugiere o refina 

soluciones, pero está 

dispuesto a tratar 

soluciones propuestas 

por otros. 

No trata de resolver 

problemas o ayudar a 

otros a resolverlos. 

Deja a otros hacer el 

trabajo. 
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