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1. Control de la Eficacia 

del Grupo 

El líder Repetidamente 

controla la eficacia del 

grupo y hace 

sugerencias para que 

sea más efectivo. 

El líder la mayoría del 

tiempo controla la 

eficacia del grupo y 

trabaja para que el 

grupo sea más efectivo. 

El líder la mayoría del 

tiempo Ocasionalmente 

controla la eficacia del 

grupo y trabaja para que 

sea más efectivo. 

El líder la mayoría del 

tiempo rara vez controla 

la eficacia del grupo y no 

trabaja para que éste 

sea más efectivo. 

2. Trabajando con Otros Todos los integrantes 

escuchan, comparten y 

apoyan el esfuerzo de 

otros. Son unidos y 

trabajan bien en el 

grupo. 

La mayoría del tiempo 

Todos los integrantes 

escuchan, comparten y 

apoyan el esfuerzo de 

otros. Son unidos y 

trabajan bien en el 

grupo.  

Algunas veces los 

integrantes escuchan, 

comparten y apoyan el 

esfuerzo de otros. 

Algunas veces Son 

unidos para trabajar 

grupo. 

No se ve unión entre los 

integrantes. Poco se 

escuchan, comparten y 

apoyan el esfuerzo de 

otros.  Y muy pocas 

veces trabajan grupo. 

3. Contribuciones: del 

líder y  delos 

integrantes  

Todos de mis 

compañeros de grupo 

aportan siempre ideas 

útiles Tenemos un líder 

definido que contribuye 

con mucho esfuerzo. 

La mayoría de mis 

compañeros de grupo 

aportan siempre ideas 

útiles Tenemos un líder 

definido que contribuye 

y esfuerza. 

Algunas veces mis 

compañeros de grupo 

aportan siempre ideas 

útiles Tenemos un líder, 

pero le falta más 

organización y seriedad 

para trabajar 

Tenemos un líder pero 

rara vez proporciona 

ideas útiles cuando 

participa en el grupo y y 

esto hace que el grupo 

no sea tan efectivo 

4. Actitud Nunca critica 

públicamente el 

proyecto o el trabajo de 

otros. Siempre tiene una 

actitud positiva hacia el 

trabajo. 

Rara vez critica 

públicamente el 

proyecto o el trabajo de 

otros. A menudo tiene 

una actitud positiva 

hacia el trabajo. 

Ocasionalmente critica 

en público el proyecto o 

el trabajo de otros 

miembros del grupo. 

Tiene una actitud 

positiva hacia el trabajo. 

Con frecuencia critica en 

público el proyecto o el 

trabajo de otros 

miembros del grupo. A 

menudo tiene una 

actitud positiva hacia el 

trabajo. 

5. Resolución de 

Problemas 

Busca y sugiere 

soluciones a los 

problemas. 

Propone soluciones y 

acepta las 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. 

6. Enfocándose en el 

Trabajo 

Se mantiene enfocado 

en el trabajo que se 

necesita hacer. Muy 

autodirigido. 

La mayor parte del 

tiempo se enfoca en el 

trabajo que se necesita 

hacer. Otros miembros 

del grupo pueden 

contar con esta 

persona. 

Algunas veces se enfoca 

en el trabajo que se 

necesita hacer. Otros 

miembros del grupo 

deben algunas veces 

regañar, empujar y 

recordarle a esta persona 

que se mantenga 

enfocado. 

Raramente se enfoca en 

el trabajo que se 

necesita hacer. Deja que 

otros hagan el trabajo. Y 

no cumple con lo 

solicitado por el grupo 

7. Calidad Del Trabajo Los estudiantes 

realizaron el trabajo con 
calidad en la 
información con todos 
los elementos de la 

consulta. El trabajo 
quedo de ALTA calidad  

La mayoría de los 

estudiantes realizaron 
el trabajo con cada una 
de sus ideas o 
preguntas. El trabajo 

quedo de BUENA 
calidad 

La mayoría de los 

estudiantes realizaron el 
trabajo con cada una de 
sus ideas o preguntas. El 
trabajo quedo de 

ACEPTABLE calidad y 
falto algunas preguntas o 
ideas o solicitadas 

Los estudiantes 

realizaron el trabajo con 
POCA CALIDAD en la 
información FALTARON 
preguntas o ideas o 

solicitadas. O NO 
ENTREGARON el trabajo 

8. Orgullo El trabajo refleja los 

mejores esfuerzos del 

estudiante. 

El trabajo refleja un 

esfuerzo grande por 

parte del estudiante. 

El trabajo refleja algo de 

esfuerzo por parte del 

estudiante. 

El trabajo no refleja 

ningún esfuerzo por 

parte del estudiante. 

9. Preparación Trae el material 

necesario a 

investigación y está listo 

para trabajar. 

Casi siempre trae el 

material necesario 

investigación y está 

listo para trabajar. 

Algunas veces trae el 

material necesario 

investigación y muestra 

aceptable interés para 

trabajar. 

A menudo olvida el 

material necesario o no 

está listo para trabajar. 

10. Plazo de Tiempo del 
Grupo 

El grupo desarrolla el 
trabajo en el plazo 
establecido con las 
diferentes partes 

terminadas.  

El grupo desarrolla un 
plazo de tiempo que 
describe cuándo la 
mayoría de las partes 

estarían terminadas.  

El grupo le faltó tiempo 
para desarrollas las 
partes del trabajo, pero 
lo lograron terminar 

El grupo no entrega el 
trabajo en un plazo de 
tiempo y/o varios no 
cumplieron 
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