
Rúbrica para evaluar el proceso del trabajo en equi po 
Criterios 2,5 5 7,5 10 

P
ar

tic
ip

ac
ió

n 

Nunca ofrece ideas para 
realizar el ejercicio, ni  
propone sugerencias para 
su mejora. En ocasiones 
dificulta las  propuestas de 
otros para alcanzar los 
objetivos del grupo. 
 

Algunas veces ofrece ideas 
para realizar el ejercicio. 
Acepta las propuestas de 
otros para alcanzar los 
objetivos del grupo. 

Ofrece ideas para realizar 
el ejercicio. Se esfuerza 
para alcanzar los objetivos 
del grupo. 
 

Siempre ofrece ideas para 
realizar el ejercicio. Se 
esfuerza para alcanzar los 
objetivos del grupo. 
 

A
ct

itu
d 

Muy pocas veces escucha 
y comparte las ideas de 
sus compañeros. No ayuda 
a mantener la unión en el 
grupo. 
 

A veces escucha las ideas 
de sus compañeros. No le 
preocupa la unión en el 
grupo. 

Suele escuchar y compartir 
las ideas de sus 
compañeros. Colabora en 
mantener la unión en el 
grupo. 
 

Siempre escucha y 
comparte las ideas de sus 
compañeros. Busca cómo 
mantener la unión en el 
grupo. 
 

R
es

po
ns

ab
ili

da
d 

No ha sido nada 
responsable con el grupo. 
En las reuniones ha estado 
todo el tiempo 
jugando y le ha interesado 
poco el ejercicio final. 
 

A veces ha sido 
responsable con el grupo. 
En las reuniones ha estado 
casi todo el tiempo jugando 
y le ha interesado poco el 
ejercicio final. 
 

En ocasiones ha sido 
responsable con el grupo. 
En las reuniones ha estado 
trabajando bien y le ha 
interesado el ejercicio final. 
 

Siempre ha sido 
responsable con el grupo. 
En las reuniones 
ha estado todo el tiempo 
trabajando bien y le ha 
interesado mucho el 
ejercicio final. 
 

R
es

ol
uc

ió
n 

co
nf

lic
to

s 

En situaciones de 
desacuerdo o conflicto, no 
escucha otras opiniones o 
acepta sugerencias. No  
propone alternativas y le 
cuesta aceptar el consenso 
o la solución. 
 

En situaciones de 
desacuerdo o conflicto, 
pocas veces escucha otras 
opiniones o acepta 
sugerencias. No propone 
alternativas para el 
consenso pero los acepta. 
 

En situaciones de 
desacuerdo o conflicto, casi 
siempre escucha otras 
opiniones y acepta 
sugerencias. A veces 
propone alternativas para 
el consenso o solución. 
 

En situaciones de 
desacuerdo o conflicto, 
siempre escucha otras 
opiniones y acepta 
sugerencias. Siempre 
propone alternativas para 
el consenso o la solución. 
 

 
Nombre del grupo:  Curso:  

 
Nombre  Participación Actitud Responsabilidad Resolución  

conflictos 
Nota 
Final 

1.  
      

2.  
      

3.  
      

4.  
      

5.  
      

 


