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RÚBRICAS PARA EVALUAR EL TRABAJO DE APRENDIZAJE COOPERATIVO 

 

Rúbrica A: Proceso de trabajo (Evaluación por equipo) 

Integrantes del Equipo: ______________________________ 
 

  
Excepcional 

 ( 4 ) 
Excelente 

( 3 ) 
Aceptable 

( 2 ) 
Inexperta 

( 1 ) 
 

PUNTAJE 

Participación en el 
equipo 

Todos los 
estudiantes 
participaron con 
entusiasmo 

Al menos 3/4 partes 
de los estudiantes 
participaron 
activamente 

Al menos la mitad 
de los estudiantes 
aportaron ideas 

Sólo una o dos 
personas 
participaron 
activamente 

 
4 

 

Responsabilidad 
compartida 

La responsabilidad 
de la tarea fue 
siempre compartida  

La responsabilidad 
fue compartida por 
la mayoría de los 
miembros 

La responsabilidad 
se compartió entre 
la mitad de los 
participantes 

Dependencia 
exclusiva en una 
persona 

 
4 

 

Calidad de la 
Interacción 

Se exhibieron 
excelentes 
habilidades para 
escuchar y liderar; 
los estudiantes 
reflejaron interés  
por las opiniones de 
los demás durante 
las discusiones  

Los alumnos 
mostraron 
idoneidad para la 
interacción; 
discutieron 
animadamente 
centrados en la 
tarea 
 
 

Algunas habilidades 
para la interacción; 
escucha atenta; 
algunas evidencias 
de discusión o de 
búsqueda de 
alternativas. 
 
 

Poca interacción; 
conversaciones 
breves; algunos 
estudiantes se 
muestran 
desinteresados o 
distraídos 
 
 

 
 
 

4 
 

Roles dentro  
del grupo 

Cada alumno tiene 
asignado un rol 
claramente definido; 
los miembros del 
equipo 
desempeñan sus 

Cada alumno tiene 
un rol asignado, 
pero los roles no 
están claramente 
definidos o los 
alumnos no se 

Los estudiantes 
tienen roles 
asignados pero los 
respetan 
escasamente 
 

No se hacen 
esfuerzos por 
asignar roles a los 
alumnos. 

 
 
 

4 
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roles eficientemente 
 

adhieren 
consistentemente a 
ellos 

 

 

Evaluación de la Rúbrica A: Proceso 

Integrantes del Equipo: ______________________________ 
 

 Excepcional Excelente Aceptable Inexperta PUNTAJE 

Participación en 
el equipo 

        
 

Responsabilidad 
compartida 

        
 

Calidad de la 
interacción 

        
 

Roles dentro del  
grupo 

        
 

PUNTUACIÓN 
TOTAL 

VALOR MÁXIMO (16 PTS.) VALOR TOTAL LOGRADO: 
 

 

 
Comentarios: 
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Rúbrica B: Resultado o Producto elaborado por el equipo 

Integrantes del Equipo: ______________________________ 
 

  
Excepcional 

 ( 4 ) 
Excelente 

( 3 ) 
Aceptable 

( 2 ) 
Inexperta 

( 1 ) 
 

PUNTAJE 

Organización 

Extremadamente 
bien ordenado; un 
esquema lógico que 
es fácil de entender; 
se fluye 
apropiadamente de 
una idea a otra; la 
organización 
incrementa la 
efectividad del 
producto  

Hay signos 
positivos de 
organización y la 
mayoría de las 
transiciones son 
sencillas y fluidas, 
aunque algunas 
ideas resultan 
poco claras  

Cierta organización; 
las ideas no son 
presentadas de 
manera coherente y 
las transiciones no 
siempre resultan 
accesibles, lo que a 
veces distrae a la 
audiencia 

Organización 
fragmentada y 
confusa; formato 
difícil de seguir; 
transiciones 
abruptas que 
distraen 
seriamente a la 
audiencia 
 
 

 
 
 
 
4 

 

Claridad en el 
contenido 

Totalmente preciso: 
todos los hechos se  
explicitan 
claramente 
 

Mayoritariamente 
preciso; se 
presentan unas 
pocas 
inconsistencias o 
errores 
informativos 

Alguna claridad; 
diversas 
inconsistencias o 
errores en el manejo 
de la información 

Completamente 
confuso; los datos 
del trabajo fueron 
mal comunicados  
 
 

 
 
4 

 

Investigación 

Los alumnos 
trascendieron las 
expectativas 
depositadas en 
ellos; consiguieron 
material adicional 
relevante; 
incorporaron 
significativamente 
ideas personales al 

El equipo hizo una 
muy buena labor 
de investigación;  
aprovecharon los 
materiales 
provistos en todo 
su potencial; 
emplearon 
diversos recursos 
investigativos para 

Usaron el material 
que les fue 
entregado de 
manera aceptable, 
pero no consultaron 
fuentes adicionales 
 
 

No utilizaron los 
recursos iniciales 
efectivamente; 
hicieron mínimas 
aportaciones 
originales al 
trabajo 
 
 

 
 
 
4 
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Excepcional 

 ( 4 ) 
Excelente 

( 3 ) 
Aceptable 

( 2 ) 
Inexperta 

( 1 ) 
 

PUNTAJE 

trabajo y utilizaron 
múltiples recursos 
para mejorar su 
proyecto 

optimizar su 
proyecto; 
eventualmente 
tomaron la 
iniciativa para 
buscar información 
adicional  
 

Creatividad 

El producto resultó 
muy ingenioso y 
presentado con 
originalidad; una 
aproximación 
singular que 
realmente le dio 
realce al proyecto 
 
 
 

Producto 
parcialmente 
creativo; bien 
pensado y 
expuesto de 
manera novedosa 
 

El producto exhibe 
algunos toques de 
originalidad, pero de 
manera irregular 
 

Poca energía 
creativa; el 
proyecto resultó 
insulso y falto de 
aporte. 
 
 

 
 
 
 
 
4 

 

Mecánica de 
presentación 

La exposición o 
puesta en común 
fue muy provocativa 
y capturó el interés 
de la audiencia todo 
el tiempo 

Bastante buena 
presentación, 
interesante para 
toda la audiencia; 
se hizo de modo 
original y bien 
organizada 
 

 
Exposición clara y 
precisa aunque sólo 
parcialmente 
interesante; 
ingeniosa por 
momentos y 
organizada de 
manera lógica 
 

La presentación no 
fue organizada 
apropiadamente; 
resultó difícil de 
entender y no 
mantuvo el interés 
de la audiencia 
 

 
 
 
 
 
4 
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Forma de evaluación de la Rúbrica B: Producto 

Integrantes del Equipo: ______________________________ 
 

 Excepcional Excelente Aceptable Inexperta PUNTAJE 

Organización          

Claridad en el 
contenido 

        
 

Investigación          

Creatividad          

Mecánica de 
presentación 

    
 

PUNTUACIÓN TOTAL VALOR MÁXIMO (20 PTS.) VALOR TOTAL LOGRADO:  

 

 

 

Comentarios: 

 
 
 
 
 
Adaptado de: 2007 Pearson Education Inc, Pearson Education Prentice Hall 
Aprendizaje cooperativo  
http://www.phschool.com/professional_development/assessment/rub_coop_product.html  
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