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RÚBRICA DE AUTO-EVALUACIÓN DEL TRABAJO EN EQUIPO 
 

ALUMNA/0:       GRUPO: 

 
3 puntos 

TRABAJADOR 
EXPERTO 

2 puntos 
ADQUIRIENDO 
EXPERIENCIA 

1 punto 
HAY MUCHO 

POR APRENDER 
Puntuación 

APORTACIONES 
 

CONTRIBUCIÓN 

Contribuí con 
algunas ideas 

útiles 

Contribuí con 
pocas ideas útiles 

No contribuí con 
ideas al trabajo  

ACTITUD 
COLABORATIVA 

Participé en las 
tareas, muy 

pendiente de la 
coordinación del 

trabajo 

Participé en las 
tareas, pero no 
me preocupé de 
la coordinación 

del trabajo 

Me mantuve 
distante y 

colaboré muy 
poco 

 

ACTITUD DE 
RESPETO 

Mantuve una 
actitud de 

respeto hacia los 
componentes del 
grupo y escuché 
lo que los demás 

proponían 

Fui respetuoso/a 
con mi grupo, 

pero no siempre 
escuché las 

aportaciones de 
los demás  

No me 
interesaban 

las aportaciones 
de los demás  

 

CONCENTRACIÓ
N 
 

COMPROMISO 

Me mantuve 
concentrado en el 

trabajo que 
teníamos que 

hacer 

Mis 
compañeros/as 
tuvieron que 

estar pendientes 
de mí para que 
me concentrara 

en el trabajo 

No estuve 
centrado en el 
trabajo, dejaba 
que los otros 

llevaran el peso 

 

TIEMPO DE 
TRABAJO 

 
RESPONSABILID

AD 

Estuve presente 
en la totalidad de 
las sesiones de 

trabajo 

Estuve presente 
las 2/3 partes del 

tiempo que 
requirió hacer las 

tareas 

Estuve presente 
menos de la 

mitad del tiempo 
que dedicamos al 

trabajo 

 

CALIDAD DEL 
TRABAJO 

Contribuí a que el 
trabajo estuviese 

bien realizado 

Algunas de mis 
aportaciones 

fueron revisadas 
por mi equipo 

para mejorarlas 

Mis aportaciones 
fueron revisadas 

por el equipo 
para mejorarlas 

 

COMENTARIOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suma de 
puntuaciones 
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN DEL TRABAJO EN EQUIPO 
 

NOMBRE DEL GRUPO: 

 
3 puntos 

TRABAJADOR 
EXPERTO 

2 puntos 
ADQUIRIENDO 
EXPERIENCIA 

1 punto 
HAY MUCHO 

POR APRENDER 
Puntuación 

APORTACIONES 
 

CONTRIBUCIONE
S 

Contribuyó con  
ideas útiles 

Contribuyó con 
algunas ideas 

útiles 

No contribuyó 
con ideas al 

trabajo 
 

ACTITUD 
COLABORATIVA 

Participó en las 
tareas, muy 

pendiente de la 
coordinación del 

trabajo 

Participó en las 
tareas, pero no 

se preocupó de la 
coordinación del 

trabajo 

Se mantuvo 
distante y 

colaboró muy 
poco 

 

ACTITUD DE 
RESPETO 

Mantuvo una 
actitud de 

respeto hacia los 
componentes del 
grupo y escuchó 
lo que los demás 

proponían 

Fue respetuoso/a 
con su grupo, 

pero no siempre 
escuchó las 

aportaciones de 
los demás  

No le interesaban 
las aportaciones 

de los demás  
 

CONCENTRACIÓ
N 
 

COMPROMISO 

Se mantuvo 
concentrado en el 

trabajo que 
tenían que hacer 

Sus 
compañeros/as 
tuvieron que 

estar pendientes 
de él para que se 
concentrara en el 

trabajo 

No estuvo 
centrado en el 
trabajo, dejaba 
que los otros 

llevaran el peso 

 

TIEMPO DE 
TRABAJO 

 
RESPONSABILIDAD 

Estuvo presente 
en la totalidad de 
las sesiones de 

trabajo 

Estuvo presente 
las 2/3 partes del 

tiempo que 
requirió hacer las 

tareas 

Estuvo presente 
menos de la 

mitad del tiempo 
que dedicamos al 

trabajo 

 

CALIDAD DEL 
TRABAJO 

Contribuyó a que 
el trabajo 

estuviese bien 
realizado 

Algunas de sus 
aportaciones 

fueron revisadas 
por su equipo 

para mejorarlas 

Todas sus 
aportaciones 

fueron revisadas 
por el equipo 

para mejorarlas 

 

COMENTARIOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suma de 
puntuaciones 
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VACIADO DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 
 

APELLIDOS / NOMBRE APORTACIONES COLABORACIÓN RESPETO COMPROMISO TIEMPO CALIDAD VALORACIÓN 
GLOBAL 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

        
        

 


