
Rúbrica de evaluación Competencia Trabajo en Equipo - PROP

A B C D

Asistencia Asistió al 100% de las clases de laboratorio 

y demás reuniones del equipo.

Asistió a entre un 75% y un 99% de las 

clases de laboratorio y demás reuniones del 

equipo.

Asistió a entre un 50% y un 74% de las 

clases de laboratorio y demás reuniones del 

equipo.

Asistió al 50%  o menos de las clases de 

laboratorio y demás reuniones del equipo.

Trabajo asignado Siempre entregó el trabajo asignado dentro 

del plazo, y sin necesidad de seguimiento 

para ello.

Entregó el trabajo, aunque algunos tarde, y 

en ocasiones requirió seguimiento.

Dejó de entregar algún trabajo y requirió 

seguimiento.

Entregó sólo algunos trabajos  y requirió 

mucho seguimiento.

Calidad del trabajo En particular en el caso del código 

entregado y sus juegos de prueba 

asociados, la calidad es alta.

En particular en el caso del código 

entregado y sus juegos de prueba 

asociados, la calidad es media.

En particular en el caso del código 

entregado y sus juegos de prueba 

asociados, la calidad es justa.

En particular en el caso del código 

entregado y sus juegos de prueba 

asociados, la calidad es baja.

Contribución Siempre aportó al logro de los objetivos. 

Buscó y sugirió soluciones a los problemas.

Casi siempre aportó al logro de los 

objetivos. Casi siempre buscó y sugirió 

soluciones a los problemas.

Pocas veces aportó al logro de los 

objetivos. Pocas veces buscó y sugirió 

soluciones a los problemas.

No aportó al logro de los objetivos. No 

buscó y sugirió soluciones a los problemas.

Integración al grupo Siempre cumplió las normas y se adaptó a 

los cambios del equipo. Trató con respeto a 

sus compañeros y trabajó motivado, 

promoviendo la participación y la 

cooperación entre los miembros del 

equipo.

Casi siempre cumplió las normas y se 

adaptó a los cambios del equipo. Casi 

siempre trató con respeto a sus 

compañeros y trabajó motivado, 

promoviendo la participación y la 

cooperación entre los miembros del 

equipo.

Pocas veces cumplió las normas y se 

adaptó a los cambios del equipo. Pocas 

veces trató con respeto a sus compañeros y 

trabajó motivado, promoviendo la 

participación y la cooperación entre los 

miembros del equipo.

Nunca cumplió las normas y se adaptó a los 

cambios del equipo. No trató con respeto a 

sus compañeros ni trabajó motivado, 

promoviendo la participación y la 

cooperación entre los miembros del 

equipo.

Actitud ante la crítica Siempre estuvo receptivo a aceptar críticas 

y sugerencias del profesor y de los demás 

compañeros del grupo.

Casi siempre estuvo receptivo a aceptar 

críticas y sugerencias del profesor y de los 

demás compañeros del grupo.

Pocas veces estuvo receptivo a aceptar 

críticas y sugerencias del profesor y de los 

demás compañeros del grupo.

Muy pocas veces o nunca estuvo receptivo 

a aceptar críticas y sugerencias del profesor 

y de los demás compañeros del grupo.

Actitud al comunicar Siempre estuvo atento a las opiniones del 

profesor y de sus compañeros. Habló y 

escuchó equitativamente.

En la mayoría de las ocasiones escuchó y en 

pocas ocasiones habló.

En la mayoría de las ocasiones habló y en 

pocas ocasiones escuchó.

Siempre habló y muy pocas veces o nunca 

escuchó al profesor o a otros miembros del 

equipo.

La nota final de la competencia sería la "media" de la calificación obtenida en cada una de los indicadores.

Si el grupo (o el estudiante en cuestión) no han hecho alguna de las 3 entregas, tendrá un NA como nota global de la competencia.


