
 
COMPETENCIAS DE EDUCACIÓN GENERAL 

 
TRABAJO EN GRUPO 

 
Nombre:____________________________________        Fecha:___________________________ 
 
El estudiante desarrollará destrezas de trabajo en equipo para funcionar adecuadamente en su diario vivir. 
 
Escala:    Excelente (4) Competente (3)  Limitado (2) Deficiente (1) 
 

Criterios Excelente (4) Competente (3) Limitado (2) Deficiente (1) Total 

1. Contribuciones Siempre provee ideas 
valiosas cuando colabora 
en grupo y en la discusión 
en clase. 
Es un líder que contribuye 
significativamente al 
esfuerzo en conjunto. 

Usualmente provee ideas 
útiles cuando colabora en 
grupo y en la discusión en 
la clase.  Es un miembro 
importante del grupo. 

Es ocasiones provee 
ideas útiles cuando 
colabora en grupo y en 
la discusión en la clase. 
Es miembro del grupo 
que hace lo que se le 
requiere. 

Pocas veces provee ideas 
útiles  cuando colabora en 
grupo y en la discusión en 
la clase.  Puede no 
colaborar con el grupo. 

 

2. Manejo del tiempo Aprovecha cada minuto, 
asegurando que todos los 
trabajos estén listos sin 
retrasos.   
El grupo no tiene que pedir 
más tiempo u obviar 
responsabilidades del 
proyecto gracias a la labor 
de este integrante. 

Usualmente utilizar bien 
el tiempo, sin embargo 
puede haber retrasado 
algún aspecto del trabajo. 
El grupo no tiene que 
pedir más tiempo  o 
sacrificar algunas de las 
responsabilidades. 

Suele retrasar los 
trabajos, pero siempre 
consigue tener las 
tareas listas para la 
fecha límite. 
El grupo o tiene que 
pedir más tiempo o 
sacrificar algunas de las 
responsabilidades. 

Pocas veces cumple con 
su trabajo a tiempo.  El 
grupo debe solicitar más 
tiempo o ajustar  
responsabilidades por su 
retraso. 

 

3. Calidad de trabajo Entrega trabajo de 
excelente calidad. 

Entrega trabajo de calidad 
satisfactoria. 

Entrega trabajos que 
ocasionalmente 
precisan de revisión por 
parte de otros 

Entrega trabajos que 
suelen necesitar revisión 
o que se vuelvan a hacer 
por otros miembros del 

 



Criterios Excelente (4) Competente (3) Limitado (2) Deficiente (1) Total 

miembros del grupo 
para así asegurar la 
calidad. 

grupo para así asegurar 
la calidad. 

4. Actitud Nunca critica públicamente 
el proyecto o el trabajo de 
otro.  Siempre muestra 
actitud positiva. 

No suele criticar 
públicamente el proyecto 
o el trabajo de otro.  A 
menudo muestra una 
actitud positiva. 

Ocasionalmente critica 
públicamente el 
proyecto o el trabajo de 
algún miembro del 
grupo.  Usualmente 
muestra una actitud 
positiva. 

A menudo critica 
públicamente el proyecto 
el trabajo de algún 
miembro del grupo.  A 
menudo tiene una actitud 
negativa. 

 

TOTAL          /16 

%  

 
 


