
EVALUACIÓN ENTRE IGUALES 

 

TRABAJO : 

FECHA: 

 

TOTAL DE PUNTOS =SUMA DE LOS PUNTOS DE CADA APARTADO (25max) 

 

PORCENTAJE ESTIMADO DE SU TRABAJO EN EL RESULTADO FINAL DEL 

TRABAJO EN GRUPO =(REPARTIR EL 100% ENTRE LOS COMPONENTES DEL 

GRUPO COMO SE ESTIME) 

 

Nota: El equipo utiliza esta tabla para evaluar a cada uno de sus integrantes del mismo y 

en una hoja para entregar completa  los siguientes datos: 

 

NOMBRE COMPONENTE PUNTUACIÓN PORCENTAJE 

   

   

   

   

   

   

   

 

CATEGORIA 5 3 1 0 
Trabajando con los 
demás 

Casi siempre 
escucha, comparte 
y apoya el esfuerzo 

de otros. Trata de 
mantener la unión 
de los miembros 

trabajando en 
grupo. 

Usualmente 
escucha, comparte 
y apoya el esfuerzo 

de otros. No causa 
"problemas" en el 
grupo. 

A veces escucha, 
comparte y apoya el 
esfuerzo de otros. 

Raramente escucha, 
comparte y apoya el 
esfuerzo de otros. 

Contribuciones Proporciona 

siempre ideas útiles 
cuando participa en 
el equipo y en la 

discusión en clase. 
Es un líder  definido 
que contribuye con 

mucho esfuerzo. 

Por lo general, 

proporciona ideas 
útiles cuando 
participa en el 

equipo y en la 
discusión en clase. 
Un miembro fuerte 

del grupo que se 
esfuerza 

Algunas veces 

proporciona ideas 
útiles cuando 
participa en el 

equipo y en la 
discusión en clase. 

Rara vez proporciona 

ideas útiles cuando 
participa en el equipo y 
en la discusión en 

clase. 

Enfocando en el 

Trabajo 

Se mantiene 

enfocado en el 
trabajo que se 
necesita hacer. Muy 

autodirigido. 

La mayor parte del 

tiempo se enfoca en 
el trabajo que se 
necesita hacer. 

Algunas veces se 

enfoca en el trabajo 
que se necesita 
hacer 

Raramente se enfoca 

en el trabajo que se 
necesita hacer. Deja 
que otros hagan el 

trabajo. 

Actitud Nunca se burla del 

proyecto o el trabajo 
de otros. Siempre 
tiene una actitud 
positiva hacia el 

trabajo 

Rara vez se burla 

del proyecto o el 
trabajo de otros. A 
menudo tiene una 
actitud positiva 

hacia el trabajo. 

Algunas veces se 

burla del proyecto o 
el trabajo de otros 
miembros del grupo. 
Tiene una actitud 

positiva hacia el 
trabajo. 

Casi siempre se burla 

del proyecto o el 
trabajo de otros 
miembros del grupo. 
Rara vez tiene una 

actitud positiva hacia el 
trabajo.Molesta 

Resolución de 
Problemas 

Busca y sugiere 
soluciones a los 
problemas 

Refina soluciones 
sugeridas por otros. 

No sugiere o refina 
soluciones, pero 
está dispuesto a 

tratar soluciones 
propuestas por otros 

No trata de 
resolver problemas o 
ayudar a otros a 

resolverlos. Deja a 
otros hacer el trabajo. 


