
RÚBRICA COMPETENCIA APRENDIZAJE COOPERATIVO GRUPAL Elaboración UVIC, basada en Fernández; Kozlowski; Shapiro y Salas (2008), Juncà (2013), Pintrich (2004), Weaver et al. (2010) y Zimmerman (2002; 2008). 

 Nada (1) Poco (2) Bastante (3) Mucho (4) Punt. 

PREPARACIÓN 

Objetivos 
Ningún componente conocía los objetivos a 

cumplir. 

Algún componente conocía los objetivos a cumplir. Casi todos los componentes conocían los 

objetivos a cumplir. 

Todos los componentes conocían los 

objetivos a cumplir. 

 

Planificación actividad / 

tarea 

No se establecieron pasos a seguir para el 

desarrollo de la actividad. 

Se establecieron pocos pasos a seguir para el 

desarrollo de la actividad. 

Se establecieron bastantes pasos a seguir para 

el desarrollo de la actividad. 

Se establecieron todos los pasos a seguir 

para el desarrollo de la actividad. 

 

Toma de decisiones 

conjunta 

No hubo toma de decisiones conjunta. Hubo poca toma de decisiones conjunta. La mayoría de las decisiones se tomaron 

conjuntamente. 

Todas las decisiones se tomaron 

conjuntamente. 

 

Asignación de roles 
No se asignaron roles para los miembros del 

equipo. 

Algunos miembros del equipo tenían un rol 

asignado. 

Casi todos los miembros del equipo tenían un 

rol asignado. 

Todos los miembros del equipo tenían un 

rol asignado. 

 

EJECUCIÓN Y 

REGULACIÓN 

Participación 

No hubo participación de todos los miembros del 

equipo en el desarrollo de la actividad. 

Hubo participación de todos/algunos los 

miembros del equipo en algunas partes del 

desarrollo de la actividad. 

Hubo participación de todos/algunos los 

miembros del equipo en casi todas las partes 

del desarrollo de la actividad. 

Hubo participación de todos los miembros 

del equipo en todo el desarrollo de la 

actividad. 

 

Iniciativa 

Ningún miembro del equipo supo tomar la 

iniciativa en momentos necesarios. 

Un miembro del equipo supo tomar la iniciativa en 

un momento necesario. 

Algunos miembros del equipo supieron tomar la 

iniciativa en momentos necesarios. 

Todos los miembros del equipo supieron 

tomar la iniciativa en momentos 

necesarios. 

 

Intercambio de 

información / 

comunicación 

(interacción) 

No hubo comunicación entre los miembros del 

equipo en el desarrollo de la actividad. 

Hubo poca comunicación entre los miembros del 

equipo en el desarrollo de la actividad. 

Hubo bastante comunicación entre los 

miembros del equipo en el desarrollo de la 

actividad. 

Hubo mucha comunicación entre los 

miembros del equipo en el desarrollo de la 

actividad. 

 

No se han tenido en cuenta los puntos de vista y 

aportaciones de todos los miembros del equipo. 

Se han tenido en cuenta algunos puntos de vista  y 

aportaciones de los miembros del equipo.  

Se han tenido en cuenta la mayoría de los 

puntos de vista y aportaciones de los miembros 

del equipo. 

Se han tenido en cuenta todos los puntos 

de vista y aportaciones de los miembros 

del equipo.  

 

Ayuda mutua 

Ningún miembro del equipo ha ofrecido ayuda. Algún miembro del equipo ha ofrecido ayuda. La mayoría de los miembros del equipo ha 

ofrecido ayuda. 

Todos los miembros del equipo han 

ofrecido ayuda. 

 

Ningún miembro del equipo ha aceptado ayuda de 

los demás. 

Algún miembro del equipo no ha aceptado ayuda 

de los demás. 

Casi todos los miembros del equipo han 

aceptado ayuda de los demás. 

Todos los miembros del equipo han 

aceptado ayuda de los demás. 

 

Gestión tiempo 
No se ha gestionado el tiempo de manera 

adecuada. 

Se ha gestionado el tiempo de manera poco 

adecuada. 

Se ha gestionado el tiempo de manera bastante 

adecuada. 

Se ha gestionado el tiempo de manera muy 

adecuada. 

 

Resolución conflictos 
En momentos de desacuerdo nunca se ha llegado 

a un consenso satisfactorio. 

En momentos de desacuerdo a veces se ha llegado 

a un consenso satisfactorio. 

En momentos de desacuerdo casi siempre se ha 

llegado a un consenso satisfactorio. 

En momentos de desacuerdo siempre se 

ha llegado a un consenso satisfactorio. 

 

Reajuste de actividad / 

tarea 

Cuando ha sido necesario, nunca se han ajustado 

los pasos a seguir en el desarrollo de la actividad 

para mejorarla. 

Cuando ha sido necesario, algunas veces se han 

ajustado los pasos a seguir en el desarrollo de la 

actividad para mejorarla. 

Cuando ha sido necesario, casi siempre se han 

ajustado los pasos a seguir en el desarrollo de la 

actividad para mejorarla. 

Cuando ha sido necesario, siempre se han 

ajustado los pasos a seguir en el desarrollo 

de la actividad para mejorarla. 

 

Responsabilidad 

individual 

Ningún miembro del equipo ha realizado su tarea 

en el plazo acordado. 

Pocos miembros del equipo han realizado su tarea 

en el plazo acordado. 

Casi todos los miembros del equipo han 

realizado su tarea en el plazo acordado. 

Todos los miembros del equipo han 

realizado su tarea en el plazo acordado. 

 

Ningún miembro del equipo ha realizado su tarea 

con el máximo de calidad posible. 

Pocos miembros del equipo han realizado su tarea 

con el máximo de calidad posible. 

Casi todos los miembros del equipo han 

realizado su tarea con el máximo de calidad 

posible. 

Todos los miembros del equipo han 

realizado su tarea con el máximo de 

calidad posible. 

 

REFLEXIÓN 

Cumplimiento objetivos 
No se han cumplido los objetivos. Se han cumplido pocos objetivos de manera poco 

satisfactoria. 

Se han cumplido algunos objetivos de manera 

bastante satisfactoria. 

Se han cumplido todos los objetivos de 

manera muy satisfactoria. 

 

Cumplimiento 

actuaciones 

No se han cumplido las acciones necesarias para el 

buen desarrollo de la actividad. 

Se han cumplido pocas acciones necesarias para el 

buen desarrollo de la actividad. 

Se han cumplido bastantes acciones necesarias 

para el buen desarrollo de la actividad. 

Se han cumplido todas las acciones 

necesarias para el buen desarrollo de la 

actividad. 

 

Calidad producto El producto es totalmente mejorable. El producto es bastante mejorable. El producto es mejorable. El producto es muy poco mejorable.  

Puntuación total   

Puntuación obtenida (sobre 72): total puntos/72·10=  

Opciones de mejora / aspectos a mejorar  

 


