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Calidad del 

trabajo

Proporciono trabajo de 

las más alta calidad.

Proporciono trabajo de 

calidad.

Proporciono trabajo que, 

a veces,  necesita ser 

comprobado o rehecho 

por otros miembros del 

grupo para asegurar su 

calidad.

Proporciono trabajo que, 

por lo general, necesita 

ser comprobado o 

rehecho por otros para 

asegurar su calidad.

Trabajando 

con otros

Siempre escucho, 

comparto y apoyo el 

esfuerzo de otros. Trata 

de mantener la unión de 

los miembros trabajando 

en grupo.

Generalmente escucho, 

comparto y apoyo el 

esfuerzo de otros. No 

causo "problemas" en el 

grupo.

A veces escucho, 

comparto y apoyo el 

esfuerzo de otros, pero 

algunas veces no soy un 

buen miembro del grupo.

Raramente escucho, 

comparto y apoyo el 

esfuerzo de otros. 

Frecuentemente no soy 

un buen miembro del 

grupo.

Actitud

Nunca critico 

públicamente el proyecto 

o el trabajo de otros. 

Siempre tengo una 

actitud positiva hacia el 

trabajo.

Rara vez critica 

públicamente el proyecto 

o el trabajo de otros. A 

menudo tengo una 

actitud positiva hacia el 

trabajo.

Ocasionalmente critica 

en público el proyecto o 

el trabajo de otros 

miembros de el grupo. 

Tengo una actitud 

positiva hacia el trabajo.

Con frecuencia critico en 

público el proyecto o el 

trabajo de otros 

miembros de el grupo. A 

menudo tengo una 

actitud positiva hacia el 

trabajo.

Resolución de 

Problemas

Busco y sugiero 

soluciones a los 

problemas.

Refino soluciones 

sugeridas por otros.

No sugiero soluciones, 

pero estoy dispuesto a 

tratar soluciones 

propuestas por otros.

No trato de resolver 

problemas o ayudar a 

otros a resolverlos. Dejo 

a otros hacer el trabajo.

Preparación

Traigo el material 

necesario a clase y 

siempre estoy listo para 

trabajar.

Casi siempre traigo el 

material necesario a 

clase y estoy listo para 

trabajar.

Casi siempre traigo el 

material necesario, pero 

algunas veces necesito 

instalarme antes de 

comenzar a trabajar.

A menudo olvido el 

material necesario o no 

estoy listo para trabajar.

 Destrezas del trabajo colaborativo


