Evaluación del Docente del Trabajo Colaborativo – Observación
Tema: ______________________________________________________________________________________
Equipo de trabajo: __________
Fecha: ____________________
Miembros del equipo:
• E#1: __________________________________________________________________________________
• E#2: __________________________________________________________________________________
• E#3: __________________________________________________________________________________
• E#4: __________________________________________________________________________________
Evaluación sobre la observación del docente del trabajo colaborativo del equipo y de cada miembro de este, sus
habilidades de equipo y conocimiento del contenido en una escala de 1 a 3:
• 1 = Insuficiente
• 2 = Suficiente
• 3 = Notable
Grupal

Criterios de Evaluación
Todos los miembros están presentes en la realización de la actividad
Antes de realizar la actividad, discuten acerca del mejor camino para llevarla a cabo
No intervienen o participa solo unos pocos en la discusión y/o actividad
Se escuchan activamente entre sí (escuchan mientras otros hablan, atienden las preguntas de los
demás, debaten de manera asertiva, critican las ideas y no a las personas)
Manejan adecuadamente los conflictos (los hace explícitos, discuten acerca de las soluciones
posibles, toman decisiones al respecto)
Proporcionan un clima de equipo agradable (tolerancia, respeto, bien trato)
Se dividen el trabajo de manera proporcional, de modo que todos los miembros están realizando parte
de la actividad
Antes de entregar el trabajo final, todos los miembros del equipo lo revisan y platean modificaciones
y sugerencias
Total
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