
Niveles de desarrollo de 

capacidades 

4-Destacado 3-Satisfactorio 2-En proceso 1-Insatisfactorio 

Porcentaje de calificación por 
nivel de desarrollo para cada 

indicador 

18% 16% 10% 6% 

Criterio: Análisis de la 

información 

-Identifica, reconoce e 

interpreta las ideas y conceptos 

básicos de la información  

 

Busca las relaciones 

entre los diferentes 

elementos de la 

información para 

conseguir una 

comprensión más 

profunda  

 Reconoce e interpreta 

todos los elementos 

de la información 

según criterios 

preestablecidos  

 Reconoce e 

interpreta 

superficialmente los 

elementos de la 

información 

proporcionada. 

 Repite sin 

comprender o con 

dificultades los 

elementos de la 

información 

proporcionada. 

Comete errores 

 

Criterio: Síntesis de la 

información. 

-Demuestra capacidad de 

síntesis de la información a 

partir de los desafíos 

propuestos 

 

Muestra originalidad 

en el modo de 

sintetizar 

adecuadamente la 

información 

 Es capaz de sintetizar 

la información 

adecuadamente 

 Sintetiza la 

información, pero 

de forma 

incompleta y 

comete errores en 

la jerarquización. 

 Necesita 

acompañamientos 

para sintetizar 

información. 

Se limita a 

recopilarlas. 

 

Criterio: Aplicación de los 

conocimientos teóricos a 

situaciones reales. 

Demuestra capacidad de 

transferir los conocimientos 

teóricos a situaciones prácticas. 

Aplica correctamente 

los contenidos 

teóricos sobre la 

práctica y 

fundamento lo que 

hace 

 Aplica correctamente 

los conocimientos a 

situaciones prácticas 

 Interpreta o aplica 

erróneamente los 

contenidos 

estudiados a 

situaciones 

prácticas 

 Le cuesta transferir a 

alguna situación 

práctica 

 

Criterio. Implicancia en los 

objetivos del grupo y en la 

evaluación. 

-Tiene disposición para 

entender al grupo como un 

mediador del desarrollo 

cognitivo de cada uno de sus 

miembros. 

 

Fomenta el diálogo 

constructivo, integra 

e inspira la 

participación de los 

demás 

 Acepta las opiniones 

de los demás y ofrece 

su punto de vista de 

modo constructivo. 

 Algunas veces se 

implica  

 Pocas veces se 

implica en la tarea 

grupal y pone trabas. 

 

Criterio: Responsabilidad en la 

realización de las tareas 

-Demuestra compromiso y 

responsabilidad en el 

cumplimiento de las tareas. 

 

Fue responsable 

cumpliendo con todas 

las tareas propuestas  

 Realizó la mayor 

parte de las tareas 

 Realizó sólo algunas 

de las tareas 

 Llevó a cabo solo una 

tarea. 

 

Presentación en tiempo y 
forma 

10%  8%  6%  4% 
 

 

Puntaje total obtenido:  

 

        

 

 

 

 

 


