
COLEGIO CUMBRES 
PROYECTO DE CONSULTA E INVESTIGACIÓN 

RÚBRICA DE COEVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:  __________________________________________________________________________GRUPO: _______________________________            
ASESOR:  ________________________________________________________________________________________________________________________________ 
ASESORÍA PRESENCIAL No _________    FECHA: ________________________________________________________________________      NOTA: _________________  
Esta autoevaluación se realiza durante cada asesoría presencial y se entrega al final de la misma, al asesor. 

CRITERIO  10 8 6 4 Alumno Docente 
1. ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD Mi asistencia a la asesoría fue 

excelente (no perdí tiempo y   
llegué puntual). 

No llegué a tiempo, aunque 
presenté una justificación. 

Llegué tarde a la asesoría y no 
presenté ninguna justificación. 

Falté a la asesoría, sin justificación. 
 

 

  10 8 6 4   
2. RESENTACIÓN PERSONAL Porté adecuadamente el uniforme 

correspondiente. 
La mayoría de las veces porté 
adecuadamente el uniforme 
correspondiente. 

El asesor me llama la atención 
algunas veces por el porte 
inadecuado del uniforme. 

Con mucha frecuencia el asesor me 
llama la atención por el inadecuado 
porte del uniforme. 

 
 

 20 15 10 5   
3. CONVIVENCIA 
 
(Actitud) 

Me destaqué por mi actitud 
respetuosa hacia los compañeros y 
el asesor. 

Casi siempre fui respetuoso con mis 
compañeros y el asesor. 

En alguna ocasión me llamaron la 
atención por la falta de respeto 
hacia los integrantes de mi equipo 
de trabajo o el asesor. 

Con mucha frecuencia el asesor me 
llamó la atención por la falta de 
respeto hacia los integrantes de mi 
equipo de trabajo o hacia él. 

 
 

 20 15 10 5   
4. PARTICIPACIÒN EN LA 
ASESORÍA 
 

Fui un participante muy activo en la 
asesoría. 

Participé en la asesoría, sólo por 
obligación, presentando los 
trabajos requeridos. 

Algunas veces participé en la 
asesoría. 

No participé en las discusiones que 
se presentaron en la asesoría. 
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5. PRESENTACIÓN DE 
ACTIVIDADES Y TAREAS 
RELACONADAS CON EL TRABAJO 
DE CONSULTA O INVESTIGACIÓN 

Hice todas las tareas y trabajos 
asignados para la asesoría, 
presentándolos oportunamente. 

Algunas veces realicé las tareas y 
trabajos asignados para la asesoría, 
presentándolos oportunamente. 

Pocas veces me interesé por 
presentar organizados mis trabajos 
y tareas.  

No hice las tareas y actividades 
asignadas por el asesor. 
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6. TRABAJO EN EQUIPO Trabajé en equipo, valoré el aporte 
de mis compañeros y logré 
presentar las actividades en el 
tiempo requerido. 

Presenté la mayoría de los trabajos 
en equipo.  Algunas veces valoré el 
trabajo de mi equipo. 

Pocas veces me interesé por el 
trabajo de mi equipo. No realicé 
mis trabajos individuales ni 
participé en las actividades 
propuestas. 

No me interesé por el trabajo de mi 
equipo. No presenté ninguna tarea 
y no colaboré con las actividades 
propuestas por el asesor. 

 
 

  
 

 
OBSERVACIONES:   
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 ________________________________        __________________________________ 
FIRMA DEL ESTUDIANTE                                                                        FIRMA DEL ASESOR 
 



COLEGIO CUMBRES 
PROYECTO DE CONSULTA E INVESTIGACIÓN 

RÚBRICA DE COEVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

 
 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:  __________________________________________________________________________GRUPO: _______________________________            
ASESOR:  ________________________________________________________________________________________________________________________________ 
ASESORÍA PRESENCIAL No 1          FECHA: ________________________________________________________________________      NOTA: _________________ 
La autoevaluación se realiza durante cada asesoría presencial y se entrega al final de la misma, al asesor. 
 

CRITERIO  25 20 15 10 Alumno Docente 

1. ASISTENCIA Y 
PUNTUALIDAD 

Mi asistencia a la 
asesoría fue excelente 
(no perdí tiempo y   
llegué puntual). 

No llegué a tiempo, 
aunque presenté una 
justificación. 

Llegué tarde a la asesoría 
y no presenté ninguna 
justificación. 

Falté a la asesoría, sin 
justificación. 

 
 

  25 20 15 10   

2. RESENTACIÓN 
PERSONAL 

Porté adecuadamente el 
uniforme 
correspondiente. 

La mayoría de las veces 
porté adecuadamente el 
uniforme 
correspondiente. 

El asesor me llama la 
atención algunas veces 
por el porte inadecuado 
del uniforme. 

Con mucha frecuencia el 
asesor me llama la 
atención por el 
inadecuado porte del 
uniforme. 

 
 

  25 20 15 10   

3. CONVIVENCIA 
 
(Actitud) 

Me destaqué por mi 
actitud respetuosa hacia 
los compañeros y el 
asesor. 

Casi siempre fui 
respetuoso con mis 
compañeros y el asesor. 

En alguna ocasión me 
llamaron la atención por 
la falta de respeto hacia 
los integrantes de mi 
equipo de trabajo o el 
asesor. 

Con mucha frecuencia el 
asesor me llamó la 
atención por la falta de 
respeto hacia los 
integrantes de mi equipo 
de trabajo o hacia él. 

 
 

  25 20 15 10   

4. PARTICIPACIÒN EN 
LA ASESORÍA 
 

Fui un participante muy 
activo en la asesoría. 

Participé en la asesoría, 
sólo por obligación, 
presentando los trabajos 
requeridos. 

Algunas veces participé 
en la asesoría. 

No participé en las 
discusiones que se 
presentaron en la 
asesoría. 

 
 

   

OBSERVACIONES:   
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________        __________________________________ 
FIRMA DEL ESTUDIANTE                                                                                      FIRMA DEL ASESOR 


