
 

CHECKLIST DE EVALUACIÓN DE CONVERSACION 

Tener uno por participante en la conversación.  

Adaptar según propósito y circunstancias. 

Puede derivarse a una rúbrica. 

A mejorar a partir de su uso y una post-reflexión. 

 

NOMBRE: 

Está presente del inicio al final del encuentro     SI                     NO 

Ha preparado los recursos con antelación y se muestra hábil en el 

uso tecnológico de audio y video 

    SI                     NO 

Como Critical Friend 

Su feedback es amable y honesto SIEMPRE    A VECES     NUNCA 

Su feedback es específico   SIEMPRE    A VECES     NUNCA 

Su feedback es constructivo y útil   SIEMPRE    A VECES     NUNCA  

Se esfuerza en usar el lenguaje al que invita el profesor (detallado en 

el protocolo 

SIEMPRE    A VECES     NUNCA 

Participa en cada una de los “peldaños” de la Escalera del 

feedback (pregunta, aprecia, desafía, sugiere) y por cada turno 

SIEMPRE    A VECES     NUNCA 

Es respetuoso con los tiempos y las intervenciones de los demás 

(participa de 2’ a 4’ por turno 

    SI                     NO 

Escucha a todos los participantes (no repite ideas, demuestra 

pensamiento más profundo a partir de otras intervenciones, 

demuestra comprensión sobre la solicitud de ayuda…) 

SIEMPRE    A VECES     NUNCA 

Ayuda a pensar, sus intervenciones desencadenan otros 

comentarios o pensamiento profundo 

SIEMPRE    A VECES     NUNCA 

Adopta un rol de aprendiz, se esfuerza en aprender de modo 

profundo, celebra aprendizajes significativos     

    SI                     NO 

Como Presentador 
El medio con el que presenta el trabajo responde a los requisitos      SI                     NO 

Expone todo los puntos del guión preestablecidos y del modo 

pertinente:  

 Objetivos de aprendizaje  

 Qué hizo  

 Cómo lo realizó  

 Qué dice ese trabajo de él/ella mismo  

 De qué está más orgulloso/a  

 En qué le gustaría particularmente recibir 

ayuda o ideas  

 

 

    SI                     NO 

    SI                     NO 

    SI                     NO 

    SI                     NO 

    SI                     NO 

    SI                     NO 

Es claro y demuestra comprensión  

SIEMPRE    A VECES     NUNCA 

Adopta un rol de aprendiz (acoge la crítica con apertura, 

demuestra escucha, agradecimiento honesto y voluntad de mejora) 

    SI                     NO 

PUNTUACION GLOBAL (sobre 20 si se le asigna 1 punto a cada 

valoración óptima) 
 

 

 


