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RÚBRICA DE EVALUACIÓN DEL WORLD CAFÉ

Nombre del alumno o alumnos: ______________________________________________________

ORGANIZACIÓN Y 
PUESTA EN PRÁCTICA 

4
EXCELENTE

3
SATISFACTORIO

2
MEJORABLE

1
INSUFICIENTE

Organización (elección y 
uso del espacio, gestión 
del tiempo y del horario 
…)

El “Word Café”, en todos sus 
aspectos ha estado bien 
organizado.

El“Word Café”, en casi todos 
sus aspectos ha estado bien 
organizado

El “Word Café”ha presentado 
algunos fallos de 
organización.

El “Word Café”, no ha estado 
bien organizado

Contenido (calidad de la 
información y las 
preguntas realizadas)

El contenido tanto en 
relación a la información 
proporcionada como a las 
preguntas realizadas ha sido 
de gran calidad.

El contenido tanto en relación 
a la información proporcionada
como a las preguntas 
realizadas ha sido adecuado.

El contenido tanto en relación
a la información 
proporcionada como a las 
preguntas ha sido desigual y 
de calidad media.

El contenido tanto en relación 
a la información 
proporcionada como a las 
preguntas realizadas ha sido 
de baja calidad y poca 
relevancia.

Interacciones y roles de 
los participantes

Las interacciones en los 
grupos han sido de gran 
interés, ordenadas y 
respetando los turnos de 
palabra. Todos los 
participantes han cumplido 
con sus roles.

Las interacciones en los grupos
han sido adecuadas y en 
general con orden y respeto a 
los turnos de palabra.
Los participantes han 
cumplido, en general, con sus 
roles.

Las interacciones en los 
grupos han tenido algunos 
fallos en relación a su interés, 
orden y respeto de turnos.
Los participantes han sido 
descuidados en ocasiones con 
sus roles.

Las interacciones en los 
grupos han carecido en 
general de interés con faltas 
de respeto y orden en los 
turnos.
Los roles de los participantes 
no se han cumplido.

Calidad de las 
conclusiones

Las conclusiones de los 
grupos han sido de gran 
interés, novedosas y han 
recogido los aspectos más 
importantes surgidos en el 
“Word Café”.

Las conclusiones de los grupos 
han sido de interés y se han 
recogido la mayoría de los 
aspectos surgidos en el “Word 
Café”.

Las conclusiones de los 
grupos han sido desiguales y 
en información recogida 
faltaban aspectos 
importantes. 

Tanto las conclusiones de los 
grupos como la recogida de 
información presentan fallos 
importantes: es escasa e 
inadecuada.

Difusión del “Word Café” El “Word Café “se ha 
difundido ampliamente y de 
manera adecuada utilizando 
diferentes recursos.

El “Word Café “se ha difundido
de manera adecuada utilizando
recursos suficientes.

El “Word Café “se ha 
difundido de manera 
adecuada, aunque se han 
utilizado pocos recursos.

El “Word Café “se ha 
difundido poco y de manera 
confusa.

Valoración de los 
anfitriones

Los anfitriones han 
cumplido con sus roles de 
manera muy satisfactoria.

Los anfitriones han cumplido 
con sus roles de forma eficaz.

El papel de los anfitriones ha
sido adecuado.

Los anfitriones han cumplido
con sus roles de forma poco 
satisfactoria.
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