
Entrenamiento al Liderazgo Social - SL Comunicación en Público 

Rúbrica de Liderazgo Social -Servicio a la Comunidad 

Sensación 
general 

"Cero interés"  

Poca o nula implicación 

Pocas o nulas habilidades. 

"Hace su trabajo" 

Se interesa en hacerlo bien. 

Se nota esfuerzo de superación. 

"Líder nato" 

Fluye, empático, pasional 

Se entrega y disfruta. 

 Muy justo o deficiente  
(0 a 5) 

De justito a bien 
(6, 7, 8) 

Muy bien o excelente  
(9, 10) 

Empatía - 
Sensibilidad 

No conecta con los 
destinatarios. 

No parecer considerar sus 
motivaciones o intereses. 

 

Se esfuerza y se preocupa en 
conectar, pero no siempre lo 
consigue. 

Aunque presta atención a las 
personas, puede parecer más 
preocupado por las apariencias 
(que yo quede bien, que yo 
aprenda, que yo figure...). 

Seduce. Luce su empatía y conecta 
inmediatamente. 

Los destinatarios le reconocen 
como líder y lo valoran. O bien, si 
no es muy visible, es la persona con 
quien todos quieren trabajar. 

  

Capacidad 
de Liderazgo 

Rol predominantemente pasivo. 

No conduce ni el pequeño ni el 
gran grupo. 

No consigue captar la atención 
ni parece que lo intente. 

No muestra iniciativa o bien 
quiere dominar con sus ideas.  

No tiene capacidad de 
argumentar su visión.  

No tiene visión de equipo, va a 
su aire. 

Su "éxito" es la ruina de otro. 

Rol predominante de secundar el 
líder. 

Conduce mejor el pequeño grupo 
que el gran grupo. 

Se preocupa si no consigue 
mantener la atención. 

Tiene iniciativa pero tal vez no es 
capaz de crear un futuro 
compartido y aglutinar.  

Se apropia del éxito.  

 

Rol predominante de líder del 
equipo. Es una figura clave. 

Conduce bien tanto el pequeño 
grupo como el gran grupo. 

Se siente a gusto con el papel 
protagonista. 

Capacidad de motivar y cohesionar 
al equipo y capacidad de sacar lo 
mejor de cada miembro. 

Capacidad de argumentación sobre 
el servicio mutuo, la comunicación 
fluida y la aceptación de la 
posibilidad de fracaso.  

Colabora con los esfuerzos de los 
otros aunque la iniciativa no sea 
suya. 

Comparte  el éxito y fomenta el 
orgullo colectivo.  

Compromiso 
con los 
resultados 

No parece interesarse por los 
resultados, no parece 
interesarse por el feedback con 
alumnos o profesores. 

Si sólo dependiera de él, el 
taller sería de poca calidad. 

Se preocupa por los resultados, 
se preocupa por el feedback con 
alumnos y profesores. 

Ajusta las actividades si cree que 
se necesitan cambios. 

Si dependiera sólo de él, el taller 
seria correcto, pero 
probablemente no sería brillante. 

Busca resultados brillantes. No se 
conforma con mediocridades. 

Se ha esforzado mucho en adaptar 
el taller para que funcione lo mejor 
posible. 

Si dependiera sólo de él, 
probablemente el taller sería 
impecable. 

Variable de mejora: El progreso alcanzado a lo largo de la asignatura puede mejorar la nota, sea cual sea el nivel final. 

 


