
INFORME FINAL DEL PROYECTO MODELO PARA EL DESPLIEGU E Y 
EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA DEL TRABAJO EN EQUIPO EN EL 
ÁMBITO DOCENTE (Tercera Parte, curso 2013-14) 

 
 

El planteamiento de continuidad del proyecto para este año, curso 2013-14, tenía 
como objetivo principal trabajar sobre los resultados a nivel individual, centrándose en 
proponer algún mecanismo que permitiera seguir la trazabilidad de la competencia de 
trabajo en equipo a lo largo de los distintos años.   
 
Las acciones previstas fueron:  

•  Estudiar cómo medir la competencia de trabajo en equipo a nivel individual. En 
principio se medirá en base al desempeño individual en cada uno de los procesos 
operativos. Habrá que definir una herramienta que facilite obtener esa información y se 
utilizará tanto la autoevaluación como la evaluación por pares.  

• Establecer un procedimiento que garantice el feedback al alumno de tal manera que 
este pueda ir de manera progresiva mejorando su competencia de trabajo en equipo a 
la vez que va guardando evidencias que permitan la trazabilidad de la competencia. 

• Se tiene como objetivo paralelo comenzar a diseñar una aplicación que permita 
gestionar la información que genera el modelo.  

 
RESULTADOS CONSEGUIDOS 
 
Para medir la competencia del trabajo en equipo a nivel individual, se ha diseñado un 
cuestionario sencillo que permite a cada alumno evaluarse y evaluar a cada uno de 
sus compañeros de equipo sobre los distintos procesos. Como resultado de éste se 
obtiene una valoración individual, confrontada, con la opinión del resto de compañeros 
del equipo, que permite al alumno tener información acerca de su comportamiento y 
actuación en el trabajo.  
 
La posibilidad de realizar este mismo cuestionario en otras asignaturas a lo largo del 
grado, permitirá al alumno tener datos acerca de la evolución de ciertos hábitos 
relacionados con la competencia de trabajo en equipo a lo largo de su paso por el 
grado.  
 
El cuestionario ha sido diseñado para poder evaluar los procesos operativos que 
tienen lugar en el desarrollo del trabajo en equipo. La siguiente tabla relaciona los 
procesos con las preguntas concretos del cuestionario, que requerían una valoración 1 
al 5. 
 
Tabla 1. Relación procesos operativos con preguntas del cuestionario 
 
Proceso Definición Preguntas del cuestionario individual 

P1. Participación/ 
toma de decisiones 

Se refiere al grado en 
que los miembros del 

equipo tienen un papel 
activo en el desarrollo 
del trabajo y a cómo 

se toman las 
decisiones. 

• El estudiante ha acudido puntualmente a 

las reuniones de equipo. 

• El estudiante ha asumido y realizado el 

papel y las tareas que le han sido asignadas 

• El estudiante ha participado activamente en 



Proceso Definición Preguntas del cuestionario individual 
la toma de decisiones 

P2. Gestión de 
conflictos 

La gestión de 
conflictos se refiere a 
cómo se valoran los 

conflictos en el equipo 
y si se gestionan 
adecuadamente. 

• El estudiante ha expuesta su opinión de 

manera imparcial y constructiva 

P3. Resolución de 
problemas 

Es la capacidad de 
resolución de 

problemas, que está 
relacionada con el 

objetivo del equipo de 
mejora 

• El estudiante ha analizado la información 

del problema y ha propuesto soluciones 

P4. Comunicación 
interna/ respeto 

mutuo/ confianza 

De qué manera la 
comunicación es 

adecuada y eficaz 

• El estudiante ha sabido escuchar la opinión 

del resto de sus compañeros con respeto 

• El estudiante ha estado abierto a distintas 

forma de pensar y trabajar 

 

P5. Comunicación 
externa/ feedback 

 

En qué grado el 
equipo tiene acceso a 
la información y a su 

vez es escuchado por 
la organización. 

• El estudiante está atento a elementos 

externos que puedan afectar al trabajo del 

equipo (por ejemplo: indicaciones del 

profesor, situaciones,….) 

P6. Colaboración/ 
cooperación/ 
coordinación 

Cómo los miembros 
del equipo trabajan de 

manera voluntaria 
para conseguir los 

objetivos que se han 
establecido. 

• El estudiante ha realizado contribuciones 

en las reuniones de equipo 

• El estudiante ha cooperado con el esfuerzo 

global del equipo (análisis, resolución y 

realización del informe) 

P7. Liderazgo 
Se refiere al líder 
interno del equipo 

 

• El estudiante ha actuado como líder 

planificando y organizando el equipo 

 
 
El cuestionario ha sido desarrollado en una plataforma web que cuyo link se envió a 
los alumnos por mail una vez entregado el trabajo (Anexo 1). Se llevó a cabo en la 
asignatura de Estadística y Probabilidad de 1ª curso de todos los grados de ingeniería 
de TECNUN. En esta asignatura se realizó un trabajo en el que participaron un total de 
58 equipos de trabajo formado por 4 miembros cada uno. En el mail se explicaba el 
objetivo del cuestionario y la forma de responderlo (instrucciones y fechas). El alumno 
debía responder obligatoriamente al cuestionario, valorando su desempeño y el 
desempeño de cada uno de sus compañeros,para poder acceder a la nota final del 
trabajo. 
 
 
Una vez recogidos los cuestionarios se trataron los datos para obtener, por cada 
alumno y respecto de cada proceso la siguiente información: puntuación auto-
asignada y puntuación media dada por sus compañeros. Esa información se 
represento en gráficos de radar individuales que se entregaron a los alumnos. Cada 



alumno conocía la media de las puntuaciones asignadas por sus compañeros pero no 
las puntuaciones que le habían otorgado cada uno individualmente garantizándose así 
el anonimato en la respuesta. 
 
En el siguiente gráfico se ve un ejemplo de la información que pudo disponer cada 
alumno. Les proporcionamos una especie de “huella” en la cual podían comparar 
cómo habían dicho ellos que se veían en cada proceso y cómo les ha visto el resto del 
equipo.  
 
 

 
Figura 1. Ejemplo de un gráfico radar 

 
 
 
Dado que este mecanismo de evaluación de la competencia de trabajo en equipo ha 
sido la primera vez que se ha llevado a cabo, se decidió también preguntar a los 
alumnos por su utilidad. 
 
En este caso, se les ofreció contestar voluntariamente a una encuesta en la que se 
hacían dos preguntas relacionadas con la evaluación que se les había hecho y la 
posibilidad de hacer cualquier comentario al respecto de la experiencia. Las preguntas  
fueron una acerca de si les había parecido sencillo de interpretar la información que 
proporcionaba el gráfico; y una segunda pregunta que pedía que valoraran si creían 
que la información que se les proporcionaba les sería útil para el desarrollo del resto 
de trabajos  en equipo que vayan a tener que realizar a lo largo del grado. Ambas 
preguntas debían valorarlas entre 1  (muy poco claro /útil) y 5 (muy claro/útil) 
 
Tabla 2. Resumen de los datos recogidos en la encuesta 

 
 
Los datos que  se presentan en la Tabla 2 resumen la información recogida del 34% 
de alumnos. De los mismos se pueden observar que, aun siendo unos buenos 
resultados, se debe mejorar la forma en la que se proporcionó la información gráfica a 
los alumnos para asegurarse de que ellos comprendan mejor la información que se les 
ofrece. Por otro lado, ha llamado la atención la gran aceptación que ha tenido entre los 
alumnos, esta información. En general ésta ha sido muy bien acogida, como así lo 
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demuestra también el alto porcentaje de comentarios recogidos (40% sobre las 
respuestas). La gran mayoría de comentarios hacen referencia a la importante de 
disponer información acerca de cómo te ven tus compañeros trabajando. Lo ven como 
algo positivo y que puede ayudarles a mejorar. 
 
Como conclusiones del estudio, podemos decir, que la experiencia para los profesores 
también ha sido positiva. El disponer de esta información ayuda a también a evaluar a 
los alumnos de manera más individual. 
 
De cara al fututo se quiere seguir trabajando en esta línea, buscando la manera de 
poder realizar esta evaluación de manera menos laboriosa para el profesor, al mismo 
tiempo que se contempla añadir al gráfico radar (información que se da al alumno), 
pautas para mejorar cada parte de la competencia. 
 
  



Anexo 1. Visualización parcial encuesta on-line realizada a los alumnos 
 

 


