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I. PARTICIPANTES: Elisabeth Viles, Carmen Jaca, Joseba Campos, Ana Laugé y Javier 
Santos 

 
II. RESULTADOS OBTENIDOS 

 
El proyecto, a lo largo de este curso 2010-2011, ha ido tomando forma y se ha enfocado con una doble 
vertiente: 
- Por un lado, analizar la posibilidad de crear un modelo de implantación de la competencia trabajo en 

equipo y una herramienta para evaluarlo, que especifique exactamente qué pasos deberían darse año 
tras año en su evaluación y asimismo, detalle cómo medir la competencia adquirida individualmente 
para cada alumno. 

- Por otro lado, se ha querido aprovechar el proyecto de innovación que se tenía definido, para recoger 
evidencias de nuestros alumnos de que realmente existe necesidad e interés en este planteamiento.   

 
En lo que respecta a la parte más teórica del proyecto, se está desarrollando un modelo para el despliegue y 
evaluación de la competencia de trabajo en equipo, basado en un modelo desarrollado para equipos de 
mejora en organizaciones. Es objetivo de los integrantes de este grupo continuar con el detalle de este 
modelo, a largo del curso 2011-2012 (se propondrá la continuación de este proyecto de innovación docente 
para el curso 2001-2012) 
 
Por otro lado, este curso se ha aprovechado para ir recogiendo evidencias y evaluando si las actividades y 
formularios que se han ido creando desde un punto de vista más teórico pueden servir para medir la 
competencia de trabajo en equipo. Para ello se ha definido una encuesta para evaluar si los factores que 
deben surgir como resultado de un trabajo en equipo eficaz se han dado en los equipos formados, si se 
pueden ver diferencias entre grupos de trabajo con alumnos de 1º y de 2º, y si ciertas condiciones que se 
han modificado deliberadamente al inicio de los trabajos permiten observar diferencias en la manera de 
trabajar los equipos.  
 
Se resumen a continuación las conclusiones más interesantes a las que se ha llegado tras los datos 
recogidos a través de estas encuestas realizadas a los distintos equipos de trabajo evaluados: 
 
1/ Primeramente se concretan las condiciones en las que se han llevado a cabo los trabajos: 

a. Condiciones en las que se realiza el trabajo en 1º curso (Estadística y probabilidad): 
‐ Grupos de trabajo formados de acuerdo a nivel del alumnado (medido con las notas de acceso a 

la universidad, procedencia de los alumnos y sexo) 
‐ Existe posibilidad de repartir nota de acuerdo al trabajo individual de cada miembro dentro del 

grupo 
‐ Formación sobre el trabajo en equipo (3 horas) acerca de la importancia del líder, la definición 

de objetivos y el reparto de roles. 
b. Condiciones en las que se realiza el trabajo en 2º curso (asignatura Gestión de Producción): 

‐ Grupos de trabajo “semi-elegidos” (se define el líder de acuerdo a dos características: sabemos 
que tienen ese perfil (conocidos del curso anterior) y algunos de ellos han recibido formación 
extra en gestión del tiempo) 

‐ Grupos con todos sus componentes elegidos por los propios alumnos 
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‐ No existe posibilidad de repartir nota de acuerdo al trabajo individual de cada miembro dentro 
del grupo 

 
2/ En segundo lugar se expone la información recogida acerca de las dificultades reales encontradas por los 
equipos de trabajo a la hora de realizarlos. Como puede observarse en los gráficos de Pareto (Fig. 1 y 2) , la 
mayor dificultad encontrada por los grupos(al margen de la dificultad del propio trabajo) se encuentra 
concentrada en la Gestión del tiempo.  

 

 
Figura 1. Gráfico de Pareto acerca de las mayores dificultades encontradas 

por los equipos de 1º curso a la hora de realizar el trabajo 

 
Figura 2. Gráfico de Pareto acerca de las mayores dificultades encontradas 

por los equipos de 2º curso a la hora de realizar el trabajo 

 
Estos datos  están en total sintonía con el interés que ambos cursos ponen en recibir formación acerca de 
diferentes temas relacionados con el trabajo en equipo.  Las puntuaciones se refieren a la puntuación media 
obtenida de la consideración que hacen los equipos acerca de la importancia o interés de recibir esta 
formación (1- lo más importante o necesario): 

a. Respuesta equipos de 1º curso 
Temas de interés          Mean  Minimum  Maximum RANKING 
Definición de objetivos,  2,294    1,000    8,000 1 
Gestión del tiempo        2,706    1,000    7,000 3 
Gestión de proyectos      4,451    1,000    8,000 4 
Htas de resolución probl. 5,137    1,000    8,000 5 
Técnicas de creatividad   6,000    1,000    8,000 7 
Toma de decisiones        2,765    1,000    5,000 2 
Gestión de conflictos     5,157    1,000    8,000 6 
Herramientas colaborativ  7,431    4,000    8,000 8 

b. Respuesta equipos de 2º curso 
Temas de interés           Mean  Minimum  Maximum RANKING 
Definición de objetivos,  3,238    1,000    8,000 3  
Gestión del tiempo        2,714    1,000    8,000 2 
Gestión proyectos         4,300    1,000    8,000 4 
Htas. res. probl.         4,650    1,000    7,000 5 
Técnicas de creatividad   6,250    1,000    8,000 7 
Toma de decisiones        2,619    1,000    5,000 1 
Gestión conflictos        4,905    2,000    8,000 6 
Herramientas colaborativ  7,150    3,000    8,000 8 

 
En ambos grupos las puntuaciones se concentran en tres temas: toma de decisiones, seguido de la gestión 
del tiempo y la definición de objetivos y roles de los grupos.  Cabe reseñar que todos los grupos evaluados 
han recibido 3 horas de formación en la parte de definición objetivos y establecimiento de roles y que de 
algún modo esto queda reflejado en las respuestas de los grupos a las siguientes preguntas (0-En total 
desacuerdo con la afirmación; 4- totalmente de acuerdo): 
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Factores o Variables analizadas     Mean 1º Mean2º 
Se han establecido normas internas          3,189  2,850 
Tareas de cada miembro estaban claras desde el inicio 3,075  3,300 
Todos los miembros han participado en las tareas  3,077  3,550 
Todos han contribuido tal y como se estableció  3,113  3,550 
Ha existido colaboración entre los miembros del grupo 3,491  3,600 
Las decisiones se han tomado teniendo en cuenta a todos 3,528  3,400 
El líder ha sido aceptado por todos    3,698  3,900 
El líder ha dirigido y coordinado las actividades  3,226  3,474 

 
Para el caso particular de los equipos de segundo se ha podido, además, observar si existían diferencias 
entre las puntuaciones dadas por grupos compuestos de manera diferente. Si se clasifican las puntuaciones 
de acuerdo a si los grupos contienen o no alumnos específicamente elegidos por los profesores de acuerdo 
a sus dotes de liderazgo, se observa claramente que aun siendo en general todas las puntuaciones altas, las 
mayores puntuaciones se recogen con grupos donde existe “líderes” más fuertes y con algo más de 
formación. 
 
3/ Otro aspecto que se desea medir a través de la encuesta y de gran interés para la evaluación de la 
competencia del trabajo en equipo es cómo ha transcurrido el mismo desde un punto de vista más social 
(ambiente de trabajo, respeto, conflictividad, etc)  
 
Las encuestas analizadas en 2º curso, coinciden con grupos que considera no haber tenido conflictos en el 
grupo. Esto se refleja también en las respuestas al resto de preguntas analizadas al respecto: 

 
Factores o variables analizadas     Mean 
El trabajo ha transcurrido en ambiente de confianza        3,700 
A pesar de las diferencias, ha existido respeto    3,700 
La comunicación entre miembros ha sido buena     3,550 

 

Pero quizás lo que llama más la atención son las respuestas que se han observado en los equipos de 1º 
curso. Las puntuaciones más bajas observadas en la manera de trabajar en equipo en este curso han sido 
provocadas fundamentalmente por los grupos donde ha existido conflicto entre sus miembros. Esto se ve 
claramente en el siguiente resumen:  
 

Factores o variables analizadas    CONFLICTO       Mean 
Todos los miembros han participado en las tareas       NO          3,605 
                  SI1          1,643 
Todos han contribuido tal y como se estableció         NO           3,513 
                                                       SI          2,000 

 

Sin embargo, los grupos con conflicto parece que en general han tenido sus conflictos por existir 
individuos que no han trabajado como el resto de su grupo, desligándose en cierta manera de lo acordado al 
inicio del trabajo. Sin embargo, esto no ha socavado en exceso el ambiente de respeto y relación entre ellos 
(las puntuaciones medias de los grupos con individuos “conflictivos” no llega a ser significativamente 
distinta que el resto) 
 

Factores o variables analizadas     CONFLICTO    Mean 
El trabajo ha transcurrido en ambiente de confianza  NO           3,692 
                  SI           3,214 
A pesar de las diferencias, ha existido respeto  NO           3,8205 
                  SI           3,357 
La comunicación entre miembros ha sido buena   NO           3,6410 
                                                       SI           3,143 

 

                                            
1 Ha habido un 26,5% de grupos donde el reparto de la nota ha sido desigual, al que hemos 
distinguido con un SI en la variable CONFLICTO.  
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Relacionado con el ambiente de trabajo y como resultado de ésta se han querido además conocer de 
primera mano la siguiente información: 
 

Factoreso variables analizadas     CONFLICTO   Mean 1º 
La confianza con los compañeros ha aumentado    NO          3,538 
                  SI          2,857 
Volverías a trabajar con este grupo?    NO          3,457 
                  SI          2,462 

 
Factores o variables analizadas       Mean2º  
La confianza con los compañeros ha aumentado      3,400  
Volverías a trabajar con este grupo?      3,500 

 

4/ Para concluir se aportan evidencias de los resultados que los propios miembros de los grupos valoran de 
su trabajo 
 

Factores o variables analizadas     Mean1º  Mean2º 
El equipo quedó satisfecho con el trabajo entregado  2,774  3,400  
Se ha aprendido/mejorado la manera de trabajar en grupo    3,2264  3,150 

 
 

III. PROPUESTA DE MEJORAS FUTURAS 
 
En este trabajo se constata que es necesaria la formación acerca del trabajo en grupo, como parte de 
complementaria de la docencia a los alumnos. Los temas más solicitados por lo alumnos son, la gestión del 
tiempo, la toma de decisiones, el reparto de roles y el establecimiento de objetivos. 
 
A este nivel educativo también se observa que los mayores problemas de conflictividad vienen derivados 
de no compartir los mismos intereses por el trabajo/asignatura todos los miembros de un mismo grupo. 
Esto provoca que los miembros más desinteresados no trabajen al mismo nivel de exigencia que el resto.  
Sin embargo, los datos analizados parecen relacionar la posibilidad de repartir de manera desigual la 
nota/resultado del trabajo (dato conocido desde el inicio del mismo) con la reducción de  la conflictividad 
personal en estos grupos, favoreciendo por tanto el ambiente de trabajo y la comunicación dentro del 
mismo. 
 
Como último resultado, la idea en la que se sigue trabajando es en tratar de reportar estos datos a los 
equipos de trabajo, para que ellos mismos se vean reflejados en una escala de medición. Una propuesta de 
informe para el equipo (elaborado a partir de las respuestas a los formularios y teniendo en cuenta distintos 
niveles de aplicación) podría ser la de dar una especie de “huella” (Fig. 3) junto con la descripción de lo 
que supone cada nivel de aplicación para los factores analizados y debidamente agrupados (P1,…,P7). 

 
Figura 3. Nivel de adquisición de la competencia en equipo conseguida a través del trabajo 

 
Fecha: 23 de mayo de 2011 


