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I. PARTICIPANTES 
 
El equipo de trabajo de este proyecto ha estado formado por Elisabeth Viles, Mª Carmen Jaca y Marta de 
Zárraga. 
  
 

II. RESULTADOS OBTENIDOS 
 
En el documento de propuesta presentado en mayo del 2012 se detallaban entre otras las acciones que 
se preveían tuvieran lugar a lo largo del curso 2012-23:  

• Una propuesta de evaluación de los resultados,  como idea base de una propuesta de 
evaluación de resultados que sea útil para los alumnos. 

• La validación de factores de entrada al modelo.   
 

 
En este sentido, se ha diseñado y presentado en una revista científica [1] una herramienta de evaluación 
del desempeño de un equipo de trabajo que permite tutorizar experiencias de aprendizaje de trabajo en 
equipo y retroalimentar a los estudiantes en base a unos criterios de mejora definidos. La herramienta se 
ha diseñado a partir de un modelo creado a partir de una revisión bibliográfica que representa el proceso 
de trabajo en equipo. A partir de este modelo se ha diseñado un cuestionario que permite medir el 
funcionamiento de los equipos y se ha utilizado con 53 equipos de trabajo en un Grado en Ingeniería de 
Organización Industrial de Tecnun. El análisis de los resultados de estos equipos ha permitido obtener 
información acerca de la idoneidad de la herramienta para valorar el funcionamiento de equipos de 
trabajo en el ámbito docente.  

 

Este trabajo presenta una herramienta diseñada para valorar el desempeño de un grupo de estudiantes 
durante un trabajo en equipo. La herramienta que se propone está compuesta por un cuestionario que 
permite valorar el nivel de desempeño del equipo y un documento en el que se definen los niveles de 
aplicación. Esta combinación permite una retroalimentación justificada acerca de cómo está funcionando 
el equipo (puesto que lo posiciona en un nivel para cada proceso operativo), permite a los alumnos 
interpretar la puntuación obtenida y la propia definición de los niveles de aplicación constituye una guía 
de las pautas a seguir para la mejora. 

Aunque la herramienta se ha probado en base a datos experimentales realizados en el nivel de 
educación superior, está diseñada para que pueda adaptarse a cualquier nivel educativo en el que el 
trabajo en equipo sea una competencia definida como objetivo a lograr en el alumno. 
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Con los datos experimentales recogidos se muestra la idoneidad de herramienta presentada en cuanto a 
su representatividad y objetividad. Los resultados observados en equipos de trabajo reales, creados y 
formados de acuerdo al nuevo modelo presentado, son coherentes con lo que cabía esperar. En 
concreto: 

• Se observado que cuanto más formación ha recibido un equipo, su desempeño mejora en general 
en todos los procesos operativos. Esto es coherente con el establecido en la teoría respecto de 
este factor de entrada. 

• Se ha observado que cuando no se tiene en cuenta ningún criterio relacionado con los roles y 
tareas dentro del equipo su desempeño empeora en general en todos los procesos operativos. 
Esto es coherente con lo establecido en la teoría con este factor de entrada. 

• Se ha observado que la existencia de conflicto durante el desarrollo del trabajo en equipo conduce 
a un peor desempeño en general a en todos los procesos operativos. Una vez más, los resultados 
obtenidos ratifican la teoría acerca de las situaciones conflictivas dentro de los equipos.  

La importancia de la herramienta que se propone en este trabajo reside por un lado en su utilidad a la 
hora de tutorizar experiencias de aprendizaje relacionadas con el trabajo en equipo y, por otro lado, a lo 
hora de proporcionar una retroalimentación a los alumnos sobre su desempeño en referencia a unos 
criterios de mejora definidos.  

 
Con respecto a la validación de factores de entrada, en este curso se ha recogido evidencias empíricas 
de la importancia que los profesores y alumnos otorgan a los factores de entrada al modelo de trabajo en 
equipo, con el objetivo de  contrastar esta información con la recogida de la revisión  bibliográfica 
realizada. Para la recogida de la información se han combinado dos metodologías distintas. Por un lado, 
se ha utilizado la metodología Panel Delphi para  tratar la información por parte del profesorado (centrado 
en el grado de Ingeniería de Organización Industrial de Tecnun) y con el objetivo de encontrar las 
respuestas más consensuadas; la información de los alumnos se ha recogido a través de un cuestionario 
que ha sido respondido por un 90% de la población analizada.  Los primeros análisis apuntan a que todos 
los factores obtenidos de la bibliografía se consideran ciertamente relevantes a la hora de tener en cuenta 
el trabajo en equipo, sin embargo, existen claras diferencias de criterio entre profesores y alumnos. Esto 
aporta una valiosa información a tener en cuenta por parte de quienes utilizan el trabajo en equipo como 
herramienta docente. Actualmente se está trabajado en estos datos con el fin de publicar las evidencias 
recogidas en una revista científica internacional. 
 

 
[1].  Viles E., Zárraga-Rodríguez, M., Jaca C.  “Herramienta para evaluar el funcionamiento de los  
equipos de trabajo en entornos docentes”. Intangible Capital, vol. 9(1): 281-304 – Online ISSN: 1697-
9818 – Print ISSN: 2014-3214. Abril 2013 http://dx.doi.org/10.3926/ic.399 

 
 
Fecha: San Sebastián, a 29 de Julio de 2013 
 

 


