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1. ¿Cómo mejorar el funcionamiento de los equipos? 
 

Preguntarse cómo mejorar el funcionamiento de los equipos es lo mismo que 
preguntarse cómo se pueden organizar mejor y cómo se superan los problemas que 
surgen cuando los estudiantes trabajan en equipo. 
 
¿Cómo lo conseguimos? A base de enseñarles a autorregular el propio 
funcionamiento de su equipo. ¿Y cómo les enseñamos a autorregular el 
funcionamiento de su equipo? Desarrollando en ellos lo que se denomina la 
autoevaluación grupal, la interdependencia positiva (de roles, de finalidades, de tareas 
y de identidad) y la responsabilidad individual, como tres nuevos elementos 
fundamentales propios del trabajo en equipo, que habría que añadir a los dos que ya 
hemos señalado anteriormente (la participación equitativa y la interacción simultánea). 
 

A. Autoevaluación grupal 
 

Consiste en introducir en los estudiantes el hábito de «pararse a pensar», de vez en 
cuando, en lo que hacen y en los problemas que aparecen cuando trabajan en equipo. 
No es suficiente con determinar la norma (por ejemplo, hablar en voz baja) sino 
decidir, en cada uno de los equipos, quién se encargará de hacer cumplir esa norma 
(controlar el tono de voz). 
 
La solución de los problemas que pueden surgir se afianza progresivamente, de forma 
que las normas que se han determinado se convierten poco a poco en hábitos y el 
grupo-clase logra cumplirlas durante las sesiones de trabajo.  
 
La autoevaluación grupal permite identificar el problema, analizarlo, determinar una 
norma que ayude a superarlo y decidir quién se encargará de hacerla cumplir en cada 
equipo. 
 

B. Interdependencia positiva de roles: cargos y funciones del 
equipo 
 

Como se decía en el punto anterior, para solucionar los problemas que dificultan el 
trabajo en equipo es necesario determinar normas y decidir quién será el encargado 
de hacer cumplir en su equipo cada norma. 

Cargos Funciones 

Coordinador/a �  Dirigir la sesión: saber lo que hay que hacer y cómo hay que 
hacerlo; asegurar que se sigan los pasos de la estructura. 
�  Hablar en nombre del equipo (si no existe el cargo de 
portavoz). 

Secretario/a �  Controlar el tono de voz durante la sesión de trabajo. 
�  Rellenar las hojas de la carpeta de equipo. 

Intendente �  Preparar el lugar de trabajo (colocar las mesas para trabajar 
en equipo). 
�  Distribuir el material y cuidar de él. 

Ayudante �  Suplir en las funciones de su cargo a un compañero o 
compañera ausente. 
�  Ayudar a quien lo necesite. 

Portavoz  
(En equipos de 5 
miembros) 

�  Hablar en nombre del equipo. 
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Los problemas o dificultades más frecuentes han generado las cuatro funciones 
fundamentales que hay que desempeñar dentro de cada equipo para que este 
funcione cada vez mejor. 
 
Estos cargos son rotativos. Con el tiempo, es bueno que todos los componentes de un 
equipo puedan ejercer todos los cargos. 
 
En la tabla anterior se detallan los cargos y las funciones de los componentes de cada 
equipo de Aprendizaje cooperativo: 
El ejercicio de estos roles y de sus respectivas funciones debe ser objeto de 
enseñanza y aprendizaje. Para ello, se puede emplear la hora de tutoría para reunir a 
los que ejercen el mismo cargo en los distintos equipos y comentar los problemas que 
han surgido en el desempeño de sus cargos, buscar soluciones con ayuda del 
docente, etcétera. 
 

C. Interdependencia positiva de finalidades: objetivos claros 
 
No solo nos referimos a los objetivos concretos de la sesión de trabajo en equipo (las 
actividades que deben realizar) sino también a los objetivos generales que deben 
perseguir los equipos de Aprendizaje cooperativo. 
 
De esta forma, los objetivos fundamentales , comunes a todos los equipos de 
Aprendizaje cooperativo de cada grupo-clase, son siempre los siguientes: 
 
• Progresar todos en el aprendizaje, cada uno en función de sus capacidades. 
• Ayudarse unos a otros; cooperar, para progresar en el aprendizaje. 
 
Por otro lado, un determinado equipo, a partir de las revisiones periódicas de su 
funcionamiento, puede proponerse objetivos específicos  para su equipo. 
 
Por ejemplo, un equipo que tiene tendencia a hablar de otras cosas podría proponerse 
como objetivo específico el siguiente: «Ir al grano y no perder el tiempo hablando de 
otras cosas». 
Estos objetivos (además de los objetivos generales del ciclo o de la etapa, y de los 
objetivos didácticos de cada área) han de estar presentes constantemente a lo largo 
de las sesiones de clase de cada área. 
 

D. Interdependencia positiva de tareas: distribuir 
equitativamente el trabajo 
 

El hecho de trabajar en equipo no anula el trabajo individual, sino todo lo contrario: el 
equipo puede y debe estimular y promover el trabajo individual de cada uno de sus 
miembros. 
En aquellas ocasiones en que los componentes del equipo deben «hacer algo» entre 
todos (por ejemplo, investigar sobre un tema que después deberán presentar 
oralmente y/o por escrito al resto del grupo-clase), es muy importante que un equipo 
sepa planificar adecuadamente el trabajo que hay que realizar. Para ello, se deben 
desarrollar dos estrategias específicas: 
 
• Anticipación de la acción . Es decir, prever qué pasará si llevan a cabo una 
determinada «acción», para evitar los errores antes de cometerlos y para acertar en 
aquello que deben hacer para alcanzar el fin perseguido. 
• Planificación de la acción . Es decir, determinar las tareas concretas que se deben 
realizar y distribuirlas de forma adecuada entre los miembros del equipo. 
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Además, hay que tener en cuenta que el proceso seguido es igual o más importante 
que el resultado final obtenido: conseguir la participación de todos y la interacción 
entre todos a la hora de decidir qué se tiene que hacer y cómo debe hacerse es más 
relevante, cuando nos proponemos enseñar a trabajar en equipo, que la calidad del 
resultado final del trabajo en equipo. 

 
E. Interdependencia positiva de identidad: conciencia de 

equipo 
 

Si queremos que un equipo mejore su funcionamiento, lo primero que debe darse es 
que sus miembros tengan conciencia de que forman un equipo con el cual se 
identifican y en el que se sienten a gusto trabajando juntos y ayudándose. 
 
Un elemento muy importante para ir adquiriendo esta conciencia de equipo son las 
celebraciones grupales , de todo el grupo-clase, y de cada equipo en particular. 
 
Evidentemente, las celebraciones no se hacen porque sí, sino cuando hay un motivo 
para celebrar algo: el éxito conseguido en los distintos aprendizajes del curso, el logro 
particular de uno de los participantes cuando ha conseguido algo que le ha costado 
especialmente, la culminación de un proyecto que ha supuesto el esfuerzo de todos, 
etc.; y además, por supuesto, las fechas más significativas de los propios participantes 
y de los docentes (onomásticas, cumpleaños…). 
 
Estas celebraciones pueden tomar distintas formas: 
• Aplausos (a propuesta del docente o de alguno de los estudiantes). 
• Abrazos colectivos. 
• Abrazos y besos individualizados (para felicitar a un estudiante en particular). 
Las celebraciones grupales permiten, además, la consecución de varios objetivos 
interrelacionados: 
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F. Responsabilidad individual 
 

La responsabilidad individual se expresa a través de: 
 
• El ejercicio de las funciones propias del cargo que el estudiante desempeña en su 
equipo. 
• La contribución al logro de los objetivos generales del equipo. 
• La realización de las tareas que le han sido asignadas. 
 
En las revisiones periódicas del funcionamiento del equipo, esta responsabilidad 
individual se debe concretar en unos compromisos personales que determinan a qué 
se compromete personalmente cada miembro del equipo para que este funcione mejor 
de ahora en adelante. 
A menudo, estos compromisos los sugieren e incluso los imponen los mismos 
compañeros y compañeras de equipo. En una ocasión, un estudiante puso literalmente 
«No enfadarte» como compromiso personal, sin duda debido a la presión del equipo, 
puesto que, en realidad, si hubiese sido un compromiso que partiera de él mismo, 
habría escrito «No enfadarme». 
Así pues, el buen funcionamiento de un equipo de Aprendizaje cooperativo viene 
condicionado por el desarrollo progresivo de los elementos fundamentales que 
aparecen resumidos en la siguiente tabla: 

 

Elemento Descripción 
1. Interdependencia 

positiva 

De identidad Los miembros de un equipo tienen 
«conciencia de equipo»: se sienten a 
gusto trabajando juntos y ayudándose 
unos a otros. 

De finalidades Han podido experimentar que juntos 
alcanzan mejor los objetivos que se 
proponen. 

De roles Cada miembro del equipo ejerce un rol 
específico, complementario con los del 
resto, con unas funciones específicas, 
imprescindibles para el funcionamiento del 
equipo y el logro de sus objetivos. 

De tareas En los proyectos comunes, cada miembro 
del equipo lleva a cabo la tarea que se le 
ha asignado, complementaria a las tareas 
de los demás miembros del equipo. 

2. Participación equitativa Todos los miembros del equipo han de tener las mismas 
oportunidades de participar dentro del mismo. 

3. Interacción simultánea En el trabajo en equipo debe existir la máxima interacción 
posible entre todos sus componentes, entendida esta como 
discusión, contraste de pareceres, diálogo y toma de 
decisiones consensuada entre los miembros del equipo. 

4. Responsabilidad 
individual y compromiso 
personal 

Sin responsabilidad individual no hay trabajo en equipo. Esta 
responsabilidad se concreta en compromisos personales para 
mejorar el funcionamiento del equipo. 

5. Autoevaluación grupal «Pararse a pensar» sobre el funcionamiento del equipo, para 
identificar sus puntos fuertes y reforzarlos, y para conocer sus 
puntos débiles y establecer objetivos de mejora. 
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2. ¿Cómo les enseñamos a trabajar en equipo? 
 

Debemos tener en cuenta que no todo el mundo tiene las cualidades específicas para 
saber trabajar en equipos reducidos, y trabajar en equipo es más difícil de lo que 
puede parecer inicialmente. Es verdad que a hablar se aprende hablando, y a escribir, 
escribiendo; pero la práctica espontánea de estas competencias no es suficiente para 
desarrollarlas al máximo: para aprender a hablar y a escribir correctamente es 
necesario, además, enseñar estas competencias de una forma sistemática y 
persistente. 
 
Esto mismo pasa con el aprendizaje de la competencia «trabajo en equipo»: no es 
suficiente que aprendan a trabajar en equipo practicando; es necesario que, además 
de esto, les enseñemos de una forma sistemática, estructurada y ordenada —y 
persistente— a trabajar en equipo. 
 
Hay que mostrar a los estudiantes en qué consiste formar un equipo de trabajo y cómo 
pueden organizarse mejor para que su equipo rinda al máximo y puedan beneficiarse 
al máximo de esta forma de trabajar. Así pues, el trabajo en equipo no es solo un 
recurso para enseñar, sino también un contenido más que debemos enseñar. 
 
Si esto es así, debemos enseñar este contenido (esta competencia) como mínimo de 
una forma tan sistemática y persistente como enseñamos las demás competencias de 
las distintas áreas. 
 
A. Aspectos básicos para enseñar a trabajar en equipo 
Enseñar a trabajar en equipo supone tener muy en cuenta los siguientes aspectos, 
directamente relacionados con los elementos fundamentales del trabajo en equipo que 
hemos visto en el apartado anterior: 

 

Aspectos básicos para enseñar a trabajar en equipo  
Elementos fundamentales 

del trabajo en equipo 
Conocimiento 
de los objetivos 

Los miembros del equipo deben tener 
claro cuáles son los objetivos que 
persiguen (aprender y ayudarse a 
aprender). 

 Interdependencia positiva 
de finalidades 

Ejercicio de roles Cada miembro del equipo debe tener 
asignado un rol y debe conocer sus 
responsabilidades para ejercer ese rol. 

 Interdependecia positiva de 
roles 

Distribución del 
trabajo 

Si el equipo debe hacer o producir algo 
deben distribuirse el trabajo que tienen 
que realizar entre todos. 

 Interdependencia positiva 
de tareas 

Conciencia de 
equipo 

Se consigue a través del  
funcionamiento en equipos estables 
(equipos de base) y de las distintas 
dinámicas que se pueden crear. 

 Interdependencia positiva 
de identidad 

Desarrollo de 
habilidades 
sociales 

Se convierten en compromisos 
personales de cada miembro del 
equipo para contribuir al buen 
funcionamiento del mismo. 

 Revisiones periódicas del 
equipo 

Autorregulación 
del funcionamiento 
del equipo 

Deben identificar lo que no hacen 
correctamente y poner los medios para 
mejorar progresivamente. 

 
Autoevaluación grupal 
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B. Los planes de equipo, las revisiones periódicas y la carpeta de 
equipo 
 
El Plan de equipo lo elabora cada equipo y constituye una «declaración de 
intenciones» para un período de tiempo determinado (generalemente, un mes), al final 
del cual el equipo debe reunirsepara evaluarlo, para revisar el funcionamiento del 
equipo, para identificar lo que hacen especialmente bien y lo que deben mejorar, y 
para determinar, a partir de esta valoración, los objetivos y compromisos personales 
del siguiente Plan de equipo. 
 
Esta forma de proceder requiere que los equipos de base sean estables 
(generalmente, un curso escolar) para que tengan la oportunidad de planificar, aplicar 
y evaluar varios Planes de equipo sucesivos y, de esta forma, puedan: 
 
• Constatar lo que van haciendo bien. 
• Mejorar lo que aún no han logrado satisfactoriamente. 
• Tener la oportunidad todos los miembros (en los sucesivos planes) de ejercer todos 
los cargos del equipo. 
 
Así, poco a poco, el funcionamiento de los equipos irá mejorando y aprenderán a 
organizarse y funcionar mejor como equipos de Aprendizaje cooperativo. 
 
En la siguiente tabla se muestran los diferentes apartados del Plan de equipo y su 
relación con los elementos fundamentales que hemos indicado anteriormente. 
 

Apartados del Plan de equipo Elemento con el cual se 
relaciona 

Objetivos 
del equipo 

• Objetivos propios de un equipo de 
Aprendizaje cooperativo y comunes 
a todos los equipos: 
—Progresar en el aprendizaje 
—Ayudarnos unos a otros 
• Otros objetivos específicos de un 
equipo determinado . 

• Interdependencia positiva 
de finalidades 

 
Cargos y 
funciones 

Quién ejercerá cada uno de los 
cargos dentro del equipo: 
• Coordinador/a 
• Secretario/a 
• Intendente 
• Ayudante 
• [Portavoz] 

• Interdependencia positiva 
de roles 

Compromisos 
personales 

Determinan a qué se compromete 
cada componente para que su 
equipo funcione mejor 

• Responsabilidad 
individual y compromiso 
personal 
• Interdependencia positiva 
de tareas 

Valoración 
periódica del 
Plan de equipo 

Comprobación de hasta qué punto 
han conseguido los objetivos, cómo 
ha ejercido cada uno las funciones 
propias de su cargo y hasta qué 
punto cada uno ha cumplido su 
compromiso. 

• Autoevaluación grupal 
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Todo esto es compatible con el hecho de que, ocasionalmente, tengan la oportunidad 
de trabajar con otros estudiantes que no sean de su equipo de base, con lo cual, a lo 
largo del curso todos los estudiantes hayan podido trabajar con todos los demás. 
 
Para elaborar el Plan de equipo  disponemos de una plantilla, con dos partes 
diferenciadas: una para la planificación , donde se concretan —para un período de 
tiempo determinado— los objetivos del equipo, el nombre del estudiante que ejercerá 
cada cargo y los compromisos personales de cada uno; y otra parte para la 
valoración,  donde se consigna —al final del período— hasta qué punto se han 
conseguido los objetivos, cómo se han ejercido las funciones de cada cargo y hasta 
qué punto se han cumplido los compromisos personales. 
 
Entre la «planificación» y la «valoración» de cada Plan de equipo se hacen algunas 
revisiones intermedias para revisar el funcionamiento del equipo al final de una sesión 
de trabajo (o al cabo de algunas cuantas sesiones) y poder rectificar su rumbo si es 
necesario, de acuerdo con lo estipulado en el Plan de equipo. Estas revisiones 
intermedias quedan reflejadas en lo que denominamos el Diario de sesiones . 
 
Al final de este documento se incluyen plantillas estándar (que luego el docente 
deberá adaptar a la edad de sus estudiantes) para que cada equipo de base pueda 
llevar a cabo las planificaciones y las valoraciones del trabajo en equipo: 
 
• Una plantilla para el Plan de equipo: Planificación . 
• Otra plantilla para las revisiones intermedias o parciales: Diario de sesiones . 
• Y una tercera plantilla para el Plan de equipo: Valoración . 
 
Cada equipo, además, dispone de una Carpeta de equipo gestionada y custodiada 
cada vez por el que ejerce el cargo de secretario en ese momento. 
 
En la cubierta de la carpeta consta: 
 
• El nombre del equipo . 
 
• El logotipo  que lo identifica, así como el curso y el nombre del colegio. 
 
Su interior contiene cuatro documentos: 
 
• Una hoja con el nombre de los componentes del equipo , con una fotografía o 
autorretrato de cada uno. 
 
• Las normas de funcionamiento  que el grupo-clase, o un equipo determinado, se 
compromete a seguir cuando se trabaja en equipo. 
 
• Las funciones específicas de cada cargo  (véase la tabla del apartado 1.B). 
 
• Los sucesivos Planes de equipo , que van elaborando a lo largo del curso para ir 
mejorando el funcionamiento de su equipo. Cada uno de ellos consta, como hemos 
dicho, de: 
 
— Una hoja para la planificación . 
— Otra para la valoración . 
— Entre ambas se guardan también las revisiones intermedias y periódicas  que el 
equipo va realizando (denominado Diario de sesiones). 
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3. ¿Cómo evaluamos el trabajo en equipo? 
 
La evaluación del trabajo en equipo es, evidentemente, un aspecto muy importante. 
Desde el momento en que pretendemos enseñar a nuestros estudiantes a trabajar en 
equipo, debemos evaluar sus progresivos logros en él. 
 
En el fondo, solo lo que se evalúa se considera importante. Debemos, pues, sin lugar 
a dudas, enseñarles a trabajar en equipo y, además, evaluar el trabajo en equipo que 
llevan a cabo nuestros estudiantes. 
 
A. Consideraciones previas 
Para evaluar el trabajo en equipo, debemos tener en cuenta los siguientes aspectos: 
 
• Constatar y acreditar si van aprendiendo, poco a poco, pero cada vez más, a trabajar 
en equipo. 
• Comprobar si van aprendiendo a situar lo que ellos saben y cómo lo han aprendido, 
al lado de lo que saben los demás y cómo lo han aprendido, para que en el futuro sean 
capaces de resolver y superar juntos problemas comunes. 
 
Esta evaluación, por supuesto, hay que hacerla desde el momento en que les 
proponemos que trabajen en equipo, pero sobre todo, y de una forma mucho más 
explícita y sistemática, tenemos que hacer esta evaluación en el momento en que nos 
adentramos en el Ámbito de Intervención y nos proponemos enseñarles a trabajar en 
equipo de una forma explícita, sistemática y persistente. 
 

 

B. Dimensiones de la evaluación del trabajo en equipo 
 
En la evaluación del trabajo en equipo diferenciamos dos dimensiones: una dimensión 
grupal (de equipos de base y de grupo-clase) y una dimensión individual. 
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Dimensión grupal de la evaluación del trabajo en eq uipo: Equipos de base 
 
Los equipos de base articulan su funcionamiento a través de los Planes de equipo y 
las revisiones periódicas de los mismos: 
 
— En el Plan de equipo , los que lo conforman exponen sus propósitos: lo que 
pretenden conseguir en cuanto al funcionamiento de su equipo durante un período de 
tiempo determinado. 
— En las revisiones periódicas  se toman un tiempo para ser conscientes de qué es 
lo que ya hacen bien y de cuáles son los aspectos que, por el contrario, han de 
mejorar. 
 
La evaluación de esta dimensión grupal del trabajo en equipo se hace a través de las 
revisiones periódicas de los sucesivos Planes de equipo que van elaborando los 
equipos de base. 
Para ello se propone tener en cuenta cuatro aspectos en la evaluación del trabajo en 
equipo que se lleva a cabo a través de las revisiones periódicas de los Planes de 
equipo (véase la tabla del apartado 2.B.): 
 
a) El logro de los objetivos que se habían propuesto como equipo. 
 
b) El ejercicio de las funciones o responsabilidades propias de cada cargo. 
 
c) La responsabilidad individual. 
 
Se trata de una evaluación cualitativa y de carácter formativo: a través de ella, los 
equipos van modelando su propio funcionamiento, reforzando lo que hacen bien y 
proponiéndose objetivos de mejora. 
 
Dimensión grupal de la evaluación del trabajo en eq uipo: Grupo-clase 
 
Algo parecido a las revisiones periódicas de los equipos de base hay que hacer con el 
conjunto del grupo-clase. 
 
Con una periodicidad más larga (por ejemplo, trimestral), es todo el grupo-clase el que, 
en asamblea, durante la hora de tutoría, «se para a pensar» en cómo funciona 
globalmente como grupo: qué es lo que hacen especialmente bien y qué es lo que 
deberían mejorar. 
 
La primera de estas asambleas puede dedicarse a la elaboración de las normas de 
funcionamiento. 
 
Las asambleas sucesivas pueden dedicarse a revisar estas normas: si las cumplen o 
no, si deberían añadir nuevas normas, etcétera. 

 
De esta forma podríamos introducir un nuevo elemento, los Planes de grupo, que, 
siguiendo la línea de los Planes de equipo, incluirían los siguientes aspectos: 
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También en este caso se trata de una evaluación cualitativa y de carácter formativo: a 
través de ella, el grupo-clase va modelando su propio funcionamiento, reforzando lo 
que sus componentes hacen bien y proponiéndose objetivos de mejora. 
 
Dimensión individual de la evaluación del trabajo e n equipo 
 
El trabajo en equipo también debe ser objeto de evaluación a nivel individual. De vez 
en cuando, el docente debe plantearse hasta qué punto cada uno de sus estudiantes 
ha progresado o no, y hasta qué punto lo ha hecho en las competencias sociales y, en 
concreto, en las habilidades, valores y actitudes relacionadas con el trabajo en equipo, 
la cooperación, la ayuda mutua, el respeto a las diferencias… 
 
Esta evaluación tiene dos características relevantes: 
 
— Es individual , en el sentido de que el docente se fija en cada estudiante 
individualmente, puesto que el progreso en el desarrollo de estas competencias 
relacionadas con el trabajo en equipo, 
igual que en las demás competencias, puede ser muy distinto en unos y en otros. 
 
— Es independiente  de la evaluación a nivel de equipo y de grupo, ya que, en un 
equipo con una determinada valoración en su funcionamiento como equipo (baja, 
normal, alta), la contribución individual de cada uno de sus miembros al buen o al mal 
funcionamiento del mismo puede haber sido muy distinta. 
 
En este caso, se trata de una evaluación formativa y sumativa, que se traduce en una 
calificación, igual que la que se les proporciona como fruto de la evaluación de las 
demás competencias de las distintas áreas. 
 
Por último, queremos hacer constar que no consideramos oportuno hacer depender la 
calificación individual de un estudiante del hecho de que todos los miembros de un 
mismo equipo (gracias a que han trabajado bien en equipo) hayan mejorado su propia 
calificación. 
 
Efectivamente, si como equipo han conseguido su primer objetivo (mejorar en su 
aprendizaje) gracias a que han alcanzado también el segundo (se han ayudado unos a 
otros a aprender), será señal de que han trabajado bien en equipo y, por lo tanto, se 
merecen mejorar la calificación obtenida en las áreas o asignaturas en las cuales han 
trabajado de esta manera. 
 
En este caso, sin embargo, no se evalúa el trabajo en equipo en sí mismo, sino que se 
premia el hecho de que hayan trabajado bien en equipo. Más que de evaluar un nuevo 
contenido o competencia, se trata en este caso de dar un estímulo para que trabajen 
de una determinada manera. 
 
Sin embargo, nosotros descartamos esta práctica porque, en muchos casos, la 
presencia de estudiantes con problemas de comportamiento crearía muchas 
dificultades a la hora de distribuir el grupo-clase en equipos: algunos difícilmente 
querrán hacer equipo con estos estudiantes problemáticos y no deja de ser muy 
contradictorio que pasemos la responsabilidad de motivar a estos estudiantes a sus 
compañeros y compañeras, los cuales se ven forzados a conseguir que aquellos se 
interesen, participen y aprendan, si quieren obtener el premio prometido. 
 
Consideramos que si el trabajo en equipo es una competencia más que los 
estudiantes deben desarrollar, y así se lo presentamos con claridad, se lo enseñamos 
de una forma sistemática y se lo evaluamos con rigor, conseguiremos que esto sea 
una razón suficiente para que, si no todos los estudiantes, sí la mayoría de ellos se 
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esfuercen por trabajar en equipo, aunque en su equipo no todos se esfuercen por 
igual, y consigan los objetivos que, como equipo, persiguen: aprender y ayudarse. 
 
C. Rúbricas para la evaluación de la competencia «trabajo en 
equipo» 
 
Para facilitar estas evaluaciones, disponemos de unas rúbricas de evaluación que 
ayudan, tanto a los estudiantes como al profesorado, a ser más objetivos a la hora de 
valorar la competencia «trabajo en equipo», que se incluyen a continuación : 
 
• Rúbrica 1 para la evaluación del equipo, que se utiliza para las valoraciones parciales 
(Diario de sesiones) y para la valoración final de cada Plan de equipo. 
 
• Rúbrica 2 para la evaluación individual de la competencia «trabajo en equipo», que 
se utiliza para valorar la contribución individual de cada estudiante al funcionamiento 
de su equipo. 
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Herramientas para enseñar a trabajar en equipo. 

1. Plan de equipo: Planificación 

Nombre del centro  Curso escolar  

Periodo  Nombre del Equipo:  Grupo:  

OBJETIVOS: ¿QUÉ QUEREMOS CONSEGUIR? 

1. Progresar en el aprendizaje. 

2. Ayudarnos los unos a los otros. 

3. Objetivo específico:  

ROLES Nombre del alumno/a 

Coordinador/a  

Secretario/a  

Ayudante  

Intendente  

[Portavoz]  

COMPROMISOS PERSONALES Nombre  del alumno/a Firma 
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2. Diario de sesiones. 

Nombre del centro  Curso escolar  

Día:  Nombre del Equipo:  Grupo:  

 

OBJETIVOS: ¿QUÉ QUEREMOS CONSEGUIR? 3 2 1 

1. Progresar en el aprendizaje.    

2. Ayudarnos los unos a los otros.    

3. Objetivo específico:     

(Rúbrica 2, punto 3) 

EJERCICIO DE LOS ROLES 3 2 1 
Coordinador/a Nombre:    

Resto del equipo    

Secretario/a Nombre:    

Resto del equipo    

Ayudante Nombre:    

Resto del equipo    

Intendente Nombre    

Resto del equipo    

[Portavoz] Nombre    

Resto de equipo    

(Rúbrica 2, punto 3) 

V ALORACION DE LOS COMPROMISOS PERSONALES 
Nombre del 
alumno/a 

3 2 1 

     

     

     

     

     

En qué tenemos que mejorar en la próxima sesión 
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3. Plan de equipo: Valoración. 

Nombre del centro  Curso escolar  

Día:  Nombre del Equipo:  Grupo:  

(Rúbrica2, punto 3) 

OBJETIVOS: ¿QUÉ QUEREMOS CONSEGUIR? 3 2 1 

4. Progresar en el aprendizaje.    

5. Ayudarnos los unos a los otros.    

6. Objetivo específico:     

EJERCICIO DE LOS ROLES 3 2 1 
Coordinador/a Nombre:    

Resto del equipo    

Secretario/a Nombre:    

Resto del equipo    

Ayudante Nombre:    

Resto del equipo    

Intendente Nombre    

Resto del equipo    

[Portavoz] Nombre    

Resto de equipo    

V ALORACION DE LOS COMPROMISOS PERSONALES 
Nombre del 
alumno/a 

3 2 1 

     

     

     

     

     

¿Qué es lo que hacemos especialmente bien? 
 
 
 
 

¿En qué aspectos debemos mejorar? 
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Rúbricas de evaluación. 

1. Evaluación del equipo: Diario de sesiones y valoración del Plan de equipo. 

OBJETIVOS Muy Bien (3) Bien (2) Debemos mejorar (1) Punt. 

1. Progresar 
en el 
aprendizaje 

Todos los miembros 
del equipo hemos 
estado atentos y 
concentrados en la 
tarea. 
Hemos realizado 
todas las actividades 
planteadas. 

Todos los miembros 
del equipo menos 
uno o dos hemos 
estado atentos y 
concentrados en la 
tarea. 
Hemos realizado 
más o menos la 
mitad de las 
actividades 
planteadas. 

Ninguno hemos estado 
atentos ni concentrados 
en la tarea. 
No hemos acabado 
ninguna de las actividades 
propuestas, o hemos 
acabado muy pocas. 

 

2. Ayudarnos 
unos a otros 

Si ha sido necesario, 
todos los miembros 
del equipo hemos 
pedido ayuda con 
corrección. 
Todos los miembros 
del equipo hemos ayudado 
correctamente 
(explicando cómo se 
hace y no dejando 
copiar) si alguien nos 
lo ha pedido. 

Si ha sido necesario, 
todos los miembros del 
equipo menos uno o 
dos hemos pedido 
ayuda con corrección. 
Todos los miembros 
del equipo menos uno 
o dos hemos ayudado 
correctamente 
(explicando cómo 
se hace y no dejando 
copiar) si 
alguien nos lo ha 
pedido. 

Si ha sido necesario, 
nadie o prácticamente 
ninguno hemos pedido 
ayuda con corrección, o lo 
hemos hecho de forma 
incorrecta. 
Nadie o prácticamente 
ninguno hemos ayudado 
correctamente (explicando 
cómo se hace y no 
dejando copiar) si alguien 
nos lo ha pedido, o bien lo 
hemos hecho de forma 
incorrecta (sin explicárselo 
y dejándole copiar). 

 

3. Objetivo 
específico 

Todos hemos conseguido 
... 
Todos los miembros 
del equipo hemos 
tenido muy en cuenta... 

Todos menos uno 
o dos hemos 
conseguido... 
Todos menos uno 
o dos hemos tenido 
en cuenta... 

No hemos conseguido ... 
La mayoría de los 
miembros del equipo no 
hemos tenido en cuenta... 

 

4……. 
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COMPROMISOS Muy Bien (3) Bien (2) 
Debemos mejorar 

(1) 
Punt. 

Alumno/a 1 He/ha cumplido 
(o está cumpliendo) 
su compromiso personal 
muy bien. 

He/ha cumplido 
(o está cumpliendo) 
su compromiso 
personal bastante 
bien. 

He/ha cumplido (o está 
cumpliendo) su 
compromiso personal 
muy poco o nada bien. 

 

Alumno/a 2 He/ha cumplido 
(o está cumpliendo) 
su compromiso personal 
muy bien. 

He/ha cumplido 
(o está cumpliendo) 
su compromiso 
personal bastante 
bien. 

He/ha cumplido (o está 
cumpliendo) su 
compromiso personal 
muy poco o nada bien. 

 

Alumno/a 3 He/ha cumplido 
(o está cumpliendo) 
su compromiso personal 
muy bien. 

He/ha cumplido 
(o está cumpliendo) 
su compromiso 
personal bastante 
bien. 

He/ha cumplido (o está 
cumpliendo) su 
compromiso personal 
muy poco o nada bien. 

 

Alumno/a 4 He/ha cumplido 
(o está cumpliendo) 
su compromiso personal 
muy bien. 

He/ha cumplido 
(o está cumpliendo) 
su compromiso 
personal bastante 
bien. 

He/ha cumplido (o está 
cumpliendo) su 
compromiso personal 
muy poco o nada bien. 

 

Alumno/a 5 He/ha cumplido 
(o está cumpliendo) 
su compromiso personal 
muy bien. 

He/ha cumplido 
(o está cumpliendo) 
su compromiso 
personal bastante 
bien. 

He/ha cumplido (o está 
cumpliendo) su 
compromiso personal 
muy poco o nada bien. 
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ROLES/CARG
OS 

Muy Bien (3) Bien (2) Debemos mejorar (1) Punt. 

Coordinador/a 
(Portavoz) 

Sabía muy bien lo que 
teníamos que hacer y ha 
coordinado muy bien la 
tarea haciéndonos seguir 
los pasos de la estructura 
propuesta. 

Sabía bastante bien lo que 
teníamos que hacer y ha 
coordinado bastante bien la 
tarea haciéndonos seguir los 
pasos de la estructura 
propuesta. 

No sabía qué había que hacer, 
y/o no nos ha hecho seguir los 
pasos de la estructura 
propuesta. 

 

 Los demás siempre le 
hemos hecho caso. 

Aunque haya ejercido 
bien su función, los demás 
algunas veces no le hemos 
hecho el suficiente caso. 

Aunque haya ejercido 
bien su función, los demás le 
hemos hecho muy poco o nada 
de caso.  

 

Secretario/a Ha controlado muy bien el 
tono de voz durante la 
sesión de trabajo y/o ha 
desempeñado muy bien 
sus otras funciones. 

Ha controlado bastante 
bien el tono de voz durante 
la sesión de trabajo y/o ha 
desempeñado bastante 
bien sus otras funciones. 

Ha controlado muy poco o 
nada el tono de voz durante la 
sesión, o lo ha controlado de 
forma incorrecta, y/o 
ha desempeñado muy poco o 
nada bien sus otras funciones. 

 

 Los demás siempre le 
hemos hecho caso. 

Aunque haya ejercido 
bien su función, los demás 
algunas veces o, en general, 
no le hemos hecho el 
suficiente caso. 

Aunque haya ejercido bien su 
función, los demás le hemos 
hecho muy poco o nada de 
caso. 

 

Ayudante Ha sustituido muy bien en 
su cargo a un 
compañero/a que no ha 
asistido a clase y/o ha 
ayudado de forma muy 
correcta a quien se lo ha 
pedido. 

Ha sustituido bastante bien 
en su cargo a un 
compañero/a que no ha 
asistido a clase y/o ha 
ayudado de forma bastante 
correcta a quien se lo ha 
pedido. 

Ha sustituido muy poco o nada 
bien en su cargo a un  
compañero/a que no ha 
asistido a clase y/o ha ayudado 
de forma muy poco correcta o 
nada correcta a quien se lo ha 
pedido. 

 

 Los demás siempre le 
hemos hecho caso y el que 
ha sido ayudado se 
lo ha pedido y agradecido 
muy bien 

Aunque haya ejercido bien 
su función, los demás no le 
hemos hecho el suficiente 
caso, y el que ha sido 
ayudado no se lo ha pedido 
ni agradecido lo 
suficientemente bien. 

Aunque haya ejercido bien su 
función, los demás le hemos 
hecho muy poco o nada de 
caso y/o el que ha sido ayudado 
se lo ha pedido y se lo ha  
agradecido muy poco o nada 
bien. 

 

Intendente Se ha responsabilizado 
muy bien de que todos 
trajeran el material y 
cuidaran el material 
común y, si ha sido 
necesario, de que las 
mesas estuvieran bien 
dispuestas para trabajar 
en equipo. 

Se ha responsabilizado 
bastante bien de que todos 
trajeran el material y 
cuidaran el material común 
y, si ha sido necesario, de 
que las mesas estuvieran 
bien 
dispuestas para trabajar en 
equipo. 

Se ha responsabilizado 
muy poco o nada de que todos 
trajeran el material y cuidaran 
el material común y, si ha sido 
necesario, de que las mesas 
estuvieran 
bien dispuestas para  trabajar 
en equipo. 

 

 Los demás siempre le 
hemos hecho caso. 

Aunque haya ejercido bien 
su función, los demás 
algunas veces no le hemos 
hecho el suficiente caso. 

Aunque haya ejercido 
bien su función, los demás le 
hemos hecho muy poco o nada 
de caso. 

 

[Portavoz] Sabía muy bien lo que 
tenía que decir y lo ha 
dicho muy bien. 

Sabía bastante bien lo que 
tenía que decir y lo ha dicho 
bastante bien. 

No sabía lo que tenía que decir, 
o no del todo, o no lo ha dicho 
bien. 

 

 Los demás hemos 
colaborado y le hemos 
ayudado mucho. 

Aunque haya ejercido 
bien su función, los demás 
no hemos colaborado ni le 
hemos ayudado lo 
suficiente. 

Aunque haya ejercido bien su 
función, los demás hemos 
colaborado y le hemos ayudado 
muy poco o nada. 
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Nombre del Equipo EVALUACIÓN DEL TRABAJO EN EQUIPO - RESUMEN 

 

Puntuación total del apartado OBJETIVOS (a):  

Puntuación total del apartado COMPROMISOS PERSONALES(b):  

Puntuación total del apartado ROLES (c):  

Puntuación TOTAL de la rúbrica (a+b+c)(1):  

Número de casillas puntuadas en los tres apartados (2):  

Día:  PUNTUACIÓN OBTENIDA (Sobre 10): (1)/[(2)x(3)]x10=  
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2. Evaluación individual de la competencia “trabajo en equipo”. 

 

OBJETIVOS Muy Bien (3) Bien (2) Debemos mejorar (1) Punt. 

1. Progresar 
en el 
aprendizaje 

He/ha estado siempre 
muy atento y  
concentrado en la 
tarea cuando hemos 
trabajado en equipo. 

Algunas veces  
(1/3 parte) no 
he/ha estado muy 
atento ni 
concentrado en 
la tarea cuando 
hemos trabajado 
en equipo. 

Nunca o casi nunca  
he/ha estado atento ni 
concentrado en la 
tarea cuando hemos 
trabajado en equipo. 

 

 He/ha progresado en el 
aprendizaje en todas 
las UD  de las distintas 
áreas, o en la mayoría 
(en la autoevaluación 
final de las diferentes 
UD, siempre o casi 
siempre, he/ha tenido 
una puntuación más alta 
que al inicio). 

En algunas UD  
(1/3 parte) no he/ 
ha progresado en 
el aprendizaje (en 
la autoevaluación 
final de las 
diferentes UD, 
unas cuantas 
veces 
—1/2 parte— no 
he/ha tenido una 
puntuación más 
alta que al inicio). 

En ninguna o en  
casi ninguna UD  de 
las distintas áreas he/ 
ha progresado en el 
aprendizaje (en la 
autoevaluación final 
de las diferentes UD 
nunca o casi nunca 
he/ha tenido una 
puntuación más alta 
que al inicio). 

 

2. 
Ayudarnos 
unos a 
otros 

Siempre que ha sido 
necesario, he/ha pedido 
ayuda y la he/ha 
agradecido con mucha 
corrección. 

Cuando he/ha 
necesitado ayuda, 
no siempre  la he/ 
ha pedido y/o no la 
he/ha agradecido 
de forma lo 
suficientemente 
correcta. 

Cuando he/ha 
necesitado ayuda, 
nunca o casi nunca  
la he/ha pedido y/o no 
la he/ha agradecido 
de una forma lo 
suficientemente 
correcta. 

 

 Siempre  que me la han 
pedido, he/ha prestado 
ayuda a un compañero/a 
de forma correcta 
(explicándole cómo 
debía hacerlo, 
nodejándoselo copiar). 

Algunas veces , si 
me la han pedido, 
no he prestado 
ayuda a un 
compañero/a de la 
forma más correcta 
(le he dejado 
copiar, en lugar de 
explicárselo). 

Nunca o casi nunca , 
si me la han pedido, 
he prestado ayuda a 
un compañero/a de 
forma correcta (le he 
dejado copiar, en 
lugar de explicárselo). 

 

3. Objetivo 
específico 

He/ha conseguido 
en gran medida … 

He/ha tenido 
siempre  muy en 
cuenta… 

Algunas veces no  
he/ha conseguido… 

 

 Algunas veces no  
he/ha tenido en cuenta… 

Nunca o casi  
nunca  he/ha 
conseguido… 

Nunca o casi nunca  
he/ha tenido en 
cuenta… 

 

4….     
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COMPROMISOS Muy Bien (3) Bien (2) 
Debemos mejorar 

(1) 
Punt. 

Compromiso 1 He/ha cumplido en 
gran medida  este 
compromiso personal. 

He/ha cumplido 
bastante bien 
este compromiso 
personal. 

He/ha cumplido muy  
poco o nada  este 
compromiso 
personal. 

 

Compromiso 1 He/ha cumplido en 
gran medida  este 
compromiso personal. 

He/ha cumplido 
bastante bien 
este compromiso 
personal. 

He/ha cumplido muy  
poco o nada  este 
compromiso 
personal. 

 

Compromiso 1 He/ha cumplido en 
gran medida  este 
compromiso personal. 

He/ha cumplido 
bastante bien 
este compromiso 
personal. 

He/ha cumplido muy  
poco o nada  este 
compromiso 
personal. 

 

Compromiso 1 He/ha cumplido en 
gran medida  este 
compromiso personal. 

He/ha cumplido 
bastante bien 
este compromiso 
personal. 

He/ha cumplido muy  
poco o nada  este 
compromiso 
personal. 
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ROLES/CARG
OS 

Muy Bien (3) Bien (2) Debemos mejorar (1) Punt.(*) 

Coordinador/a 
(Portavoz) 

Sabía muy bien lo que 
teníamos que hacer y ha 
coordinado muy bien la 
tarea haciéndonos seguir 
los pasos de la estructura 
propuesta. 

Sabía bastante bien lo que 
teníamos que hacer y ha 
coordinado bastante bien la 
tarea haciéndonos seguir los 
pasos de la estructura 
propuesta. 

No sabía qué había que hacer, 
y/o no nos ha hecho seguir los 
pasos de la estructura 
propuesta. 

 

Secretario/a He/Ha controlado muy 
bien el tono de voz 
durante la sesión de 
trabajo y/o he/ha 
desempeñado muy bien el 
resto de mis funciones. 

He/Ha controlado bastante 
bien el tono de voz durante 
la sesión de trabajo y/o 
he/ha desempeñado 
bastante bien el resto de 
mis/sus funciones. 

He/Ha controlado muy poco o 
nada el tono de voz durante la 
sesión, o lo ha controlado de 
forma incorrecta, y/o he/ha 
desempeñado muy poco o 
nada bien  el resto de mis/sus 
funciones. 

 

Ayudante He/Ha sustituido muy bien 
en su cargo a un 
compañero/a que no ha 
asistido a clase y/o he/ha 
ayudado de forma muy 
correcta a quien lo ha 
necesitado. 

He/Ha sustituido bastante 
bien en su cargo a un 
compañero/a que no ha 
asistido a clase y/o he/ha 
ayudado de forma bastante 
correcta a quien lo ha 
necesitado. 

He/Ha sustituido muy poco o 
nada bien en su cargo a un  
compañero/a que no ha 
asistido a clase y/o he/ha 
ayudado de forma muy poco 
correcta o nada correcta a 
quien lo ha necesitado. 

 

Intendente Me he responsabilizado 
muy bien de que todos 
trajeran el material y 
cuidaran el material 
común y, si ha sido 
necesario, de colocar las 
mesas para trabajar en 
equipo. 

Me he/ Se ha 
responsabilizado 
bastante bien de que todos 
trajeran el material y 
cuidaran el material común 
y, si ha sido necesario, de 
colocar las mesas para 
trabajar en equipo. 

Me he/Se ha responsabilizado 
muy poco o nada de que todos 
trajeran el material y cuidaran 
el material común y, si ha sido 
necesario, de colocar las mesas 
para trabajar en equipo. 

 

[Portavoz] Sabía muy bien lo que 
tenía que decir y lo ha 
dicho muy bien. 

Sabía bastante bien lo que 
tenía que decir y lo ha dicho 
bastante bien. 

Sabía muy poco o nada bien lo 
que tenía que decir y lo ha 
dicho muy poco o nada bien. 

 

 

(*) (Se han de puntuar solo las casillas de los cargos que el estudiante ha ejercido durante el trimestre) 

 

EVALUACIÓN INDIVIDUAL DEL TRABAJO EN EQUIPO - RESUMEN 

Puntuación total del apartado OBJETIVOS (a):  

Puntuación total del apartado COMPROMISOS PERSONALES(b):  

Puntuación total del apartado ROLES (c):  

Puntuación TOTAL de la rúbrica (a+b+c)(1):  

Número de casillas puntuadas en los tres apartados (2):  

PUNTUACIÓN OBTENIDA (Sobre 10): (1)/[(2)x(3)]x10=  

 


