
 
Evaluación del Trabajo en Equipo  

 
Nombre___________________________ Nombre del equipo___________________  Fecha __________ 
 

 Semana 3  Semana 2  Semana 1  Fase posterior a la misión 
 
 
Llegó el momento de evaluarse. ¿Cómo se desempeñó tu equipo? Sé constructivo y positivo al opinar. Trabajar en 
equipo es importante si quieres cumplir con las tareas. También es importante realizar auto-valuaciones grupales con 
frecuencia para una mayor eficiencia del trabajo en equipo.  
 
Instrucciones  

1. En la primera columna, marca con un tilde las cinco pautas que has elegido para tu equipo. (Ver en 
Cómo Inscribirse las normas del equipo relativas a la elección de las cinco pautas.)  

2. En la segunda columna, denominada “Evaluación”, califica a tu equipo, según tu opinión, con un 
número del 1 al 4 que describa el rendimiento. Ten en cuenta lo logrado por tu equipo desde la última 
vez que realizaste esta evaluación. Utiliza la siguiente escala:  

 

1=Totalmente en desacuerdo  2=En desacuerdo    3=De acuerdo    4=Totalmente de acuerdo  
 

3. En el reverso de la hoja, anota los desafíos o dificultades que ha enfrentado tu equipo y cuáles han 
sido los mayores logros.  

4. Entrégaselo a tu instructor.  Esta evaluación es confidencial. Ninguna otra persona debería verla.  
 
 

Marca con una tilde las 
cinco pautas que has 

elegido para tu equipo. 
Calificación  

(del 1 a 4) Pautas del Equipo 

  
1. Los miembros de los equipos se ayudan mutuamente para 

entender las diferentes ideas durante las discusiones en 
equipo 

  2. Los miembros de los equipos debaten y acuerdan sobre los 
pasos necesarios en el proceso de investigación 

  3. Los miembros de los equipos tratan de solucionar sus 
diferencias 

  4. Todos los miembros del equipo contribuyen por igual 

  5. Cada miembro del equipo ofrece a los otros la posibilidad de 
hablar durante una discusión 

  6. Se debe Escuchar Activamente durante las discusiones 
sobre proyectos del equipo 

  7. El equipo toma decisiones justas luego de que cada uno ha 
hablado 

  
8. Los miembros del equipo revisan el trabajo de los otros 

integrantes y proveen retroalimentación para ayudarlos a 
mejorar en sus proyectos 

  9. Los miembros del equipo aprenden unos de los otros 

  10. El equipo completa su trabajo en tiempo 
 


