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1TENGO INICIATIVA   C+   CONSEJOS DE USO

Trabajo en equipo: ¿cómo hacerlo mejor?

1. Después de que nos asignan el tema de investigación o el trabajo a entregar, lo primero que hicimos fue… 
a) irnos directo a la biblioteca. 

b) sentarnos a definir un plan de trabajo.

2. Para asignar quién debería hacer cada tarea… 
a) lo hicimos de manera improvisada o por medio de una rifa. 

b)  lo asignamos con base en el tiempo que teníamos, la carga de trabajo que requiere cada actividad 

y considerando lo que se le facilita a cada quien.

3. Cuando trabajamos juntos… 
a) cada quien hacía lo que entendía y surgieron malentendidos. 

b) teníamos claro qué debía lograr cada uno y si había dudas, las resolvíamos en equipo.

4. Cuando compramos materiales… 
a) cada quien consiguió algo por su cuenta. 

b) consideramos los materiales o costos del proyecto y los dividimos entre todos.

5. Cuando trabajamos de forma independiente… 
a) cada quien hace lo que entendió y valoramos lo que hizo cada uno hasta el día de la entrega. 

b)  teníamos claro qué debía lograr cada uno y nos comunicábamos en caso de dudas, necesitar 

ayuda o tener un imprevisto.

6. Después de entregar lo que nos pidieron… 
a) nos concentramos en esperar la calificación. ¡Qué nervios! 

b) nos reunimos para platicar qué nos salió bien y qué es posible mejorar para la siguiente vez que trabajemos juntos.

7. Cuando trabajo en equipo… 
a) siento que nuestros problemas son recurrentes y que nos falta organizarnos mejor. 

b)  tengo la sensación de que cada vez que trabajamos en equipo aprendemos de nuestra experiencia 

para continuar mejorando.

El equipómetro

Instrucciones: lee las preguntas y subraya la respuesta que mejor describa la forma en que trabajó  
tu equipo. Recuerda ser honesto, ya que tus respuestas te ayudarán a detectar en qué mejorar.


