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Resumen 

Esta experiencia de innovación pretendió promover la responsabilidad de los estudiantes 

universitarios en el trabajo en equipo a través de un proceso de evaluación formativa. Se 

utilizaron rúbricas de coevaluación y autoevaluación, para medir y promover la 

responsabilidad en el trabajo en equipo. La muestra utilizada fue de 42 alumnos 

correspondientes a la Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte de Huesca. Se 

realizó un estudio pre-test, post-test. Se utilizó un cuestionario validado, en el que se 

especifican ítems relacionados con el trabajo en equipo (percepción de competencia de 

trabajo en equipo, de las habilidades interpersonales y de las intrapersonales)  y se 

realizó un análisis cuantitativo descriptivo (frecuencias, porcentajes, media, mediana y 

desviación estándar). Los resultados mostraron la eficacia de esta experiencia para 

mejorar la responsabilidad y aumentar la percepción de competencia en el trabajo en 

equipo.  
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Abstract 

The aim of this innovation experience was to get responsibility of undergraduate 

students in teamwork through a formative assessment process. Student self and peer 

assessment rubrics was used to measure and promote responsibility in teamwork. The 

sample used was composed of 42 students from the Faculty of Health and Sport 

Sciences of Huesca. A pre-test post-test study was done. The validated questionnaire on 

competencies, in which different items related to team work were specified (teamwork, 

interpersonal and intrapersonal skills), was used, and a quantitative descriptive analysis 

(frequencies, percentages, mean, median and standard deviation) was done. The results 

showed the efficiency of the formative assessment to improve the responsibility and to 

increase the perception of teamwork competencies. 

Keywords: Team work; formative assessment; responsibility  

 

1. Introducción 

El trabajo en equipo ha sido una de las competencias genéricas que los profesores 

universitarios han pretendido desarrollar en sus alumnos y alumnas con cierta asiduidad 

pero, con frecuencia, no se ha tenido en cuenta el proceso y el aprendizaje de las 

necesarias habilidades de los estudiantes para conseguir una óptima cooperación en el 

trabajo en equipo (Scallon, 2004). Sin embargo, ya hace algún tiempo que ciertos 

autores revelaban la importancia de la cooperación, la responsabilidad y las 

interrelaciones positivas de los estudiantes en sus trabajos en equipo, ofreciendo 

estrategias sobre cómo abordar estas cuestiones (Aylwin, 1994). Otros, debatían en 

torno a las calificaciones de los trabajos en equipo, pues éstas reflejaban resultados 

individuales más que del grupo (Howe, 2011); y otros, proponían la idoneidad de que se 

integraran valoraciones de profesores y estudiantes, mediante procesos de 

autoevaluación y co-evaluación (Chivite et al., 2015; Proulx, 2009). En este trabajo se 

pretendió recopilar todas estas reflexiones y elaborar una experiencia que consiguiese 

mejorar la capacidad de trabajar en equipo aumentando la responsabilidad de los 

estudiantes a través de la evaluación formativa con procesos de autoevaluación y co-

evaluación.  
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2. Contextualización 

La experiencia se realizó en el grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de 

la Universidad de Zaragoza, en la Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte 

(Campus Huesca). 

En el curso 2016-2017, los 64 estudiantes de tercer curso de grado de la 

asignatura Diseño y evaluación de la enseñanza de la actividad física y del deporte, 

fueron informados sobre la posibilidad de participar en la experiencia. Finalmente, 42 

aceptaron. Tenían edades comprendidas entre los 19 y los 29 años y el 80% fueron 

hombres mientras que el 20% fueron mujeres. 

3. Diseño y desarrollo 

Esta experiencia pretendió promover la responsabilidad de los estudiantes universitarios 

en el trabajo en equipo a través de un proceso de evaluación formativa. El método fue la 

aplicación de una experiencia de innovación en un grupo de 42 estudiantes que debieron 

acometer el diseño, la aplicación y la defensa de un proyecto, trabajando en equipo. Se 

aplicaron acciones de evaluación formativa orientadas a la promoción y medida de la 

responsabilidad durante el proceso (fase inicial, intermedia y final), utilizando rúbricas 

elaboradas ad-hoc (Anexo 1), aunque adaptadas de otros trabajos existentes. Con ellas 

se obtuvo un perfil de responsabilidad de cada uno de los grupos tanto al principio como 

al final de la experiencia. Paralelamente se realizó un pre-test (principio de curso) y un 

post-test (final de curso) mediante la aplicación de un cuestionario de competencias  

validado por la Red nacional de evaluación formativa y compartida, en el que se 

especifican varios ítems relacionados con el trabajo en equipo. Se efectuó un análisis 

cuantitativo descriptivo (frecuencias, porcentajes, media, mediana y desviación típica). 

4. Evaluación 

Los resultados obtenidos sobre el nivel de responsabilidad de los equipos al final de la 

experiencia mejoran con respecto al inicio. Dos de los grupos (seminario 1 y 4) elevan 

sus porcentajes en los ítems relacionados con características de responsabilidad 

excelentes y admirables, mientras los otros dos grupos (seminario 2 y 3) también los 

elevan, pero en menor medida (Figura 1 y figura 2). 
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Figura 1. 

Responsabilidad inicial. 

 
Figura 2. 

Responsabilidad final. 

Los resultados obtenidos sobre la competencia de los estudiantes en los ítems 

relacionados con la capacidad para trabajar en equipo, presentan una mejora entre los 

valores obtenidos en el pre-test (= 3.17; Me=3; DT=16.61) y el post-test (=3.78; 

Me=4; DT=8.98).  

Respecto a la competencia relacionada con las habilidades interpersonales 

(asertividad, empatía, respeto y escucha), la mejora fue algo más discreta entre el pre-

test (=3.13;Me=3;DT=23.22) y el post-test (=3.28; Me=3; DT=15.90), pasando de un 

porcentaje acumulado de 85% (situado entre mucha y bastante competencia), a un 

porcentaje de 90%.  

No se produjo incremento reseñable en la competencia relacionada con las 

habilidades intrapersonales (autoestima, motivación y confianza) entre el pre-test 

(=2.89; Me=3; DT=18.46) y el post-test (=2.90; Me=3; DT=13.60), donde, además, 

se bajó de un porcentaje acumulado de 82,6% (entre mucha y bastante competencia) en 

el pre-test, a un porcentaje acumulado de 77,5% en el post-test. Las emociones que se 

desatan ante los conflictos en grupo por diferencias personales, de motivación, etc…han 
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estado muy presentes y, probablemente, el hecho de no ser competentes en la gestión de 

las emociones, puede haber provocado efectos contrarios a lo que se pretendía. 

5. Conclusiones y prospectivas 

Los resultados arrojan la eficacia de esta experiencia de evaluación formativa para 

mejorar la responsabilidad en el trabajo en equipo en este grupo de estudiantes, dado 

que el procedimiento consiguió elevar las cualidades positivas de los estudiantes, 

relacionadas con la responsabilidad y su competencia en el trabajo en equipo, así como 

su competencia interpersonal. Por el contrario, no logró tener incidencia positiva en la 

competencia intrapersonal, cuestión que debería ser abordada en futuros estudios y 

experiencias. 
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ANEXO 1 
Nombre del alumno: 
Cortar por aquí…………………………………………………………………………………………………………………………. 

En los trabajos en equipo que hemos realizado normalmente este compañero o compañera 

 

 Excelente Admirable Adquirido En vía de adquisición 

Acepta y cumple las 

normas 

Propone normas y vela 

por su cumplimiento 

Participa en la 

construcción de 

normas 

Acepta las normas Cuestiona las normas 

para adaptarlas a sus 

intereses y/o no acepta 

las normas 

Contribuye al 

establecimiento y 

aplicación de los 

procesos del trabajo en 

equipo 

Contribuye de modo 

excelente al 

establecimiento y 

aplicación de los 

procesos del trabajo en 

equipo 

Contribuye de modo 

adecuado al 

establecimiento y 

aplicación de los 

procesos del trabajo en 

equipo 

Contribuye poco al 

establecimiento y 

aplicación de los 

procesos de trabajo en 

equipo 

No contribuye al 

establecimiento y 

aplicación de los 

procesos de trabajo en 

equipo. 

Actúa 

constructivamente 

para afrontar los 

conflictos de grupo 

Actúa de manera 

excelente al afrontar 

constructivamente los 

conflictos de grupo 

Actúa de manera 

adecuada intentando 

resolver positivamente 

los conflictos 

Actúa algo en los 

conflictos pero la 

crítica y el enfado son 

más frecuentes que el 

intento de resolver 

No actúa ante los 

conflictos o lo hace de 

modo muy destructivo. 

Con su forma de 

comunicar y 

relacionarse 

contribuye a la 

cohesión de grupo 

Escucha y valora las 

opiniones de los demás 

incitando a todos a la 

participación 

Siempre escucha y 

valora para llegar a un 

consenso entre todos 

Casi siempre escucha y 

valora aunque a veces 

aporta más cuestiones 

negativas que positivas 

Solo tiene en cuenta 

las valoraciones que 

están cerca de sus 

intereses y/o ni 

escucha ni valora 

 
Adaptada de Pastor del Pino, Mª C y otros (2017). 
 

 


