
PROGRAMA BILINGÜE-  IES ALTO CONQUERO 

CONSEJOS PARA REALIZAR UN TRABAJO EN GRUPO 
1. Comprensión de la tarea asignada. Es importante que todos los miembros 

la comprendan bien. 

2. Organización y coordinación. Es fundamental para un buen resultado final. 

3. Control del tiempo. Es importante distribuir bien el tiempo necesario para 

la preparación, incluyendo los ensayos, si se trata de exposiciones. 

4. Consenso. Todas las decisiones se deben tomar de manera consensuada. 

Hay que saber llegar a acuerdos y ceder, si es necesario. 

5. Comunicación. Es fundamental saber escuchar activamente y comunicar 

vuestras opiniones con confianza, pero sin imponerlas.   

6. Cooperación.  El trabajo en equipo se basa en la colaboración y no en la 

suma de trabajos individuales. 

7. Participación equilibrada. El reparto de tareas se debe hacer de forma que 

la contribución de todos los miembros sea parecida. 

8. Tolerancia. Es esencial respetar las opiniones del resto. 

9. Solidaridad. La generosidad es fundamental para afrontar situaciones en 

que a algún miembro del grupo le surja algún problema. 

RECUERDA QUE… el resultado final depende del grado de compromiso de todos 
los miembros del grupo y que ningún miembro vale más que la suma de todos. 

 

AUTOEVALUACIÓN DEL PROCESO DE TRABAJO EN GRUPO 

 

 

   1 (-) 2 3  4(+) 

1. Comprensión de la tarea No hemos comprendido la 

tarea 

Hemos comprendido la 

tarea, pero con algún error 

Hemos comprendido bien la 

tarea 

Hemos comprendido 

perfectamente la tarea  

2. Organización del trabajo No ha habido organización 

ni coordinación 

Hemos organizado más o 

menos bien el trabajo 

Hemos organizado bien el 

trabajo 

Hemos organizado muy bien 

el trabajo 

3. Control del tiempo de 

preparación 

No hemos controlado bien el 

tiempo 

Hemos controlado más o 

menos el tiempo 

Hemos controlado bien el 

tiempo   

Hemos controlado muy bien 

el tiempo 

4. Comunicación No ha habido buena 

comunicación ni diálogo 

La comunicación ha sido, en 

general, buena 

Ha habido buena 

comunicación 

La comunicación ha sido 

excelente 

5. Consenso No ha habido acuerdos 

consensuados 

Más o menos hemos llegado 

a acuerdos 

La mayoría de las decisiones 

han sido consensuadas 

Todas las decisiones han 

sido consensuadas 

6. Cooperación No ha habido colaboración 

por parte de todos los 

miembros 

La cooperación ha sido 

desigual 

Ha habido, en general, 

buena  cooperación  

La cooperación ha sido 

excelente 

7. Participación equilibrada La participación ha sido 

muy desequilibrada  

La participación ha sido 

algo desequilibrada 

Más o menos todos los 

miembros han contribuido 

por igual  

Igual participación de todos 

los miembros  

                                                                                                                                                                            TOTAL …../28 


