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“CUESTIONARIO TRABAJO EN EQUIPO” 

 

Competencia: Trabajo en equipo 

Nivel: 1 

Tipo: Inicial- Intermedio 

Objetivo 

Evaluar las habilidades y competencias de trabajo en equipo en el contexto del servicio. 

Recursos 

 Cuestionario 
 Papelógrafo 

 

Modalidad 

Grupal 

Duración  

20 minutos 

Descripción 

Se le entrega a cada estudiante un cuestionario para que lo lea y responda personalmente. 

Luego de realizado el cuestionario los grupos se reúnen para compartir sus respuestas y consensuar en un 
paleógrafo los principales desafíos para mejorar el trabajo en equipo. 

A continuación, se realizará un plenario con las principales reflexiones del grupo, haciendo un énfasis en 
cómo podría mejorar el trabajo en el equipo para el desarrollo un servicio de calidad. 
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Anexo 

1.  
Cuestionario diagnóstico equipo 

Lee el siguiente cuestionario y respóndelo y luego convérsalo con tu equipo de trabajo.  

Creemos que la capacidad de mirarse y autoevaluarse es fundamental y necesaria en cualquier proceso 
de perfeccionamiento personal. Si conocemos nuestras competencias y debilidades y estamos dispuestos 
a aprender a desarrollar aquello que nos falta, apoyándonos en nuestras fortalezas, podremos trabajar 
con mayor efectividad y mejorar nuestra calidad de vida. 
En el ámbito del trabajo, resulta de vital importancia tener la capacidad de autoevaluarse, considerando 
también en este proceso la evaluación de nuestros colegas.  

En esta pequeña encuesta te invitamos a que practiques la auto-evaluación o el “ponerse nota” en algunos 
aspectos que son de gran importancia en el desempeño del equipo para el proyecto con A+S. Tómese unos 
minutos para realizar el ejercicio. 

Frente a cada afirmación o frase propuesta le pedimos que se autoevalúe con una nota de 1 a 7, donde la 
equivalencia es, dependiendo de cada ítem: 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Muy insatisfecho 

No competente 

Muy en desacuerdo 

Poco o nada 

 

Diferencia de grado entre 1 y 7 

  

Muy satisfecho 

Muy competente 

Muy de acuerdo 
Mucho 

 

 TRABAJO EN EQUIPO 

 Tengo disposición positiva a aprender del equipo____ 

 Conozco las metas y objetivos del equipo____ 

 Me siento parte importante del equipo____ 

 Acepto las diferencias como nuevas posibilidades____ 

 Soy capaz de delegar tareas o actividades____ 

 Propongo innovaciones en el trabajo del equipo____ 

 Me agrada trabajar en equipo____ 
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 Mi productividad mejora en equipo____ 

 Participo en la toma de decisiones____ 

 Pido ayuda cuando lo requiero____ 

 Siento que todos trabajan por igual___ 

 Acepto instrucciones u órdenes sin dificultades____ 

 Tengo confianza en mis colegas____ 

 Mis compañeros confían en mí____ 

 Poseo habilidad para reconocer y resolver problemas____ 

 En equipo se me ocurren más ideas____ 

 Soy confiable para mi equipo____ 

 Frente a los desafíos actúo con optimismo y confianza____  

 Lo más importante para mí en el trabajo es hacer bien las tareas____ 

 Lo más importante para mi en el trabajo son las relaciones_____ 

 Nuestro equipo tienen sueños comunes_____ 

 Celebramos nuestros logros_____ 

 Aprendemos de la experiencias y nos retroalimentamos____ 
 

 ¿Qué me interesa mejorar en mi equipo?: 

 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_________________________________________ 
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