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ANEXO 1.
Guías docentes
De las tres asignaturas donde se incorporó el enfoque de cuidados a la competencia transversal
trabajo en equipo.
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ANEXO 2.
Rúbrica para evaluar la CT06, curso 2017-2018
Descriptores (rúbricas)
DIMENSIÓN

INDICADORES
A

B

C

D

Ideas propias y voz

Proporciona ideas útiles y con sentido a
la discusión y para la construcción
grupal. Su voz, ideas y opiniones están
siempre
presentes,
pero
sin
monopolizar

Por lo general, sugiere ideas útiles para
avanzar la discusión del grupo. Sus
ideas son escuchadas por el equipo y a
veces toma un papel significativo.

Algunas veces sugiere ideas útiles. Si le
insisten puede expresar sus ideas al
equipo, pero no participa activamente.

Se resiste a expresar sus opiniones y
visiones en el equipo. Rara vez sugiere
ideas útiles o participa en las reuniones

Colaboración y contribución al
trabajo en equipo.

De manera constante intercambia
información y, comparte recursos
personales. Contribuye en resultados
óptimos. Es una persona proactiva. Se
destaca
por
su
liderazgo
y
cumplimiento

Usualmente proporciona información y
recursos al equipo. Muestra interés en
participar activamente en el trabajo
encomendado. Cumple con sus tareas y
compromisos sin necesidad de que los
demás se lo recuerden.

A pesar de que muestra buena
disposición
para
compartir,
su
contribución y aportaciones no son
constantes. A veces los otros le han de
recordar las tareas.

Hace pocas aportaciones al trabajo del
grupo y no se muestra dispuesto a
compartir informaciones y recursos.
Debilita los resultados. Muestra poco
interés.
Depende de otros para
realizar sus tareas

Interviene de manera constante en
toma de decisiones grupales, buscando
siempre el buen funcionamiento, tanto
del equipo de trabajo como de los
resultados en las diferentes tareas.

Frecuentemente interviene en la toma
de decisiones, apoyando las que
plantea el equipo o dando su opinión.

Apoya las decisiones de los demás sin
aportar habitualmente su percepción.

Es incluyente y respetuos@ a la hora
de intervenir. Respeta las diferentes
posturas.

Pocas veces respeta las diferentes
posturas, algunas veces incluye
lenguaje no inclusivo e irrespetuoso.

Participación

Participar y
colaborar
activamente en las
tareas del equipo,
fomentando la
confianza y
cordialidad y la
orientación al
trabajo conjunto

Participación activa en la toma
de decisiones

Respeto a las diferencias

Permanentemente emplea un lenguaje
inclusivo y respetuoso en sus
intervenciones. Valora la diversidad
cultural o de otro tipo. Respeta las
diferentes posturas.

No participa en la toma de decisiones.

Rechaza las emociones que manifiestan
otros. Juzga a los demás, incluso por su
procedencia cultural, y a veces llega a
descalificar las opiniones.
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DIMENSIÓN

INDICADORES

Puntualidad

Escuchar no solo lo
que la persona
expresa
directamente, sino
entender también
sus sentimientos,
ideas o emociones
que subyacen a lo
que está diciendo

B

C

D

Se empeña y esfuerza por entregar los
trabajos asignados en los plazos fijados
y de manera eficiente.

Entrega sus trabajos de manera
puntual.

Con frecuencia entrega sus trabajos
después de la fecha límite. Pocas veces
entrega a tiempo (Porque algún
compañer@ le ha insistido).

Raramente o nunca cumple con las
tareas asignadas.

Colaboración en la definición,
asignación y realización de las
tareas

Fomenta la organización y la
distribución de las tareas y participa de
manera eficiente en el cumplimiento
de cada una de estas. Su implicación
genera confianza.

Participa en la planificación y ejecución
de las tareas, contribuyendo al trabajo
conjunto. Realiza lo que le ha sido
asignado.

Solo realiza la parte del trabajo que le
ha sido asignado, sin apoyar a sus
compañer@s en la planificación

No participa en la planificación. Frena
el trabajo de los demás al no hacer o
hacer poco del trabajo asignado.

Corresponsabilidad
complementariedad

Asume todas las tareas con
responsabilidad y compromiso. Se
implica mucho en el trabajo del equipo
y es capaz de identificar necesidades y
el trabajo de otros, pero también dar
aportes
propios,
buscando
la
complementariedad

Identifica necesidades y se esfuerza por
cumplir con sus tareas. Complementa a
su
equipo.
Busca
desarrollar
compromisos por la dinámica de grupo
y tarea a realizar. En ocasiones se
esfuerza por incorporar el trabajo de
otros.

Se limita y entrega tareas incompletas.
No se compromete de manera
eficiente con la consecución de
objetivos y funcionamiento positivo del
grupo, implicándose lo justo. No busca
complementar esfuerzos y trabajo de
otros

Es una persona que no se involucra. Le
es indiferente si hay necesidades en el
grupo.

Búsqueda del bien común.
Actuaciones desde lo colectivo

Constantemente favorece el bien
común por encima del individual.
Prioriza lo que requiere el equipo de
trabajo por encima de sus intereses
personales.

Favorece el bien común.

Algunas veces se le dificulta dar
prioridad a los intereses grupales y
antepone sus intereses personales.

Piensa y actúa de manera individual,
priorizando sus intereses personales en
todo momento.

Concentración y atención al
mensaje. Asertividad a la hora
de escuchar

Constantemente focaliza la atención en
el mensaje y la dinámica, sin desviarse
a otros asuntos.
Se concentra y
atiende, interpretando correctamente
el
mensaje
e
identificando
sentimientos y emociones. Siempre se
muestra interesad@, deja hablar a sus
compañeros sin interrumpirlos.

Focaliza su atención en la dinámica de
grupo sin desviarse a otros asuntos.
Interpreta de manera correcta el
mensaje.
Deja
hablar
a
sus
compañer@s

Tiene dificultades para concentrarse y
algunas
veces
no
interpreta
correctamente el mensaje. En algunas
ocasiones muestra poco interés, sin
prestar atención, e incluso interrumpe
al otro/a.

Se distrae fácilmente perdiendo el
sentido del mensaje. Tiene gran
dificultad para escuchar, discute con
sus compañer@s de equipo y no está
dispuest@
a
considerar
otras
opiniones, llevando la contraria de
manera irrespetuosa.

Respeto

Espera que su compañer@ termine de
opinar para dar su punto de vista, sin
interrumpirle. Es capaz de reaccionar
de manera crítica ante visiones
contrapuestas, pero de una manera
respetuosa y siempre constructiva

Escucha con atención y, si procede, da
su punto de vista de manera
respetuosa. Si realiza crítica suele ser
constructiva.

Se le dificulta dar su punto de vista
frente a otras posturas, por lo que
escucha de manera pasiva.

Es una persona impaciente e interpone
sus ideas de manera irrespetuosa. Su
crítica suele ser destructiva.

Responsabilidad
compartida y
compromiso

Escucha Activa

A

y
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DIMENSIÓN

INDICADORES

A

B

C

D

Permanentemente reconoce el trabajo de
l@s demás de una manera positiva,
poniéndolo en valor y generando de esta
manera motivación en l@s integrantes del
equipo.

Reconoce el trabajo que realizan l@s
demás.

Se ve con dificultades para dar valor al
trabajo que realizan l@s demás.

No reconoce el trabajo que realizan los
demás.

Comprensión
de
las
circunstancias personales,
capacidad de empatía

De manera constante comprende las
diversas situaciones que puedan presentar
los integrantes del equipo y muestra gran
interés en brindar su apoyo. Se adapta a los
demás si es necesario.

Frecuentemente muestra comprensión
hacia las diferentes situaciones que
pueden afectar a sus compañer@s e
incluso llega a adaptarse al ritmo o
situaciones de los demás.

Pocas veces se pone en el lugar del
otro para actuar de manera poco
comprensiva

Solidaridad

De manera constante promueve la
solidaridad y colaboración con sus
compañeros, voluntariamente ayuda a
otros.

Brinda su colaboración cuando alguien
necesita ayuda, generando confianza

Pocas veces es solidario/a con sus
compañeros y se mantiene distante del
grupo, limitando la cohesión grupal.

Se dedica exclusivamente a las tareas o
trabajos sin mostrar interés por ayudar
a los demás. No es solidario/a.

Actitud positiva

Siempre tiene una actitud positiva y busca
la motivación del equipo, tomando los
problemas como oportunidades para
mejorar y promoviendo la comprensión
mutua.

A menudo tiene una actitud positiva
frente a los problemas y dificultades en
el grupo y, por lo general, se encuentra
motivada/o

Por lo general, tiene una actitud que no
se opone a los demás, aunque tampoco
transmite entusiasmo.

A menudo tiene una actitud negativa o
apática.

Práctica de los cuidados

Es una persona que, actuando desde lo
colectivo, fomenta relaciones donde haya
cooperación, espacios donde afloren
sentimientos, reconocimiento del otro y
cuidado recíproco de tod@s desde el
cariño.

Coopera, y actúa desde el cuidado al
otro/a, basándose en relaciones
horizontales donde hay inclusión.

No considera importante actuar con
cuidados; sin embargo, coopera y actúa
desde lo colectivo

No actúa con cuidados. Se le dificulta
cooperar y reconocer al otro/a.

Conciliación y mediación

Permanentemente toma la iniciativa para
solucionar de forma creativa, constructiva y
eficaz los posibles conflictos, promoviendo
la conciliación y el consenso. Es capaz de
reflexionar ante el conflicto y en esa
medida afrontarlo adecuadamente.

Actúa de manera adecuada en
momentos de debate o conflicto.
Muestra una postura conciliadora y
toma iniciativa en el momento de
solucionar un conflicto.

Pocas veces toma la iniciativa para
resolver los conflictos y evitar que se
presenten de forma constante. Es más,
suele evitar afrontar el conflicto y más
bien demuestra pasividad

Actúa de manera negativa en
momentos de debate. No muestra
interés en conciliar o llegar a un
consenso. Es generador/a de conflicto

Ambiente pacífico basado
en el diálogo

Siempre recurre al diálogo en su relación
con los demás, favoreciendo la cohesión del
equipo. Promueve la comunicación asertiva
y motiva a los demás a dialogar, en vez de
recurrir a otras opciones.

Suele emplear el diálogo en su relación
con los demás. Si se producen
conflictos, los soluciona a través del
diálogo, buscando armonía en el grupo.

Pocas veces recurre al diálogo en su
relación con los demás o para
solucionar conflictos.

No sabe dialogar. No soluciona
conflictos y se muestra indiferente.
Genera un ambiente negativo que
perjudica al grupo

Reconocimiento
trabajo

Empatía y
comprensión
mutua

La empatía es la
base para una
escucha activa y
supone ponerse en
el lugar del otro/a,
calzar sus zapatos:
ser capaz de
entenderle y
comprenderle desde
“su escala de
importancia”

del

Gestión de
conflictos

No es empátic@ con los demás. Tiene
dificultades para llevarse bien con
otros miembros del grupo.
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ANEXO 3.
Guion de entrevista semiestructurada

Aplicación del Enfoque de Cuidados al Trabajo en Equipo
Presentación
-Entrevistadora: nombre, estudiante del máter, etc.
-Trabajo: esta entrevista se lleva a cabo en el marco de la realización del trabajo final del Máster en
Cooperación al Desarrollo, cuyo objetivo es analizar la aplicación del enfoque de cuidados al trabajo en
equipo en las asignaturas de Cooperación al Desarrollo, Procesos de Desarrollo y Gestión del Ciclo de
Proyectos de Desarrollo. Específicamente los cuidados que el alumnado ha experimentado y cómo se
han manifestado en los distintos equipos de trabajo.
Por lo tanto, esta entrevista centra su interés en conocer las experiencias, las vivencias y todo lo
experimentado en torno a los cuidados aplicados dentro de los trabajos en equipo que se han
desarrollado a lo largo de las tres asignaturas mencionadas anteriormente.
Consentimiento informado
Grabación de entrevista:
El desarrollo de esta entrevista desea ser grabada, para ser transcrita y analizada posteriormente, tanto si
es grabada o no, la entrevista se realizará de la manera más natural y tranquila posible. ¿Permites que
esta grabación sea grabada? R//
La información que se obtenga de esta entrevista será utilizada únicamente con fines investigativos y
solamente mi persona tendrá acceso a ella, guardándose siempre la confidencialidad.

Por otro lado:
A manera de agradecimiento o por motivos informativos, pueda que se nombre a las personas
participantes en la investigación, por lo tanto:
¿Quieres que tu nombre se dé a conocer ?
SI___________

NO___________

En caso de que esta investigación de paso a una investigación más amplia en el contexto del
MCAD ¿permites que la información de esta entrevista pueda ser utilizada en ella?
SI___________

NO___________

Nombre de la persona entrevistada:
Género:
Nacionalidad:
Forma de contacto:
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Entrevista
Aplicación del Enfoque de Cuidados al Trabajo en Equipo
Fecha de la entrevista:
Lugar de la entrevista:
Curso a la que pertenece la persona entrevistada:

Preguntas introductorias
1. ¿En qué trabajos en equipo en el seno del máster has participado, me puede especificar
dos o tres?
Recordatorio:
-Cooperación: donante
-Procesos: planificación de procesos (barrios), IAP Benicalap
-Proyectos: identificación, planificación y diseño de proyectos (UT1)
2. ¿Has recibido formación sobre trabajo en equipo en el máster o fuera de él?
Interpretación del cuidado
3. ¿Qué entiendes por cuidados?
4. ¿Te acuerdas de esta rúbrica? (mostrar rúbrica, la utilizada en cada promoción)
Hablemos un poco de ella:
¿te ha sido útil?
¿es una herramienta que te permitió reflexionar?
¿se comprende fácilmente?
¿se entiende el objetivo que persigue?

Responsabilidad del cuidado
5. ¿Puedes describir cómo se ha dado la responsabilidad individual y colectiva dentro de
los distintos trabajos en equipo? ¿puedes diferenciar entre los distintos equipos en los
que has participado?
6. ¿Cómo se ha vivenciado la empatía, la igualdad y la comprensión dentro del equipo y
las relaciones de equipo? ¿las has experimentado? ¿y/o ejercitado por tu parte?
Esto se ha experimentado
¿porque os llevaban (bien o mal) de una determinada manera en el equipo?
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¿por qué desde el principio se establecieron normas dentro del equipo?
¿las rúbricas o mecanismos del máster ayudaron o no?
Relaciones afectivas
7. En cuanto a la colaboración y la participación ¿cómo se han manifestado dentro del
trabajo en equipo? ¿las has experimentado? ¿y/o ejercitado por tu parte?
Esto se ha experimentado
¿porque os llevaban (bien o mal) de una determinada manera en el equipo?
¿por qué desde el principio se establecieron normas dentro del equipo?
¿las rúbricas o mecanismos del máster ayudaron o no?

8. ¿En tus experiencias de trabajo en equipo se dio algún conflicto? ¿Puedes recordar
cómo se manifestó y cómo se abordó?
9. ¿Consideras que los espacios de trabajo en equipo también son espacios para
relacionarse, para el diálogo y la convivencia? ¿Por qué?
Reconocimiento del cuidado
10. ¿Consideras que dentro de los diferentes equipos de trabajo se ha dado la reciprocidad
en cuanto a la escucha, el respeto y atenciones? (ejemplos)
Esto se ha experimentado
¿porque os llevaban (bien o mal) de una determinada manera en el equipo?
¿por qué desde el principio se establecieron normas dentro del equipo?
¿las rúbricas o mecanismos del máster ayudaron o no?
11. ¿En qué sentido ser consciente de tus emociones y necesidades, incluso de tu
personalidad, te ha ayudado a gestionar o enfrentar ciertas realidades en las
experiencias de trabajo en equipo?
Cuidado del entorno
12. ¿En qué medida dentro de los equipos de trabajo se ha cuestionado o se ha puesto en
valor el cuidado del entorno?

Preguntas de cierre
13. ¿Consideras importante o no (y por qué) que desde el máster se quiera trabajar esta
competencia de esta manera?
14. ¿Consideras que ha faltado algo por parte del profesorado para trabajar esta
competencia?
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