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DIMENSIONES DE EVALUACIÓN 
La estructura PERMITE… 

Nada (1) Poco (2) Bastante (3) Mucho (4) Punt. 

Participación equitativa ...solo a un miembro del 
equipo (o a ninguno) 
participar activamente 

...como mucho a la mitad 
de los miembros del 
equipo participar 
activamente 

...a la mayor parte de los 
miembros del equipo 
participar activamente 

...a todos los miembros 
del equipo participar 
activamente 
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Escuchar 
activamente 

no permite la escucha 
activa por parte de todos 
los miembros del equipo 

…poca escucha activa por 
parte de todos los 
miembros del quipo 

…bastante escucha activa 
por parte de todos los 
miembros del equipo 

…mucha escucha activa 
por parte de todos los 
miembros del equipo 

 

 
Exponer por 

orden 

no permite a los miembros 
del equipo exponer 
información por orden 

…muy poco a los miembros 
del equipo exponer 
información por orden 

…bastante a los 
miembros del equipo 
exponer información por 
orden 

…mucho a los miembros 
del equipo exponer 
información por orden 

 

Acuerdos (toma de 
decisiones conjunta) 

…la toma de  decisiones  de 
manera conjunta en ningún 
aspecto 

…la toma de  decisiones de 
manera conjunta en 
algunos aspectos  

…la toma de decisiones 
de manera conjunta en la 
mayoría de aspectos 

…la toma de  decisiones  
de manera conjunta en 
todos los aspectos 

 

Ayuda 
mutua 

Darla no permite ofrecer ayuda 
de ningún miembros del 
equipo 

…ofrecer ayuda a un solo 
miembros del equipo 

…ofrecer ayuda a algún 
miembro del equipo 

…ofrecer ayuda a todos 
los miembros del equipo 

 

Recibirla no permite recibir ayuda 
de los miembros del 
equipo 

…recibir poca ayuda de los 
miembros del equipo 

…recibir bastante ayuda 
de los miembros del 
equipo 

…recibir mucha ayuda de 
los miembros del equipo 

 

Puntuación total de la valoración de la estructura cooperativa: 
PUNTUACIÓN OBTENIDA (sobre 24): (total puntos/24)·10= 

 
 


