
Esta breve escala tiene por objetivo conocer tu nivel de eficacia para realizar actividades relacionadas 

con el Trabajo en Equipo en entornos laborales. Para ello sitúate en una posible situación laboral y por 

favor responde estas preguntas. 

Lee cada una de las afirmaciones, y marca con un punto el número que consideres que más se ajusta a tu realidad personal 

en una posible situación laboral.

Utiliza la siguiente escala para responder a todas las afirmaciones:

(PUNTUACIONES CERCANAS A 0 INDICAN POCA SEGURIDAD Y CERCANAS A 10 INDICAN MUCHA SEGURIDAD).

EN MI FUTURO TRABAJO ME SIENTO CAPAZ DE:

*
Por favor, elija la respuesta apropiada para cada entrada:

0

(No 

puedo 

hacerlo)
1 2 3 4

5

(Relativamente 

seguro de 

poder 

hacerlo)
6 7 8 9

10 

(Seguro 

de poder 

hacerlo)

Tener buenas relaciones 

sociales con los compañeros 

del equipo aunque tengan 

formas de pensar diferentes a 

las mías.

Comprometerme con la entrega 

final del trabajo del equipo en el 

tiempo estimado.

Escuchar con atención las 

sugerencias de los demás 

miembros del equipo para 

planear el trabajo.

Colaborar en equipo con 

personas de otras áreas o 

profesiones aunque no sea mi 

área de conocimiento.

Respetar las propuestas de 

otros compañeros, aunque sean 

diferentes a las mías

Realizar de manera minuciosa y 

detallada el trabajo aunque 

tenga mucha carga laboral.

Trabajar con equipos a distancia 

mediante herramientas de 

cómputo sin que me distraiga 

en las redes sociales.



0

(No 

puedo 

hacerlo)
1 2 3 4

5

(Relativamente 

seguro de 

poder 

hacerlo)
6 7 8 9

10 

(Seguro 

de poder 

hacerlo)

Escuchar respetuosamente las 

opiniones de los demás 

compañeros de equipo, aunque 

no esté totalmente de acuerdo.

Comunicar a mis compañeros 

inconformidades con las 

funciones que estoy 

desempeñando dentro del 

equipo.

Colaborar con mis compañeros 

para realizar un trabajo 

solicitado de manera urgente.

Trabajar con personas de edad 

o experiencias diferentes a las 

mías. 

Trabajar con equipos a distancia 

mediante herramientas de 

cómputo o tecnológicas 

gestionando mis propios 

tiempos.

Mostrar apertura para la 

resolución de los conflictos 

interpersonales que puedan 

surgir entre los integrantes del 

equipo.

Propiciar un clima de equipo 

agradable aun bajo presión.

Participar activamente con mis 

compañeros proponiendo ideas 

en la planificación del trabajo 

antes de llevarlo a cabo.

Respetar los horarios y los 

tiempos de trabajo acordados 

por el equipo.

Mantener una buena relación 

laboral con un integrante del 

equipo que no sea de mi 

agrado.

Integrarme a un nuevo equipo 

laboral cuando ya se estableció 

la forma de trabajo.



0

(No 

puedo 

hacerlo)
1 2 3 4

5

(Relativamente 

seguro de 

poder 

hacerlo)
6 7 8 9

10 

(Seguro 

de poder 

hacerlo)

Confiar en el trabajo de los 

compañeros del equipo a pesar 

de no tener mucho tiempo de 

conocerlos.

Integrar las ideas de otros con 

las mías para cumplir los 

objetivos del proyecto de 

trabajo.


