CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN GRUPAL –M6 COMPAÑERISMO
EQUIPO:________________________
EVALUADOR/A:___________________

FECHA:______________________
OBSERVACIONES:______________________

Este cuestionario deberá ser rellenado por los monitores / entrenadores, evaluando cada uno
de los diferentes indicadores a analizar de acuerdo a una escala de 1 a 5, siendo:
1. Nunca

2. Casi nunca

3. A veces

4. Casi siempre

INDICADORES
Entienden qué es el trabajo en equipo
Entienden el trabajo en equipo como necesario para conseguir mejores resultados
Se consideran un equipo y un grupo con objetivos comunes
Se motivan entre compañeros para dar lo mejor de ellos en entrenamientos y partidos
Prefieren realizar tareas de forma individual
Reciben ayuda de sus compañeros de equipo cuando la necesitan
Ofrecen ayuda a sus compañeros cuando ellos la piden
Ayudan a los nuevos a integrarse en el grupo
Refuerzan al compañero o rival ante un fracaso/dificultad
Suelen tener conflictos habitualmente en el equipo
Suelen tener conflictos habitualmente con otros grupos
Solucionan los conflictos del grupo internamente

5. Siempre

1 2 3 4 5 TOTAL

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN INDIVIDUAL – M6 COMPAÑERISMO
JUGADOR/A:____________________________
EVALUADOR:_________________________

FECHA:______________________
EQUIPO:______________________

Este cuestionario deberá ser rellenado por los monitores /entrenadores, evaluando cada uno
de los diferentes indicadores a analizar de acuerdo a una escala de 1 a 5, siendo:
1. Muy negativa

2. Negativa

3. Neutra

INDICADORES
Entienden qué es el trabajo en equipo
Prefiere trabajar de forma individual
Prefiere trabajar de forma colectiva aportando al grupo
Acepta de críticas constructivas por parte del resto de
compañeros
Aceptan las propuestas o ideas que proponen los
compañeros de manera positiva
Ayuda al resto del grupo de forma desinteresada con su
tarea
Prioriza lo colectivo a lo individual
No suele tener conflictos de manera habitual
Llegan a acuerdos habitualmente para progresar en la
realización de su actividad
Logran acuerdos con otros grupos buscando un beneficio
mutuo (p.e. intercambio de material)
Realiza críticas constructivas con el fin de aportar al grupo

4. Positiva

5. Muy positiva

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 TOTAL

