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1. Introducción  
 
La primera impresión que tuve al entrar en el aula del ciclo formativo de informática en el que                  
realizaba las prácticas fue el de tener un recuerdo de mi época en la ESO. Algo que me llamó                   
mucho la atención, ya que el objetivo de un ciclo es el de preparar a los estudiantes al mundo                   
laboral. Me pregunté porqué el entorno de trabajo en el que nos encontrábamos se parecía               
más a una clase de instituto que al de una oficina o un taller.  
 
Si bien las competencias curriculares establecen que hay que preparar a los alumnos para un               
correcto desarrollo de las habilidades con tal de desempeñar su trabajo a nivel profesional, la               
metodología que veía era la de un profesor explicando y alumnos repitiendo. 
 
Desde ese primer momento, me estuve preguntando cómo podía transmitir la experiencia que             
había tenido durante mis 12 años en el mundo laboral a los alumnos, para ayudarles a                
comprender cómo funcionan las cosas en una oficina con tal de facilitarles el trance de la                
docencia al mundo laboral. 
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2. Definición y contexto del problema  
 

2.1. Objetivos 

● Analizar los motivos y las consecuencias de los diferentes ritmos de aprendizaje en             
clases con diferentes edades. 

● Poner a prueba dinámicas de trabajo, de manera que aquellos estudiantes que            
completen las tareas más rápidamente, ayuden a sus compañeros con menos aptitudes. 

● Mejorar el ambiente de clase. Disminuir la frustración de los que les cuesta más y el                
aburrimiento de los más aventajados. 

● Evaluar el éxito y llevar a cabo las conclusiones de las dinámicas puestas a prueba. 

 

2.2. El centro 

El centro educativo donde se ha realizado el estudio se sitúa en el centro de Barcelona. Es un                  
centro público-privado con varias líneas de bachillerato y ciclos formativos. El tipo de alumnado              
proviene de entornos familiares de nivel sociocultural medio alto y de diferentes nacionalidades.  
 
2.3. La situación en el aula 

La observación y la experimentación de la metodología se realiza en la asignatura de Sistemas               
Monousuario del ciclo formativo de ASIX (Administración de Sistemas y Redes), y es aplicada              
en dos clases diferentes, que utilizamos para evaluar las diferencias en el éxito de la prueba. 
 
El principal problema que se encuentra es una gran diferencia en el nivel de los alumnos,                
predominando en clase, estudiantes poco autónomos. Esto provoca que el profesor debe            
gestionar una media de 18 alumnos que no son capaces de desarrollar las prácticas de manera                
autónoma. 
 
A pesar de esto, por otro lado, tenemos alumnos más aventajados que terminan las prácticas               
antes de hora. Para estos estudiantes se prepara trabajo extra para evitar que se aburran,               
hablen entre ellos y distraigan a los compañeros que aún no han terminado. 
 
2.4. Problemas a solucionar 

Las consecuencias de esta situación son: 
 

- El doble de trabajo para preparar las clases para tener ejercicios “extras” para aquellos 
que terminan antes. 

- Sobrecarga del profesor que tiene que estar el 100% del tiempo atendiendo a los 
alumnos que no trabajan correctamente en clase. 
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- Se reduce el nivel de las clases, bajando las expectativas para que todos puedan seguir 
la clase. 

- En los alumnos aventajados se produce una sensación de aburrimiento de la 
asignatura, mientras que los otros se sienten perdidos y, con el paso del tiempo, se van 
descolgando cada vez más de las clases. 

- Poca motivación del profesor. 
- En algunos casos, la situación puede ser caótica en el aula. 

 
Al tratarse de una asignatura muy práctica, es necesario seguir el ritmo de las entregas para                
aprobar las evaluaciones y adquirir los conocimientos correctamente. Hasta el momento, y            
antes de la puesta en práctica de cualquier metodología correctora, se observa un alto índice               
de retrasos y faltas en las entregas de las prácticas semanales.  
 
También se puede observar en las notas de los exámenes la diferencia de nivel que               
mencionamos anteriormente, donde algunos alumnos sacan excelente mientras que otros          
suspenden con notas muy bajas. 
 
2.5. Descripción de la solución propuesta 

 
La idea de crear una metodología nueva para este tipo de casos tiene dos objetivos principales: 
 

- Compensar la diferencia de los niveles de conocimiento entre el alumnado. 
- Acercar a los alumnos a un modelo de trabajo más parecido al del mundo laboral. 
- Fomentar el trabajo colaborativo. 
- Hacer corresponsables a los propios alumnos del desarrollo de las clases. 

 
En muchos puestos de trabajos las labores se distribuyen entre los miembros que conforman              
un equipo de trabajo, designando a un miembro del mismo como el responsable de velar por el                 
correcto funcionamiento del equipo. En contradicción a lo anterior, en el aula se crea una               
jerarquía donde los alumnos dependen directamente del profesor (máxima autoridad). En este            
caso el profesor debe revisar y monitorear el trabajo de todos los estudiantes. 
 
Por otra parte, si incorporamos al aula el uso de un cargo intermedio, que consiste en elegir a                  
un estudiante por equipo que tenga un perfil senior o de mayores aptitudes y que se encargue                 
de la gestión del equipo, podríamos hacer que la atención del profesor se concentre ahora en                
monitorizar a los estudiantes de este perfil. Por lo tanto, si se hace uso de esta autoridad                 
intermedia en el aula, la figura que representa la máxima autoridad, “El Jefe”, no tiene que estar                 
pendiente de todos sus estudiantes, sino solo de los reportes que le proporciona cada jefe de                
equipo “Team Lead” (Jefe de Equipo) . 
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3. La metodología del “Team Lead” 
 
La idea de la metodología del “Team Lead” es precisamente la de emular la organización               
interprofesional que se puede encontrar en cualquier puesto de trabajo dentro del aula y de               
esta manera mejorar el rendimiento y la actitud de los alumnos en la clase. Además               
empezamos a enseñar a nuestros alumnos formas de trabajar más parecidas a la vida real,               
donde es habitual el desarrollo de trabajo en grupo con responsables directos y donde no               
existe una figura “omnipresente” parecida a la del profesor. 
 
Pero porque es una metodología y no una simple actividad? Existen numerosas actividades             
que se fundamentan en los mismos principios de cooperación que la del Team Lead, pero               
están restringidas al desarrollo concreto de una actividad. Por ejemplo, el Puzzle, donde             
organizamos la clase en grupo para llevar a cabo el estudio de un tema en concreto. La                 
intención del trabajo es que la filosofía del Team Lead no se aplique a una actividad en                 
concreto, sino que acabe siendo un comportamiento orgánico dentro del grupo, el cual haga              
que en cualquier momento o en cualquier tipo de actividad, haga que aquellos que terminen               
antes o se vean más capacitados, tomen el rol de Team Lead por iniciativa propia.  
 
Durante las clases se ha observado que esto ocurre de manera natural en muchos casos:               
compañeros que se levantan y ayudan a otros por sí mismos. Pero si conseguimos darles unas                
pautas, unos hábitos y un reconocimiento, conseguiremos un entorno de trabajo cooperativo y             
más efectivo para todas las partes. 
 
 
3.1. Estudio previo y metodologías similares 

 
La metodología del “Team Lead” como muchas otras está basada en el principio del trabajo               
cooperativo cuya base se fundamenta en el modelo teórico del constructivismo cuyo autor es              
Lev Semionovich Vygotsky (1896-1934) [1]. Este tipo de metodologías ayudan a mejorar el             
rendimiento de los alumnos, reforzando su autoestima y otorgándoles una corresponsabilidad           
que fomenta un buen comportamiento así como las buenas relaciones sociales entre            
compañeros y profesores. 
 
Los principios básicos del aprendizaje cooperativo según Spencer Kegan [2] son: 
 
Interdependencia positiva: Consiste en integrar los miembros del equipo de manera que cada             
uno de ellos tenga un papel en el proceso con una meta en común. Todos tienen claro que está                   
permitido pedir ayuda a los compañeros, de manera que las personas menos competentes en              
algún campo pueden solicitar ayuda a los más avanzados, al mismo tiempo que estos últimos               
pueden fortalecer sus conocimientos verbalizando, explicando y ejemplarizando lo que saben           
para que sea entendible para sus compañeros. 
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Responsabilidad individual: cada unos de los miembros es responsable de alcanzar sus            
objetivos individuales. No debe recaer el trabajo en aquellos miembros más avanzados puesto             
que esto conduciría al individualismo del grupo. 
 
Interacción simultánea: en el aprendizaje cooperativo, ha de fomentarse el trabajo a corta             
distancia: “cara a cara” para reforzar las relaciones personales del grupo, mejorar la interacción              
comunicativa, intercambio de retroalimentación, estímulos creativos y control regulador del          
comportamiento que produce trabajar codo con codo con otras personas. Es evidente, que una              
buena relación en un grupo de trabajo influye enormemente en el resultado. 
 
Igual participación: Es habitual en el desarrollo de proyectos cooperativos que exista una             
deficiencia o falta de formación para el desarrollo de actividades en equipo. Es por ello que el                 
profesor ha de dar las herramientas necesarias para favorecer el desarrollo de la “competencia              
social” de los alumnos, para evitar una interacción negativa dentro del grupo. 
 
Las ventajas de utilizar este tipo de metodología son [3]: 
 

1.    Motiva a los estudiantes. 
2.    Aumenta el rendimiento académico y la capacidad de retención. 
3.    Ayuda en la generación creativa de nuevas ideas. 
4.    Aumenta el respeto por la diversidad. 
5.    Promueve habilidades de lectura y la comunicación oral y escrita. 
6.    Ayuda a desarrollar habilidades sociales y puramente laborales. 
7.    Mejora la eficiencia del profesor. 

 
Las metodologías cooperativas necesitan de un ambiente solidario y de ayuda. Los alumnos             
deben ser motivados a trabajar en equipo y aceptar las limitaciones de los compañeros. Este               
ambiente requiere de una reordenación del aula, donde los alumnos se agrupan en grupos y el                
profesor deja de ser el foco de atención para convertirse en una figura que “deambula” por la                 
clase supervisando los diferentes grupos. 
 
Existen muchas actividades que utilizan este tipo de metodologías: 
 

● Análisis de un texto con roles (rol 1: lee y subraya ideas relevantes, rol 2: resume y                 
analiza las ideas, rol 3: organiza e interpreta ideas, rol 4: presenta las ideas más               
relevantes del texto). 

● Listado de ejercicios (Estudiante 1: resuelve el primer ejercicio, Estudiante 2: revisa y             
corrige o felicita, luego resuelve el segundo ejercicio, Estudiante 3: revisa y corrige o              
felicita, se repite dependiendo del número de ejercicios). 

● Evaluación de un tema: Rotación (cada estudiante de un grupo de tres o cuatro posee               
un tópico o pregunta, cada alumno con un lápiz de diferente color responde todo lo que                
recuerda sobre la pregunta o tópico, luego el profesor dice "rotación" y los estudiantes              
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deben continuar la idea anterior y continuarla hasta que llegue a sus manos el tópico o                
pregunta original). 

 
 
3.2. Los actores 

 
a) La figura del “Team Lead” 

 
El profesor, cambia el rol de docente a la de supervisor. Se encargará en ese momento de                 
evaluar que los diferentes equipos de trabajo cumplan con los plazos de entrega y de recibir los                 
informes de los Team Lead. 
 
Esto puede conllevar a una serie de ventajas más allá de la descarga de trabajo, tales como: 
 

- Reducción en la carga de trabajo: Ya no hay que estar pendiente de 28 alumnos sino de                 
los informes que proporcionan los Team Lead.  

- Atención a la diversidad: Al tener menos carga en la atención individualizada, el             
profesor puede prestar más atención a alumnos con algún tipo de necesidad especial: aptitudes              
cognitivas, idioma, reciente matriculación etc. El profesor puede centrarse en ese estudiante de             
manera más directa. 

- Obtener un feedback más real del estado de los alumnos, no solo a nivel de aprendizaje                
sino también de su estado anímico, ya que al ser los propios compañeros que les asisten                
durante la clase, pueden estar más abiertos a exponer inquietudes personales o a exponer las               
razones por las que no están en sintonía con la clase (diferencias con el profesor, problemas                
en casa, sentimiento de no entender nada en clase, etc). 

- Mayor atención en la intervención del profesor. Esta experimentalmente demostrado,          
que los adolescentes les cuesta prestar atención a las explicaciones del profesor, sobretodo             
aquellas que tienen una duración prolongada. El hecho de reducir las intervenciones del             
profesor puede provocar que cuando interviene en clase, capte mejor la atención de todos. 
 

b) Funciones del “Team Lead” 
 
Aquellos alumnos que son seleccionados para liderar los equipos de trabajo, deberán asistir a              
los miembros de su equipo en la realización de las prácticas y, evaluar a los compañeros                
mediante la observación de su trabajo. 
 
Es importante que tengan un buen conocimiento de la materia antes de ayudar a sus               
compañeros. Para ello hay que hacer un trabajo de observación y saber perfectamente el nivel               
de los alumnos. La mejor manera de realizar esto, es hacer una misma práctica a todos los                 
alumnos y aquellos que la terminen con antelación asignarles ser Team Lead. También se les               
puede asignar este rol directamente en aquellas actividades que sean un repaso de temas              
anteriores y estemos seguros que lo dominan. 
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Deberemos proporcionar a cada uno de los Team Lead una explicación detallada de cuáles              
serán sus funciones, así como una plantilla que le ayudará a tener un seguimiento de sus                
compañeros y a ejecutar una correcta supervisión del equipo. Esta guía tiene una parte              
compuesta por preguntas de verdadero o falso que se ha basado en la idea del ciclo reflexivo                 
desarrollado por Korthagen (2001) [4], en el que el Team Lead, al desarrollar funciones              
docentes hacia sus compañeros, es importante que realice un proceso reflexivo para evaluar             
que sus acciones han repercutido positivamente tanto pasa sus compañeros como para él.             
Algunas de las preguntas que se consideran en la guía son: ¿Crees que tu explicación ha                
ayudado a entender mejor el temario por parte de tus compañeros? ¿Crees que al explicar has                
aprendido cosas nuevas? ¿Crees que has cometido algún error en las explicaciones?. La             
respuesta a estas preguntas supondría la primera fase del ciclo reflexivo: “Reflexión Individual”. 
 
En función de las respuesta, el profesor deberá llevar a cabo una segunda fase del ciclo                
reflexivo: Reflexión grupal o compartida con el profesor y el resto de equipo, donde se guiará                
para mejorar los aspectos que se hayan observado durante la intervención que hayan podido              
fallar. En ese mismo momento, se puede debatir sobre las mejoras a realizar en la próxima                
intervención como Team Lead (las dos últimas fases del proceso reflexivo). 
 
Si nos centramos en las funciones principales que deberá de desempeñar el Team Lead,              
podríamos hablar de, por ejemplo: 
 

1. Supervisar el avance de los compañeros. 
2. Asegurar que se respetan los plazos de entrega. 
3. Ayudar a consolidar el conocimiento resolviendo preguntas, pero nunca facilitando las           

respuesta de los ejercicios. 
4. Motivar y animar a los compañeros. 
5. Reportar al profesor cualquier incidente ocurrido durante la sesión así como entregar la             

plantilla de preguntas que ayudarán al profesor a evaluar el trascurso de la metodología. 
 
Las acciones a seguir por el Team Lead han de ser claras y estar pautadas durante toda la                  
sesión. Pueden existir muchas variaciones de esta metodología en función del tipo de alumno o               
de la materia a impartir, pero siempre debemos de evaluar el éxito de esta al final de la sesión.                   
Los pasos a seguir por el Team Lead serán: 
 

1. Selección de los miembros del grupo: Puede dejarse al alumno elegir a los compañeros              
a los que va ayudar pero siempre bajo la supervisión del profesor, quien tendrá la última                
palabra a la hora de definir los grupos. Hay que intentar proporcionar a los Team Lead                
unos compañeros con los que tenga buenas sinergias. Recordemos que el principio            
cooperativo es el de solidaridad para ayudar a los compañeros, lo cual resulta mucho              
más efectivo cuando existe una previa afinidad entre los individuos. El número de             
personas que tendrá a cargo será entre 2 y 5. 
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2. Temporalización: Hay que evitar que un solo miembro del grupo tenga toda la atención              
del Team Lead. Por esta razón, es conveniente establecer un tiempo de atención para              
cada persona, el cual una vez transcurrido se atenderá al siguiente. 

3. Actitud proactiva: El Team Lead ha de estar en todo momento pendiente de los avances               
de sus compañeros. No se trata de estar de pie esperando que los compañeros              
levanten la mano para preguntarles. Ha de estar en todo momento preguntando como             
va el trascurso de la práctica, haciendo preguntas de comprobación que corroboren el             
avance de la actividad o el conocimiento del compañero, como por ejemplo: ¿Por qué              
pregunta vas?, ¿Has entendido el concepto de ….?, ¿Estás seguro que esa respuesta             
es la correcta?, etc. 

4. Documentar y evaluar: Cada una de las intervenciones que realice el Team Lead sobre              
sus compañeros tendrá que estar documentada en la plantilla que el profesor le             
proporciona en la que además evaluará diferentes aspectos de los miembros del            
equipo. Evidentemente, esta evaluación se debe tomar como una opinión subjetiva y            
nunca como una evidencia a la hora de evaluar a los alumnos. 

 
 

c) Ventajas para el resto de alumnos 
 
Mejorar el rendimiento de los alumnos con más dificultades y evitar que queden descolgados              
de la clase a lo largo del curso es el principal objetivo de esta metodología. Una metodología                 
basada en la cooperación ayuda a reforzar la autoestima de los alumnos, que ven como sus                
carencias son reforzadas de manera solidaria por parte de otros compañeros en vez de              
medidas correctoras por parte del profesor. 
La aplicación de esta medida ayuda a mantener que los alumnos sean capaces de llegar a los                 
mínimos requeridos y no tengan que enfrentarse a acumulaciones de trabajo o recuperaciones.             
Si el Team Lead realiza un buen seguimiento, los trabajos y prácticas serán entregadas a               
tiempo sin sufrir penalizaciones por retrasos. 
Así mismo, la reducción de la presión que en ocasiones ejercemos los profesores sobre este               
tipo de alumnos, puede hacer mejorar las relaciones que en ocasiones se ven deterioradas por               
un constante seguimiento que los docentes pueden tener sobre aquellos alumnos cuyo            
rendimiento no es el “deseado”. Tener una figura intermedia como el Team Lead puede              
suponer una bocanada de aire fresco entre algunos alumnos y sus profesores. 
Si bien es cierto que algún alumno se puede sentir acomplejado por recibir ayuda por parte de                 
un igual, hay que tener en cuenta esta posibilidad, la mayoría de las veces agradecen               
positivamente la ayuda y valoran el tener a una persona a su lado que las apoye durante el                  
proceso de trabajo, tarea ésta, que un profesor con un ratio de 28 alumnos en clase no podría                  
realizar. 
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3.3. Requisitos del alumnado 

 
El punto fuerte de esta metodología es que puede ser aplicada a todo tipo de alumnado.                
Efectivamente, los resultados variarán en función de la selección de los Team Lead, el tipo de                
alumno, las relaciones previas que existan entre ellos, el momento del curso en el que se                
aplique, etc. Pero en general, el profesor tiene la capacidad de aplicar esta metodología              
apelando a diferentes aspectos del alumnado: sentimiento de pertenencia de grupo,           
solidaridad, autoestima o incluso afán de protagonismo. De nosotros, los docentes, depende la             
aceptación de esta metodología por parte de los alumnos. 
En todo caso, las características “ideales” que deberíamos buscar en un Team Lead con tal de                
obtener un resultado mas eficiente deberian de ser: 

- Motivación por la asignatura. 
- Facilidad para comunicarse con los compañeros. 
- Aptitudes en la materia. 
- Buena relación con el profesor. 
- Iniciativa y comportamiento proactivo en clase. 

Pero como hemos dicho, cualquier alumno puede ser seleccionado para liderar un equipo y              
habrá ocasiones en los podemos utilizar la metodología del Team Lead para reforzar aspectos              
positivos en alumnos que no cumplan los requisitos enumerados anteriormente. Podemos por            
ejemplo, designar como Team Lead a un alumno que tenga una mala relación con el profesor                
para demostrar que le valoramos y que no le “tenemos manía”. También podemos designar              
como jefe de equipo a un alumno que veamos con aptitudes de sobra pero con una actitud                 
negativa o pasota. Otorgarle una corresponsabilidad con los compañeros puede reactivarle y            
ayudarle a que se ponga al dia. 
En cualquier caso, esta metodología requiere de una constante evaluación por parte del             
docente. Los profesores sabemos mejor que nadie las personalidades y las relaciones que             
existen en nuestras aulas, y es por ello que es importante cada vez que designemos un Team                 
Lead ver si existen unas sinergias positivas al grupo. Si no es así, hay que aplicar medidas                 
correctoras para la próxima sesión. 
 
3.4. Preparación de la clase 

 
Antes de poner en práctica esta metodología hay que poner en situación a toda la clase y                 
hacerles entender que es un sistema beneficioso para todos. Se explicará todo el             
procedimiento mediante una clase magistral en la que se expondrán los pasos a seguir y la                
manera de funcionar tanto de los jefes de equipo como del resto de integrantes de los grupos. 
Como hemos comentado, los Team Lead dispondrán siempre de una guía con diferentes ítems              
que tendrán que seguir para poder reportar al profesor todo lo sucedido en el transcurso de la                 
clase. Esta guía ha de ser explicada y entendida por los todos los alumnos (ya que cualquiera                 
puede ser Team Lead en algún momento). Los alumnos deben comprender la importancia de              
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completar este informe de manera correcta y objetiva, ya que es nuestra herramienta como              
profesores para evaluar el proceso de la metodología. 
Tenemos que tener especial cuidado en que los alumnos no vean esta metodología como una               
división de la clase (los más capacitados y los menos). Es necesario que el profesor cite                
ejemplos de temas en los que todos pueden convertirse en Team Lead (siempre podemos              
hacer actividades en las que cualquier destaque). Además, debe hacerles entender que es una              
actividad basada en la solidaridad y el compañerismo, por lo que tendremos que evitar              
convertirlo en algo obligatorio: la meta del éxito es hacer que tomen el rol de jefe de equipo por                   
iniciativa propia. Podemos dejar las fichas siempre en el mismo lugar de la clase y que ellos                 
mismos la cojan y se asignen un equipo de trabajo cuando lo crean conveniente y utilizar un                 
refuerzo positivo (una mirada o un gesto de aprobación) hacia esa acción. Si les forzamos o lo                 
establecemos como algo obligatorio, lo único que conseguiremos es un rechazo frontal por             
parte de los alumnos más aventajados, que sentirán que se les penaliza por tener buenas               
aptitudes y ello puede tener repercusiones muy negativas en su propio rendimiento: “Voy a ir               
más lento en el trabajo o me obligarán hacer de Team Lead”. 
 
3.5. Material necesario 

 
El único material que necesitaremos será la guía que los Team Lead del equipo utilizarán a lo                 
largo de la sesión. Esta plantilla ha de ser fácil de rellenar por los alumnos y contener                 
preguntas claras y concisas que nos ayuden a evaluar el trascurso de la sesión. Además, como                
hemos mencionado anteriormente, ha de tener un componente reflexivo para que esta            
metodología revierta positivamente en el Team Lead, el cual le ayudará a mejorar sus              
habilidades en la gestión de equipo. 
 
La guía ha de tener, como mínimo tres partes: 
 

a) Estado del ejercicio: Se realizarán preguntas en las que el Team Lead informará del              
estado de la tarea de la cual está realizando el seguimiento: ¿En que pregunta se ha                
quedado al final de la sesión? ¿Ha completado/entregado la práctica? Este tipo de             
preguntas tiene dos objetivos fundamentales. Por un lado, poner en conocimiento del            
profesor el estado de las prácticas de los alumnos con menos aptitudes para poder              
reorientar la programación al dia siguiente y, por otro, concientizar al Team Lead de cual               
es el objetivo de su intervención: “Hacer que el compañero termine bien la práctica a               
tiempo”. 

b) Efecto del Team Lead sobre el equipo: Se realizarán preguntas que ayuden al jefe de               
equipo a tomar conciencia de que sus acciones repercuten positivamente en los            
compañeros: ¿Les has podido resolver alguna duda que no sabían? ¿Crees que han             
mejorado tus compañeros gracias a tu ayuda? Esto, en teoria, deberia de hacerle             
despertar el sentimiento de satisfacción inherente al ser humano cuando ayudamos a            
otras personas que lo necesiten, que es al fin y al cabo el objetivo del aprendizaje                
cooperativo. 
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c) Acción reflexiva: Estas preguntas tienen como objetivo mejorar las intervenciones del           
propio Team Lead, haciéndole ver aquellos puntos fuertes y débiles que haya podido             
tener a lo largo de la sesión y evaluar en términos generales cómo ha ido la relación                 
entre el jefe de equipo y sus compañeros. Serán preguntas del estilo: Tu compañero se               
ha mostrado abierto a que le ayudes o se ha quejado? Te han surgido dudas sobre el                 
contenido cuando has ayudado a tu compañero? ¿Ha habido algo que no has sabido              
contestar?. 

 
La guía debe ser elaborada por el profesor en función de la asignatura y del tipo de clase que                   
tenga, cambiando todos aquellos ítems que considere necesarios para llevar a cabo una buena              
evaluación del proceso. 

 

3.6. Programación 

 
El punto fuerte de esta metodología es que a diferencia de otras metodologías basadas en el                
trabajo cooperativo, no es necesario invertir mucho tiempo, sino todo lo contrario, ayuda a              
desarrollar actividades en un menor tiempo gracias a que tenemos en el aula asistentes que               
nos ayudan a diversificar el esfuerzo del profesor. 
Evidentemente, esta metodología sólo puede aplicarse en el desarrollo de prácticas que            
requieran una sesión de entre 1h y 3h puesto que hay darle tiempo a los futuros Team Lead a                   
terminar su parte para que posteriormente puedan ayudar a sus compañeros. Es ideal en              
prácticas individuales de laboratorio o de informática, en la que la media de las prácticas es de                 
2h o 3h como mínimo. 
También podemos forzar la aplicación de esta metodología haciendo que algunos alumnos            
desarrollen una práctica más corta para que puedan tener tiempo de ejercer funciones de jefe               
de equipo. Para ello, hay que contemplarlo en la planificación de la clase y la elaboración de las                  
actividades. 
 
3.7. Seguimiento 

 
Como profesores, nuestra principal función será realizar el seguimiento de la metodología en             
lugar de resolver las dudas de las prácticas. En vez de supervisar a todos los alumnos,                
supervisamos a los Team Lead, los cuales serán nuestra referencia para realizar el diagnóstico              
de la evolución en nuestra clase. El seguimiento, por lo tanto, se hará mediante dos canales: 

a) La observación directa durante el desarrollo de la clase en la que prestaremos especial              
atención en el desempeño de los jefes de equipo: actitud, proactividad, relación con los              
compañeros, cumplimiento del guión y las temporizaciones (máximo 5 minutos de           
asistencia por persona), etc. Y por otro lado, la reacción y la ejecución de las prácticas                
por parte del resto de compañeros: rechazo a la metodología, conflictos, etc. 
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b) Informe del Team Lead que entregará al profesor al final de cada sesión. Es              
conveniente guardar entre 5-10 minutos antes de finalizar la clase, para hacer una             
puesta en común con todos los Team Lead de los problemas que haya podido surgir y                
cómo se pueden mejorar para el futuro (ciclo reflexivo). 

 
 
3.8. Evaluación del éxito 

 
Los dos canales de información objetiva que se han descrito anteriormente (observación directa             
y el informe del Team Lead) junto a un análisis de las correspondientes cualificaciones,              
deberían de ser suficiente para evaluar el éxito de la metodología en los términos establecidos               
y redirigir el planteamiento si fuera necesario. 
Al ser una metodología que podemos aplicar a lo largo del curso (y ese debería de ser el                  
objetivo), tenemos margen de maniobra para adaptarlo a las necesidades del grupo: cambiar el              
ratio de compañeros por Team Lead, reorganizar los grupos por una mayor afinidad personal o               
por niveles, realizar formaciones a los Team Lead para desempeñar mejor sus funciones, etc. 
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4. Aplicación de la metodología 
 
Para poder demostrar la viabilidad de la metodología y poder evaluar el éxito en su aplicación,                
se ha aplicado en dos clases de Ciclo Formativo de Grado Medio de Informática: Sistemas               
Microinformáticos y Redes (SIMIX). 
Se ha decidido aplicar la metodología a dos clases con características curriculares similares             
para poder comparar los datos desde dos entornos parecidos. Las dos clases pertenecen al              
mismo centro, la misma asignatura y son impartidas por la misma profesora. La única diferencia               
es que uno es el turno de mañana y otro el de tarde. 
 
4.1. Objetos de la prueba y casos de uso 

La prueba se ha realizado en un centro ubicado en un entorno urbano y socioeconómico alto,                
ya que se trata de una escuela privada concertada, situada en el centro de Barcelona. En el                 
centro se imparten varias líneas de Bachillerato y familias de Ciclos Formativos en turno de               
mañana y de tarde. 
 
Hay una gran diversidad en la tipología de alumnos ya que a pesar de ser un centro privado                  
concertado en el que hay pagar una cuota mensual, el centro proporciona un programa de               
becas para muchos de sus alumnos, lo que provoca que no todos ellos sean de una clase                 
sociocultural medio alta. 
 
Hay alumnos de diferentes culturas y países, ya sean hijos de inmigrantes nacidos en España               
como recién llegados que no conocen el idioma. Esto provoca necesidades educativas            
sobretodo para los recién llegados, que ni siquiera son capaces de hablar o leer en castellano o                 
catalán. A pesar de ello, no he observado que se les realiza ningún seguimiento ni adaptación                
curricular a este tipo de alumnos. 
 
Las clases en las que se ha aplicado la metodología del Team Lead es la de Sistemas                 
Operativos (SO) del ciclo formativo ASIX. Este curso sigue una dinámica muy pautada. Se              
hacen 5 horas de SO a la semana divididas en tres sesiones. En la primera sesión se realiza                  
una introducción al SO mediante clase magistral del tema y, durante el resto de sesiones, se                
realizan unas prácticas individuales en las que se requiere de un ordenador para llevarlas a               
cabo. Al final de la semana se debe entregar en el campus virtual de la asignatura la práctica                  
realizada. 
 
A continuación se describen los dos casos de uso en los que se ha centrado el estudio: 
 

a) Clase de la mañana 
La clase de la mañana es una clase de 28 alumnos donde la gran mayoría de alumnos tienen                  
16 años. Su comportamiento es muy parecido al que se puede encontrar en una clase de la                 
ESO. Prácticamente el 70% de los alumnos tienen dificultades para trabajar de manera             
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autónoma. Muchos de ellos vienen de un fracaso en la ESO o no tienen motivación por el ciclo                  
formativo escogido. No existen focos conflictivos importantes entre compañeros ni hacia el            
profesor, pero hay 5 o 6 alumnos que demuestran un total desinterés por la asignatura o vienen                 
a clase dormidos y sin ganas de trabajar. 
 
Por otro lado, tenemos un grupo de 6 alumnos que tienen aptitudes y están motivados por la                 
asignatura. Han hecho grupo entre ellos y no se relacionan con el resto de compañeros,               
demuestran más madurez que el resto de compañeros, en ocasiones se molestan por el mal               
comportamiento de estos que no les dejan centrarse en la clase. Estos alumnos tienen muy               
buena sintonía con el profesor. 
 
Al preparar las clases, hay que hacer dos prácticas. Una normal para toda la clase y una “extra”                  
para cuando terminan los alumnos más aventajados, lo que supone un doble trabajo para el               
profesor cada semana. 
 
Esta clase tiene unas características perfectas para aplicar la metodología del Team Lead. 
 

a) Clase de la tarde 
La clase de la tarde está compuesta por 25 alumnos de diferentes edades comprendidas entre               
los 16 y los 21 años. Su comportamiento es más calmado y ligeramente más maduro que los                 
de la mañana. La mayoría trabajan de manera autónoma y al unísono. Al contrario que el grupo                 
de la mañana, no es necesario la creación de prácticas “extras” en la mayoría de ocasiones.                
Existe un pequeño foco conflictivo al final de la clase de un grupo de alumnos que se rebelan                  
frente al profesor, se distraen entre ellos y no trabajan. Entre ellos hay algunos con               
capacidades, que no demuestran todo su potencial debido a las compañías. 
 
En esta clase, no hay problemas en la temporización de las prácticas ni en la autonomía de los                  
alumnos, pero aplicamos la metodología para observar las diferencias con la de la mañana. 

 

4.2.  
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4.3. Herramientas de observación 

 
Las herramientas de observación como describimos anteriormente son la observación directa y            
el informe elaborado por el propio Team Lead. Los resultados de esta observación se resumen               
en el siguiente formulario (Tabla 1): 
 
 

Ha realizado todas las partes de la práctica? (Si/NO) 

a) 

b) 

Final 

Crees que ha entendido los conceptos teóricos? (SI/NO) 

Crees que aprovecha la hora de clase para trabajar? (SI/NO) 

Le has preguntado si tiene alguna duda sobre un ejercicio? (SI/NO) 

Le has podido resolver alguna duda que haya tenido? (SI/NO) 

Que concepto crees que no le ha quedado claro? 

Tu compañero se ha mostrado abierto a que le ayudes o se ha quejado? 

Te han surgido dudas sobre el contenido cuando has ayudado a tu compañero? Cuales? 

Has aprendido cosas nuevas o que creías que las tenías claras mientras ayudabas a tus               
compañeros? 

Tabla 1. Ejemplo de preguntas de control para el Team Lead 
 
 

En el caso de la observación directa, se ha elaborado el siguiente documento que contiene               
diferentes ítems para evaluar las acciones del jefe de equipo, así como, para apuntar cualquier               
singularidad que se pudiese observar durante el proceso (Tabla 2): 
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Ha tenido reticencias cuando se lo has propuesto? 

Se ha quejado por algún compañero en particular que tuviera que ayudar? 

Se ha tomado en serio la actividad? 

Te ha parecido que le hiciese ilusión la propuesta? 

Has visto que realmente le pusiese ganas de ayudar? 

Ha ocurrido algún incidente reseñable durante la sesión? 

Tabla 2. Ejemplo de preguntas de control para el profesor 
 
 

Las preguntas mostradas en los formularios anteriores son orientativas y pueden ser            
modificadas en función de nuestras necesidades y de los factores que deseemos evaluar en el               
aula. 
 
4.4. Seguimiento de la prueba 

 
Se realizó un seguimiento de 3 semanas sobre los grupos en donde se aplicaría la metodología                
para posteriormente aplicar la metodología. De esta forma, si en cada semana se realizó una               
práctica, entonces fue en la práctica 3 donde se aplicó la metodología del Team Lead. Los                
resultados obtenidos en esta práctica son comparados con los obtenidos en las prácticas 1 y 2. 
Para evaluar el grado de satisfacción de los alumnos, una semana después de finalizar la               
práctica 3, se realizó un cuestionario que recogía las impresiones subjetivas de los alumnos              
sobre el desarrollo de la práctica 3. Por otra parte, para obtener un feedback más               
personalizado de cada equipo, el profesor también se reunió con los Team Lead para que               
dieran su opinión sobre la experiencia personal que había supuesto haber sido reconocido por              
el profesor y, haber podido ayudar a los compañeros. 

 

4.5. Análisis y comparación con métodos anteriores 

 
Para comprobar el éxito de la metodología aplicada, se han analizado las entregas de las               
prácticas 1, 2 y 3 utilizando las notas de la evaluación y, se ha observado que el número de                   
entregas a tiempo de la práctica en la que se ha aplicado la metodología duplica al número de                  
entregas de las dos prácticas anteriores en el grupo de la mañana. 
 
Se ha observado que no fue necesario la utilización de trabajo extra ya que los alumnos que                 
iban terminando tomaban el rol de jefes de equipo para ayudar a los compañeros. Este rol de                 
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jefes permitió que los alumnos con el rol de Team Lead reforzarán sus conocimientos de               
manera más eficiente que realizando una ampliación de la práctica tal y como lo indica la                
Figura. 1 que muestra la pirámide del aprendizaje de Bales [5]. 
 

 
Figura 1: Pirámide de aprendizaje: “BALES, 1996, EDINEB” 

 
 
 
A continuación expondremos los resultados observados en los dos casos de uso en los que se 
ha aplicado la metodología: 
 

a) Clase de la mañana 
La propuesta de crear la figura del Team Lead tuvo buena acogida entre los alumnos, sobre                
todo en aquellos alumnos más aventajados que preferían realizar las funciones de seguimiento             
que tener que hacer ampliaciones de las prácticas. De esta forma, no fue necesario proponer               
trabajo extra a éstos alumnos. Por otro lado, el resto de alumnos no pusieron objeciones en                
que sus compañeros les ayudarán durante la realización de las prácticas. 
 
En el transcurso de la semana todos los alumnos que asistieron esos días a las clases,                
acabaron entregando la práctica completada, incluso antes de tiempo. Las relaciones entre el             
grupo aventajado que se había aislado de los demás mejoró considerablemente, eliminando            
algunos episodios de tensión durante las sesiones. 
 
Se percibió durante esa semana y posteriores sesiones una mejora en la relación de los               
alumnos con el profesor. Los Team Lead se sentían especialmente valorados y más cercanos              
al profesor, mientras que los alumnos que anteriormente expresaban malestar ante las            
presiones del profesor, estaban más relajados ante la presencia del docente, que ya no veían               
como una figura coercitiva. 
 
En cuanto al profesor, se observa que mejora su nivel de estrés y el aprovechamiento de su                 
tiempo durante las clases. Además, al eliminar las prácticas extras, se ha reducido el trabajo a                
realizar en casa. 
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En términos generales, la aplicación de la metodología ha mejorado considerablemente el            
rendimiento y el ambiente de la clase así como las relaciones interpersonales entre los actores. 
 
 

b) Clase de la tarde 
En el caso de la tarde, no se nota un cambio tan significativo en el rendimiento como en los                   
compañeros de la mañana. Recordemos que esta clase no tenía un problema de autonomía en               
el trabajo tan agudizado como en el caso del grupo de la mañana. Además, a la hora de                  
proponer a algunos de los alumnos aventajados como Team Leader, mostraba reticencias y             
falta de actitud proactiva, por lo que se optó por ponerles prácticas extras a estos alumnos en                 
vez de forzarlos a participar en la prueba.  
 
A pesar de todo, se ha observado un cambio positivo e inesperado en el grupo disruptivo que                 
se encontraba al final de la clase. Recordemos que existía un grupo que se distraía fácilmente,                
formado por gente capacitada pero que no estaba centrada en la clase y con algunos               
problemas de actitud frente al profesor. En este caso, a la hora de proponer la metodología,                
uno de los que más distraía a los compañeros pidió ser Team Lead. Este alumno terminó la                 
práctica y empezó a ayudar a sus compañeros los cuales empezaron a mostrar interés por la                
materia. Además, tal y como ocurrió en la mañana, aquellos que veían al profesor como una                
figura de excesiva autoridad o coercitiva, suavizaron su comportamiento hacia el docente. 
 
Esta última experiencia, nos demuestra que esta metodología no solo ayuda a aquellos             
alumnos con dificultades para entender o seguir el ritmo de la clase, sino también para mejorar                
el rendimiento de aquellos que tiene un comportamiento disruptivo o una mala relación con el               
profesor, lo cual no se había contemplado como objetivo inicialmente cuando se propuso esta              
metodología. 

 

 

4.6. Problemas y errores encontrados durante la prueba 

Durante el desarrollo de las sesiones con esta metodología no se han encontrado problemas              
significativos que alteren negativamente el normal funcionamiento de la clase. Los únicos            
contratiempos que se han encontrado ha sido la baja participación por parte del grupo de la                
tarde, en contraposición de la alta disponibilidad de los Team Lead de la mañana. 
 
Esta metodología, requiere de la atención constante del profesor. Se ha observado que los              
Team Lead necesitan de una supervisión con tal de aportar una adecuada asistencia a sus               
compañeros. Algunas de las medidas correctoras que se han tenido que utilizar a durante las               
sesiones han sido: 
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1) Temporalización: Está establecido en las normas de esta metodología que lo máximo            
que se puede estar con un compañero ayudandole son 5 minutos. Esto es para evitar               
que una misma persona acapare toda la ayuda. Se ha observado, que en algunos              
casos los Team Lead pierden la percepción del tiempo y pasan demasiado tiempo con              
un compañero, ya sea por mayor afinidad hacia él o bien por intentar resolver un               
problema complejo. 

2) Evitar dar las soluciones: Los Team Lead no pueden dar las respuestas directamente a              
los compañeros. Hay que prestar atención que no tengan la tentación de contestar ellos              
mismos las preguntas. 

3) Cobertura a todo el grupo: Se ha observado que en algunos casos, los Team Lead               
intentan prestar atención a ciertos alumnos, a pesar de tenerlos asignados a su cargo.              
Esto puede deberse a una falta de afinidad personal o a que no sepan abordar casos                
“extremos” en los que el alumno está demasiado perdido y el Team Lead se siente               
impotente por no poderlo ayudar. El profesor en estos casos, ha de prestar una              
asistencia directa y personalizada al alumno con dificultades, pero siempre con la            
presencia del Team Lead (evitar que se vaya mientras le estás ayudando a gestionar el               
grupo) 

4) Falta de motivación: Este es posiblemente el problema con el que nos encontraremos a              
la hora de aplicar esta metodología. En estos casos, dependerá de las aptitudes del              
profesor (carisma, capacidad de convicción, afinidad con los alumnos, liderazgo, etc)           
conseguir convencer a los alumnos para participar de manera positiva y motivada. 

 
Como cualquier actividad que intentemos desarrollar en una clase, existen innumerables           
ejemplos de todo lo que puede salir mal. En estos casos, hay que hacer un trabajo de análisis y                   
reconducir la clase con tal de mejorar la aplicación de esta metodología. 
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4.7. Resultados 

A continuación mostramos los resultados obtenidos al aplicar la metodología del Team Lead en              
nuestros dos casos de uso (Dos clases de Ciclo Formativo de Grado Medio de Informática) 
 
En el siguiente gráfico (Figura 2) hemos analizado los resultados obtenidos en tres pruebas              
diferentes: Practica 1, Practica 2 y Practica 3, siendo esta última la única en la que se ha                  
aplicado la metodología del Team Lead. Como podemos observar, se ha notado una mejora              
considerable, pasando de los 25%-30% de entregas a un 40%-50% de todos los alumnos              
matriculados en la asignatura.  
 
También podemos ver como en la clase de la mañana ha habido un mayor factor de éxito.                 
Recordemos que en el seguimiento de la prueba ya observamos una menor motivación por              
parte de la clase de la tarde que evidentemente ha afectado a los resultados obtenidos. Aún así                 
la mejora ha sido considerable. 
 
 
 

 

Figura 2. Gráficos con el porcentaje de entregas realizadas de las Prácticas 1, 2 y 3.  
(izquierda clase de la mañana y a la derecha clase de la tarde) 
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A continuación tenemos mostramos los resultados obtenidos de las fichas entregadas a los             
Team Lead (Tabla 3) y que han utilizado para evaluar tanto a sus compañeros como el efecto                 
de la metodología sobre sí mismos y de esta manera fomentar un ciclo reflexivo sobre sus                
acciones. 
 
Podemos observar, como en el apartado anterior, que se han obtenido unos mejores resultados              
en el grupo de la mañana que en el de la tarde. Aún así el porcentaje de éxito en la finalización                     
y entrega de practica (100% y 80%) es considerablemente bueno en comparación con lo              
obtenido hasta ahora. 
 

Pregunta 
Si No 

Mañana Tarde Mañana Tarde 

Ha realizado todas las partes de la práctica?        
(Si/NO) 

a) 100% 100% 0% 0% 

b) 100% 80% 0% 20% 

Final 100% 80% 0% 20% 

Crees que ha entendido los conceptos teóricos?       
(SI/NO) 

65% 85% 55% 15% 

Crees que aprovecha la hora de clase para trabajar?         
(SI/NO) 

43% 96% 56% 4% 

Le has preguntado si tiene alguna duda sobre un         
ejercicio? (SI/NO) 

100% 100% 0% 0% 

Le has podido resolver alguna duda que haya tenido?         
(SI/NO) 

100% 100% 0% 0% 

Tu compañero se ha mostrado abierto a que le ayudes          
o se ha quejado? 

100% 100% 0% 0% 

Te han surgido dudas sobre el contenido cuando has         
ayudado a tu compañero? Cuales? 

32% 0% 68% 100% 

Has aprendido cosas nuevas o que creías que las         
tenías claras mientras ayudabas a tus compañeros? 

72% 40% 28% 60% 

Tabla 3. Resultados de las preguntas de control del Team Lead para evaluar a los compañeros 
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Los siguientes datos (Tabla 4) representan los resultados de la observación directa por parte 
del profesor a los largo del desarrollo de la práctica. En los datos se intenta reflejar cualquier 
tipo de problema que haya podido aparecer así como el comportamiento y actitud de los Team 
Lead. Como podemos observar, en ningún momento evaluamos el trabajo realizado de los 
alumnos ya que esa parte se la dejamos a cargo de los jefes de equipo. 
 

 

Pregunta 
SI No 

Mañana Tarde Mañana Tarde 

Se ha quejado por algún compañero en particular que         
tuviera que ayudar? 10% 30% 90% 70% 

Se ha tomado en serio la actividad? 95% 30% 5% 70% 

Te ha parecido que le hiciese ilusión la propuesta? 95% 30% 5% 70% 

Has visto que realmente le pusiese ganas de ayudar? 95% 30% 5% 70% 

Ha ocurrido algún incidente reseñable durante la       
sesión? 0% 0% 100% 100% 

Tabla 4. Resultados de las preguntas de control del profesor para evaluar la sesión 
 
Por último, se realizó una encuesta a los alumnos que habían participado en la prueba para                
medir el nivel de satisfacción después de haber participado en ella (Tabla 5). En términos               
generales se ha obtenido una buena aceptación por parte de los alumnos. 
 

Pregunta 
SI No 

Mañana Tarde Mañana Tarde 

Te ha gustado ser Team Lead? 100% 70% 0% 30% 

Has encontrado esta metodología interesante? 100% 70% 0% 30% 

Volverías a ser Team Lead? 100% 100% 0% 0% 

Crees que te ha aportado aspectos positivos? 100% 80% 0% 20% 

 
Valora del 1 al 10 tu experiencia con esta metodología 

Media Mañana Media Tarde 

10 8 
Tabla 5. Resultados de la encuesta de satisfacción a los alumnos 
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5. Conclusiones 

 
Las pruebas realizadas en clase utilizando esta metodología han demostrado que establecer            
una jerarquía en el aula con cargos intermedios entre profesor y alumnos facilita la convivencia               
en el aula y ayuda en términos generales a mejorar el rendimiento de los alumnos que                
requieren de una mayor atención. 
 
Además generalmente las metodologías basadas en el trabajo colaborativo requieren de un            
trabajo extra por parte del profesor, ya que tiene que preparar todos los roles que serán                
asignados a los alumnos y supervisar que todos ellos cumplan con sus funciones             
correctamente. La metodología del Team Lead, sin embargo, no requiere de un especial trabajo              
previo (aparte de preparar los cuestionarios la primera vez) y además durante las sesiones solo               
hay que supervisar, principalmente, aquellos que tienen asignado el rol de jefe de equipo. 
 
Otra de las ventajas que tiene esta metodología es su flexibilidad y la capacidad de adaptarse a                 
prácticamente cualquier tipo de alumnado y de materia que se quiera impartir. Podemos             
modificar tanto los cuestionarios para poder tener un seguimiento más o menos riguroso de los               
avances de los alumnos así como cambiar a los jefes de equipo hasta encontrar aquellos que                
mejor funcionen con nuestra clase. 
 
El mayor problema que tiene, sin embargo, es que delegamos gran parte de nuestra              
responsabilidad como docentes a nuestros propios alumnos. Evidentemente, nosotros siempre          
seremos los responsables de nuestros alumnos y estaremos en todo momento supervisando el             
correcto funcionamiento y actitud de nuestros jefes de equipo, pero también es cierto que              
dependerá de ellos la manera en cómo transmiten la información a sus compañeros. Puede              
que tengan mayor o menor conocimiento del temario o que tengan mejores o peores              
capacidades comunicativas, pero si están suficientemente motivados con la actividad          
conseguirán ayudar mejor a sus compañeros, por ello es indispensable que el profesor tenga              
siempre una actitud positiva y de motivación cuando desarrolle esta metodología en clase. 
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7. Anexos 
 
7.1. Plantilla de evaluación para el Team Lead 
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7.2. Plantilla para la evaluación de la sesión 
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