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Resumen  

In recent years, there has been considerable interest for research in work teams. Nowadays, adaptability, innovation and 

productivity are necessary elements in organizations to survive and be successful. To this extent, it is important to deploy 

resources, such as work teams, characterized by their adaptability and sensitivity. However, since the beginning of the 

pandemic, most studies have focused only on the individual consequences, in terms of labor productivity and mental health, 

ignoring how the transition to virtual work, brought about by the health crisis, affects the process by which teams work, 

their collaboration and therefore their effectiveness. Members of non-face-to-face work teams do not feel satisfied due to 

the impersonal nature that virtuality implies, since this work is mainly oriented towards the accomplishment of tasks and 

fulfillment of objectives, leaving aside the social and emotional exchange. 

 

The efficacy of a work team can be influenced by various factors, including communication, energy, engagement, 

diversity, exploration, roles and cohesion. Nevertheless, throughout the research conducted up to date, efficacy has not been 

evaluated integrating more than four factors at the same time. Thus, developing a multidimensional tool that can embrace 

all the previously mentioned factors, will prove valuable by providing interpretable results and feedback regarding the 

performance of work teams both globally and by analyzing each factor individually. Initially, by applying the DEMATEL 

methodology, it was viable to integrate all seven previously mentioned factors. Consequently, the factors are defined in 

terms of efficacy, using previous literature available and an indicator for each factor was designed to measure the efficacy. 

The tool itself was developed using Excel as the interface and VBA programming as the means to calculate the indicators 

of each factor. Finally, statistical tests were implemented to facilitate the analysis of results, including GAP analysis and 

goodness-of-fit.  

The proposal below also meets the standards stipulated initially, which are based in ISO/IEC 25010:2011, which 

stipulates software quality standards. It describes a model composed of features and sub-features, used for software product 

quality and software quality in use and practical guidelines for the use of quality models. Therefore, by implementing the 

previously mentioned standards and developing each objective the tool manages to: analyze how the included factors 

influence the results achieved by the work teams evaluated, stablish and interpret communication patterns by enabling the 

mapping of communicational patterns and providing feedback by quantifying the efficacy of work teams.  

 

Finally, it was possible to arrive to a series of conclusions by implementing the tool in academic environments. Among 

said conclusions the following are most relevant: The DEMATEL methodology provides a differentiation in the factors by 

categorizing them between causal and consecutive. This can be evidenced by the causal factor of diversity, which has a 

weight of 9.76%, while the causal factor of roles has a weight of 15.79%. Regarding the results obtained in the goodness-

of-fit study, it should be noted that in 66% of cases the effectiveness generated by the tool and the perception of effectiveness 

of each group are similar. Roles, Engagement and Cohesion can accurately predict the efficacy score. 

 

Palabras Clave: Factores, DEMATEL, Indicador, Modelo Matemático, Equipo de Trabajo y Eficacia. 
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1. Justificación y planteamiento del problema 

Hoy en día la adaptabilidad, innovación y productividad son elementos necesarios en las organizaciones 

para sobrevivir y ser exitosas. En esta medida, es importante implementar recursos, como los equipos de trabajo, 

caracterizados por su adaptabilidad y sensibilidad (Robbins & Coulter, 2010). Según los autores Espinosa 

(2001), Koontz (1998), Merino y Pérez (2013), el equipo de trabajo es entendido como una dinámica que, de 

forma complementaria, utiliza las distintas habilidades y conocimientos de un grupo definido, conformado por 

al menos dos personas, para alcanzar un objetivo en común mediante la ejecución de tareas con reglas definidas 

explícita o implícitamente. Además, su funcionamiento adecuado es multidimensional y, por ende, requiere de 

distintos elementos a nivel individual y colectivo que a su vez son alterados por factores como la comunicación 

y relación que existe entre los miembros, las diferencias personales y/o profesionales que existe entre el equipo, 

las funciones y el compromiso que adquiere cada persona, la energía que cada miembro del equipo entrega al 

grupo y la búsqueda de información por cada uno de los miembros del equipo, que permitan satisfacer dichas 

necesidades de una manera eficaz. Sin embargo, un equipo de trabajo es complejo y varía significativamente 

según el contexto en el que se desarrolle, sin certeza de las consecuencias que provengan de dichas variaciones.   

Un elemento importante es la crisis mundial a raíz de la pandemia de COVID-19, que ha afectado todos los 

aspectos de la sociedad, incluida la educación colaborativa y los entornos organizacionales. Una investigación 

realizada por Brenan (2020), ha demostrado que los cambios inesperados, pero casi omnipresentes en el empleo 

en línea y en los entornos educativos (Means & Neisler, 2020) tienen serios impactos en la salud, incremento 

de estrés y una insatisfacción por intentar alcanzar los objetivos que se proponen de manera virtual. Sin 

embargo, la mayoría de los estudios realizados desde los inicios de la pandemia solo se han centrado en las 

consecuencias individuales, en términos de productividad laboral y salud mental, dejando de lado la manera en 

que la transición al trabajo virtual, provocada por la crisis sanitaria, afecta el proceso de los equipos de trabajo, 

su colaboración y por consiguiente su eficacia.  

Además, la virtualidad ha representado un desafío para los equipos de trabajo considerando que, como lo 

plantea Wildman (2021), estos son susceptibles a los impactos de la pandemia, ya que el trabajo en equipo a 

menudo implica la interacción cara a cara y la coordinación a través de las personas, el tiempo y el espacio, lo 

que hace que el distanciamiento social y el trabajo virtual se alejen drásticamente de los contextos típicos de 

trabajo en equipo. Si bien no se puede garantizar el buen desempeño de un equipo de trabajo, se puede buscar 

que sea eficaz, ya que como lo menciona Robbins & Coulter (2010), se puede evaluar el cumplimiento de 

distintos factores para dicho fin.  

Según Robbins (citado por Rincón & Zambrano, 2008), los miembros de equipos de trabajo no presenciales, 

no se sienten satisfechos debido a la naturaleza impersonal que implica la virtualidad, ya que este trabajo se 

orienta principalmente hacia la realización de tareas y cumplimiento de objetivos dejando de lado el intercambio 

social y emocional. En otras palabras, la comunicación, energía y compromiso del equipo se ven sometidos a 

cambios, que resultan de interés e importancia evaluar para comprender su relación con la eficacia del equipo. 

Por otro lado, Tian expone que la cohesión en los equipos virtuales de trabajo ha sido un reto a la hora de 

completar la tarea asignada (2021), por la misma naturaleza impersonal que se menciona previamente y lo poco 

unidos que se sienten los integrantes del equipo. 

Las preocupaciones a las que se enfrentan los equipos de trabajo, dada la virtualidad y otras mencionadas 

anteriormente, resultan importantes porque como lo expresa Gil, Rico y Sánchez-Manzanares 

Los cambios estratégicos, económicos y tecnológicos están provocando la reestructuración de las 

organizaciones en torno a los equipos como unidades básicas de trabajo, de forma que la eficacia de estos 

equipos constituye un factor clave para el éxito de las organizaciones (2008).  

Teniendo en cuenta que la eficacia es realizar aquellas actividades que ayudarán al equipo de trabajo a 

alcanzar sus metas (Robbins & Coulter, 2010, pp.) y por consiguiente a la organización, es imperativo 

identificar y evaluar los factores que inciden en el desarrollo de las dinámicas de los equipos de trabajo.  
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En los últimos años, ha habido un considerable interés por la investigación en el equipo de trabajo. En el 

campo académico, se ha evidenciado un crecimiento en el reconocimiento de la importancia de la comunicación 

de calidad, la discusión de grupo, idoneidad, riqueza, apertura y precisión (Lam, 2016). Igualmente, en los 

equipos organizacionales, con el propósito de identificar y describir los roles que se forman durante su 

participación en los grupos para la toma de decisiones en equipo buscando comportamientos favorables en el 

trabajo (Ros, 2006). También se reconoce generalmente que gran parte del trabajo realizado en la industria y el 

comercio es el resultado de equipos (Sundstrom, De Meuse & Futrell, 1990). Como resultado, se han estudiado 

varios equipos y se han aplicado varios métodos de medición de equipos, sin embargo, la integración de varios 

factores a la vez carece en dichos estudios.  

Con base en los estudios preliminares examinados para el desarrollo de este documento, si bien la literatura 

es rica en factores que influyen de un equipo (Robbins & Coulter, 2010), se evidenció escasez en la cantidad 

de factores evaluados e integrados a la vez por investigación. Por lo que se considera importante la creación de 

una herramienta en la cual se puedan incorporar múltiples factores que incidan en la eficacia del equipo de 

trabajo simultáneamente. Por otra parte, la integración de los factores permite hacer un análisis global y 

presentar una retroalimentación a los equipos de trabajo evaluados, la cual será posible gracias a la construcción 

de indicadores.   

2. Antecedentes  

Hay muchos modelos que describen factores que afectan la eficacia del equipo. Se presentan a continuación 

estudios realizados brevemente según el autor, en los cuales se centra en el efecto que han investigado, la 

metodología que utilizaron, sus hallazgos y conclusiones. Además, un análisis de sus estudios con los factores 

asociados a un equipo de trabajo desde una perspectiva organizacional (Avdiaj, 2017). Enfatizando en la 

comunicación y las relaciones que existen entre los integrantes, las funciones y compromisos que cada persona 

obtiene, la energía entregada por cada miembro del equipo al equipo, que afectan ampliamente las operaciones 

organizativas y las relaciones humanas. 

 

   Viles, Zárraga y Jaca (2013), en el estudio Herramienta para evaluar el funcionamiento de los equipos de 

trabajo en entornos docentes, realizaron una investigación en la cual se expone una herramienta para la 

evaluación del desempeño de los grupos de trabajo, con el fin de dar una retroalimentación y orientación a los 

estudiantes basados en criterios de mejora ya definidos. Se basa en el modelo integral de eficiencia del trabajo 

en equipo de la OMI, que fue desarrollado por Ilgen, Hollenbeck, Johnson y Jundt (2005) y Mathieu, Maynard, 

Rapp y Gilson (2008) para entornos organizacionales, el cual plantea que hay entradas (inputs), procesos 

(mediators) y resultados (outcomes) en un equipo de trabajo a nivel organizacional. Dentro de estos están los 

estados emergentes que incluyen aprendizaje del equipo, respeto mutuo o confianza, ambiente de equipo, 

motivación y procesos operativos que a su vez incluye participación y toma de decisiones, gestión de conflictos, 

resolución de problemas, comunicación interna, comunicación externa, feedback, coordinación, colaboración, 

cooperación y liderazgo internos. Por medio de un cuestionario aplicado de manera individual y grupal se da 

una calificación a cada uno de los procesos según los estados. A raíz de este estudio se encontró que cuándo un 

equipo es formado por un profesor quien tiene noción de las fortalezas y conocimientos de cada miembro del 

equipo, ha recibido información previamente, los roles y distribución de las tareas son conocidos con 

anterioridad, los conflictos son reducidos y la comunicación interna es buena, se obtienen mejores resultados 

en el desempeño. 

En primer lugar, la comunicación se ha evaluado como un factor independiente en un grupo de estudiantes 

pertenecientes a un grupo técnico en el año 2016. El objetivo principal de dicha evaluación fue determinar la 

importancia de la comunicación mediante el uso de la aplicación Slack (herramienta de comunicación en 

equipo) en la contribución de los miembros de un equipo de trabajo. La muestra por estudiar está compuesta 

por un total de 464 estudiantes, divididos en grupos entre 3 y 4 personas a quienes se evaluó siguiendo cinco 

sub-constructos: calidad de la discusión de grupo, idoneidad, riqueza, apertura y precisión. Entre los resultados, 

se encontró que implementar la aplicación Slack generaba un beneficio en los sub-constructos de idoneidad, 

precisión, apertura y riqueza. Adicionalmente, se presentó una disminución en la calidad de la discusión al 

utilizar la aplicación (Lam, 2016). 
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En segundo lugar, utilizando un instrumento graficador de frecuencias de sonido, conocido como ecualizador 

gráfico (GEQ), se evaluó la cohesión de un equipo de trabajo a través de los siguientes factores: integración 

social, atracción social, integración tarea y atracción tarea. Mediante la medición pre y post trabajo en equipo, 

se puntuaron los factores y se calificó a todo el equipo de trabajo para determinar si hay alguna clase de 

diferencia significativa en la puntuación de dichos factores. Entre los resultados, el sociograma demuestra que 

no existen diferencias significativas entre las puntuaciones pre y post. Por otra parte, el sociograma no sufrió 

variaciones con el paso de las sesiones de trabajo. (Checa y Bohórquez, 2020). 

En tercer lugar, un estudio realizado por Pieterse, Leeu y Eekelen en el 2018 a estudiantes de ingeniería de 

sistemas, se propuso demostrar que la diversidad en el equipo de trabajo está positivamente relacionada con la 

sinergia del mismo y la calidad del entregable. Este estudio se realizó mediante la identificación de los factores 

mencionados a continuación en el éxito del equipo: tamaño, confianza, profesional, comunicación, orientación 

de las metas y buena gestión. Estos factores fueron medidos con el Myers Briggs Type Indicator (MBTI) para 

apreciar las diferencias humanas en los miembros del equipo. La diversidad se evaluó en cada uno de los 

integrantes y se asignó un tipo de personalidad de acuerdo con sus características. Finalmente, se midió la 

sinergia por medio de las participaciones. En los resultados no se encontró ninguna relación entre la diversidad 

de personalidades con la sinergia del equipo de trabajo, pero se descubrió una muy débil relación entre la 

diversidad y la calidad de los entregables.  

En cuarto lugar, Ros en su tesis doctoral en la Universidad Autónoma de Barcelona, realizó una investigación 

enfocada en la identificación y descripción de roles en equipos de trabajo. Se realizó el trabajo en tres partes: 

revisión de la literatura y marco teórico del trabajo en equipo, estrategias y diseño de la investigación y 

finalmente el análisis de resultados, discusión y conclusión. Entre los resultados se lograron identificar los 

siguientes roles: cerebro (creativo), especialista (experto), coordinador, cohesionador, impulsor, 

implementador, investigador de recursos, finalizador y monitor evaluador (2006). 

En quinto lugar, estudiantes de primer año de diseño de ingeniería, fueron divididos en tres equipos para una 

investigación que se centró en el análisis cualitativo y cuantitativo de las unidades de mensaje, con el objetivo 

de encontrar de qué manera se veía afectada la energía del equipo. Se grabaron tres reuniones de cada uno y de 

esas tres, una se transcribió y se analizó de manera más profunda. En los tres equipos abundan las palabras “sin 

sentido” como: um, ah, sí, sip, no o nop. Además, se identificaron siete tipos de preguntas en la comunicación 

del equipo: para clarificar, cognitivas, de guía, de procedimiento, de duda, de validación y confirmatorias (Aditi, 

Yevgeniya, & Darer, 2014). 

Finalmente, en un Laboratorio de Dinámica Humana del MIT, se evaluaron tres factores de interés: Energy 

(energía), Engagement (compromiso) y Exploration (exploración). El laboratorio equipó a los participantes con 

credenciales electrónicas que recopilaron datos sobre su comportamiento de comunicación individual. Por 

ejemplo: tono de voz, lenguaje corporal, con quién hablaron y cuánto. La energía buscaba determinar la manera 

en que los miembros de un equipo contribuyen como un todo. Entre los resultados se encontró que el líder es 

quien presentó los mayores niveles de energía mientras que los trabajadores el menor. Adicionalmente, los 

investigadores dominaban el grupo debido a que siempre comparten información de manera inmediata. Por otra 

parte, el compromiso se evaluó como la distribución de la energía, es decir, como se comunicaban unos con 

otros dentro del equipo. Se determinó que la alta participación de los miembros y la productividad se 

correlacionan directamente. En última instancia, la exploración, entendida como la comunicación fuera del 

equipo de trabajo, encontró que el rendimiento de un equipo es mayor cuando los miembros interactúan mejor 

con su entorno, ya que proporciona nuevas perspectivas que le ayudan a potenciar la creatividad y por ende la 

innovación (Ideas for Leaders, 2012). 

Teniendo en cuenta los factores presentados anteriormente, que afectan el resultado del equipo de trabajo, 

es de gran importancia considerar el análisis de redes sociales como una de las técnicas de observación y, valga 

la redundancia, análisis del funcionamiento de la herramienta planteada. Ya que, mediante el análisis de redes 

sociales se puede “reconocer, evaluar, definir y representar las estructuras sociales subyacentes en base a las 

relaciones establecidas entre personas” (Alcántara, s.f.), en este caso, personas que estén trabajando en el mismo 

equipo.  
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En ese sentido, se presenta la Tabla 1, donde se hace referencia a diferentes técnicas que han sido usadas 

para estudiar equipos de trabajo y que pueden servir como guía para el desarrollo y funcionamiento de la 

herramienta.  

Tabla 1 

Técnicas para medir el equipo de trabajo 

  

Estudio ¿Qué mide? ¿Cómo lo mide? 

¿Qué hace trabajar a los 

equipos de trabajo? 

Desarrollo de Rubrica de 

protocolo de observación 

para evaluación del trabajo 

en equipo1 

Desarrollaron un método 

para observar estudiantes 

mientras trabajan en 

equipo y que se facilite la 

evaluación de los 

profesores del trabajo que 

se realizó de forma 

conjunta. 

Usaron grabaciones de los estudiantes y los equipos 

capacitados y evaluaron según nueve criterios: participación, 

identificación de tareas, seguimiento de la conversación, 

toma de decisiones colectivas, apoyo, adaptabilidad, 

asignación de roles, cumplimiento de metas y manejo de 

conflictos.  

Actitud, interés y 

autoeficacia del trabajo en 

equipo: Sus implicaciones 

para enseñar habilidades de 

trabajo en equipo a 

estudiantes de ingeniería2 

Desarrollaron y validaron 

un instrumento para 

medir la eficacia e interés 

del trabajo en equipo. 

Hicieron una encuesta con preguntas que dieran respuesta a 

la actitud, el interés y la autoeficacia de los estudiantes de 

ingeniería que trabajaban en equipo. Usaron preguntas que se 

pudieran responder con opción múltiple y única respuesta 

(por ejemplo: muy satisfecho, satisfecho, poco satisfecho y 

nada satisfecho) y codificaron las respuestas de los 

estudiantes en variables binarias independientes para 

investigar el efecto de los antecedentes y experiencias de los 

estudiantes sobre el interés, la autoeficacia y la actitud. 

Un marco analítico y un 

enfoque multi metódico 

para medir la competencia 

del trabajo en equipo.3 

Medir la competencia del 

trabajo en equipo  

Mediante múltiples métodos:  

•   Análisis del discurso del lenguaje, donde se analiza los 

registros de chat primero de manera manual y después de 

manera semiautomática.  

•   Registro de eventos, teniendo en cuenta indicadores de 

participación como el número de líneas de mensajes para 

analizar la discusión del discurso en el chat.  

•Encuesta, donde se planea usar calificaciones propias y de 

pares para medir las percepciones de competencia del 

trabajo en equipo. Se promediarán las puntuaciones del 

estudiante y los miembros de su equipo. A los estudiantes se 

les mostrarán sus propias calificaciones, la de sus pares y las 

calificaciones generales.  

• La medida final combinará los valores numéricos del 

discurso del lenguaje y los de la encuesta. Estos valores se 

estandarizarán y promediarán para formar un índice 

numérico de la dimensión particular de competencia de 

trabajo en equipo. Este índice se puede transformar en 

niveles como alto, medio, bajo. 

Encuestas de 

autoevaluación grupal 

como herramienta para 

mejorar el trabajo en 

equipo⁴ 

Estudiar por qué y cómo 

la autoevaluación ayuda a 

mejorar las habilidades 

de trabajo en equipo de 

los estudiantes 

En diferentes oportunidades a lo largo del semestre se les 

solicitó a los estudiantes que llenaran una encuesta sobre el 

rendimiento de cada miembro del equipo (incluyéndose a 

ellos mismos) calificando en una escala de 1 a 5 en diferentes 

áreas como: liderazgo, preparación de laboratorio, 

rendimiento en el laboratorio, análisis de resultados, 

presentaciones orales, reportes escritos y fiabilidad.   

Nota. [1]House y Williams (2014, pp. 1). 2 Konak A., Kulturel-Konak S., Okudan Kremer G. E. y Esparragoza I. E. (2015, pp. 1-3). 3 Koh, 

E., Hong, H., & Seah, J. (2014). 4Ghanem A. y Roberts S. (1999, pp. 11A2/25)  

Teniendo en cuenta que existen diferentes variables y herramientas que demuestran que es posible cuantificar 

y medir el impacto de los equipos de trabajo se exponen diferentes estudios realizados por Pentand (2012), que 

utilizando dispositivos portátiles para medir en tiempo real una o dos variables en los estudios de campo busca 
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revelar la estructura interna y los métodos de comunicación del equipo. Woolley y colaboradores (2010), 

utilizan la misma tecnología para demostrar que la distribución de la participación puede predecir en gran 

medida el desempeño del equipo. Finalmente, Hung y Gatica-Pérez (2010) se enfocaron en solo una variable y 

grabaron las señales de audio y video de la reunión del grupo para medir el nivel de cohesión. Descubrieron 

que la característica de mejor rendimiento es el tiempo total de pausa acumulado entre cada turno. 

Por otro lado, el MIT, mediante el proyecto Rhythm, se asoció con empresas e instituciones educativas para 

medir y aumentar la interacción humana en tiempo real, lo que permitió mejorar la toma de decisiones en grupo, 

la confianza y el compromiso. Este trabajo se llevó a cabo con el fin de ayudar a las organizaciones a entender 

cómo interactúan las personas utilizando datos, análisis y bucles de retroalimentación que revelan patrones de 

comportamiento y sugiere formas de avanzar en los objetivos de los individuos y los equipos. 

Además, si bien el tamaño es un factor investigado previamente en diferentes estudios, para efectos de este 

trabajo no se considerará como factor que afecta la eficacia. Esto se debe principalmente a las dos siguientes 

razones: en primer lugar, en un estudio realizado por Hung y Gática-Perez, que busca entender la incidencia del 

tamaño de un equipo de trabajo en los niveles de cohesión, se concluyó que los altos niveles de cohesión no 

dependen del tamaño del equipo de trabajo. Sin embargo, se encontró que la cantidad de reuniones si está 

relacionada con los niveles de cohesión y por consiguiente con la eficacia. Esto quiere decir que, entre más 

reuniones realizaba un equipo, mayores los niveles de cohesión presentados (2010). En segundo lugar, Avdiaj 

investigó 68 grupos para entender que factores inciden en su efectividad y encontró que no hay un número 

óptimo de integrantes, sino que depende de la naturaleza del objetivo propuesto. En otras palabras, al momento 

de conformar un equipo de trabajo, no se debe basar en el tamaño sino en las características que exige el objetivo 

propuesto para ser alcanzado (2017). 

Es importante mencionar que se incluyó una tabla en el ANEXO I dónde se explica la metodología, 

resultados y conclusiones de los diferentes estudios revisados para este trabajo. Donde adicionalmente, se 

identificaron los factores más representativos para el cálculo de la eficacia de un equipo de trabajo.  

 Por consiguiente, para el diseño de una herramienta viable, lo primero que se debe tener en cuenta es el 

planteamiento modular del sistema de recolección de datos para abordar las variables que permitan evaluar el 

desempeño de una manera multidimensional, de modo que, a diferencia de las investigaciones mencionadas 

previamente, varios factores estén integrados en una sola herramienta y den una visión global del desempeño 

de la eficacia de los equipos de trabajo. Además, contando con las grabaciones de las reuniones del equipo, se 

proporciona una retroalimentación global al medir las interacciones entre los miembros. Por otro lado, se 

agregan diferentes indicadores de monitoreo al trabajo en equipo, para así entender y cuantificar la dinámica 

social de las videoconferencias y contemplar herramientas de análisis y visualización para elaborar 

intervenciones que influencien en el comportamiento social. Finalmente, lo que se busca con el diseño de esta 

herramienta es examinar la eficacia de un equipo de trabajo de manera cuantitativa y cualitativa que le permitan 

tomar decisiones que mejoren las dinámicas en los equipos. 

3. Objetivos  

 

Objetivo General 

Diseñar una herramienta que integre métodos cuantitativos y cualitativos para identificar, medir y 

relacionar los factores asociados a la eficacia de un equipo de trabajo. 

Objetivos específicos 

1. Describir los factores asociados a la eficacia de un equipo de trabajo basado en la revisión de literatura 

previa. 

 

2. Diseñar los indicadores de medición de cada factor identificado y una herramienta que permita integrar los 

indicadores de medición. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1r-FeupbaEkfsve4jf0BtlvtdupfndHZW/edit?usp=sharing&ouid=105348047036356107021&rtpof=true&sd=true
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3. Medir cada tipo de indicador asociado a un contexto de equipos de trabajo en entornos académicos 

mediante una herramienta cuantitativa y cualitativa. 

 

4. Analizar los resultados obtenidos en los equipos de trabajo estudiados considerando las implicaciones de 

estos en la eficacia. 

 

5. Validar los indicadores creados y la herramienta diseñada mediante el juicio de expertos. 

4. Cuerpo del documento  

 

4.1 Fase descripción de factores 

Con el fin de plantear los indicadores, se enuncian uno a uno los factores que intervienen en la herramienta. 

En primer lugar, se definen de acuerdo con la literatura investigada y, en segundo lugar, como cada uno de estos 

afecta la eficacia del equipo de trabajo. 

4.1.1 Diversidad 

En cuanto a la singularidad de cada uno de los miembros del equipo, es importante destacar la 

heterogeneidad de cada uno en su conformación. Según Luis, Martínez, Ángel, Pérez, & Jiménez, la diversidad 

es la diferencia de todos esos atributos individuales dentro del equipo, los cuales se pueden dividir en 

demográficos o culturales (sexo, edad, raza, ciudadanía), especialización funcional (estudios, experiencia, 

categoría laboral, etc.) y actitudes (valores, gustos, preferencias, etc.) (2003). Para el presente trabajo los 

atributos que se estudian son género, edad, ciudadanía, carrera y personalidad.  

 

Según Aguirre, Delgado, Olmedo y Trejos, cuando se habla de diversidad, se debe entender en un nivel general 

en el cual se incluya no solo raza, sino también edad, género y la interdisciplinaridad de las profesiones, las 

cuales afectan la eficacia del equipo cuando no se respetan las diferencias existentes entre los integrantes. 

Además, se consideran las dos caras de la diversidad: La positiva y la negativa. Por un lado, la variedad entre 

los integrantes hace que se tengan diferentes puntos de vista y opiniones, lo que hace que se tenga un panorama 

más general respecto al tema y se puedan tener ideas innovadoras. Por otro lado, si no hay una buena integración 

social entre los integrantes, una alta heterogeneidad de características de las personas puede ocasionar 

conflictos, que no permiten realizar el trabajo de manera eficaz. Además, Gil, Rico y Sanchez-Manzanares 

(2008) proponen que “la diversidad hace eficaz a un equipo de trabajo dependiendo de la tarea que se esté 

realizando, por ejemplo, la diversidad en conocimientos, habilidades y demográfica es apropiada para los 

equipos cuando realizan tareas creativas o intelectuales”. Dado lo anterior, para este trabajo se midió la eficacia 

en términos de diversidad, basándose en la alta heterogeneidad de las características del equipo, ya que, como 

se expresa anteriormente, si bien la alta heterogeneidad puede ocasionar desacuerdos o conflictos en los 

integrantes, estos son considerados en los factores de energía, comunicación y compromiso. Por ejemplo, si al 

medir la diversidad de profesiones hay dificultades para explicar un concepto de ingeniería a un médico, esto 

se verá reflejado en la eficacia comunicacional del equipo de trabajo.  

4.1.2 Cohesión 

Cohesión, se refiere a la relación social entre los miembros del equipo y el grado de atractivo entre ellos. Es 

un factor importante del funcionamiento de un equipo, así como un requisito previo que afecta el desempeño 

organizacional (Ding, Tang, 2009). Otros factores que parecen afectar la cohesión del equipo incluyen el tamaño 

del equipo, el grado de comportamiento dentro del equipo, la participación y la satisfacción. Un equipo muy 

cohesionado tendrá una base sólida para las relaciones interpersonales y sus miembros cooperarán 

perfectamente entre sí. Por lo tanto, evita desgaste de energía, recursos e incluso factores adicionales para el 

sostenimiento de este. En el entorno de aprendizaje en línea, los miembros del equipo con objetivos comunes 

son conscientes de la finalidad. Esta percepción mejora la participación y por consiguiente los resultados de 

aprendizaje al aumentar la cohesión y afinidad mutua del equipo (Charlton, Marshall, Devlin, 2014).  

 

Además, la eficacia del grupo no solo tiene un impacto positivo en la resolución de problemas y en la 

promoción del aprendizaje mediante una comunicación eficaz entre los miembros del equipo, sino que también 
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tiene el efecto de coordinar e integrar los conocimientos y capacidades individuales de los integrantes a nivel 

grupal. (Gully, Incalcaterra, Joshi & Beaubien, 2002). Esta eficacia del equipo es un factor decisivo para mejorar 

el rendimiento del grupo. Por último, se entiende que los equipos con mayor tarea colectiva y cohesión 

interpersonal serán más eficaces. 

4.1.3 Comunicación 

Este factor se define por tres elementos principales: en primer lugar, está el transmisor, en segundo lugar, el 

mensaje y finalmente el receptor (McCroskey, 2009). Por otra parte, está el contexto, en este caso las 

interacciones mediante canales virtuales, donde se identifican los tres elementos mencionados previamente y 

se categorizan entre interacciones verbales e interacciones escritas, dejando de lado el lenguaje corporal. Ahora, 

considerando lo expuesto previamente, el indicador de comunicación buscará medir la eficacia en la transmisión 

y recepción de mensajes verbales o escritos en las interacciones de un equipo de trabajo.  

 
La eficacia será tenida en cuenta para este indicador según la capacidad del transmisor para representar de 

manera simbólica lo que quiere decir, y la capacidad del receptor para decodificar e interpretar correctamente 

el mensaje (López, 2016). Sin embargo, esto necesariamente implica una valoración de carácter cualitativo de 

cada integrante del equipo de trabajo como transmisor y como receptor. Para obtener esta valoración, cada 

integrante será evaluado por sus compañeros de equipo y se promediará un puntaje de transmisión y recepción. 

Finalmente, estos puntajes se integrarán a la medida cuantitativa para obtener un valor de la eficacia en la 

comunicación del equipo de trabajo virtual. 

4.1.4 Energía 

La energía es uno de los tres factores incluidos en el estudio del MIT y fue definido y adaptado a esta 

herramienta con dicho estudio como base. De acuerdo con el artículo publicado por el MIT y el objetivo 

principal de este proyecto de grado, se definió la energía como toda acción por parte de un integrante del equipo 

de trabajo que aporte en la consecución del objetivo que dicho equipo de trabajo busca alcanzar (Pentland, 

2019). Al igual que con el factor de comunicación, la medición de la energía será circunscrita a un contexto 

virtual, donde solo serán consideradas acciones verbales o escritas. 

 
En este caso, la eficacia se consideró al discriminar las acciones de los integrantes en significativas y no 

significativas. Una acción significativa es toda aquella que busca específicamente alcanzar el objetivo 

propuesto, por ejemplo: una intervención explicando un concepto clave para continuar con el desarrollo del 

objetivo. Por el contrario, una acción no significativa es toda aquella acción que no busque alcanzar el objetivo 

propuesto, sin importar si está acción altera la dinámica del equipo de trabajo, como podría ser: dirigir la 

comunicación hacia un tema no relacionado al desarrollo del objetivo. 

4.1.5 Roles 

Los roles representan un papel importante en un equipo de trabajo, ya que como menciona Ros (2007, p. 

118) “las personas como integrantes de un equipo, deben desempeñar un rol de equipo, que en este caso, sería 

el compromiso que adquiere la persona frente a su equipo de hacerse cargo de una determinada función”. De 

este modo, se distribuyen las funciones necesarias para el cumplimiento del objetivo del equipo entre los 

integrantes dependiendo de las habilidades y capacidades de cada uno, resaltando que, con el uso de este método 

organizacional, la distribución de los roles optimiza el tiempo y los recursos de cada individuo, del equipo en 

general y aumenta la experticia de cada integrante en el trabajo en equipo según el rol desempeñado.  

 

Según Belbin (2001), “la efectividad de los equipos de trabajo está directamente relacionada con la 

existencia de diversos roles dentro del equipo” como lo citaron Etxeberría y Galán (2003), a lo que se le conoce 

como la hipótesis del “equilibrio de los roles”. Diferentes investigaciones “han demostrado que la efectividad 

de los equipos estaba relacionada con la existencia de una variedad alta de roles” (Senior, 1997; Pichard y 

Stanton, 1999; Belbin, 2001; Aritzeta y Ayestaran, 2003) como se citó en Ros, (2007, p.163).   Para efectos de 

este trabajo se asume la efectividad como el balance entre eficiencia y eficacia (Covey, 1989), es decir, si hay 

equilibrio de roles, hay efectividad y por consiguiente, eficacia. Adicionalmente, Ros resalta que para interpretar 
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la eficacia dentro de la dinámica de los equipos de trabajo es necesario que exista “una diferenciación de 

actividades y roles dentro del propio equipo” (2007, p. 188), por lo que entre más roles existan dentro del equipo 

de trabajo sin repetirse, mayor va a ser su eficacia. 

4.1.6 Exploración  

Exploración es el proceso de búsqueda de nuevas, potenciales y valiosas ideas mediante la construcción y 

extracción de diversas herramientas y espacios. En las universidades, los equipos de trabajo que tienen una alta 

tasa de flujo de ideas desde fuera del grupo tienden a ser más innovadores. Pentland (2014) en su libro explica 

la buena imagen de cómo las relaciones de redes determinan la calidad de la toma de decisiones en el mundo 

real, donde se refiere al termino de exploración como la recolección de ideas e información novedosa. 

 

De la misma manera, la recolección de información de las personas es una nueva modalidad de aprendizaje 

ya que ofrece otras funciones más comunes y sociales, combina el pensamiento personal con el conocimiento 

social que nace de la experiencia de los otros (Pentland, 2014). El éxito depende en gran medida de la calidad 

de la exploración, que a su vez depende de la información, diversidad e independencia de la fuente originaria, 

que gracias a un equipo eficaz genera mejores resultados.  

4.1.7 Compromiso  

El compromiso es un factor que evalúa la manera en que los miembros de un equipo se comunican dentro 

del mismo, midiendo la distribución y relevancia de los aportes generados por cada uno de sus integrantes. En 

el Laboratorio de Dinámica Humana del MIT, se determinó que la alta participación de los miembros y la 

productividad se correlacionan directamente, en consecuencia, es posible evaluar la distribución de la energía de 

cada uno de los miembros dentro del grupo. A su vez, Torrente (2014) definió la vinculación con el trabajo en 

equipo como “un estado psicológico positivo compartido, de plenitud y relacionado con el trabajo. Se expresa 

a través de comportamientos que son fácilmente observables en los integrantes de los equipos de trabajo”, por 

consiguiente, se observa cómo cada miembro se desenvuelve en el tema y si está o no activo en el grupo con 

cada uno de sus compañeros. Este estudio analiza el papel del compromiso del trabajo en equipo como mediador 

entre los recursos sociales y el rendimiento del equipo, la manera en que los participantes se conectan o 

interactúan con los demás y cómo se sienten realizando el trabajo.  

  

En cuanto a las implicaciones prácticas, es importante relacionar la eficacia y el compromiso del equipo de 

trabajo, al fomentarse la existencia de canales de comunicación adecuados entre los miembros del grupo. Chieh-

Peng en su estudio de la efectividad en los quipos de trabajo concluyó que la eficacia de los equipos está 

influenciada por el intercambio de conocimientos y el compromiso del equipo (Rojas, Jaimes, & Valencia, 

2017). Por lo anterior, la eficacia del compromiso está relacionada con la mínima diferencia en la proporción 

de las intervenciones de una persona con los demás integrantes del equipo. 

4.2 Fase diseño de indicadores  

 

En esta fase se realiza el diseño de los indicadores especificando el modelo matemático para cada uno. En 

primera instancia se declaran los conjuntos y variables globales que aplican para todos los factores. Resulta 

importante aclarar que, para este modelo matemático, los nodos hacen referencia a cada integrante de forma 

individual.  

 

Conjuntos 

𝐼: 𝑁𝑜𝑑𝑜𝑠 {1, 2, 3, … , 𝑁} 

𝐴: 𝐴𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑜𝑠 {𝐸𝑑𝑎𝑑, 𝐺é𝑛𝑒𝑟𝑜, 𝐶𝑎𝑟𝑟𝑒𝑟𝑎, 𝑂𝑟𝑖𝑔𝑒𝑛 𝐺𝑒𝑜𝑔𝑟á𝑓𝑖𝑐𝑜, 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑} 

𝐽: 𝑅𝑜𝑙𝑒𝑠 {
𝐶𝑒𝑟𝑒𝑏𝑟𝑜(𝐶𝐸), 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎𝑑𝑜𝑟(𝐼𝑅), 𝐶𝑜𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜𝑟(𝐶𝑂), 𝐼𝑚𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜𝑟(𝑆𝐼), 𝐸𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑜𝑟(𝐸𝑀)

𝐶𝑜ℎ𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜𝑟(𝐶𝐻), 𝐼𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟(𝐼𝐷), 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑟(𝐹𝐼), 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖𝑠𝑡𝑎(𝐸𝑆)
} 

𝐾: 𝐶𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 {𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑔ó, 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑎𝑐𝑡ó, 𝑈𝑠𝑜 𝐻𝑒𝑟𝑟𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠} 

 

Variables Globales 

𝑁: 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜. 
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En segunda instancia se realizan los modelos para cada factor mostrados a continuación. 

 

4.2.1 Diversidad 

Para medir el nivel de diversidad de un equipo de trabajo se recurrió a la literatura estudiada, donde se 

encontró el índice de Blau explicado por Solanas, Selvam, Navarro, & Leiva, para evaluar la heterogeneidad de 

los integrantes mediante una encuesta y así identificar cada uno de los atributos de cada participante, con el fin 

de medir el nivel de diversidad dentro del equipo. Esto se logra al obtener el complemento de la proporción al 

cuadrado de cada una de las categorías presentes por cada elemento en el que se evalúa la diversidad.  

 

Variables y Parámetros 
𝐶𝐴𝑇𝑎: 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑜 𝑎 ∈ 𝐴. 
𝑝𝑙: 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟í𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑜 𝑎 ∈ 𝐴. 
𝐵𝑎: 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐵𝑙𝑎𝑢 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑜 𝑎 ∈ 𝐴. 
𝐵𝑚𝑎𝑥𝑎: 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑜 𝑎 ∈ 𝐴. 
𝐼𝐷𝑖𝑣: 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑎𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑜𝑠. 

 

S.A 

𝐵𝑎 = 1 − ∑ 𝑃𝐶𝐴𝑇𝑎

2

𝐶𝐴𝑇𝑎

𝐶𝐴𝑇𝑎=1

        𝑎∀𝐴 

Ec. (1) 

Ec. (2): el índice Blau evalúa la heterogeneidad de los integrantes. 

𝐵𝑚𝑎𝑥𝑎 =
𝐶𝐴𝑇𝑎 − 1

𝐶𝐴𝑇𝑎
        𝑎∀𝐴 

Ec. (3) 

𝐼𝐷𝑖𝑣 =
∑

1 − 𝐵𝑎
𝐵𝑚𝑎𝑥𝑎

𝑛∀𝑁

5
𝑥 100 

Ec. (4) 

  

4.2.2 Cohesión 

La densidad es considerada como una medida de cohesión entre todo el equipo de trabajo. Es una medida 

de grupo que se utiliza para describir el grado de interconexión entre los integrantes. Donde la densidad 

individual de un participante del equipo es un recuento del número de personas con las que el participante 

interactuó (enlaces reales) divididos entre el número de vínculos posibles (posibles enlaces) (Wasserman, 

1994). Tomando como referencia el modelo desarrollado por Wasserman, se propone el siguiente indicador: 

 

Variables y Parámetros  

𝐸𝑖: 𝐸𝑛𝑙𝑎𝑐𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑛𝑜𝑑𝑜 𝑖 ∈ 𝐼. 
𝐶𝑜ℎ𝑖: 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜ℎ𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑛𝑜𝑑𝑜 𝑖 ∈ 𝐼. 

𝐼𝐶𝑜ℎ: 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑜ℎ𝑒𝑠𝑖ó𝑛.  
 

S.A 

𝐶𝑜ℎ𝑖 =
𝐸𝑖

𝑁 − 1
×  100 ∀𝑖 ∈ 𝐼  

Ec. (5) 

𝐼𝐶𝑜ℎ =
∑ 𝐶𝑜ℎ𝑖

𝑁
𝑖∈𝐼

𝑁
×  100  

Ec. (6) 

Ec. (6): Adaptación del modelo de Wasserman.  

4.2.3 Comunicación 

El indicador de comunicación dependerá de una medición cuantitativa y otra cualitativa para su 

construcción. Siguiendo la definición realizada previamente, la comunicación eficaz depende de la capacidad 

del transmisor de construir un mensaje entendible y de la capacidad del receptor de decodificar ese mensaje 

correctamente (McCroskey y McCroskey, 2009). En esa medida, fue necesario construir un indicador 

fundamentado en la definición de comunicación eficaz dónde se calcula la proporción de salidas (transmisiones) 
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y entradas (recepciones) que cumplen los criterios de eficacia establecidos en la literatura. Para obtener la 

medida cualitativa, se implementó una encuesta donde el desempeño como transmisor y receptor de cada 

integrante es evaluado por sus demás compañeros en una escala de 0 a 10, donde un puntaje de 0 indica que el 

0% de las entradas o salidas cumplieron con la definición de eficacia, mientras que 10 indica que el 100% de 

las entradas o salidas cumplieron la definición de eficacia. 

 

Variables y Parámetros  

𝑥𝑖: 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑛𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑛𝑜𝑑𝑜 𝑖 ∈ 𝐼. 
𝑦𝑖: 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑎𝑙 𝑛𝑜𝑑𝑜 𝑖 ∈ 𝐼. 

𝑡𝑖: 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑛𝑜𝑑𝑜 𝑖 ∈ 𝐼. 
𝑟𝑖: 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑛𝑜𝑑𝑜 𝑖 ∈ 𝐼. 
𝐶𝑜𝑚𝑖: 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑛𝑜𝑑𝑜 𝑖 ∈ 𝐼. 
𝐼𝐶𝑜𝑚: 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛. 
 

S.A 

𝐶𝑜𝑚𝑖 =
(𝑥𝑖 ∙ 𝑡𝑖) + (𝑦𝑖 ∙ 𝑟𝑖)

(𝑥𝑖 + 𝑦𝑖)
× 100 ∀ 𝑖 ∈ 𝐼 

Ec. (7) 

𝐼𝐶𝑜𝑚 =
∑ [(𝑥𝑖 ∙ 𝑡𝑖) + (𝑦𝑖 ∙ 𝑟𝑖)]𝑁

𝑖∈𝐼

∑ (𝑥𝑖 + 𝑦𝑖)𝑁
𝑖∈𝐼

× 100 
Ec. (8) 

  

4.2.4 Energía 

Como fue definido por el MIT, la energía es todo aporte que el nodo proporcione al grupo. Por lo tanto, para 

la construcción del indicador, se tuvo en cuenta dicha definición y se considero necesario discriminar entre las 

acciones que aportan y no aportan. En esa medida, se realiza un seguimiento a todas las acciones del nodo 

(salidas) con el fin de obtener una magnitud del total de salidas y otra magnitud que considere solo aquellas 

salidas que aportan al cumplimiento de objetivos. Finalmente, se dividen las salidas significativas sobre las 

totales. 

 

Variables y Parámetros Indicador de Energía 

𝑆𝑆𝑖𝑔𝑖: 𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑛𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑛𝑜𝑑𝑜 𝑖 ∈ 𝐼. 
𝑆𝑇𝑜𝑡𝑖: 𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑛𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑛𝑜𝑑𝑜 𝑖 ∈ 𝐼. 
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎𝑖: 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎 𝑒𝑙 𝑛𝑜𝑑𝑜 𝑖 ∈ 𝐼. 
𝐼𝐸𝑛𝑒𝑟: 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 

 

S.A 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎𝑖 =
𝑆𝑆𝑖𝑔𝑖

𝑆𝑇𝑜𝑡𝑖
× 100 ∀ 𝑖 ∈ 𝐼 

Ec. (9) 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎𝑖 =
𝑆𝑆𝑖𝑔𝑖

𝑆𝑇𝑜𝑡𝑖
× 100 ∀ 𝑖 ∈ 𝐼 

Ec. (10) 

𝐼𝐸𝑛𝑒𝑟 =
∑ 𝑆𝑆𝑖𝑔𝑖

𝑁
𝑖∈𝐼

∑ 𝑆𝑇𝑜𝑡𝑖
𝑁
𝑖∈𝐼

× 100 

 

Ec. (11) 

Ec. (9), (10), (11). Autoría propia. 

 
 

4.2.5 Roles 

Para medir la distribución de los roles en los equipos de trabajo estudiados se usó como referencia un 

cuestionario de carácter “ipsativo” aplicado por Belbin, cuyo fin es hacer que los miembros de un equipo 

eligieran un puntaje para los diferentes roles que pueden existir dentro del equipo mediante una puntuación de 

0 a 100 que solo tenía en cuenta múltiplos de 10 (2001). Adicionalmente, Belbin propone 9 roles percibidos en 

diferentes grupos estudiados: rol cerebro, investigador de recursos, coordinador, impulsor, monitor evaluador, 

cohesionador, especialista, finalizador e implementador.  Teniendo en cuenta la información previamente 
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mencionada, para este estudio y la creación del indicador, se propone que cada integrante se evaluará a sí mismo 

y a sus compañeros utilizando el modelo de cuestionario propuesto por Belbin. Finalmente, se calcula el total 

de roles presentes y cuales de dichos roles están repetidos para obtener la cantidad de roles presentes en cada 

equipo.  

 

Variables y Parámetros  

𝛼𝑖𝑗: {
1, 𝑠𝑖 𝑒𝑙 𝑛𝑜𝑑𝑜 𝑖 ∈ 𝐼 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑝𝑟𝑒𝑡𝑎 𝑒𝑙 𝑟𝑜𝑙 𝑗 ∈ 𝐽.

0, 𝑑𝑒 𝑙𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜
 

𝑅𝑃: 𝑅𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜. 

𝑅𝑗: 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑖𝑡𝑒 𝑒𝑙 𝑟𝑜𝑙 𝑗 ∈ 𝐽. 

𝐼𝑅𝑜𝑙𝑒𝑠: 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑅𝑜𝑙𝑒𝑠  
 

S.A 

𝑅𝑃 = ∑ ∑ 𝛼𝑖𝑗

𝑗∈𝐽𝑖∈𝐼

 Ec. (12) 

𝐼𝑅𝑜𝑙𝑒𝑠 = [
(∑ 𝑅𝑗 − 𝑅𝑃𝑛

𝑗=1 )

𝑅𝑃
] ∗ 100 

Ec. (13) 

Ec. (12), (13). Autoría propia.  

4.2.6 Exploración 

Para el diseño del indicador es relevante resaltar que la exploración es fundamental para el flujo de ideas y 

que así mismo trae nuevos principios a un grupo de trabajo (Pentland, 2014). Para la creación del indicador se 

consideró la definición brindada por Pentland, complementando que es importante establecer las relaciones 

contextuales entre las variables de interés, mediante una encuesta se capta la información de los integrantes del 

grupo. Con el fin de categorizar la relación entre cada par de variables de interés, el indicador busca tener los 

tres atributos de evaluación, en primera medida, contactar otros grupos hace referencia a la búsqueda 

información a grupos similares dentro del espacio educativo. En segunda instancia, investigación por fuera 

del grupo, es aquella información adicional que sirve para completar la tarea. Por último, es sustancial emplear 

herramientas más allá de las proveídas por el grupo para una exploración con más diversidad.  Conforme a 

lo anterior, a cada uno de los atributos se le da una calificación considerando el peso que tiene frente al grupo 

y su aporte para el objetivo. 

 

 

Variables y Parámetros de Exploración 

𝛽𝒊𝒌: {
1, 𝑠𝑖 𝑒𝑙 𝑛𝑜𝑑𝑜 𝑖 ∈ 𝐼 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎 𝑒𝑙 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 𝑘 ∈ 𝐾.

0, 𝑑𝑒 𝑙𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜.
 

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑖: 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟í𝑎𝑠 𝑢𝑠𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑛𝑜𝑑𝑜 𝑖 ∈ 𝐼. 
𝑃𝑒𝑠𝑜𝑖𝑘: 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑦𝑒 𝑒𝑙 𝑛𝑜𝑑𝑜 𝑖 ∈ 𝐼 𝑎𝑙 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑟 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟í𝑎 𝑘 ∈ 𝐾. 
𝐸𝑥𝑝𝑙𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑖: 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑙 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑛𝑜𝑑𝑜 𝑖 ∈ 𝐼.  
𝐼𝐸𝑥𝑝𝑙𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛: 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝐸𝑥𝑝𝑙𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛   
 

S.A 

𝐸𝑥𝑝𝑙𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑖 =
∑ 𝛽𝒊𝒌 ∙ 𝑃𝑒𝑠𝑜𝑖𝑘

𝑁
𝑘∈𝐾

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑖 ∙ 10
   ∀𝑖 ∈ 𝐼 

Ec. (14) 

𝐼𝐸𝑥𝑝𝑙𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
∑ ∑ 𝛽𝒊𝒌 ∙ 𝑃𝑒𝑠𝑜𝑖𝑘

𝑁
𝑘∈𝐾

𝑁
𝑖∈𝐼

∑ 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑖 ∙ 10𝑁
𝑖∈𝐼

 
Ec. (15) 

Ec. (14), (15). Autoría propia. 

 
 

4.2.7 Compromiso 

Para medir el compromiso se cuantifican las veces que un integrante se dirigió a sus demás compañeros y 

luego se obtiene el nivel de compromiso de dicho integrante al obtener una proporción de la distribución de 

las interacciones con sus compañeros. Para la creación de este indicador se usó como base la definición de 

eficacia en términos de compromiso descrita en este trabajo. 
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Variables y Parámetros  

𝑊𝑖𝑚: 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑙 𝑛𝑜𝑑𝑜 𝑖 ∈ 𝐼 𝑙𝑒 ℎ𝑎𝑏𝑙𝑎 𝑎𝑙 𝑛𝑜𝑑𝑜 𝑚 ∈ 𝐼, ∀𝑖 ≠ 𝑚. 
𝑆𝑢𝑚𝑎𝑊𝑖: 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑙 𝑛𝑜𝑑𝑜 𝑖 ∈ 𝐼 𝑠𝑒 𝑑𝑖𝑟𝑖𝑔𝑒 𝑎 𝑜𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑛𝑜𝑑𝑜𝑠.  
𝑃𝑟𝑜𝑝𝑖𝑚: 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝑛𝑜𝑑𝑜 𝑖 ∈ 𝐼 𝑦 𝑒𝑙 𝑛𝑜𝑑𝑜 𝑚 ∈ 𝐼, ∀ 𝑚 ≠ 𝐼.   
𝑇: 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎 ó𝑝𝑡𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠. 
𝐷𝑖𝑓𝑖𝑚: 𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑦 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟 𝑒𝑙 𝑛𝑜𝑑𝑜 𝑖 ∈ 𝐼 𝑦 𝑒𝑙 𝑛𝑜𝑑𝑜 𝑚 ∈ 𝐼, ∀𝑖

≠ 𝑚. 
𝐹𝑖: 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑞𝑢𝑖𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑡𝑢𝑜 𝑒𝑙 𝑛𝑜𝑑𝑜 𝑖 ∈ 𝐼. 
𝐶𝑜𝑚𝑝𝑖: 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑜𝑚𝑖𝑠𝑜 𝑎𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑛𝑜𝑑𝑜 𝑖 ∈ 𝐼. 
𝐼𝐶𝑜𝑚𝑝: 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑜𝑚𝑖𝑠𝑜. 
 

S.A 

𝑆𝑢𝑚𝑎𝑊𝑖 = ∑ 𝑊𝑖𝑚

𝑚∈𝐼

           𝑖∀𝐼 Ec. (16) 

𝑃𝑟𝑜𝑝𝑖𝑚 =
𝑊𝑖𝑚

𝑆𝑢𝑚𝑎𝑊𝑖
         𝑖∀𝐼, 𝑚∀𝐼 

Ec. (17) 

𝑇 =
1

𝑁
 

Ec. (18) 

𝐷𝑖𝑓𝑖𝑚 = 𝐴𝑏𝑠(𝑇 − 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑖𝑚)       𝑖∀𝐼, 𝑚∀𝐼 Ec. (19) 

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑖 = 1 −
∑ 𝐷𝑖𝑓𝑖𝑚𝑖∀𝐼

𝐹𝑖
 

Ec. (20) 

Ec. (16), (17), (18), (19), (20). Autoría propia.  

 

4.3 Fase de integración 

 

Para obtener un resultado del desempeño del equipo de trabajo a nivel general, es necesario entender cómo 

los siete factores considerados se relacionan de manera multidimensional. Por consiguiente, se decidió emplear 

la metodología DEMATEL (Decision Making Trial and Evaluation Laboratory) usada por Hsu, Hung, Lu 

(2008), ya que esta fue desarrollada para mejorar el entendimiento de una problemática incluyendo sus factores, 

definir clusters de factores interconectados y definir una estructura jerárquica de dichos factores. Por otra parte, 

la metodología DEMATEL, a diferencia de otras metodologías analíticas, permite identificar las relaciones de 

interdependencia presentes entre los factores evaluados al generar diagramas causales. Adicionalmente, para 

emplear la metodología DEMATEL, es necesario haber desarrollado previamente una matriz de correlación de 

factores donde un grupo de expertos evalúa el impacto de los factores uno a uno (Hsu, Hung, Lu, 2008, p. 2). 

 

Para hacer uso de la metodología DEMATEL es necesario que un grupo de expertos evalúe el impacto de 

cada factor sobre los demás, en este caso, fueron cinco expertos quienes dieron una calificación en una escala 

de influencia de 0 a 4, donde 0 no es influyente y 4 es muy influyente. Tras la evaluación, se aplicó el 

procedimiento explicado en el ANEXO II y se obtuvieron los siguientes resultados:  

Tabla 2  

Resultados obtenidos con metodología DEMATEL 

Factor D R R-D R+D Ponderación 

Energía 5,275 4,615 -0,660 9,890 15,88% 
Compromiso 5,007 4,588 -0,419 9,595 15,40% 
Diversidad 2,211 3,872 1,660 6,083 9,76% 

Roles 4,479 5,359 0,880 9,838 15,79% 
Comunicación 5,336 5,087 -0,250 10,423 16,73% 
Exploración 3,893 3,535 -0,358 7,428 11,92% 

Cohesión 4,945 4,091 -0,854 9,036 14,51% 

La metodología DEMATEL permite conocer cuáles son los factores con mayor ponderación o peso. En este 

caso, los factores más importantes a la hora de evaluar la eficacia en un equipo de trabajo son la energía y la 

comunicación.  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1a0CkQvXug5pllYYv_vHJwN-KST9gK17N/edit?rtpof=true
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En la tabla 2 se pueden observar los términos R y D, los cuales son obtenidos en el paso 5 de la metodología 

DEMATEL(ANEXO II) , se refieren a la suma del efecto que tiene cada factor sobre los demás y a la suma del 

efecto de todos los factores sobre cada uno, respectivamente. Pará hacer un análisis gráfico donde se demuestre 

la información obtenida con la metodología DEMATEL, se realiza el diagrama causal en el cual se evidencian 

los factores que son causa y los que son efecto (Hsu, Hung, Lu, 2008, p. 4). En la Figura 1, el eje ‘x’ corresponde 

a R+D, que al sumar el efecto que ejerce cada factor sobre los demás y viceversa refleja la ponderación o peso 

que recibió cada factor, y el eje ‘y’ a R-D, representa aquellos factores que son considerados causa y aquellos 

que son considerados efecto, según la metodología 

Figura 1  

Diagrama causal de los factores.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediante la figura 1, se puede determinar de manera grafica la ponderación de cada factor y la causalidad de 

los factores, aquellos que se encuentren por encima de cero son causa y los que se encuentren por debajo son 

efecto. Para este caso, diversidad y roles son causa y exploración, compromiso, comunicación, cohesión y 

energía son efecto. Cabe resaltar, que esta denominación otorgada a cada factor es una condición inicial, es 

decir, no determina que al momento de que la herramienta proporcione los resultados tenga relación alguna que 

los factores sean causa o efecto. Este resultado ayuda a relacionar los factores entre sí y proporcionar un indicio 

a futuras investigaciones acerca de cuáles factores podrían representar un efecto sobre los demás. 

Figura 2 

Mapa estratégico de los factores. 
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Siguiendo la Figura 2, que se realizó a partir del efecto que tiene cada factor sobre los demás (Paso 4. Matriz 

Inversa de la metodología DEMATEL, ANEXO II), se evidencia que todos los factores son importantes debido 

a que todos tienen bucle. Un bucle ocurre cuando un factor se afecta a sí mismo. Además, el que tiene más 

salidas y entradas es la energía y en segundo lugar el compromiso. Por lo anterior, estos dos factores tienen un 

peso importante en el desarrollo de la dinámica del equipo de trabajo, y se deben fortalecer para que este sea 

eficaz. Por último, es necesario entender los arcos y su incidencia: los arcos son las conexiones presentes entre 

factores y su incidencia el grosor del arco en cuestión, por ejemplo, el arco entre energía y comunicación tiene 

mayor incidencia que el arco entre diversidad y energía.  

4.5 Fase de validación 

 

Con el fin de validar esta herramienta se utilizó el juicio de una doctora en educación, experta y directora 

en innovación educativa con más de 10 años de experiencia en el área, mediante una rúbrica incluida en el 

ANEXO III. La rúbrica busca evaluar principalmente que la herramienta se adhiera al cumplimiento de los 

objetivos establecidos y, adicionalmente, se evalúan componentes de la norma ISO 25010 con el fin de generar 

un valor agregado en la herramienta, mediante el cumplimiento del objetivo 1, 2.1, 2.2, 3 y los siguientes ítems 

de la norma: adecuación funcional, compatibilidad, usabilidad, fiabilidad, seguridad, mantenibilidad y 

portabilidad. El resultado fue de 74 sobre 100 donde las observaciones realizadas indican que la metodología 

es apropiada desde una perspectiva técnica, tiene una mirada interdisciplinar y las variables empleadas son 

fundamentales en el ejercicio de la construcción de equipos de trabajo. Por su parte, la experta expresó que la 

metodología tiene instrumentos adecuados, sus pasos son suficientes en cuanto a calidad y cantidad, los criterios 

de selección de los factores son apropiados, pero se debe mejorar en la definición de los factores y el 

cumplimiento de los criterios adicionales como la seguridad de los datos y la trazabilidad en cuanto a 

modificaciones al ingresar datos. Dichas oportunidades de mejora corresponden al valor agregado que le da la 

norma ISO 25010 a la herramienta. 

5. Componente de Diseño en Ingeniería  

5.1 Declaración del Diseño 

Con el fin de calcular la eficacia de los equipos de trabajo evaluados, fue necesario desarrollar una serie de 

indicadores para cada uno de los factores. Adicionalmente, se empleó una metodología de integración de dichos 

factores, conocida como DEMATEL. Finalmente, para calcular la eficacia de manera automática, se desarrolló 

una herramienta que toma parámetros de entrada y los interpreta arrojando un resultado de la eficacia del equipo 

de trabajo, usando pruebas estadísticas, todo programado en VBA de Excel. A continuación, se presenta la 

interfaz de la herramienta la cual se puede consultar en el ANEXO VI:  

 
Imagen 1 

Interfaz de la herramienta 

 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1a0CkQvXug5pllYYv_vHJwN-KST9gK17N/edit?rtpof=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fR8sawt0-cTUNqrqFMuMQ1DAI11_X_un/edit?usp=sharing&ouid=105348047036356107021&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/drive/folders/1mKhvdzYnjNG_Ehc4nWsXaU1FP45-FLlm
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5.2 Proceso de Diseño 

Una vez se desarrollaron los indicadores, fue posible construir la interfaz al conocer las variables que 

componen el modelo matemático. Por otra parte, se construyó cada uno de los módulos de la herramienta 

separando la información según el factor para el que dicha información sea necesaria. Finalmente, se escribió 

el código para el modelo matemático de los indicadores, segmentando dicho código según la parte del modelo 

matemático que se esté procesando. Estas segmentaciones son llamadas subrutinas y se pueden nombrar según 

el factor evaluado. Es importante mencionar que se creó una subrutina adicional donde se implementa la 

ponderación obtenida con la metodología DEMATEL y se visualizan los valores obtenidos en el módulo de 

resultados mediante una acción conocida como “impresión”. 

 

5.3 Requerimientos de Desempeño 

- Mediante la creación de indicadores, analiza en qué medida los factores estudiados afectan los 

resultados alcanzados por el equipo de trabajo en términos de eficacia. 

-  Establece e interpreta patrones de comunicación en los equipos de trabajo virtuales mediante el mapeo 

de los comportamientos de comunicación de dicho equipo.  

-  Cuantifica y retroalimenta la eficacia de un equipo de trabajo.  

5.4 Pruebas de Rendimiento 

Siguiendo los estándares de la norma ISO 25010 para Calidad de Software y Datos se evaluó la Eficiencia 

del Desempeño de la herramienta diseñada siguiendo los siguientes criterios:  

1. Comportamiento temporal: Como prueba, se estableció un tiempo máximo de 1 minuto para que la 

herramienta proporcioné un resultado, siempre y cuando los parámetros hayan sido diligenciados 

debidamente. Utilizando la función “Now” de VBA fue posible determinar un tiempo de respuesta 

equivalente a 0,97 segundos.  

2. Utilización de Recursos: Como prueba, se estableció un consumo de memoria RAM máximo 

equivalente a 1GB al ejecutar la herramienta diseñada. Utilizando el administrados de tareas fue 

posible identificar un consumo equivalente a 161,9 MB mientras se ejecutaba el programa que calcula 

la eficacia.  

3. Capacidad: No fue necesario realizar una prueba de capacidad ya que esta involucra la medición de 

los requerimientos de desempeño de la herramienta los cuales fueron cubiertos y evaluados 

previamente.  

5.5 Restricciones de Diseño 

La herramienta se vio limitada principalmente en el aspecto económico, de manera que, como se evidencia 

en los antecedentes, la medición de algunos factores como la comunicación se puede realizar con mayor 

precisión y profundidad al utilizar herramientas tecnológicas especializadas y de alto costo. Por consiguiente, 

se tuvo un acercamiento más operativo, ya que la recolección de datos se hizo mediante encuestas donde se 

compensó la ausencia de herramientas tecnológicas, con la medición manual de los factores al considerar 

apreciaciones cualitativas no propioceptivas de la eficacia del equipo de trabajo.  

 

Otra limitación a la que se vio enfrentada la herramienta tiene que ver con la aplicabilidad de los factores, 

pues no en todos los equipos de trabajo están todos los factores presentes. Esto quiere decir que un equipo de 

trabajo puede carecer de uno o más factores y tener un buen desempeño. Cabe recalcar que estos casos 

dependerán de la tarea para la cual fue conformado el equipo de trabajo. Si bien se planteó esta restricción, esta 

no se evidenció en el muestreo, sin embargo, se implementó la percepción de la eficacia en el desempeño de 

los equipos como un medio de contraste para evaluar la eficacia a nivel general.  

La tercera restricción radica en la necesidad de aplicar la herramienta en un contexto universitario para 

validarla y ratificar que efectivamente se puede aplicar a cualquier equipo de trabajo académico independiente 

de la finalidad, el número de integrantes y los factores, ya que es una herramienta que considera los elementos 
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del contexto y entorno de donde se aplica. En esta medida, se evaluaron grupos multidisciplinarios, de diferentes 

tamaños, características y objetivos.  

5.6 Cumplimiento de Estándares 

Para el cumplimiento de los estándares se validaron los indicadores creados y la herramienta diseñada 

mediante el juicio de expertos. Como se evidencia en la fase de validación correspondiente al numeral 4.5 se 

implementó una rúbrica dónde se tiene en cuenta cada uno de los aspectos de la norma ISO 25010 para Calidad 

de Software y Datos, excepto por el componente de Eficiencia de Desempeño que es desarrollado en el numeral 

5.4 de este documento.  

6. Resultados  

Para la presente investigación, se realiza una medición a 10 diferentes grupos con diversos tamaños y 

objetivos de trabajo. Todos estos hacen parte de la Pontificia Universidad Javeriana de los programas de 

Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Mecánica, Relaciones Internacionales, Ingeniería Civil 

y Psicología. Para la recolección de los datos se emplean las encuestas presentadas en el ANEXO V las cuales 

se dividen en dos fases. La primera, es la encuesta relacionada a los equipos de trabajo con la que se busca 

evaluar los factores de diversidad y exploración. La segunda, examina los factores de roles y comunicación. 

Por otra parte, evalúa la percepción de la eficacia de cada integrante. Adicionalmente, se incluye la grabación 

de una sesión de trabajo del equipo con el fin de recolectar los datos correspondientes a los factores cohesión, 

energía, compromiso y comunicación. 

 
Para la interpretación de resultados es importante definir los siguientes términos: en primer lugar, se tiene 

el puntaje general que es el puntaje de eficacia del grupo calculado por la herramienta teniendo en cuenta la 

ponderación y puntaje de los factores. En segundo lugar, se cuenta con el puntaje individual, el cual hace 

referencia al puntaje de eficacia que obtuvo cada integrante del equipo también teniendo en cuenta la 

ponderación y puntaje de cada factor. En tercer lugar, está la percepción de la eficacia individual cuyo puntaje 

se obtuvo mediante las encuestas realizadas y como su nombre lo indica, expresa la percepción que tiene cada 

persona de la eficacia de su equipo. Por último, se encuentra la percepción de la eficacia, la cual es el promedio 

de las percepciones individuales de los integrantes de un equipo e indica la percepción de la eficacia que tiene 

el grupo de sí mismo.  

 
En primera instancia, se presentan los resultados obtenidos a nivel grupal, donde se resalta el desempeño de 

cada grupo en los diferentes factores y niveles. Para empezar, se expone un mapa de los niveles de energía y 

compromiso obtenido por cada equipo, en donde se pone a prueba una conclusión obtenida por el MIT 

(Lederman, Mohan, Calacci & Pentland, 2018) con el fin de entender si para esta muestra reducida y que incluye 

otros factores también se aplica esta generalización, teniendo en cuenta que se mediría la eficacia en lugar de 

la eficiencia. 

 

Figura 3 

Mapa de niveles de energía y compromiso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1kygj4eFQUn4cgV3fWY0GT-1AT27HYqkS
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Figura 4 

Eficacia comparada con los niveles de energía y compromiso  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El MIT plantea que hay una correlación directa entre los niveles de energía y compromiso con la eficiencia 

del equipo de trabajo (Figura 3). Por lo tanto, si la energía o compromiso disminuyen la eficiencia disminuirá. 

Con base en lo anterior, se realizó el mismo procedimiento (Figura 4) con los datos obtenidos en este trabajo 

con la diferencia de que, en lugar de un código de color, se modificó el radio de las burbujas correspondientes 

a cada equipo. Debido a esto se puede observar que entre más alta la eficacia obtenida por un equipo en el 

puntaje general, mayor el radio de la burbuja. 

 

Para esta muestra, los resultados parecen alinearse con lo planteado por el MIT, sin embargo, se presentan 

algunas excepciones. Por una parte, podemos evidenciar que TGCFFS, PROG, TGCDG y CDIOG2 presentaron 

los mejores puntajes de eficacia y tienen altos niveles de energía y compromiso. Pero, por otra parte, GNH tenía 

un puntaje de eficacia alto, sin encontrarse en la misma región del gráfico que los equipos mencionados 

previamente. Además, CDIOG1 presenta un puntaje comparativamente bajo de eficacia, pero se encuentra en 

la misma región del gráfico con los equipos de mejor puntaje de eficacia.  

 

Para complementar el análisis a nivel grupal, se realizó una prueba de bondad de ajuste para establecer un 

punto de contraste y, de esta manera, poder entender y comparar como se relaciona la percepción individual de 

un miembro del equipo de trabajo con el puntaje que dicho miembro obtuvo según la herramienta. A 

continuación, se presenta la prueba de hipótesis utilizada y un compilado del estadístico de prueba obtenido por 

cada grupo: 

 
𝐻0: 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 = 𝑃𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝𝑐𝑖ó𝑛 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 Ec. (21) 

𝐻𝑎: 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 ≠ 𝑃𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 Ec. (22) 

𝛼: 𝑆𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 5% Ec. (23) 

Figura 5 

Bondad de ajuste de cada grupo 
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Se considera que el puntaje de percepción individual es igual al puntaje individual si el estadístico de prueba 

es mayor a 0,05. Por lo tanto, fue posible determinar que hay evidencia estadística para plantear que 6 de los 

10 grupos tienen un puntaje individual estadísticamente igual al puntaje de percepción individual. Para el 40% 

de los grupos restantes, se puede concluir que uno o más integrantes del grupo generan una alteración a la suma 

total, afectando así la alineación a los resultados de la herramienta con la percepción. 

 

En segunda instancia, una vez analizados los resultados obtenidos a nivel grupal se procede a estudiar los 

resultados obtenidos discriminando por factores, y a continuación se presentan los más relevantes. Se considera 

importante realizar un análisis por género, con el fin de identificar si este incide en la conformación de un 

equipo más eficaz basándonos en el puntaje individual y el puntaje de comunicación. 

 

Figura 6 

Análisis de genero vs comunicación y eficacia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Figura 6 se puede identificar el promedio que obtuvieron las personas identificadas con género 

femenino y masculino en la calificación de la comunicación, de lo que se resalta que el género masculino, 

presentó un puntaje promedio mayor. Por otra parte, el género femenino obtuvo un mayor puntaje individual 

en términos de eficacia que el masculino; comparando los dos resultados expuestos en la Figura 6, se puede 

concluir que a pesar de que el género masculino obtuvo mayor calificación en el factor de comunicación, se 

necesita un complemento con los demás factores para obtener una mayor calificación en el puntaje individual. 

Adicionalmente, fue posible identificar que el complemento principal en el que fallan los hombres en 

comparación con las mujeres es el factor de cohesión. En términos de comunicación, al tener interacciones con 

un número reducido y específico de integrantes del equipo de trabajo, se ve un aumento en la calidad de las 

intervenciones y por consiguiente el puntaje de comunicación es mayor en los hombres. Sin embargo, factores 

que dependen de la distribución de dichas intervenciones como la cohesión o el compromiso se ven afectados 

desfavorablemente, explicando así la diferencia en el promedio del puntaje individual obtenido por cada género. 

Además, con el fin de entender a nivel general como se desempeñaron los equipos de trabajo en promedio 

en cada factor, se desarrolló la figura 7.  
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Figura 7 

Puntaje promedio por cada factor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicialmente, los factores energía y compromiso tienen un papel importante en la dinámica de trabajo de los 

equipos. Esto se ratifica con el mapa estratégico de los factores (grafico de la figura 2), donde la energía y el 

compromiso afectan a la mayoría de los demás factores, sin embargo, los factores exploración y diversidad son 

los que presentan un menor puntaje que, aunque no se deben descuidar, si son los que tienen un menor efecto 

en la eficacia del equipo de trabajo. Durante la revisión de las grabaciones de los equipos, fue posible identificar 

que la diversidad no se tenía en cuenta a la hora de conformar los grupos. Sin embargo, si se encontró una débil 

correlación entré la asignación de roles y el puntaje de diversidad. Esto se puede deber a que ambos factores 

buscan aprovechar las fortalezas de cada uno de los integrantes, uno basándose en las habilidades técnicas y el 

otro en las habilidades empíricas. Por lo tanto, a medida que aumenta el puntaje de roles, disminuye el de 

diversidad.  

 

Finalmente, se analizó a nivel general los resultados obtenidos, empezando por un análisis entre las 

características de cada personalidad identificada y el puntaje de comunicación obtenido por el equipo.  

 

En la Figura 8 se realiza una comparación entre dos grupos estudiados, que obtuvieron la puntuación general 

de eficacia más alta y baja de todos los grupos con el fin de entender en cuales de los factores se encontraban 

las principales diferencias.  

 
Figura 8 

Comparación de puntajes generales de cada factor entre dos grupos.  
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Se resalta que los factores en los que se presenta más diferencia entre los dos grupos son cohesión, roles y 

compromiso. Esto representó un punto de partida, ya que se venían realizando una serie de regresiones lineales 

simples y múltiples para determinar qué combinación de factores podría proporcionar una estimación del 

Puntaje General, sin necesariamente incluir todos los factores evaluados. Se realizó una regresión lineal múltiple 

incluyendo los factores de cohesión, roles y compromiso, junto con un ANOVA con el fin de identificar si 

alguno de los factores estudiados es significativamente diferente a los demás. Con base en esto, se obtuvieron 

los siguientes resultados: 

 

Tabla 3 

Regresión Lineal Múltiple 

 

𝐻0: 𝛽𝐶𝑜ℎ𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛 = 𝛽𝑅𝑜𝑙𝑒𝑠 = 𝛽𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑜𝑚𝑖𝑠𝑜 = 0 

𝐻𝑎: 𝐴𝑙𝑔𝑢𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝛽 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑠 ≠ 𝑑𝑒 0 

 

Fuente de 

Variación 

Suma de 

Cuadrados 

Grados de 

libertad 

Cuadrado 

medio 

F calculado F teórico Decisión 

Regresión 260.22 2 130.11 44.04 4.74 Rechazar H0 

Error 20.68 7 20.95    

Total 280.90 9 31.21    

 

R2 R2 ajustado 

0.93 0.91 

 

Al realizar una regresión lineal múltiple con los factores de cohesión, roles y compromiso, se obtuvieron 

valores de 0,93 en el coeficiente de determinación y de 0,91 en el coeficiente de determinación ajustado. El 

coeficiente de determinación es, esencialmente, la proporción o porcentaje de variación en el Puntaje General 

(variable estimada) explicada por los tres factores incluidos en la regresión lineal múltiple. Esto quiere decir 

que la variación en el Puntaje General es explicada en un 93% gracias a los factores de cohesión, roles y 

compromiso (Martínez, 2005). Por otra parte, el coeficiente de determinación ajustado permite ver el grado de 

efectividad que tienen los factores estudiados para explicar el Puntaje General.  Este valor indica que este 

modelo de regresión lineal múltiple es efectivo en un 91% para explicar el Puntaje General y, por consiguiente, 

solo con los tres factores mencionados previamente, se puede obtener una estimación confiable del Puntaje 

General. Por otra parte, se realizó análisis de variación (ANOVA) para identificar si alguno de los factores 

incluidos en la regresión lineal es significativamente diferente a los demás. En el caso de que alguno de los 

factores sea diferente a los demás, significaría que este tiene un peso mayor que los demás a la hora de explicar 

el Puntaje General obtenido. Debido a que se rechazó la hipótesis nula, fue posible identificar que alguno de 

los factores evaluados es significativamente diferente a los demás. En consecuencia, se hizo una prueba 

individual para cada coeficiente y se determinó que el factor de cohesión es significativamente diferente a los 

demás.  

 

Además, se hizo un análisis de redes sociales, definido por Otte y Rosseau como “proceso de investigación 

de estructuras sociales mediante el uso de redes y teoría de grafos” (2002), ya que este permite “reconocer, 

evaluar, definir y representar las estructuras sociales subyacentes en base a las relaciones establecidas entre 

personas” (Alcántara, s.f.) lo cual facilita la identificación de patrones de comportamiento y comunicación en 

el equipo de trabajo. Con el fin de estudiar de manera más representativa las interacciones y compromiso de los 

integrantes del grupo se usó la teoría de grafos, la cual es regularmente utilizada para representar redes de 

comunicación (Menéndez, 1998, pg. 13). Los grafos realizados se pueden observar en el ANEXO VI. Para la 

interpretación de estos, es importante resaltar que cada arco dentro del grafo representa las interacciones de un 

nodo (integrante del equipo) hacia otro. El grosor del arco se relaciona con la cantidad de interacciones 

existentes, de modo que sean visibles los patrones de comunicación de cada integrante con los demás.  

Mediante el análisis de redes sociales se descubrió que entre menor número de integrantes tenga el grupo, 

las interacciones y el compromiso de cada integrante va a ser semejante. Mientras que cuando son equipos 

https://drive.google.com/file/d/1g03bP5I6LzbbO7-IjrtwcedCJkPVqZVA/view?usp=sharing
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formados por más de cuatro personas, el compromiso de cada integrante varia, existiendo dentro del mismo 

equipo personas con alto y bajo nivel de compromiso. Este análisis para efectos del trabajo refleja que entre 

más pequeño sea el grupo, mayor va a ser su calificación general en los factores de compromiso y cohesión, 

porque existe un balance entre el número de interacciones dentro del mismo equipo. 

Partiendo de un análisis de grado de centralidad, que hace referencia al número de arcos que posee un nodo 

con los demás (Kuz, Falco y Giandini, 2016, pg. 1), se puede inferir que los nodos que poseen mayor cantidad 

de conexiones cumplen características de coordinación, cohesión, aporte de nuevas ideas y comunicación 

asertiva, ya que dichos nodos son los que desempeñan roles como cohesionador o coordinador, que entre sus 

principales características se encuentran las mencionadas en cuestión (Belbin, 2001). En otras palabras, las 

personas con mayores conexiones desempeñaban roles que, gracias a sus características, implicaban que 

estuvieran comunicándose más que los otros integrantes del equipo. 

Para finalizar, se calculó el Puntaje General utilizando la ecuación 23 para poder generar el compilado 

presentado en la tabla 4, donde se expone el grupo evaluado, el Puntaje General de eficacia obtenido por la 

herramienta, la Percepción General de eficacia proporcionada por el grupo, y el puntaje en cada uno de los 

factores evaluados. Además, se realiza una comparación entre el Puntaje General y Percepción General 

mediante la implementación de un análisis de brechas (GAP, Figura 8) para entender que generó dicha brecha. 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 = (𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 ∙ 0,159) + (𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑜𝑚𝑖𝑠𝑜 ∙ 0,154) + (𝐷𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 ∙ 0,098)
+ (𝑅𝑜𝑙𝑒𝑠 ∙ 0,158) + (𝐶𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ∙ 0,167) + (𝐸𝑥𝑝𝑙𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ∙ 0,119)
+ (𝐶𝑜ℎ𝑒𝑠𝑖ó𝑛 ∙ 0,145) 

Ec. (24) 

 

Tabla 4  

Puntaje general de eficacia generado por la herramienta, percepción general de eficacia y puntaje general de cada factor de cada grupo. 

 

Grupo 
PG 

Diversidad 

PG 

Cohesión 

PG 

Comunicación 

PG 

Energía 

PG 

Roles 

PG 

Exploración 

PG 

Compr

omiso 

Puntaje 

General 

Percepci

ón 

General 

CDIOG

1 
79,11 53,33 85,70 97,57 66,67 73,33 59,51 73,72 77,78 

CDIOG

2 
72,52 97,62 90,52 97,86 71,43 77,38 95,41 87,12 79,76 

CDIOG

3 
61,78 50,00 79,10 94,80 77,78 53,06 98,60 75,36 66,67 

CDIOG

4 
77.78 100,00 87,45 91,25 75,00 50,00 96,60 83,90 88,89 

CDIOG

5 
52,44 86,67 90,53 100,00 85,71 76,67 77,28 83,29 77,78 

GNH 51,67 100,00 97,65 89,78 
100,0

0 
61,25 94,10 87,73 93,75 

PGAA

CD 
58,33 41,67 81,22 95,92 

100,0

0 
58,33 98,03 78,40 62,50 

PROG 80,00 100,00 84,81 94,04 
100,0

0 
61,67 

100,0

0 
89,98 79,17 

TGCD

G 
51,11 100,00 82,15 97,33 

100,0

0 
65,00 98,60 87,42 83,33 

TGCFF

S 
53,33 100,00 73,80 94,16 

100,0

0 
66,67 97,26 85,73 50,00 
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Figura 9 

Análisis GAP de la eficacia generada por la herramienta y la percibida por cada grupo.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Según IONOS, el GAP (que traducido al español significa análisis de brecha) es una herramienta que 

muestra las diferencias entre los objetivos deseados y los que realmente se obtienen. En este análisis de GAP 

lo que se busca es que la diferencia entre el puntaje general y el puntaje percibido sea cero (2020). Como se 

observa en la Figura 8, 30% de los grupos calificaron su eficacia por encima de la obtenida por la herramienta, 

lo que permite en este punto de evaluación identificar que existe un riesgo de completar a cabalidad el objetivo 

del grupo. Por otra parte, el 70% de los grupos restantes falla en identificar sus fortalezas y debilidades al 

obtener una eficacia mayor a la que percibieron. Los equipos estudiados que tuvieron mayor GAP fueron 

PGAACD, PROG, CDIOG3 y TGCFFS, la magnitud de estas brechas se debe principalmente a fallas a la hora 

de identificar fortalezas en los factores de energía y compromiso, pues todos obtuvieron un puntaje en dichos 

factores 33% superior al esperado por cada equipo. Cabe resaltar que la energía y el compromiso son factores 

con una ponderación de 15% en el Puntaje General, por lo que se consideran influyentes y se adjudica a ellos 

la gran brecha porcentual.   

Medición de Impacto  

Se ofrece un enfoque cualitativo con el fin de entender y gestionar los impactos del diseño de la herramienta 

de medición para la eficacia de un equipo de trabajo. Con la implementación de la herramienta en ambientes 

académicos se genera un impacto social, en cuanto a que los profesores podrán evaluar a los estudiantes que 

trabajan en equipo no solo por los trabajos entregados, sino también por el proceso que atraviesan para llegar a 

dicho entregable, por lo tanto, se pueden descubrir habilidades blandas y conocimientos que los estudiantes 

adquieren, o no, en el trabajo en equipo y de ese modo reevaluar las dinámicas de equipos de trabajo 

desarrolladas en la clase, en caso de ser necesario.  

 

Además, gracias a los resultados obtenidos y la revisión de la literatura previa, es posible proporcionar 

información relevante a la hora de gestionar un equipo de trabajo, ya que se definen, en términos de eficacia, 

elementos cruciales a la hora conformar equipos y trabajar en los mismos. En primer lugar, la diversidad solo 

es beneficiosa para un equipo de trabajo cuando, a través de las diferentes experiencias de los integrantes, se 

pueden compartir conocimientos únicos que contribuyan a alcanzar la meta propuesta. En segundo lugar, la 

cohesión eficaz consiste en abrir canales de comunicación que permitan el flujo de ideas. En tercer lugar, la 

comunicación eficaz consiste en primero aprender a transmitir un mensaje de tal manera que todos en el equipo 

de trabajo lo puedan entender y segundo aprender a escuchar y decodificar ese mensaje. En cuarto lugar, la 

energía en términos de eficacia significa buscar que todas las interacciones que un miembro tiene con sus 

compañeros busquen de alguna manera u otra alcanzar la meta propuesta. En quinto lugar, los roles buscan, 
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desde una perspectiva técnica aportar a la eficacia distribuyendo el trabajo sin que dos personas cumplan la 

misma labor innecesariamente. En sexto lugar, la exploración eficaz radica en que el tiempo que se emplee 

buscando fuentes de conocimiento fuera del equipo de trabajo sea fructífero al proveer ideas innovadoras. 

Finalmente, el compromiso eficaz consiste en utilizar los canales de comunicación entre los integrantes del 

equipo al máximo.  

7. Limitaciones, conclusiones y recomendaciones.  

7.1 Limitaciones  

Una de las limitaciones presentadas en esta investigación fue la baja confiabilidad de los resultados 

presentados por subgrupos. El equipo CDIOG5 se dividió en tres subgrupos para los cuales se calcularon los 

resultados y se encontró que, usando la prueba de bondad de ajuste, ninguno de estos subgrupos obtuvo 

resultados individuales estadísticamente iguales a los resultados percibidos en términos de eficacia. Con lo 

anterior en mente, se recomienda utilizar las encuestas nuevamente para los subgrupos si se desea obtener un 

resultado confiable de la eficacia.  

 

Otra limitación presentada es la cantidad de grupos estudiados. Al tratarse de una muestra n=10 se limita la 

representatividad y, por consiguiente, en caso de obtener una muestra más grande, los resultados son 

susceptibles a cambios pero son más representativos. Sin embargo, es necesario recalcar que los resultados no 

varían por aumentar el tamaño de la muestra; los resultados varían si en el proceso de aumentar el tamaño de la 

muestra las características de las observaciones cambian o se diversifican. Por ejemplo, si se introduce un grupo 

de estudiantes de medicina, los resultados son susceptibles a cambios según las características que dichos 

estudiantes introduzcan a la muestra.  

 

7.2 Conclusiones 

Se creó una herramienta que permite integrar siete factores estratégicos que intervienen en el desarrollo de 

los equipos de trabajo, en un contexto de educación superior. A partir de la literatura investigada, se 

establecieron los objetivos, donde se definieron los criterios para evaluar de manera multidimensional los 

factores y así obtener la eficacia total e individual del equipo de trabajo, cuya base es la determinación de 

relaciones causales mediante la metodología DEMATEL. Adicionalmente, se encontró que los factores 

diversidad y roles son causales y exploración, compromiso, comunicación, cohesión y energía son efecto. Es 

importante recalcar que lo anterior tiene como fin complementar y mejorar los modelos existentes en la 

literatura para medir la eficacia de un equipo de trabajo virtual.  

 

La metodología DEMATEL proporciona una diferenciación en los factores al categorizarlos entre causal y 

consecutivo. Sin embargo, esta categorización no es indicativa de la ponderación que recibe el factor al calcular 

la eficacia del equipo de trabajo. Esto se puede evidenciar en el factor causal de diversidad que tiene una 

ponderación de 9,76% mientras que el factor causal de roles tiene una ponderación de 15,79%. 

 

Es posible evidenciar que la perspectiva de eficacia y el puntaje obtenido por la herramienta, logran capturar 

la esencia de gran parte de los factores estudiados, es decir, que es posible identificar la influencia de un factor 

sobre los demás, por lo tanto, se garantiza el cumplimiento de una medición multidimensional. En consecuencia, 

se logró identificar que la energía, el compromiso y la comunicación son los factores que más peso tienen y 

cuya ponderación en el resultado final de eficacia es más representativo, por lo cual, es importante trabajar en 

dichos factores en cada uno de los equipos de trabajo.  

 

Mediante el análisis de la regresión lineal planteada y su ANOVA correspondiente (Tabla 3), se determinó 

que los factores de diversidad, energía, comunicación y exploración no son estimadores muy acertados del 

Puntaje General ya que todos los equipos obtuvieron puntajes similares en estos factores. En consecuencia, se 

evidencia que los factores de cohesión, roles y compromiso son los factores diferenciadores en el Puntaje 

General de los equipos evaluados en esta muestra. 
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7.3 Recomendaciones 

La recomendación más importante en cuanto al funcionamiento de la herramienta es la automatización de 

esta, pues es posible recolectar datos, almacenarlos y diligenciarlos, de manera que el usuario no tenga que 

hacer todas las acciones en cuestión manualmente y su trabajo principal, en el que invierta más tiempo y le de 

mayores resultados, sea el de analizar. Por otro lado, es importante resaltar que el presente estudio se hizo con 

una cantidad limitada de grupos y todos los resultados son basados en esa muestra, n=10, por lo que se 

recomienda que al momento de hacer uso de la herramienta se emplee más observaciones con el fin de poder 

brindar una retroalimentación más completa en futuros casos. Finalmente, se recomienda el uso de Inteligencia 

Artificial (IA) como método principal de automatización ya que, empleando algoritmos como Machine 

Learning, permiten al usuario extraer datos más fácilmente y sin depender en gran medida de los equipos 

evaluados.  

Es necesario precisar que la herramienta presentada en este trabajo se desarrolló en ámbitos académicos, sin 

embargo, cabe la posibilidad de ser utilizada en ámbitos laborales, por lo que se recomienda la ligera adaptación 

de algunos ítems, como lo es la carrera, que podría ser interpretada como “profesión” y las preguntas de 

exploración que deben aplicarse al contexto del equipo y de la organización. Cabe resaltar que los resultados 

observados al ser obtenidos en ámbitos académicos pueden presentar diferencias debido a las dinámicas que se 

experimentan día a día a nivel laboral. Por otra parte, se desarrolló un manual en el que se explica a profundidad 

como utilizar la herramienta sin importar el ambiente o contexto al que se aplique que se encuentra en el 

ANEXO VIII. 

Referencias 

Aditi, Yevgeniya, & Darer. (2014). Using Discourse Analysis to Understand “Failure Modes” of Undergraduate 

Engineering Teams. Recuperado de: https://ieeexplore-ieee-org.ezproxy.javeriana.edu.co/document/7044436 

Aguirre, N., Delgado, Y., Olmedo, R., & Trejos, C. (2017). El Valor de la Diversidad en Equipos de Trabajo. Gente Clave, 

1(1), 37-50. Recuperado a partir de https://revistas.ulatina.edu.pa/index.php/genteclave/article/view/39 

Alcántara, J. (s.f.). Análisis de redes. Recuperado de: https://www.versvs.net/pedia/analisis-de-redes/ 

Aritzeta, A, & Ayestarán, S. (2003). Aplicabilidad de la teoría de los roles de equipo de Belbin: un estudio longitudinal 

comparativo con equipos de trabajo. Universidad del País Vasco. Consultado el 1 de septiembre de 2021. 

Avdiaj, B. (2017). Small Team Effectiveness on Decision-making. Recuperado de: 

https://www.researchgate.net/publication/318640183_Small_Team_Effectiveness_on_Decision-

making/citations 

Brenan M. (2020). U.S. Workers Discovering Affinity for Remote Work. Gallup. Recuperado de: 

https://news.gallup.com/poll/306695/workers-discovering-affinity-remote-work.aspx. 

 

Castro-Hernández, A., Swigger, K., Ponce-Flores, M. P., and Terán-Villanueva, J. D. (2016). Measures for Predicting Task 

Cohesion in a Global Collaborative Learning Environment. IEEE 11th International Conference on Global 

Software Engineering Workshops (ICGSEW), pp. 31-36. Recuperado de: https://ieeexplore-ieee-

org.ezproxy.javeriana.edu.co/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=7579482&isnumber=7579443   

 

Checa, I & Esquiva, Bohórquez, M. (2020). Medidas psicométricas de la cohesión en equipos de trabajo universitarios. 

Millán, España: Federación Española de Asociaciones de Docentes de Educación Física. 

COMPROMISO LABORAL Y SU IMPACTO EN LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA. Chile: Universidad de Chile, 

SEMINARIO DE TITULO. Recuperado de: 

http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/139537/Medici%C3%B3n%20del%20compromiso%20laboral

%20y%20su.pdf?sequence=1   

https://www.flipsnack.com/B77DEEFF8D6/manual-211020.html
https://ieeexplore-ieee-org.ezproxy.javeriana.edu.co/document/7044436
https://www.versvs.net/pedia/analisis-de-redes/
https://www.researchgate.net/publication/318640183_Small_Team_Effectiveness_on_Decision-making/citations
https://www.researchgate.net/publication/318640183_Small_Team_Effectiveness_on_Decision-making/citations
https://news.gallup.com/poll/306695/workers-discovering-affinity-remote-work.aspx
https://ieeexplore-ieee-org.ezproxy.javeriana.edu.co/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=7579482&isnumber=7579443
https://ieeexplore-ieee-org.ezproxy.javeriana.edu.co/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=7579482&isnumber=7579443
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/139537/Medici%C3%B3n%20del%20compromiso%20laboral%20y%20su.pdf?sequence=1
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/139537/Medici%C3%B3n%20del%20compromiso%20laboral%20y%20su.pdf?sequence=1


26 

 

Connelly, C.E. and Kelloway, E.K. (2003). Predicators of employee's perceptions of knowledge sharing cultures. 

Leadership and Organization Development Journal. 

Ding, N., and Tang, X. (2009). Top management team cohesion, conflict and organizational performance. 2009 IEEE 

International Conference on Grey Systems and Intelligent Services (GSIS 2009), pp. 1785-1789. Recuperado de: 

https://ieeexplore-ieee-org.ezproxy.javeriana.edu.co/document/7579488 

Espinosa, V. (2001). Trabajo de alumnos (pg. 1).  

Ghanem A. y Roberts S. (1999). Group self-assessment surveys as a tool to improve teamwork. Designing the Future of 

Science and Engineering Education (pp. 11A2/25). 29th Annual Frontiers in Education Conference. Conference 

Proceedings (IEEE Cat. No.99CH37011, San Juan, PR, USA, vol.1-, doi: 10.1109/FIE.1999.839087. 

Gil, F., Rico, R., y Sánchez-Manzanares, M. (2008). Eficacia de equipos de trabajo. Papeles del Psicólogo, vol. 29 (pp. 25-

31). núm. 1. enero-abril. Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos. Madrid, España. [fecha de 

Consulta 16 de agosto de 2021]. ISSN: 0214-7823. Recuperado de:   

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=77829104 

House, R., y Williams, J. (2014). Extended abstract: What makes teamwork work? Development of an observation protocol 

rubric for evaluating teamwork. 2014 IEEE International Professional Communication Conference (IPCC) (pp. 

1-1). Pittsburgh, PA, USA. Doi: 10.1109/IPCC.2014.7020335. 

Hsu, Hung, Lu. (2008). Using DEMATEL to Explore the Interaction Effect of Team Innovation Factors. Universidad Del 

Norte, UTC from IEEE Xplore. 

Hung,H y Gatica-Perez, D. (2010). Estimating cohesion in small groups using audio-visual nonverbal behavior. IEEE 

Transactions on Multimedia.     

Ideas for Leaders. n.d. Communication and the Science of Great Team Building. [online]. Recuperado de: 

https://www.ideasforleaders.com/ideas/communication-and-the-science-of-great-team-building [Accessed 13 

February 2021]. 

Ionos (2020). Gap analysis: punto de partida para el éxito de la planificación estratégica. Recuperado de: 

https://www.ionos.es/startupguide/gestion/gap-analysis/ 

Iso 25000. (s.f.). ISO/IEC 25010. Recuperado de: https://iso25000.com/index.php/normas-iso-25000/iso-25010?start=0 el 

22 de marzo de 2021. 

Koh, E., Hong, H., & Seah, J. (2014). An analytic frame and multi-method approach to measure teamwork competency. 

Recuperado de https://ieeexplore-ieee-org.ezproxy.javeriana.edu.co/document/6901454 

Konak A., Kulturel-Konak S., Okudan Kremer G. E. y Esparragoza I. E. (2015). Teamwork attitude, interest, and self-

efficacy: Their implications for teaching teamwork skills to engineering students. 2015 IEEE Frontiers in 

Education Conference (FIE) (pp. 1-3). El Paso, TX, USA. doi: 10.1109/FIE.2015.7344118. 

Koontz, H. (1998). Administración una perspectiva global. Editorial Mc Graw Hill (pg. 576). Onceava edición.  

Kuz, A., Falco, M., & Giandini, R. (2016). Análisis de redes sociales: un caso práctico. Computación y Sistemas, 20(1), 89-

106. https://doi.org/10.13053/cys-20-1-2321 

Lam, C. (2016). Can Slack Curb Slacking: Examining the Importance of Team Communication in Reducing Social Loafing. 

Recuperado de: https://ieeexplore-ieee-org.ezproxy.javeriana.edu.co/document/7740502 

Lederman, O., Mohan, A., Calacci D. & Pentland, A. S. (2018) "Rhythm: A Unified Measurement Platform for Human 

Organizations," in IEEE MultiMedia, vol. 25, no. 1, pp. 26-38, Jan.-Mar., doi: 10.1109/MMUL.2018.112135958.  

López, F. (2016). Comunicación Efectiva y Trabajo en Equipo. Tutor Formación. (pp. 7-13).  

https://ieeexplore-ieee-org.ezproxy.javeriana.edu.co/document/7579488
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=77829104
https://www.ideasforleaders.com/ideas/communication-and-the-science-of-great-team-building
https://iso25000.com/index.php/normas-iso-25000/iso-25010?start=0
https://ieeexplore-ieee-org.ezproxy.javeriana.edu.co/document/6901454
https://doi.org/10.13053/cys-20-1-2321
https://ieeexplore-ieee-org.ezproxy.javeriana.edu.co/document/7740502


27 

 

Luis, M. P., Martínez, Á., Pérez, M., & Vela, M. J. (2003). La diversidad en los equipos de trabajo: estudio de sus efectos 

y factores moderadores. Icade. Revista De La Facultad De Derecho, (62), 133-154. Recuperado a partir de 

https://revistas.comillas.edu/index.php/revistaicade/article/view/7210 

McCroskey & McCroskey (1988) Self‐report as an approach to measuring communication competence, Communication 

Research Reports, 5:2, 108-113, DOI: 10.1080/08824098809359810 

Means B., Neisler J. (2020). Suddenly online: A national survey of undergraduates during the COVID-19 pandemic. Digital 

Promise. Recuperado de: https://digitalpromise.org/wp-

content/uploads/2020/07/ELE_CoBrand_DP_FINAL_3.pdf 

 

Organizaciones Saludables. (s.f). Equipos de trabajo engaged: El motor de la empresa saludable. Recuperado de:  

https://www.want.uji.es/equipos-de-trabajo-engaged-el-motor-de-la-empresa-saludable/ 

Pentland, A (2012). The new science of building great teams. Harvard Business Review. Recuperado de: https://dam-

prod.media.mit.edu/x/2019/04/27/orenled-phd-19.pdf 

Pérez, J, & Merino, M. (2013). Definición de equipos de trabajo.  

Pieterse, Leeu, y Eekelen. (2018). How personality diversity influences team performance in student software engineering 

teams. Recuperado de: https://ieeexplore-ieee-org.ezproxy.javeriana.edu.co/document/8368749 

Pontificia Universidad Javeriana. (2020). Cámara de Gesell. Recuperado de: 

https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/22544?show=full&locale-attribute=de el 22 de marzo de 2021.  

Rincón, Y., & Zambrano, E. (2008). Equipos de trabajo virtual: los desafíos del trabajo compartido a distancia. 11 (4) 

104-119. Recuperado de: www.revistanegotium.org.ve  

Robbins, S. & Coulter, M (2010) Administración. Ed 10. Pg. 231-256 Recuperado de: 
https://www.untumbes.edu.pe//vcs/biblioteca/document/varioslibros/0450.%20Administraci%C3%B3n.%20Ro

bbins,%2010a.%20ed..pdf  

 

ROJAS, M., JAIMES, L., & VALENCIA, M. (2017). Efectividad, eficacia y eficiencia en equipos de trabajo. Revista 

Espacios, Vol. 39 (Nº 06). Pág. 11. Recuperado de: 

https://www.revistaespacios.com/a18v39n06/a18v39n06p11.pdf  

Ros, J. (2006). Análisis de roles de trabajo en equipo: un enfoque centrado en comportamientos [Tesis doctoral, Universidad 

Autonoma de Barcelona]. Consultado el 04 de diciembre de 2021. Recuperado de 

https://www.tdx.cat/handle/10803/5449#page=1 

 

Smith, J. S. (2003). Survey on the Use of Simulation for Manufacturing System Design and Operation. Journal of 

Manufacturing Systems, 157-172. 

Solanas, A., Selvam, R., Navarro, J. & Leiva D. (s.f). SOME COMMON INDEXES OF GROUP DIVERSITY: UPPER 

BOUNDARIES. Consultado el 04 de agosto de 2021. Recuperado de: 

http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/45784/1/623311.pdf     

Sundstrom, E., De Meuse, K.P., & Futrell, D. (1990). Work teams: Applications and effectiveness. American Psychologist, 

45, 120–133.  

Sung, H. Y., & Hwang, G. J. (2013). A collaborative game-based learning approach to improving students learning 

performance in science courses.  

Tian, J. (2021) Exploring Virtual Team Project in an English for Science and Technology Course. In: Pang C. et al. (eds) 

Learning Technologies and Systems. SETE 2020, ICWL 2020. Lecture Notes in Computer Science, vol 12511. 

Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-66906-5_42 

 

Torrente, P. (2014). Equipo WANT Prevención Psicosocial y Martínez Sánchez, Ángel, Pérez Pérez, M., & Vela Jiménez, 

M. J. (1). La diversidad en los equipos de trabajo: estudio de sus efectos y factores moderadores. Icade. 

Universidad Jaume I: Revista De La Facultad De Derecho, (62), 133-154. Recuperado de: 

https://revistas.comillas.edu/index.php/revistaicade/article/view/7210  

https://revistas.comillas.edu/index.php/revistaicade/article/view/7210
https://doi.org/10.1080/08824098809359810
https://digitalpromise.org/wp-content/uploads/2020/07/ELE_CoBrand_DP_FINAL_3.pdf%5b
https://digitalpromise.org/wp-content/uploads/2020/07/ELE_CoBrand_DP_FINAL_3.pdf%5b
https://www.want.uji.es/equipos-de-trabajo-engaged-el-motor-de-la-empresa-saludable/
https://dam-prod.media.mit.edu/x/2019/04/27/orenled-phd-19.pdf
https://dam-prod.media.mit.edu/x/2019/04/27/orenled-phd-19.pdf
https://ieeexplore-ieee-org.ezproxy.javeriana.edu.co/document/8368749
https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/22544?show=full&locale-attribute=de
http://www.revistanegotium.org.ve/
https://www.revistaespacios.com/a18v39n06/a18v39n06p11.pdf
https://www.tdx.cat/handle/10803/5449#page=1
https://doi.org/10.1007/978-3-030-66906-5_42
https://revistas.comillas.edu/index.php/revistaicade/article/view/7210


28 

 

Viles. E, Zárraga. M & Jaca. C (2013). Herramienta para evaluar el funcionamiento de los equipos de trabajo. España: 

IntangibleCapital. 

Wasserman, S. (1994). Social network analysis: Methods and applications. Cambridge university press, vol. 8. 

Wildman, F. (2021). Student Teamwork During COVID-19: Challenges, Changes, and Consequences. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7812121/#bibr10-1046496420985185 

 

Xi & Yang. (2010). The influence of the team climate on team innovation performance: An empirical study based on Chinese 

High Technology Innovation Teams. Recuperado de: https://ieeexplore-ieee-

org.ezproxy.javeriana.edu.co/document/5694724 

Yazici, H. J. (2005). A study of collaborative learning style and team learning performance. Education and Training Journal. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7812121/#bibr10-1046496420985185
https://ieeexplore-ieee-org.ezproxy.javeriana.edu.co/document/5694724
https://ieeexplore-ieee-org.ezproxy.javeriana.edu.co/document/5694724

