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E3 DE ESO
A DEBATE

Pros y contras de trabajar en equipo

¿Te has planteado alguna vez hacerte 
donante cuando seas mayor de edad?

La pregunta de debate de la 
última semana era: ¿¿Consi-
deras que sabes trabajar 
bien en equipo? 

 
Respuestas de estudian-

tes del  IESO Joaquín Rome-
ra (Mendavia) 

Yo creo que sí trabajo bien 
en equipo. Aunque antes no 
trabajábamos mucho en 
grupo, ahora sí estamos tra-
bajando un poco más y es 
muy divertido trabajar con 
los diferentes compañeros 
de tu clase, así la clase es 
mucho más amena y todos 
estamos más a gusto parti-
cipando en los trabajos en 
grupo. IIzaskun B. 1ºB 

Creo que sé trabajar en 
grupo, pero opino que hay 
algunas aspectos negativos 
y positivos. Los negativos 
son que hay personas que, 
en vez de aportar ideas, se 
ponen a hacer el tonto, o so-
lo miran y no hacen nada. 
Los aspectos positivos son 

que puedes aprender más co-
sas de las que sabes de tus 
compañeros, es más divertido 
trabajar en grupo que en indi-
vidual y también profundizas 
la amistad con tus compañe-
ros. DDiana M. 1ºB 

Yo creo que sí sé trabajar en 
equipo. Me parece una muy 
buena manera de aprender di-
virtiéndose y con ayuda. Aun-
que claro, siempre que el gru-
po funcione, porque si de un 
grupo de cuatro personas solo 
trabajan dos, el grupo no fun-
ciona; entonces no aprendes, 
lo haces mal ... Pero si en el 
grupo cada uno pone de su 
parte, el equipo funciona y to-
do saldrá mejor y habría que 
hacer menos parte del trabajo. 
Para aprender en el colegio 
podrían hacer más trabajos en 
equipo y así aprenderíamos a 
estudiar de esa manera. SSara 
N. 2ºB 

Yo creo que es mejor traba-
jar individualmente porque ha-
ces tú lo que crees que está 

bien; pero, si trabajas con más 
personas, cuesta mucho más 
llegar a una misma conclu-
sión. ÁÁlvaro A.  3ºA 

Trabajar en equipo es, sin 
duda, la clave del éxito. Cada 
uno tiene una serie de virtudes 
y aptitudes que le hacen único 
con respecto a los demás, y 
por tanto la unión de varias 
personas con el objetivo de al-
canzar un fin común o un de-
terminado proyecto hace que 
el resultado sea más exitoso 
que si lo hacemos de forma in-
dividual. DDavid M. 4ºA 

 
Respuestas de estudiantes 

de 1º ESO del  IESO La Paz 
(Cintruénigo) 

Lo que más me gusta de 
clase es trabajar en equipo. 
Hago tarea y aprendo mientras 
me lo paso bien con mis com-
pañeros y socializo con ellos. 
Normalmente quedamos para 
hacer trabajos y cuando lo ter-
minamos, nos ponemos a ju-
gar juntos.  María S.  

Cuando me toca trabajar en 
equipo, siempre intento que 
todos nos esforcemos todo lo 
que podamos; hay veces que 
uno no quiere hacer nada y te 
fastidia mucho, pero si le ha-
blas sin insultar, puede que se 
esfuerce. Yo, si estoy haciendo 
un trabajo que no me gusta y 
no quiero hacerlo, me esfuer-
zo no solo por mí, sino  tam-
bién por los que quieren sacar 
buena nota. Todos queremos 
con nuestros amigos, pero no 
se puede. También cuando 
tengamos que trabajar, puede 
que nos toque trabajar en gru-
po y si no has aprendido, te 
echarán.    Óscar A. 

Me esfuerzo en hacer siem-
pre bien los trabajos. También 
me gusta porque si no entien-
des algo, puedes consultarle 
a algún alumno que vaya en tu 
grupo y puedes hacerlo mu-
cho mejor. El día de mañana 
tendremos que trabajar con 
gente que nos caiga bien o 
mal y aún así siempre tene-
mos que ser muy buenos 
compañeros y esforzarte en 

Desde los centros educativos, nos podéis enviar las respuestas 
(hasta  el viernes 3 de marzo), con el nombre y apellido de cada 
estudiante, a: diarioescolar@diariodenavarra.es

El sábado pasado murió Pablo Ráez, el joven de Marbella que 
se convirtió en las redes sociales en el símbolo de la lucha 
contra la leucemia y que logró que aumentaran notablemente 
las donaciones de médula. España mantiene el liderazgo 
mundial en donaciones de órganos mientras que las de san-
gre, tras varios años en descenso, parecen aumentar.

todo lo que hagas en grupo o 
sola. MMaite S. 

No, porque yo, por ejemplo, 
me suelo desconcentrar al es-
tar con compañeros,  porque 
al estar con ellos, me suelo re-
ír y pasar el rato hablando, y 
ese es el problema, no se pue-
de trabajar en equipo cuando 
estás con amigos/enemigos, 
porque o te caen bien o te caen 
mal.  Abdel S. 

Yo creo que no sé trabajar 
en equipo porque aunque 
creamos que sí, solo trabaja-
mos bien con las personas que 
nos caen mejor y pensamos 
que podremos trabajar bien. 
En el futuro nos tocará traba-
jar con gente con la cual no 
tengamos casi relación y ahí 
tendremos que hacer lo que 
podamos. Además, en los 
equipos cada uno va a su rit-
mo, algunos más lentos y 
otros más rápidos, y hay que 
saber esperar a los más len-
tos.  Nacho V. 

Muchas veces, cuando tra-
bajo en equipo, no sé coordi-
narme con los demás y enton-
ces, al final, el trabajo no aca-
ba siendo bueno.  Israel G. 

 
Respuestas de estudiantes 

de 1º ESO C de SSalesianos 
(Pamplona) 

En mi opinión creo que sí, 
porque así se puede ayudar a 
los que no saben. Puedes co-
nocer gente y hacerte amigo 
de ellos. Más tarde puedes 
quedar con ellos para jugar y 
para que te ayuden con algún 

problema. Además, el trabajo 
es mucho mejor con gente 
que solo, porque así puedes 
empatizar con ellos. Te orga-
nizas mejor, recoges más rá-
pido, buscas información más 
rápido... AAnder V. 

No, porque se me da mejor 
trabajar solo, ya que me en-
tiendo mejor y se me hace 
más fácil. En los trabajos de 
equipo no es que haga dema-
siado: alguna que otra cosa y, 
en mayor parte en las cosas 
que me interesan o en las co-
sas que se me dan bien. Yo 
creo que me podría esforzar 
más en los trabajos en equipo, 
pero aun así creo que no se me 
darían del todo bien.  Rubén O. 

Yo pienso que sí, pero tam-
bién cambian las cosas de-
pendiendo con la personas 
que te toque y, además, hay 
que tener mucha paciencia si 
te toca con gente revoltosa. 
En los equipos lo más impor-
tante es la compenetración 
entre todos e intentar que no 
haya muchas discusiones. 
Christian T.  

Sí, porque creo que intento 
dar siempre lo máximo para 
que el trabajo que vayamos a 
hacer salga bien y para que-
dar bien con las personas que 
están trabajando conmigo, y 
porque creo que el trabajo es 
mejor porque si algo está mal 
hay alguien que te puede co-
rregir. Además, siempre pode-
mos aprender algo nuevo con 
las personas del grupo. JJhoa-
na C.P.

EL DEBATE DE ESTA SEMANA

EDICIÓN JUVENIL DEL PREMIO DEL AGUA DE ESTOCOLMO 
Navarra ofrece a los centros educativos la posibilidad de participar en la edición juvenil del pre-
mio del Agua de Estocolmo. El Gobierno de Navarra, a través de NILSA, ha firmado un acuerdo 
con la entidad organizadora de la fase nacional del galardón. Pueden participar estudiantes de 
Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional. Los trabajos, presentados de forma individual 
o por parejas bajo la supervisión de un tutor, deberán estar centrados en la gestión de los recur-
sos hídricos, y la protección del agua y su tratamiento. El plazo concluye el 7 de abril. Informa-
ción e inscripciones en:  http://www.nilsa.com/es/como-educamos/


