
A continuación, os mostramos una entrevista que realizamos a Cristina Marián, coordinadora 
de uno de los grupos de trabajo de nuestra clase cuyo trabajo es BIOEQUIPOS.  

Entrevista a Cristina Marián 

¿Qué método o en que os habéis basado para elegir el coordinador? 

Para elegir coordinador tuvimos un largo debate a través del foro en el que              

inicialmente expusimos todas, según nuestro punto de vista, qué cualidades debía           

tener la coordinadora. Seguidamente, dos de nosotras salimos como voluntarias          

(Miriam y yo) y finalmente tras una votación en la que participaron todos los miembros               

del equipo, obtuve la mayoría de puntos y, por lo tanto, salí como coordinadora del               

grupo. 

 

¿Qué función tienes como coordinadora? 

Aunque todas trabajamos de forma equitativa y realizamos las mismas tareas, como            

coordinadora debo encargarme cada semana del seguimiento de las tareas y de que             

todo se esté desarrollando de la manera correcta. Además, en el caso de que se               

incumpla la normativa debo de tomar el control de la situación y poner orden en el                

grupo. Por otra parte, si el profesor quiere ponerse en contacto con el grupo, será               

conmigo ya que soy la representante. 

 

¿Os está resultando útil el método de trabajo CTMTC, es decir, os está sirviendo de               

ayuda estructurar todas las fases del trabajo: ¿cronograma, fases de ejecución,           

normativa…? 

Sin duda nos está sirviendo un montón, en primer lugar, para una mejor organización y               

planificación del trabajo. En el trabajo en equipo es indispensable la coordinación            

entre todos los miembros, y de esta manera estamos al tanto de lo que hacen las                

demás pues damos constancia de ello gracias a este método. Estoy segura que nos              

será de utilidad en un futuro cuando tengamos que trabajar en proyectos o trabajos en               

grupo. 

 

¿Sientes que tienes más responsabilidad que tus compañeras de equipo? 

En parte claro que sí tengo más responsabilidad que las demás compañeras; sin             

embargo, eso no significa que sobre mí recaiga todo peso del trabajo. Simplemente             

guio un poco al grupo y controlo que todo se está haciendo de la forma correcta. 

 

¿Qué consejos darías a los futuros coordinadores de grupo? 



¡Que no tengan miedo! Si te ves capacitado para tomar el mando en situaciones de               

incertidumbre, para animar a los demás y llevas dentro la capacidad de liderazgo,             

anímate a asumir el cargo, ayudarás mucho a tu grupo. 


