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1.CARACTERÍSTICAS DE LA ENCUESTA
En esta encuesta, realizada a compañeros de Fundamentos de 
programación de nuestro mismo curso (1º de Biotecnología), 
nuestro objetivo era ver cómo valoran nuestros compañeros el 
trabajo en equipo, qué aspectos del mismo consideran más 
importantes, cuál es ha sido su experiencia, …
En la presentación vamos a analizar de forma concreta cada una de 
las preguntas que realizamos. De esta forma, vosotros, que os vais 
a enfrentar por primera vez al trabajo en equipo, podáis saber más 
o menos qué esperar del trabajo y cómo os recomendamos 
afrontarlo.
La encuesta está compuesta de 14 preguntas sobre diferentes 
aspectos del trabajo.



2. ANÁLISIS DE LAS RESPUESTAS



1. ¿HABÍAS TRABAJADO EN EQUIPO ANTES?

Podemos ver que, al igual que nosotros, 
nuestros compañeros de clase también 
habían trabajado en equipo alguna vez 
a lo largo de su trayectoria académica. 
Probablemente también vosotros 
hayáis tenido que trabajar junto a otros 
compañeros, por lo que contáis con una 
base que os puede ser de gran utilidad 
para este trabajo



2.  SI TU RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR HA SIDO 
SÍ, ¿HABÍAS SEGUIDO LA MISMA MECÁNICA DE TRABAJO O 
UNA PARECIDA?

Dado que la mecánica de trabajo que 
seguiréis a lo largo de la elaboración del 
trabajo es algo distinta a la que nosotros 
habíamos experimentado, queríamos 
saber qué pensaban nuestros 
compañeros. En general todos habían 
trabajado de una forma similar, por lo 
que es posible que la mecánica de 
trabajo os resulte familiar y no os sea 
muy complicado adaptaros a ella



3. EN UNA ESCALA DEL 1 AL 5, ¿CÓMO CALIFICARÍAS LA 
IMPORTANCIA DEL TRABAJO EN EQUIPO DE CARA A TU 
FUTURO ACADÉMICO/ PROFESIONAL?

La mayoría de los 
encuestados considera 
el trabajo en equipo 
como un aspecto muy 
importante de cara a su 
futuro. Lo que vais a 
aprender os servirá 
para toda vuestra 
trayectoria académica y 
profesional



4. ¿CUÁLES CREES QUE SON LAS CARACTERÍSTICAS QUE 
DEBE TENER EL COORDINADOR DE UN EQUIPO DE 
TRABAJO?



5. ¿CUÁL CREES QUE ES EL ASPECTO MÁS IMPORTANTE A 
LA HORA DE REALIZAR UN TRABAJO EN EQUIPO?

Lo más importante a 
la hora de afrontar el 
trabajo en equipo es 
que haya una 
comunicación 
constante y una 
buena organización 
de las tareas a 
realizar



6. ¿HAS TENIDO PROBLEMAS ALGUNA VEZ TRABAJANDO 
EN EQUIPO?

Como se puede ver, dentro de los equipos de 
trabajo los problemas son frecuentes. Ante 
estos problemas los integrantes deben ser 
suficientemente responsables para saber 
solucionar los conflictos por ellos mismos. Para 
limitar la aparición de estos problemas, os 
recomendamos realizar un reparto equitativo 
de las tareas así como añadir en la normativa 
algunas normas en las que se recojan qué 
medidas tomar si os encontráis con este tipo de 
problemas



7. SI LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR HA SIDO 
SÍ, ¿CUÁLES HAN SIDO ESTOS PROBLEMAS?

Otros problemas a 
los que se han 
enfrentado nuestros 
compañeros han 
sido: 
Falta de liderazgo 
(15,4%), 
Poco interés en la 
temática del trabajo 
(11,5%)
Mal reparto de los 
roles (7,7%)



8. ¿QUÉ TAREAS TE HAN RESULTADO MÁS DIFÍCILES A LA 
HORA DE REALIZAR EL TRABAJO EN EQUIPO?

Como podéis ver, lo que les ha 
resultado más complicado a 
nuestros compañeros es mantener 
una cierta constancia a la hora de 
realizar el trabajo así como 
compatibilizarlo con otras tareas de 
clase (trabajos, entregas,...). Para 
que no tengáis este problema, es 
recomendable realizar una buena 
planificación de las tareas a realizar 
así como tener en cuenta los 
periodos de exámenes, puentes, … 
a la hora de elaborar el 
cronograma.



9. ¿CREES QUE EXISTEN SUFICIENTES HERRAMIENTAS A TU 
DISPOSICIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO?

Para la realización del trabajo contaréis 
con un gran número de herramientas a 
vuestra disposición:

● Trabajos de cursos anteriores
● Vídeos explicativos
● Foros, wiki y repositorio web
● Sesiones prácticas con Ángel 

Fidalgo



10. SI TU RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR HA SIDO 
NO, ¿QUÉ OTRAS HERRAMIENTAS TE HUBIERA GUSTADO 
TENER A TU DISPOSICIÓN?
En este caso recibimos una única respuesta:
‘Una idea clara de en qué consiste el trabajo y qué se espera de 
nosotros, para poder planificarlo y ejecutarlo correctamente’

Esta respuesta nos parece bastante interesante, ya que, cuando vas a 
empezar el trabajo, estás un poco confundido y no sabes muy bien por 
dónde cogerlo. Sin embargo esto no tiene que agobiaros, ya que es 
algo que vais a ir comprendiendo a medida que avanzáis en el trabajo 
y, poco a poco, utilizando las herramientas a vuestra disposición, se os 
va haciendo cada vez más fácil hasta que, cuando menos lo esperáis, 
estáis inmersos de lleno en la dinámica del trabajo cooperativo.



11. ¿CONSIDERAS QUE HAY BUENA ORGANIZACIÓN 
DENTRO DE TU EQUIPO DE TRABAJO?

RECUERDA!
La organización dentro 
de un equipo de trabajo 
es clave para el éxito del 
proyecto.



12. EN UNA ESCALA DEL 1 AL 5, ¿CÓMO CALIFICARÍAS TU 
EXPERIENCIA TRABAJANDO EN EQUIPO?

A pesar de que de 
primeras puede parecer 
algo complejo, cuando te 
acostumbras a la 
dinámica de trabajar 
junto a un equipo, te das 
cuenta de que te ofrece 
muchísimas ventajas 
frente al trabajo 
individual



13. ¿CONSIDERAS QUE DEBERÍA FOMENTARSE MÁS EL 
TRABAJO EN EQUIPO EN EL ÁMBITO ACADÉMICO?
Aunque sí que es cierto que a lo 
largo de la etapa académica previa 
a la universitaria el trabajo en 
equipo se enseña y se evalúa, 
desde nuestra experiencia y la de 
la mayoría de nuestros 
compañeros, esta formación es en 
general poco exhaustiva y no se 
aprende realmente cómo es 
trabajar en un equipo de trabajo.



14. TENIENDO EN CUENTA TU EXPERIENCIA TRABAJANDO 
EN EQUIPO, ¿PREFIERES TRABAJAR DE FORMA INDIVIDUAL 
O EN UN EQUIPO DE TRABAJO?



3. ¿CÓMO ELABORAR UNA ENCUESTA SIMILAR?
Para realizar esta encuesta nosotros utilizamos una plataforma llamada 
‘Google Forms’. Su utilización es bastante intuitiva, así como su difusión y 
análisis. A medida que recibáis respuestas, se os crearán automáticamente 
una serie de gráficas para cada una de las preguntas. Estas gráficas son 
bastante simples, por lo que, para hacerlas más llamativas para esta 
presentación las hemos elaborado nosotros desde 0.
En cuanto a las preguntas, os recomendamos que empecéis por una serie de 
preguntas generales que os permitan conocer un poco el perfil del 
encuestado, y continuar con preguntas más concretas acerca del tema en 
cuestión. Procurad que la encuesta no sea excesivamente larga (máx 20 
preguntas) y que estas no sean repetitivas. ¡Mucha suerte con vuestra 
encuesta!


