
TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTA EXALUMNO

PRESENTACIÓN
Esta entrevista fue realizada a Daniel del Hoyo, un exalumno del grado de Biotecnología de
la UPM. Tras terminar el grado, especializándose en la rama computacional, Daniel realizó
un máster en Inteligencia Artificial y, actualmente, está trabajando en el desarrollo de una
plataforma para el cribado virtual de fármacos junto a un equipo en el Centro Nacional de
Biotecnología (CNB) del CSIC.

En este documento se encuentran transcritas las preguntas realizadas durante la entrevista
así como las frases clave de las respuestas del entrevistado. En primer lugar se le
realizaron una serie de preguntas generales acerca del trabajo en equipo y, a continuación,
preguntas más centradas en el perfil del entrevistado como exalumno.

PREGUNTAS COMUNES

1) ¿Para qué sirve el trabajo en equipo en el ámbito profesional?

"El trabajo en equipo sirve principalmente para abarcar proyectos que no son abarcables
por una sola persona, [...], sobre todo porque muchos de ellos abarcan varios ámbitos […]
Una sola persona no puede dedicarse a hacerlo todo, y si lo hiciera, tendría una carga
de trabajo muy grande […] Otro punto de vista es que dos cabezas siempre piensan más
que una [...] El trabajo en equipo puede aportar ideas frescas y abarcar más puntos de
vista"

2)¿Cuáles son las ventajas que aporta el trabajo en equipo frente al trabajo
individual?

"Un trabajo en equipo va a tener más puntos de vista que un trabajo individual […] Es más
fácil abarcar un trabajo interdisciplinar desde una perspectiva colectiva, ya que
normalmente cada integrante está especializado en una única rama […] Nos permite tener
una vista mucho más amplia sobre el proyecto”



3)¿Se deberían inculcar los proyectos en equipo a los niños a lo largo de su
trayectoria escolar y qué tipo de enseñanza les aporta?

“Yo creo que sí, ya que en el mundo en el que vivimos es necesario aprender a
colaborar […] Llega un momento en el que tu rama se cruza con la de otro, entonces,
tienes que colaborar con esa persona […] No solo tienes que colaborar con gente de tu
equipo, sino que es muy común colaborar con gente de otro equipo e incluso de otros
países, [...] eso es algo que es muy necesario, sobre todo en la ciencia[…] La ciencia al
final es algo global, [...] , tienes que poder colaborar con todo el mundo para poder llegar a
todo el mundo”

4)¿La formación vinculada al desarrollo de proyectos en equipo se revalorizará en un
futuro próximo?

”Por supuesto,ahora mismo vuestro trabajo es mayormente individual, pero en un futuro no
vais a trabajar solos […] A lo largo de los años el trabajo en equipo se volverá más
relevante”

5) ¿Cuáles son las características que debe tener un equipo de trabajo para que
destaque por encima de otros de su mismo sector?

“Una de las características más importantes que debe tener un equipo de trabajo es que
sea interdisciplinar, para tener puntos de vista desde distintos ángulos”

6) Cuénteme brevemente una experiencia en la que haya trabajo en equipo y por qué
decidieron abordar ese trabajo de manera colectiva.

"Mi experiencia ahora mismo es desarrollar una plataforma que permita el cribado virtual de
fármacos [...] Es un proyecto enorme imposible abarcarlo de manera individual. Podrías
hacerlo pero llevaría muchísimo tiempo y tendrías que investigar todos los puntos de vista tú
solo [...] Al final el resultado después de mucho tiempo sería mucho más pobre [...] Al
final el trabajo en equipo permite que cada uno se especialice en una parte y que salgan
más completas"

PREGUNTAS ESPECÍFICAS

1) Cuando un equipo no trabaja bien junto, por muy amigos que sean, ¿cómo
consideras que deberían afrontar ese problema?

“Cuando un equipo no trabaja bien juntos en vuestro campo, en cuanto a trabajos de
universidad, es una putada sinceramente […] Sobre todo si sois amigos eso puede afectar a
vuestra amistad, como afrontarlo, intentar dentro de lo que cabe ser profesional e
intentar separar la amistad del trabajo que para vosotros va a ser un trámite”

2)¿Cómo abordas el trabajo en equipo si no te llevas bien con tus compañeros de
equipo a nivel personal?



“Ahí la única solución si no te llevas a nivel personal es ser profesional, no intentas llevarte
mejor ni ser su amigo […] Haces lo que tienes que hacer profesionalmente y no intentas ir a
más […] Lo ideal es que en un equipo, además de tener esa relación profesional,
también puedas tener una relación, si no de amistad, de colegas, una relación
relajada, sin tensión”

3)¿Consideras que la forma de trabajar en equipo que aprendiste en 1º de carrera ha
sido beneficiosa para ti con el paso de los años?

“Bueno poco a poco, empezando desde primero o incluso antes, desde bachillerato, pues
empiezas a aprender qué es el trabajo en equipo y a cómo afrontar estos problemas y lo
haces lo mejor que puedes […] Una de las cosas que intentaréis hacer es juntaros primero
con vuestros amigos y luego con gente que sabéis que trabaja bien […] Yo si que creo que
es un proceso que se va aprendiendo a lo largo de la carrera, pero también de antes”

4)¿Qué consejo le darías a alguien que acaba de entrar en 1º y se tiene que enfrentar
de primeras al trabajo en equipo?

“Ser paciente, ser humilde […] Tienes que aprender a respetar las opiniones de tus
compañeros, pero también tienes que aprender a hacerte respetar tú […] Hay veces
que te encuentras con una persona que quiere hacer el trabajo solo y con su punto de vista,
entonces eso tampoco es lo ideal en un trabajo en equipo […] Lo que tenéis que hacer es
poner vuestros puntos de vista sobre la mesa y decidir entre vosotros”

5) ¿Cómo compaginabais el trabajo con otros aspectos de la carrera (trabajos,
entregas, laboratorios, exámenes, … )?

“Yo creo que tienes que adaptarte a lo que quiera todo el grupo, porque si es un trabajo
individual lo haces cuando quieras y cuando puedas o incluso puedes procrastinar pero no
es lo ideal en ningún caso […] En un trabajo en equipo no, tienes que adaptarte, tu alomejor
funcionas bien dejándolo todo para última hora, pero gente del equipo no, quiere hacerlo a
tiempo […] Tienes que priorizar un poco eso sobre tu propio trabajo y tienes que darte
cuenta de las necesidades de los otros”


