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Ensayos obligatorios
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reuniones de 
seguimiento 
por equipo

Revisión de 
un borrador 
del trabajo 
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Revisión de la 
presentación 
oral (ensayos)
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En general, ¿cómo valorarías el papel del tutor 
en el trabajo del equipo?

Muy bueno

Bueno

Regular

Malo

Muy malo

54

8

9

El tutor ha facilitado la realización del trabajo en 
equipo y contribuido a una mejor organización

Si

No

NS/NC

3828

4 1

El tutor nos ha aconsejado y guiado en la 
realización de la presentación oral

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

NS/NC

43

25

3

La comunicación entre el tutor y el grupo de 
trabajo ha sido adecuada

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

NS/NC

Equipo de 4 estudiantes

Exposición 
oral

Trabajo 
escrito

Trabajo bibliográfico
(40%)

Competencias de tipo 
transversal

Trabajo en el 
laboratorio (60%)
Competencias de tipo 

específicoOBL II
Primer curso 

Grado en 
Química

Estudiante-tutor 
(estudiante cursos superiores)

Profesor responsable del equipo

 Asesor en la organización temporal
 Guía en la búsqueda y selección de información 
 Apoyo en la preparación de la exposición oral
 Evalúa 12 % de la asignatura

El mercado laboral demanda competencias 
emprendedoras en los egresados

OBJETIVO DEL PROYECTO
Iniciación en la adquisición de competencias 

emprendedoras en estudiantes de primer curso

Evaluación 
crítica

Trabajo en 
equipo

Comunicación 
oral y escrita

Dinámicas trabajo en 
equipo

Seminario 
Presentaciones

Coevaluación y 
autoevaluación

Encuesta de 
opinión sobre el 

papel del 
estudiante-tutor 

en el equipo
(71 encuestados)

85% de los 
encuestados 

valora el papel 
del estudiante-

tutor como 
bueno o muy 

bueno

Dinámica 1. Puntos fuertes vs puntos débiles. 

1. Cada miembro del equipo anota en un papel:

- Sus tres puntos Fuertes.

- Sus tres puntos más débiles. 

- Su mayor miedo. 

2. Un grupo (7-8) leen en voz alta sus papeles.

3. Reflexión guiada sobre como elegir un equipo de 

cuatro personas entre esos compañeros. 

Dinámica 2. El balón. 

NORMAS DEL JUEGO. 

1. Cada participante debe pasar la pelota a otro participante 

mientras dice su nombre en voz alta. 

2. La pelota no se puede pasar a la persona que tienes al lado. 

3. El balón no puede pasar por una misma persona más de 

una vez, y debe pasar por todas para completar el juego. 

4. El objetivo es conseguir completar el juego en el menor 

tiempo posible. 

5. El juego se repite tantas veces como sea necesario hasta 

que el grupo decida que no se puede mejorar más el tiempo 

conseguido.

Sesión de 1 hora
Dirigida por un estudiante-tutor

Tres grupos de 22-25 estudiantes

Objetivos de las dinámicas

 Mostrar las diferencias entre un grupo y 
un equipo

 ¿Cuál es la forma más eficiente de 
formar un equipo? (Dinámica 1)

 ¿Cómo trabaja, se comunica y mejora 
un buen equipo? (Dinámica 2)

Ejemplo de los resultados obtenidos en la dinámica 1 para un grupo de estudiantes

Solo una estudiante eligió aquellas personas que la complementan, el resto los eligió por afinidad. 
En la reflexión se explicó que un buen equipo está formado por miembros que se complementan. 

Inicialmente:
 Poco participativos

 El juego no se completó 
y/o se completó en 

mucho tiempo
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Al finalizar la actividad:
 Participativos. Gran número de propuestas
 Buena comunicación y coordinación
 El juego se completó con éxito

 Los estudiantes catalogaron la actividad como muy útil

Co-evaluación de las 
presentaciones orales 

realizadas por el resto de 
equipos de compañeros 
empleando una rúbrica 

proporcionada

Auto-evaluación y co-
evaluación del equipo  

Nota global al equipo

Nota a cada uno de sus compañeros

Nota a sí mismo

Objetivo del seminario

 Mostrar a los estudiantes como 
hacer una presentación eficaz así 

como algunas técnicas para llamar 
la atención de su audiencia

Objetivo de la actividad

 Desarrollar en los estudiantes la 
capacidad de evaluación crítica y 

objetiva de acuerdo a criterios 
establecidos

AGRADECIMIENTOS

ENCUESTA SEMINARIO PRESENTACIONES EFICACES 

1. Otorga una calificación al seminario entre 0 y 10, donde 0 es no me ha 
gustado nada y 10 es me ha gustado mucho. 

2. ¿Habías asistido a un seminario de este tipo previamente? ¿Dónde?
 Si._________________     No

3. La información que has recibido en el seminario la consideras:
 Nada útil  Útil  Muy útil 

4. ¿Qué crees que ha aportado este seminario a tu formación? 
5. Indica aquellos aspectos positivos del seminario. 
6. Indica aquellos aspectos negativos del seminario o que habría que mejorar.  

Encuesta de opinión 
sobre el seminario 
(59 encuestados)

Grado de satisfacción 
promedio: 8.54

100% valoran la 
actividad como útil 

(49%) o muy útil (51%)

Duración del seminario: 1 hora (50 minutos + preguntas)
Impartido por un estudiante-tutor 

Seminarios y 
actividades

¿Cómo 
defender una 
presentación?
Lenguaje verbal, 
paraverbal y no 

verbal

¿Cómo 
aprender a 

mejorar tras la 
presentación?

Aprender del 
feedback

¿Cómo 
preparar una 

presentación?
Herramientas 

informáticas y su 
uso adecuado

3.6% de la calificación (30% del 
12 % que otorga el estudiante-tutor)

En términos generales, las notas otorgadas por los estudiantes de cada equipo fueron 
concordantes con las que se otorgaron los estudiantes-tutores

La auto y co-evaluación resultó una herramienta muy útil para la detección de problemas dentro 
de los equipos de trabajo

En algunos casos se detectó que los estudiantes más trabajadores se exigían más, penalizándose al 
calificarse a si mismos

Tras ordenar las presentaciones de los equipos de acuerdo a la nota promedio recibida por el 
resto de compañeros y de acuerdo a la nota otorgada por los profesores, ambas listas tuvieron un 

alto grado de concordancia

Los autores del presente trabajo desean mostrar sus 
agradecimientos al Instituto de Ciencias de la 
Educación de la Universidad de Alicante por la 
concesión de una Red de Investigación en Docencia 
universitaria (Ref. 3229).

El desarrollo de actividades que fomenten el espíritu emprendedor en los estudiantes de Química son necesarias para la adquisición de competencias emprendedoras

Los estudiantes de primer curso de la titulación en Química han acogido las actividades llevadas a cabo en el presente proyecto con entusiasmo, mostrándose 
participativos y reconociendo haber aprendido y/o reforzado las competencias básicas del proyecto, poniendo de manifiesto que este tipo de actividades son bien 

acogidas por los estudiantes cuando las estrategias se adaptan al estadio de su formación

El estudio realizado por esta red docente-discente ha sido capaz de cultivar el emprendimiento en estudiantes de primer curso de Química.


