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El libro que aquí se presenta, El compromiso académico y social a través de 
la investigación e innovación educativas en la Enseñanza Superior, es un 
compendio de investigaciones e innovaciones educativas llevadas a cabo 
en el contexto de la Educación Superior.

En la primera parte de este libro se recogen investigaciones que anali-
zan problemas o métodos para mejorar los “Resultados de investigación 
sobre la docencia en la Educación Superior” en prácticamente todas las 
ramas, campos, ciencias y disciplinas universitarias (capítulos 1-80). En 
la segunda parte, más específica, se atiende a la “Innovación docente 
en torno a los procesos de enseñanza-aprendizaje inclusivos” (capítu-
los 81-88). Sigue una tercera parte, de similar número de capítulos, en 
la que se desciende al detalle de la generación de “Acciones de apoyo, 
orientación y refuerzo al alumnado para la mejora de la formación y de 
los resultados en la Educación Superior” (capítulos 89-99). A continua-
ción y de nuevo con extensión similar, se encuentran las aportaciones a 
las “Nuevas metodologías basadas en el uso de las tecnologías (TIC o 
TAC) en la Educación Superior” (capítulos 100-116), para terminar en 
la quinta parte del libro en la que se desarrollan los trabajos referidos a la 
“Investigación e innovación en enseñanza no universitaria para tender 
puentes con la Educación Superior” (capítulos 117-122).
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Comité técnico:
Jordi M. Antolí Martínez, Universidad de Alicante
Gladys Merma Molina, Universidad de Alicante

Revisión y maquetación: ICE de la Universidad de Alicante

ISBN: 978-84-17219-25-3

Producción: Ediciones Octaedro
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada 
con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos 
Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

NOTA EDITORIAL: Las opiniones y contenidos de los textos publicados en esta obra son de responsabilidad exclusiva de 
los autores.



61. Evaluación de la adquisición de competencias para la empleabilidad 
mediante la realización de un trabajo en equipo
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RESUMEN

Existe una necesidad de formar a los titulados y tituladas en competencias empleadoras que permi-
tan dotarlos de capacidades adecuadas para integrarse en equipos de trabajo y ser capaces de ges-
tionar y liderar equipos, así como otras competencias entre las que destacan el dominio de idiomas, 
uso de herramientas informáticas o el desarrollo de comunicación oral y escrita, entre otras. Con 
objeto de cubrir estos aspectos en la asignatura OBLII de primer curso del Grado en Química de 
la Universidad de Alicante, se ha implementado una actividad que consiste en la realización de un 
trabajo en equipo tutorizado por estudiantes senior.

En este trabajo de investigación, se ha proporcionado una formación previa a los tutores en com-
petencias emprendedoras, con el objetivo de desarrollar competencias relacionadas con el lideraz-
go, la toma de decisiones o la gestión de equipos por parte de los tutores y de evaluar la influencia 
de esa formación en la mejora de la dinámica de los grupos de trabajo y en el resultado final. En el 
desarrollo del trabajo se ha utilizado la herramienta de comunicación Trello y Google Drive como 
servicio de alojamiento de archivos. Los resultados obtenidos han puesto de manifiesto que las 
estrategias introducidas han sido muy positivas y han provocado que se actúe de forma más homo-
génea, logrando una óptima tutorización en todos los casos.

PALABRAS CLAVE: trabajo en equipo, tutoría de pares, competencias, empleabilidad

1. INTRODUCCIÓN
En el curso académico 2010/2011 se implantaba el Grado en Química en la Universidad de Ali-
cante, y con él la asignatura OBLII. Esta asignatura tiene carácter obligatorio y desde un primer 
momento ha tenido como objetivos el desarrollo de competencias, no solo específicas de la titula-
ción sino también de tipo transversal y emprendedor (Todolí et al., 2008). Este enfoque innovador 
dentro del marco del Espacio Europeo de Educación Superior queda totalmente contrastado por la 
necesidad de los empleadores de formar a los titulados y tituladas en competencias empleadoras 
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(Bartual & Turmo, 2016), que permitan a los candidatos a puestos de trabajo de nivel técnico o de 
dirección tener capacidades para integrarse en equipos de trabajo, ser capaces de gestionar y liderar 
equipos y otras competencias tales como: dominio de idiomas, uso de herramientas informáticas e 
informacionales o adecuada comunicación oral y escrita, entre otras (Grane et al. 2016).

Con objeto de cubrir esta necesidad dentro de la asignatura OBLII, se implantó una actividad 
que consiste en la realización por parte de los estudiantes de un trabajo en equipo tutelado por estu-
diantes senior que se basa en el desarrollo de un tema de especial interés en el área de la Química, 
que permita al alumnado profundizar en el papel del químico en una determinada aplicación. Con 
esta tutela, se evalúan además del trabajo bibliográfico otros aspectos clave en el desarrollo de las 
competencias empleadoras y transversales descritas anteriormente (Grané et al., 2014).

El papel del tutor en esta actividad es fundamental, ya que se encarga de asesorar y orientar a los 
estudiantes de nuevo ingreso en la búsqueda de información, ayudar en la adquisición de destrezas 
en herramientas informáticas, tutelar la dinámica del equipo, y, finalmente, evaluar las competen-
cias transversales alcanzadas u obtenidas por parte de los estudiantes de la asignatura. Sin embargo, 
para poder llevar a cabo este papel el tutor debe gestionar su aprendizaje, autoevaluarse en su pro-
ceso y ponerlo en práctica para comprender el funcionamiento y estructura de los grupos que está 
tutorizando, en base a sus conductas y el modo de relacionarse unos con otros (Bartau, Azpillaga 
& Joaristi, 2017). En este sentido, en un equipo de trabajo la participación de las personas está in-
fluenciada por el grupo al que pertenecen y habitualmente el tutor debe focalizar su esfuerzo en es-
tablecer relaciones interpersonales que permitan el funcionamiento y cohesión del equipo para que 
logre su objetivo final de la forma más satisfactoria posible (Bernabeu, Martínez & Sellés, 2013).

Este proyecto se viene realizando desde hace varios años y siempre se ha introducido alguna 
variable con la idea de mejorar el proceso de aprendizaje del alumnado y el seguimiento por parte 
de los estudiantes seniors (tutores). Así, durante el curso anterior se introdujo el uso de la red social 
Facebook con el objetivo de evaluarla como herramienta de comunicación principal entre docentes, 
tutores y estudiantes (Grane et al. 2016). Sin embargo, durante estos años se ha observado una dife-
rencia en los grupos tutorizados debido en parte a la implicación del tutor y a su grado de formación 
en referencia a estas competencias. La idea de unificar criterios y formar a los tutores es de vital im-
portancia para lograr una homogeneidad entre los diferentes grupos y en general en la asignatura.

Por tanto, el objetivo de la presente red de investigación enmarcada en experiencias educativas 
innovadoras en educación superior centra su atención en la adquisición de competencias basada 
en una formación previa a los estudiantes senior en competencias emprendedoras relacionadas con 
el liderazgo, la toma de decisiones o la gestión de manera óptima de los equipos compuestos por 
estudiantes de la asignatura OBLII para el desarrollo de sus proyectos, con el fin de mejorar la em-
pleabilidad, a través de la tutoría entre pares, en la realización de un trabajo en equipo.

2. MÉTODO
2.1 Descripción del contexto y de los participantes.

En el presente proyecto de investigación enmarcado en experiencias educativas innovadoras en 
educación superior han participado cuatro profesoras del Departamento de Química Analítica, Nu-
trición y Bromatología, nueve estudiantes-tutores (un estudiante del Grado en Química, seis estu-
diantes de postgrado que realizan tareas de investigación y apoyo en tareas docentes y dos estu-
diantes postdoctorales del citado departamento) y 74 estudiantes de la asignatura OBLII. Además, 
se ha contado con la participación de dos miembros del Observatorio de Inserción Laboral de la 
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Universidad de Alicante, que fueron los responsables de las sesiones de formación para liderar y 
gestionar equipos de trabajo al grupo de tutores.

Figura 1. Configuración de las diferentes figuras implicadas en el trabajo desarrollado durante el curso 2016/2017 y 
las acciones llevadas a cabo

2.2 Metodología de trabajo.
La metodología de trabajo que se ha seguido ha sido colaborativa y se concreta en las siguientes ac-
tuaciones:

1. Trabajo de formación de los tutores en herramientas emprendedoras por parte de los miembros 
de la red especializados en este tipo de formación. La acción se llevó a cabo a través de dos 
sesiones formativas de dos horas de duración cada una (Figura 2):

Sesión 1. Herramientas en la nube para la gestión de equipos y proyectos.
• Uso de la nube como canal para mantener al equipo informado y guiado en el desarrollo de 

proyectos.
• Conocer herramientas en la nube para la gestión de proyectos y tareas. Gestión de agenda y 

temporización del proyecto.
• Adecuar la gestión de documentación a las características del proyecto.
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Sesión 2. Gestión de Equipos.
• Impacto e influencia del líder para la consecución de resultados como equipo.
• Cómo convertir un grupo de personas en un equipo de alto rendimiento.
• Roles y perfiles que encontramos en los equipos.
• Ajustar el liderazgo a los componentes del equipo.
• Comunicación para alcanzar el éxito en el desarrollo del proyecto.

Figura 2. Imágenes de la presentación utilizada en la sesión formativa

2. Reunión grupal entre los miembros de la red para decidir la metodología de trabajo en base a la 
formación recibida para afrontar con éxito la coordinación, comunicación y gestión del grupo 
de tutores.

3. Trabajo, seguimiento y evaluación de cada tutor o tutora sobre sus grupos de trabajo, de acuerdo 
al cronograma establecido en la reunión grupal inicial.

4. Dinámicas de grupo entre tutores y estudiantes.
5. Seguimiento de las acciones de cada tutor o tutora y sus grupos de trabajo a través de las herra-

mientas seleccionadas.
6. Reuniones de coordinación y seguimiento del proceso de investigación de los tutores, profeso-

rado y personal técnico que forma parte de la red.
7. Evaluación del proceso mediante encuestas a tutores participantes.
8. Reunión de evaluación y valoración final de la investigación llevada a cabo, con la correspon-

diente propuesta de mejora.

2.3 Herramientas utilizadas para la gestión de los equipos.
Tras la formación recibida y junto a los dos miembros del Observatorio de Inserción Laboral de la 
Universidad de Alicante que fueron los responsables de las sesiones de formación se seleccionó tanto 
la herramienta de comunicación y organización Trello, Google Drive y el servicio de alojamiento de 
archivos como un gestor de correo, en la mayoría de los casos Gmail y WhastApp, como canales de 
comunicación.
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El uso del programa Trello, de acuerdo a su web (https://trello.com/home), es una manera sencilla, 
gratuita, flexible y visual de gestionar proyectos y organizar cualquier actividad. El modo de trabajo 
se basa en el uso de tableros en los que se organiza y gestiona el proyecto elegido (Figura 3).

Figura 3. Programa Trello utilizado como herramienta de comunicación y organización

Por otro lado, Google Drive es un servidor de alojamiento de archivos que permite guardar, modi-
ficar y editar archivos de forma segura y acceder a ellos desde cualquier dispositivo (Figura 4).

Figura 4. Programa Google Drive utilizado como servicio de alojamiento de archivos

Finalmente, tras la formación recibida y con la colaboración de los dos miembros del Observatorio 
de Inserción Laboral de la Universidad de Alicante, que fueron los responsables de las sesiones de 
formación, se seleccionaron las dinámicas de grupo para llevar a cabo con los alumnos en una sesión 
establecida en su horario académico.

3. RESULTADOS
Los resultados del presente proyecto de investigación fueron obtenidos utilizando la aplicación de 

Google de creación de formularios (Figura 5) a través de: (i) los resultados de la encuesta realizada a 
los tutores y las tutoras participantes a través de la aplicación de Google de creación de formularios 
y (ii) el “feedback” proporcionado por cada uno de los tutores encargado de liderar cada grupo de 
estudiantes. La formación fue dirigida a un total de 9 tutores de los cuales el 44,4 % (4) ya habían 
participado como tutores de proyectos en OBLII en cursos anteriores.
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Figura 5. Ejemplo del formulario utilizado a través de la aplicación de Google

3.1 Herramientas en la nube para la gestión de equipos y proyectos
En el marco de la sesión “Herramientas en la nube para la gestión de equipos y proyectos”, los estu-
diantes-tutores recibieron claves para llevar a cabo un uso avanzando de cuatro herramientas con el 
fin de optimizar su labor en el marco de la asignatura:

• Gmail. El servicio gratuito en la nube de correo electrónico de Google.
• Google Calendar. El servicio gratuito de gestión de agenda en la nube de Google.
• Google Drive. El sistema de almacenamiento y gestión de archivos en la nube de Google.
• Trello. Un gestor de proyectos y tareas que permite a sus usuarios el trabajo de forma colabora-

tiva a través de tableros compuestos de columnas que representan diferentes fases del proceso 
de trabajo.

Una vez realizado el proceso de tutorización de proyectos, los tutores dieron respuesta a la encues-
ta “Impacto de la formación para liderar y gestionar equipos de trabajo en los tutores de OBL II” con 
el fin de evaluar el uso e impacto de estas herramientas desde diferentes ópticas: (i) validar el uso 
de las herramientas; (ii) conocer qué herramientas en concreto han utilizado; (iii) evaluar el impacto 
sobre la comunicación interna del grupo de tutores; (iv) qué impacto ha tenido sobre la definición 
de tareas y objetivos individuales; (v) qué impacto ha habido sobre el seguimiento de las diferentes 
tareas que debía realizar el equipo; (vi) qué impacto ha tenido sobre la consecución del objetivo final 
del proyecto; (vii) conocer si la formación recibida les ha permitido trabajar desde una nueva óptica 
con los diferentes grupos de estudiantes.

El 100 % de los tutores participantes de proyectos en esta red aplicó alguna de las herramientas en 
la nube para la gestión de equipos y proyectos vistas durante la formación y con comentadas ante-
riormente. Entre ellas, destacan Trello y Gmail como más usadas y Google Calendar como la menos 
utilizada. Estos resultados, mostrados en la Figura 6a, demuestran que todos los tutores siguieron el 
planteamiento de utilizar Trello como herramienta de comunicación y organización. A pesar de ser 
una herramienta relativamente nueva para todos los tutores, el grado de satisfacción y el impacto que 
ha tenido su uso ha sido muy significativo, obteniéndose en la escala entre 1 “nada” y 5 “mucho” un 
porcentaje de respuesta del 55,6 % para el valor 4 de dicha escala (Figura 6b).
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(a)  

 (b)  

1 nada – 5 mucho

Figura 6. (a) Nivel de uso de las diferentes herramientas en la nube durante la duración de la tutorización; (b) 
Impacto que ha tenido el uso de herramientas en la nube sobre la comunicación interna del equipo.

En lo que respecta al impacto que ha tenido el uso de la herramienta en la nube, y especialmente 
Trello, sobre la definición de tareas y objetivos individuales de cada uno de los tutores, los resultados 
han sido distribuidos de forma equitativa entre los valores de la escala 3, 4 y 5, obteniéndose un 33,3 
% para cada uno de los valores. Sin embargo, el impacto que ha tenido sobre las tareas que debía rea-
lizar el grupo de tutores, ha sido mejor valorado, 4 sobre 5, representando el 66,7 % (Figura 7a y 7b). 
Además, se ha obtenido un impacto positivo y significativo sobre la consecución del objetivo final del 
proyecto, que puede observarse en la Figura 7c.

(a) 

(b) 

1 nada – 5 mucho

1 nada – 5 mucho

1 nada – 5 mucho
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(c) 

1 nada – 5 mucho

Figura 7. (a) Impacto del uso de herramientas en la nube sobre la definición de tareas y objetivos individuales; (b) 
Impacto obtenido sobre el seguimiento de las diferentes tareas que debía realizar el grupo de tutores; (c) Impacto que ha 

tenido el uso de herramientas en la nube sobre la consecución del objetivo final del proyecto.

3.2 Gestión de Equipos
En la parte de “Gestión de Equipos” se abordaron distintas reflexiones en conjunto acerca del tipo de 
liderazgo requerido por los tutores participantes para alcanzar los objetivos de la asignatura. A través de 
ejemplos sobre la eficacia de la adaptación de un líder a su equipo, se trabajó la adecuación de tareas por 
roles y el seguimiento de responsabilidades, la resolución de conflictos y cómo mejorar, en definitiva, la 
operatividad del equipo. En este sentido, los resultados muestran una acogida positiva de la formación 
por parte de los participantes, que respondieron en su totalidad que “Sí” que habían reflexionado sobre 
su estilo de liderazgo adaptándolo posteriormente al equipo. El estilo de liderazgo asumido y adaptado 
mayoritariamente fue el de tipo “Coach”, que hace que los propios integrantes del equipo se cuestionen 
su forma de funcionar, potenciando la mejora constante. Le sigue el “Visionario”, en el cual la figura del 
líder sirve de inspiración para el resto, que pueden ver a éste como un referente (Figura 8).

Figura 8. Estilo de liderazgo asumido y adaptado por parte de los tutores.

La totalidad de los tutores participantes en el proyecto analizó también los diferentes roles que los 
alumnos habían adoptado tras las primeras reuniones con ellos. La Figura 9 demuestra que a tenor 
de esta reflexión la reestructuración de funciones estuvo en niveles bajos, lo que podría traducirse en 
que los tutores participantes supieron acertar con la asignación eficaz de funciones, en que los propios 
integrantes del equipo supieron asumir sus responsabilidades; o en ambas situaciones.

Figura 9. Niveles de reestructuración de funciones entre los alumnos participantes  
dentro de un equipo con ayuda del tutor responsable.

1 nada – 5 mucho
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En cuanto al seguimiento programado del trabajo y control del cumplimiento de funciones, la 
totalidad de los tutores participantes en los proyectos la llevaron a cabo en niveles muy altos. En 
el apartado de resolución de conflictos y posibles problemas en el equipo se encontraron diversas 
situaciones. Atendiendo a las respuestas observadas en la Figura 10, fue posible comprobar que 
hubo más equipos con algún problema frente a los que no tuvieron ninguno apreciable. Entre los 
equipos con problemas, únicamente un caso no quedó resuelto, y en base al testimonio por parte del 
tutor, los integrantes del equipo desoyeron todas sus indicaciones. En este caso particular, el tutor 
responsable de este equipo apeló a la responsabilidad de cada integrante, obteniendo un resultado 
negativo.

Figura 10. Indicadores de conflictos en el equipo, medidas adoptadas y su posible resolución

Se puede concluir, por tanto, que la mediación como líderes por parte de los tutores fue importante 
teniendo en cuenta el liderazgo tipo Coach y Visionario, sin imposiciones. Ningún tutor participante 
en el proyecto ejerció su liderazgo de manera autoritaria, mostrando que esta actuación fue exitosa en 
los equipos con integrantes responsables.

3.3 Dinámicas grupales
Con el fin de que los alumnos que forman un equipo de trabajo se sientan en un entorno colaborati-
vo, desarrollando roles de colaboración y liderazgo hacia los otros integrantes y al mismo tiempo se 
favorezca su propio trabajo dentro del equipo, es prioritario cohesionar este equipo guiándolo hacia 
un grupo eficiente y efectivo, fomentando las relaciones interpersonales y mejorando el rendimiento 
académico (Bernabeu, Martínez & Sellés, 2013). Por estos motivos, las dinámicas de grupo se han 
considerado como elementos dinamizadores y necesarios en el proceso de enseñanza y aprendizaje, 
llevados a cabo entre los estudiantes de la asignatura OBLII y los tutores participantes del proyecto. 
Las dinámicas de grupo seleccionadas tras la formación recibida y fueron tres: (i) la carrera de barcos; 
(ii) los porcentajes y (iii) la bola viajera.

La dinámica de “carrera de barcos” se planteó para romper el hielo entre estudiantes y tutores. 
Cada uno de los grupos con su tutor o tutora se colocó en fila india y a cada miembro se le entregó 
una hoja de periódico que colocaron bajo sus pies, simulando un barco. El juego consistió en una 
carrera entre los dos grupos hasta un punto determinado que era “la isla” desplazándose únicamente 
pisando los periódicos que el tutor les entregó, sin arrastrarlos (Figura 11). El objetivo buscado con 
esta dinámica, además de romper el hielo, era que los alumnos se replantearan el concepto de trabajo 
en equipo potenciando pilares clave tales como: la comunicación, el objetivo común, la toma de de-
cisiones, la organización, la distribución de tareas, pero sobre todo el intentar establecer un lenguaje 
común, un espíritu de equipo y una responsabilidad compartida en los resultados finales del equipo 
(Echeverria, 2002).
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Figura 11. Imágenes de la dinámica de la pelota viajera

La dinámica de “los porcentajes” se llevó a cabo, a continuación, y se enfocó al planteamiento del 
trabajo. En primer lugar, y de manera individual, establecieron en una plantilla los porcentajes en re-
lación a la distribución de tareas en el trabajo bibliográfico asignado a cada grupo de estudiantes con 
el fin de lograr una reflexión personal. En segundo lugar, cada alumno puso en común estos porcenta-
jes al resto de compañeros de su grupo de trabajo y a su tutor con el objetivo de que los decidieran y 
unificaran en base a como lo habían hecho en la realidad y como consideraban correcto, estableciendo 
un pequeño debate para llegar a un acuerdo común.

La última dinámica, “la pelota viajera”, se enfocó al equipo como una dinámica de cooperación y 
creatividad (Figura 12). El objetivo aquí fue plantear un problema y como equipo encontrar la solu-
ción colaborando todos activamente para ello. La dinámica consistió en pasar de un vaso a otro una 
pelota de papel sin tocar los vasos con ninguna parte del cuerpo y utilizando todos los materiales que 
se les proporcionaron: una goma elástica, una cuerda y unas tijeras. En este caso, había una solución, 
pero la creatividad y el cooperativismo podría hacer que llegaran a otra solución distinta; como fue 
el caso.

Figura 12. Imágenes de la dinámica de la pelota viajera

Tras la realización de las 3 dinámicas, los tutores las valoraron y los resultados se muestran en la 
Figura 13. En todos los casos, los objetivos perseguidos se alcanzaron con éxito siendo la satisfacción 
en seis de los nueve casos valorada con un 4 en una escala de 1 a 5, siendo 1 “nada” y 5 “mucho”. Los 
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tutores comentaron que estas dinámicas consolidaron la comunicación entre el grupo de estudiantes 
y su tutor o tutora; fortalecido las relaciones entre el equipo, y el reparto responsable de funciones 
entre los estudiantes. Como conclusión a esta parte, todos los encuestados expresaron altos niveles 
de satisfacción a la hora de aplicar la formación en gestión de equipos y liderazgos a sus tareas en la 
asignatura.

Figura 13. Resultados relacionados con el grado de satisfacción de la formación recibida

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
A partir de los resultados obtenidos y comentados hasta el momento, así como los mostrados en la 
Figura 14, se pone de manifiesto que las estrategias introducidas para el seguimiento del trabajo de la 
tutorización han sido muy positivas, disminuyendo, con respecto a cursos anteriores, las diferencias 
entre los grupos tutorizados, en gran parte debido a la formación previa recibida por los tutores en el 
uso de herramientas en la nube para la gestión de equipos y proyectos. Dicha formación ha permitido 
trabajar desde una nueva óptica con los diferentes equipos que ha hecho que se actúe de forma más 
homogénea, logrando una óptima tutorización en todos los casos a pesar de los diferentes grados de 
implicación del alumnado que en muchos casos dificulta el trabajo de tutorización. Además, la forma-
ción recibida por parte de los tutores ha sido valorada positivamente en las encuestas finales expresan-
do altos niveles de satisfacción a la hora de aplicar la formación en gestión de equipos y liderazgos a 
sus tareas en la asignatura, lográndose de este modo los objetivos principales de esta investigación, 
tanto a nivel de estudiantes noveles como de estudiantes senior.

Figura 14. Influencia de la formación recibida para trabajar desde una nueva óptica en los procesos de tutorización
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