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Evaluación de las competencias socioemocionales en entornos de aprendizaje 
colaborativo de alumnos de Ingeniería Multimedia

Mª Luisa Pertegal Felices, Rafael Molina Carmona, Diego Marcos Jorquera y Carlos 
Villagra Arnedo
Universidad de Alicante

RESUMEN 

Las universidades tienen como objetivo desarrollar en los estudiantes, junto a las competencias espe-
cíficas propias de cada titulación, competencias genéricas que necesitarán los egresados en el mundo 
laboral. El objetivo de esta investigación es analizar si los estudiantes del Grado en Ingeniería Multi-
media han desarrollado al finalizar sus estudios competencias genéricas de carácter socioemocional 
necesarias para su integración exitosa en el ámbito profesional. Para ello se realiza un análisis del 
perfil de estas competencias -a través del EQi-S- en estudiantes de último curso del Grado de Ingenie-
ría Multimedia y se compara con un grupo de estudiantes que han cursado 1º de la misma titulación 
con el procedimiento estadístico GLM de medidas repetidas. Los resultados muestran que no existen 
diferencias estadísticamente significativas en el nivel medio de los perfiles de ambos grupos de estu-
diantes para las variables socioemocionales analizadas. Sin embargo, el análisis univariante muestra 
que sí existen diferencias en los alumnos en las cinco variables analizadas, siendo el nivel de compe-
tencia menor en los estudiantes de 4º en dos de las variables analizadas, y por tanto siendo necesario 
el diseño e implementación de nuevas estrategias de intervención para mejorar estas competencias.

PALABRAS CLAVE: competencias genéricas, competencias socioemocionales, trabajo en equipo, 
aprendizaje basado en proyectos.

1. INTRODUCCIÓN
El mundo laboral al que se incorpora el recién egresado tiene asociadas competencias que no son 
específicas de la ingeniería. La incorporación a la empresa, supone simultáneamente la incorporación 
a un equipo de trabajo, un equipo humano responsable de ejecutar las demandas de la empresa. Las 
universidades tienen como objetivo desarrollar en los estudiantes, junto a las competencias espe-
cíficas propias de cada titulación, las competencias genéricas que necesitarán los egresados en su 
futuro profesional, favoreciendo su incorporación con garantías de éxito en el mundo laboral. Desde 
las titulaciones de ingeniería, los estudiantes de últimos cursos desarrollan actividades dentro del 
marco universitario que simulan el entorno laboral. Para ello llevan a cabo un aprendizaje basado 
en proyectos (en adelante ABP) en equipos de trabajo colaborativos. En este marco, se hace de vital 
importancia analizar si los estudiantes han desarrollado al finalizar sus estudios las competencias 
genéricas de tipo socioemocional necesarias para su integración exitosa en el ámbito profesional, para 
diseñar entornos de aprendizaje que desarrollen aquellas competencias que no se están adquiriendo 
al finalizar sus estudios. 

Diversos autores han puesto de manifiesto la importancia de las competencias emocionales en 
diferentes ámbitos de la vida diaria en general, en el ámbito personal y en el desempeño profesional 
(Boyatzis, 1999; Boyatzis, Goleman y Rhee, 2000; Hendlund y Sternberg, 2000). 
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Los estudios de Boyatzis (2008), Brotheridge y Lee (2008), Cooper (1997), Dreyfus (2008), 
Koman y Wolff (2008), y Murga y Ortego (2003), hallaron la relación existente entre la inteligencia 
emocional y el rendimiento en la empresa, demostrando que la inteligencia emocional contribuye al 
rendimiento de los trabajadores en la empresa favoreciendo las relaciones positivas entre los mismos, 
fomentando el trabajo eficaz en equipo, construyendo capital social (Caruso y Salovey, 2004; Go-
leman, 1998) y permitiendo a las personas regular sus emociones para hacer frente al estrés, al 
buen desempeño bajo presión y a los cambios de la organización (Lopes, Grewal, Kadis, Gall, y 
Salovey, 2006). También, dentro del ámbito académico, la relación entre la inteligencia emocional 
y el rendimiento ha sido estudiada en numerosas investigaciones y en todos los niveles educativos. 
Las investigaciones de Adell (2006), Edel (2003), Parker, Summerfeldt, Hogan y Majeski (2004) 
muestran la relación existente entre el rendimiento académico y las competencias emocionales que 
poseen los estudiantes universitarios. 

La necesidad de desarrollar estas competencias se une a la evolución vertiginosa de la sociedad 
actual. Los profesionales del futuro, entre otras habilidades, necesitan gestionar los cambios de 
manera adecuada, colaborar y cooperar con otros profesionales, integrar diferentes puntos de vista, 
desenvolverse en entornos tecnológicos, multidisciplinares y multiculturales o ser autónomos en la 
búsqueda de información y en el aprendizaje. En definitiva, estar preparados para adaptarse a unas 
condiciones del entorno cambiantes y con alta incertidumbre.

Desde el título de Grado en Ingeniería Multimedia se plantean como claves para superar el reto 
de preparar a los futuros ingenieros para su desempeño profesional: el planteamiento de situaciones 
reales, el aprendizaje activo, la interdisciplinariedad, la cooperación y el uso de la tecnología. Y uno 
de los métodos de enseñanza que mejor se adapta a estas características es el ABP dado que permite 
cubrir los aspectos clave de los que hemos hablado, con un proyecto de carácter profesional como 
objetivo, con un papel activo del estudiante, cooperativo e interdisciplinar, y con un uso adecuado de 
recursos tecnológicos (Villagrá Arnedo et al., 2014).

Existen numerosos trabajos exitosos de aplicación de la metodología ABP en estudios de Ingeniería 
(Fernández, Jiménez, y García, 2011; Sánchez y Blanco, 2012). El ABP desarrolla habilidades como 
fomentar el trabajo en equipo, favorecer el aprendizaje autónomo, reforzar la comunicación oral y es-
crita, y mejorar la capacidad de planificación temporal, entre otras (Gallego y Llorens, 2007; Garrigós 
y Valero, 2012; Valero, 2012).

El objetivo de esta investigación es comprobar si los estudiantes de Ingeniería Multimedia han 
desarrollado al finalizar sus estudios competencias socioemocionales necesarias para su integración 
exitosa en el ámbito profesional. Para ello se establecen los siguientes objetivos:

– Analizar el perfil de competencias socioemocionales que posee una muestra de estudiantes per-
tenecientes al último curso de la titulación.

– Analizar el perfil de competencias socioemocionales que posee una muestra de estudiantes per-
tenecientes a fases iniciales de formación de la titulación.

– Comparar los perfiles de competencias socioemocionales que poseen los estudiantes de ambos 
cursos.

Nuestra hipótesis de investigación es “Las diferencias entre las competencias socioemocionales de 
los estudiantes de Ingeniería Multimedia al finalizar sus estudios respecto a los que se encuentran en 
fases iniciales de formación evidencian una carencia en el desarrollo de las competencias de carácter 
socioemocional a lo largo de los estudios”.
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2. MÉTODO 
2.1. Descripción del contexto y de los participantes

El cuarto curso del Grado en Ingeniería Multimedia de la Universidad de Alicante se realiza en base 
a un proyecto conjunto para todas las asignaturas del curso. La asignatura Proyectos Multimedia se 
encarga de organizar y gestionar todo el proyecto y actúa de coordinadora tanto de los estudiantes 
como de todo el profesorado implicado. Es en esta asignatura en la que se ha realizado el estudio que 
posteriormente se compara con un grupo de estudiantes en fase inicial de formación.

La muestra estuvo compuesta por un total de 110 participantes matriculados en el Grado de Ingenie-
ría Multimedia, de los cuales 32 pertenecían al grupo de estudiantes de último curso y 78 pertenecían 
al grupo de estudiantes que habían cursado 1º. La edad de los participantes osciló entre los 20 y los 32 
años, siendo la media de 22,28 años. Del total de la muestra el 80% son hombres y el 20% mujeres.

2.2. Instrumentos
Para evaluar el nivel de competencias socioemocionales, se ha utilizado el “Emotional Quotient In-
ventory: Short” (EQi-S) de Reuven Bar-On (2002). 

Este instrumento es una versión reducida del “Emotional Quotient Inventory” (Bar-On, 1997) y 
adaptada al castellano por MHS, Toronto, Canadá. La prueba consta de 51 ítems y evalúa las mismas 
dimensiones que la versión extensa. Los 5 factores generales que la componen son: inteligencia in-
trapersonal, inteligencia interpersonal, adaptación, gestión del estrés y estado anímico. Los ítems 
expresan estados emocionales evaluados a través de una escala Likert de 5 puntos (1= Totalmente en 
desacuerdo, 5= Totalmente de acuerdo).

El EQi-S muestra evidencias adecuadas de validez y la consistencia interna de sus subescalas 
oscila entre 0.65 y 0.86.

2.3. Procedimiento
Para obtener los datos de los estudiantes del último curso de ingeniería Multimedia, se les informó de 
la realización de este estudio en una sesión de teoría de la asignatura Proyectos Multimedia, indicando 
sus motivos, su metodología y solicitando la participación voluntaria y el consentimiento informado. 
A fin de que el número de alumnos participantes fuera el máximo posible dada las características de 
la muestra, se procedió a administrar el test a través de la plataforma virtual Moodle. La recolección 
de los datos se realizó durante el segundo cuatrimestre del curso. 

Para comparar el nivel de competencia socioemocional de los estudiantes de 4º curso, se optó por 
elegir el principio de 2º curso, nada más comenzar las clases, descartando a los estudiantes de 1º; 
debido a que se encuentran en periodo de adaptación y existe un elevado número de ellos que aban-
dona los estudios a lo largo del curso. Para evaluar a los estudiantes de 2º se contactó directamente 
con profesorado de las asignaturas del primer cuatrimestre de la titulación. Se eligió una asignatura 
obligatoria cuyos grupos eran impartidos todos por el mismo docente. Una vez dado el consentimien-
to por parte del profesor, se concretó la fecha (primera sesión de práctica obligatoria a fin de que no 
hubieran comenzado las clases y de recoger el mayor número de participantes) y se administró el 
tests en hora de clase en sus respectivas aulas. Para realizarlo se les concedió a los sujetos el tiempo 
necesario; disponiendo de un tiempo máximo de una hora.

En relación al diseño y análisis de datos utilizado para comprobar la hipótesis de partida, en la pre-
sente investigación se ha realizado un análisis multivariado y univariado –utilizando el paquete esta-
dístico SPSS v.23.0- dentro de un diseño que puede ser considerado ex post facto de tipo comparativo. 
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3. RESULTADOS
Con el objetivo de establecer el perfil de competencias socioemocionales que poseen los estudiantes de 
ingeniería multimedia, se ha utilizado la puntuación media de los mismos para cada variable obtenida 
a través de la administración del Emotional Quotient Inventory Short. A continuación, para averiguar 
si los estudiantes del último curso de Ingeniería Multimedia han desarrollado habilidades socioemo-
cionales a lo largo de los estudios se analiza si existen diferencias significativas en las competencias 
socioemocionales que poseen estos estudiantes con otro grupo de estudiantes que se encuentran en 
fases iniciales de formación de esta titulación. Para ello se realiza un análisis de varianza multivariado 
y univariado a través del procedimiento estadístico GLM de medidas repetidas -del paquete estadísti-
co SPSS v.23.0- siguiendo un diseño en el que la variable socioemocional se considera intrasujetos y 
el grupo de estudiantes pertenecientes a 4º y 2º curso se considera intersujetos. Este análisis permite 
discriminar diferencias de competencias entre los estudiantes.

La tabla de estadísticos descriptivos (Tabla 1) muestra las puntuaciones medias, mediana, varianza, 
desviación típica, y el mínimo y máximo, para las puntuaciones de inteligencia socioemocional obte-
nidas conjuntamente por los alumnos de ambos cursos de Ingeniería Multimedia.

Tabla 1. Estadísticos descriptivos

Grupo 4 Grupo 2
Variables Estadísticos Estadísticos

EQiINTRA

Mediana
Varianza
Desviación típica
Mínimo
Máximo

Media 24,69 Media 31,49
24,50 Mediana 31,00
50,61 Varianza 13,88
7,11 Desviación típica 3,72

14,00 Mínimo 22,00
38,00 Máximo 42,00

EQiINTER

Mediana
Varianza
Desviación típica
Mínimo
Máximo

Media 37,06 Media 32,49
38,50 Mediana 33,00
54,45 Varianza 14,72
7,38 Desviación típica 3,84

18,00 Mínimo 22,00
46,00 Máximo 40,00

EQiMANEJO
ESTRES

Mediana
Varianza
Deviación típica
Mínimo
Máximo

Media 17,00 Media 27,26
16,00 Mediana 28,00
32,97 Varianza 6,48
5,74 Deviación típica 2,54
8,00 Mínimo 21,00

35,00 Máximo 33,00

EQiADAPTACION

Mediana
Varianza
Desviación típica
Mínimo
Máximo

Media 26,53 Media 22,95
27,50 Mediana 23,00
23,29 Varianza 4,35
4,82 Desviación típica 2,09

12,00 Mínimo 16,00
34,00 Máximo 29,00
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EQiHUMOR

Mediana
Varianza
Desviación típica
Mínimo
Máximo

Media 32,50 Media 25,91
32,00 Mediana 25,00
14,39 Varianza 31,02
3,79 Desviación típica 5,57

25,00 Mínimo 13,00
39,00 Máximo 39,00

La puntuación mínima obtenida de todas las variables socioemocionales medidas con el EQ-i ha 
sido de 8 para el manejo del estrés en el grupo de estudiantes de 4º de Ingeniería Multimedia; y la 
máxima obtenida ha sido también para el grupo de estudiantes de 4º curso, siendo esta puntuación 
de 46. Cabe destacar que, de los datos obtenidos en las variables analizadas, las desviaciones típicas 
son menores para el grupo de estudiantes de 2º curso en cuatro de las cinco variables evaluadas (a 
excepción del humor general).

En relación a las medias obtenidas por los estudiantes de 4º curso de Ingeniería Multimedia, la más 
alta de las variables de inteligencia socioemocional se corresponde con a la inteligencia interpersonal 
(x=37,06 y s=7,11), seguida del humor general (x=32,50 y s=3,79), la adaptación (x=26,53 y s=4,82). 
En cuanto a las variables manejo del estrés e inteligencia intrapersonal, han obtenido las medias más 
bajas por el grupo de estudiantes de 4º curso; siendo las puntuaciones medias para el manejo del estrés 
de x=17,00 (s=5,74) y para la inteligencia intrapersonal de x=24,69 (s=7,11).

En los resultados obtenidos por los estudiantes de 2º curso de Ingeniería Multimedia, las puntua-
ciones medias más altas alcanzadas en las variables analizadas han sido también para la inteligencia 
interpersonal (x=32,49 y s=3,84) –aunque esta puntuación media es menor que en los estudiantes de 
4º curso, siendo destacable también una desviación típica menor-, le siguen la inteligencia intraper-
sonal (x=31,49 y s=3,72) y el manejo del estrés (x=27,26 y s=2,54). En cuanto a las variables que han 
obtenido las puntuaciones medias más bajas en este grupo de estudiantes, le han correspondido a la 
adaptación (x=22,95 y s=4,82) y al humor general (x=25,91 y s=5,57).

Una vez descrita la muestra, se realiza el análisis multivariado y univariado con el propósito de 
investigar si existen diferencias significativas entre los perfiles socioemocionales de ambos grupos de 
estudiantes.

Aunque la M de Box no muestra igualdad de las matrices de covarianza, y el contrate de Levene 
es de p=.065 para el humor general, pero de p=.000 para el resto de variables lo cual tampoco indica 
homocedasticidad; la violación de este supuesto tiene un mínimo impacto si la mayor ratio de la 
varianza entre los grupos (1:5,42) no supera la ratio 10:1 considerado el límite máximo en el análisis 
de perfiles para Tabachnick y Fidell (2007).

En la Tabla 2 se muestra el test intra-sujetos para los efectos de planitud (efecto socioemocional) y 
paralelismo (efecto de interacción socioemocional*grupo) con los valores de ajuste correspondiente 
cuando no se cumple el supuesto de homocedasticidad. Los resultados muestran que los perfiles no 
son planos (ver Figura 1) ya que el test de planitud ha resultado significativo para todos los estadísticos 
(F=101,56; p=,000 y Eta al cuadrado parcial = ,52).

En la misma tabla (Tabla 2) además se muestran los resultados para el paralelismo de los perfiles. 
Como se puede apreciar igualmente en la Figura 1, los perfiles no son paralelos, es decir, existe 
variación significativa de las variables socioemocionales para cada grupo (F=62,67; p= ,000 y Eta al 
cuadrado parcial = ,40).

382 Investigación en docencia universitaria. Diseñando el futuro a partir de la innovación educativa



Tabla 2. Pruebas de efectos intra-sujetos.

Origen

Suma de 
cuadra-
dos tipo 

III

gl
Media 

cuadrá-
tica

F Sig.
Eta al 

cuadrado 
parcial

Paráme-
tro de no 
centrali-

dad 

Potencia 
observa-

daa

factor1 Esfericidad 
asumida

7910,56 4 1977,64 101,56 ,000 ,52 406,23 1,00

Greenhouse-
Geisser

7910,56 3,34 2366,47 101,56 ,000 ,52 339,48 1,00

Huynh-Feldt 7910,56 3,51 2250 101,56 ,000 ,52 357,06 1,00
Límite-
inferior

7910,56 1,00 7910,56 101,56 ,000 ,52 101,56 1,00

factor1* 
GRUPO

Esfericidad 
asumida

4881,89 4 1220,47 62,67 ,000 ,40 250,70 1,00

Greenhouse-
Geisser

4881,89 3,34 1460,43 62,67 ,000 ,40 209,51 1,00

Huynh-Feldt 4881,89 3,51 1388,55 62,67 ,000 ,40 220,35 1,00

Límite-
inferior

4881,89 1,00 4881,89 62,67 ,000 ,40 62,67 1,00

Error
(factor1)

Esfericidad 
asumida

7399,73 380 19,47

Greenhouse-
Geisser

7399,73 317,56 23,30

Huynh-Feldt 7399,73 334,00 22,15
Límite-
inferior

7399,73 95,00 77,89

a. Calculado con alfa = ,05

Figura 1. Perfil de competencias socioemocionales de los estudiantes de Ingeniería Multimedia de 4 y 2 curso.
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En cuanto al test de nivel (Tabla 3) realizado a fin de comprobar si existen diferencias entre las 
medias de ambos grupos de estudiantes en las variables socioemocionales analizadas, los resultados 
muestran que no existen diferencias estadísticamente significativas entre ellos, (la prueba ha resultado 
con una significación de ,355).

Tabla 3. Pruebas de los efectos inter-sujetos 

Origen

Suma de 
cuadrados 

tipo III gl
Media 

cuadrática F Sig.

Eta al 
cuadrado 

parcial

Parámetro 
de no cen-
tralidad 

Parámetro
Potencia 

observadaa

Intersección 331180,02 1 331180,02 12307,46 ,000 ,99 12307,46 1,00
GRUPO 23,21 1 23,21 ,86 ,355 ,01 ,86 ,15
Error 2556,34 95 26,91
a. Calculado con alfa = ,05

Aunque el test de nivel muestra que no existen diferencias estadísticamente significativas en el nivel 
medio de los perfiles de ambos grupos de estudiantes para las variables socioemocionales analizadas, 
se puede apreciar en la Figura 1 que las puntuaciones del grupo de estudiantes de 4º curso difieren 
sobre el grupo de estudiantes de 2º curso. Por tanto, para analizar si cada variable individualmente 
es significativamente distinta entre los grupos de estudiantes, se realiza un análisis univariante de 
cada variable socioemocional con el objetivo de investigar posibles diferencias entre alumnos o si 
pueden considerarse iguales sus competencias socioemocionales. Los resultados de dicho análisis se 
muestran en la Tabla 4.

Tabla 4. Prueba de muestras independientes

Prueba de Levene para la 
igualdad de varianzas Prueba T para la igualdad de medias

F Sig. t gl

Sig.
bilate-

ral

Dife-
rencia 

de 
medias

Error 
típ. de 
la dife-
rencia

Inferior

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia
Supe-
rior

EQiINTRA1 31,57 ,000 -5,14 39,06 ,000 -6,85 1,33 -9,55 -4,15
EQiINTER1 13,20 ,000 3,23 39,32 ,003 4,48 1,39 1,67 7,28
EQiMANEJO
ESTRES1 24,26 ,000 -9,74 36,48 ,000 -10,30 1,06 -12,45 -8,16

EQiADAPTACION1 19,65 ,000 4,07 36,43 ,000 3,62 ,89 1,81 5,42
EQiHUMOR2 3,11 ,081 6,22 98 ,000 6,68 1,07 4,54 8,81

1No se han asumido varianzas iguales
2 Se han asumido varianzas iguales

En las 5 competencias socioemocionales analizadas encontramos que existen diferencias estadís-
ticamente significativas. La mayor diferencia entre las competencias emocionales de los alumnos 
de 4º y los de 2º son de signo negativo, es decir, los alumnos de 4º poseen menor competencia en el 
manejo del estrés (-10,30) y la Inteligencia Intrapersonal (-6,85) que los alumnos de 2º. En el caso del 
estrés, nos indica que los alumnos de 4º curso son menos capaces de gestionar el estrés que les genera 
la situación de aprendizaje en grupos colaborativos realizando los proyectos de trabajo que simulan 
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el entorno laboral que los alumnos de 2º. En cuanto a la Inteligencia Intrapersonal, se muestra un 
también un nivel más bajo en los estudiantes de 4º curso, en aspectos relacionados con la autoestima 
personal, la asertividad, o la independencia, entre otros.

Respecto a las competencias que los alumnos de 4º curso han puntuado por encima de los de 2º, éstas 
se han dado en Humor, Inteligencia Interpersonal y Adaptación (6,68, 4,48 y 3,62 respectivamente). 
Esto nos muestra que los estudiantes de 4º curso poseen mayores habilidades en aspectos relacionados 
con la empatía, con las relaciones interpersonales, mayor responsabilidad social, mayor capacidad 
para solucionar problemas, así como mayor flexibilidad. También se muestran más optimistas acerca 
de su futuro y piensan que saben afrontar mejor las situaciones problemáticas que se le planteen. 

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
En esta investigación se ha analizado el nivel de competencias socioemocionales que poseen los 
estudiantes de último curso del Grado en Ingeniería Multimedia y se ha comparado con el nivel de 
competencias que poseen los estudiantes de esta titulación en fases iniciales de formación. Los resul-
tados del análisis de perfiles muestran que los perfiles no son planos, ni paralelos; y el test de nivel 
muestra que no existen diferencias estadísticamente significativas en el nivel medio de los perfiles de 
ambos grupos de estudiantes para las variables socioemocionales analizadas. 

Cuando se analiza cada variable individualmente, se puede comprobar que existen diferencias sig-
nificativas en todas las variables analizadas. Cabe destacar que las mayores diferencias se encuentran 
entre las competencias que empeoran (manejo del estrés e inteligencia intrapersonal). 

En cuanto a las dificultades encontradas en el manejo del estrés, tal como destacan Lopes, Grewal, 
Kadis, Gall, y Salovey (2006), éstas afectan al buen desempeño bajo presión y a los cambios de 
la organización. La presión y el consecuente desgaste producido por el desarrollo de los proyectos 
realizados en grupo pueden ser los generadores de estrés que requieren estrategias de control para 
que no afecten a la productividad de las personas y desemboque simultáneamente en burnout (Aluja, 
Blanch and Biscarri, 2002). 

El bajo nivel en inteligencia intrapersonal podría ser debido a que, determinados aspectos como 
la asertividad pueda verse influenciada por las demandas de los grupos en comunicación sin tener 
suficientes herramientas para enfrentarse a la situación y el posible deterioro de la autoestima cuando 
se producen diferencias y desencuentros dentro de los grupos. 

En todo caso se evidencian escasas habilidades en aspectos que son claves en el éxito profesional 
(Pertegal, Castejón y Jimeno, 2014), siendo menores las competencias que poseen al finalizar los 
estudios que las requeridas para el desempeño profesional (Pertegal, Castejón y Jimeno, 2010). Por 
tanto, se cumple nuestra hipótesis de investigación pudiendo afirmar que existen diferencias signifi-
cativas en el perfil de competencias socioemocionales de los estudiantes de Ingeniería Multimedia al 
finalizar sus estudios respecto a los que se encuentran en fases iniciales de formación, evidenciando 
una carencia en el desarrollo de algunas de estas competencias.

Por otro lado, los estudiantes poseen mayores habilidades en los aspectos relacionados con el humor, 
la inteligencia interpersonal y la adaptación. Probablemente, como consecuencia de las relaciones con 
otros estudiantes, tengan más empatía y capacidad de trabajar en equipo con otras personas, mayor 
responsabilidad social, mayor capacidad para solucionar problemas, así como mayor flexibilidad. 
Estos niveles más altos pueden estar relacionados con su percepción de un mayor conocimiento de las 
competencias específicas de la titulación que les permite afrontar retos técnicos con mayor seguridad 
y del optimismo con el que se ve el final de la titulación y la posible entrada al mercado laboral.
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Líneas futuras de investigación podrían estar orientadas a la implementación de programas de 
mejora de aquellas competencias socioemocionales en las que los estudiantes han mostrado peores 
niveles, concretamente en el manejo del estrés y en los aspectos relacionados con la inteligencia 
intrapersonal.
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