
ISBN: 978-84-697-6536-4

Memòries del Programa de Xarxes-I3CE de qualitat, 
innovació i investigació en docència universitària. 

Convocatòria 2016-2017 

Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, 
innovación e investigación en docencia universitaria. 

Convocatoria 2016-17

Rosabel Roig-Vila (Coord.)  
Jordi M. Antolí Martínez, Asunción Lledó Carreres & Neus Pellín Buades (Eds.)



Memorias del Programa de Redes-I3CE 
De calidad, innovación e investigación 

en docencia universitaria. 
Convocatoria 2016-17

Rosabel Roig-Vila (Coord.), Jordi M. Antolí Martínez, Asunción Lledó Carreres & 
Neus Pellín Buades (Eds.)

2017



Memòries de les xarxes d’investigació en docència universitària pertanyent al ProgramaXarxes-I3CE d’Investigació en 
docència universitària del curs 2016-17 / Memorias de las redes de investigación en docencia universatira que pertence 
al Programa Redes -I3CE de investigación en docencia universitaria del curso 2016-17. 

Organització: Institut de Ciències de l’Educació (Vicerectorat de Qualitat i Innovació Educativa) de la Universitat d’Ala-
cant/ Organización: Instituto de Ciencias de la Educación (Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa) de la 
Universidad de Alicante

Edició / Edición: Rosabel Roig-Vila (Coord.), Jordi M. Antolí Martínez, Asunción Lledó Carreres & Neus Pellín Buades 
(Eds.)

Comité tècnic / Comité técnico:
Neus Pellín Buades

Revisió i maquetació: ICE de la Universitat d’Alacant/ Revisión y maquetación: ICE de la Universidad de Alicante
Primera edició:  / Primera edición: 

© De l’edició/ De la edición: Rosabel Roig-Vila , Jordi M. Antolí Martínez, Asunción Lledó Carreres & Neus 
Pellín Buades.
© Del text: les autores i autors / Del texto: las autoras y autores
© D’aquesta edició: Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la Universitat d’Alacant / De esta edición: Insti-
tuto de Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad de Alicante  
ice@ua.es

ISBN: 978-84-697-6536-4 

Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot ser realit-
zada amb l’autorització dels seus titulars, llevat de les excepcions previstes per la llei. Adreceu-vos a CEDRO (Centro 
Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necessiteu fotocopiar o escanejar algun fragment d’aquesta obra. 
/ Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra sólo 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.

Producció: Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la Universitat d’Alacant / Producción: Instituto de Ciencias de la 
Educación (ICE) de la Universidad de Alicante

EDITORIAL: Les opinions i continguts de les memòries publicades en aquesta obra són de responsabilitat exclusiva dels 
autors. / Las opiniones y contenidos de las memorias publicadas en esta obra son de responsabilidad exclusiva de los 
autores.



3730_Análisis de las dificultades asociadas al desarrollo del trabajo en equipo 
en entornos de aprendizaje colaborativos

M.L. Pertegal Felices1; R. Molina Carmona2; C.J. Villagrá Arnedo2; A. Jimeno Morenilla3; C. Guillem 
Aldave2.

 ml.pertegal@ua.es // rmolina@dccia@ua.es // villagra@dccia.ua.es // jimeno@dtic.ua.es // carlos.
guillem@ua.es 

1Departamento de Psicología Evolutiva y Didáctica, Facultad de Educación
2Departamento de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial, Escuela Politécnica 

Superior
3Departamento de Tecnología informática y Computación, Escuela Politécnica Superior

Universidad de Alicante

RESUMEN

Las universidades tienen como objetivo desarrollar en los estudiantes, junto a las competencias específicas 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 Multimedia 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 Ingeniería 
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 estudiantes para las variables socioemocionales analizadas. Sin 
embargo, el análisis univariante muestra que sí existen diferencias en los alumnos en cuatro de las cinco variables 
analizadas, siendo el nivel de competencia 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, junto con el desarrollo de competencias específicas 
propias de la titulación, desarrollar este tipo de competencias en los estudiantes para favorecer su 
incorporación en el mundo laboral con garantías de éxito. 

Desde el título de Grado en Ingeniería Multimedia, se propone un aprendizaje basado en el 
planteamiento de situaciones reales, el aprendizaje activo, la interdisciplinariedad, la cooperación y el 
uso de la tecnología como claves para preparar a los futuros ingenieros en su desempeño profesional:. 
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Y uno de los métodos de enseñanza-aprendizaje 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).

La metodología ABP se ha aplicado en numerosos trabajos de estudiantes de Ingeniería 
con muy buenos resultados (Fernández, Jiménez, y García, 2011; Sánchez y Blanco, 2012). Esta 
metodología desarrolla habilidades como fomentar el trabajo en equipo, favorecer el aprendizaje 
autónomo, reforzar la comunicación oral y escrita, y mejorar la capacidad de planificación temporal, 
entre otras (Gallego y Llorens, 2007; Garrigós y Valero, 2012; Valero, 2012).

2. OBJETIVOS 

El objetivo de esta investigación es analizar el perfil de competencias genéricas de tipo 
socioemocional que posee una muestra de estudiantes pertenecientes al último curso de la titulación 
de Ingeniería multimedia en la que se aplica una metodología de ABP. 

Una vez analizado el perfil de competencias socioemocionales de los estudiantes de 4º curso, 
para comprobar si los estudiantes de Ingeniería Multimedia han desarrollado durante su formación 
al finalizar sus estudios competencias socioemocionales necesarias para su integración exitosa en el 
ámbito profesional, se analiza el perfil de competencias socioemocionales que posee una muestra de 
estudiantes pertenecientes a fases iniciales de formación de la titulación y se comparan los perfiles de 
ambas muestras de estudiantes.

3. MÉTODO

Muestra. La muestra estuvo compuesta por 32 estudiantes de último curso de Ingeniería multimedia 
y 78 estudiantes de final de 1º curso, conformando la muestra un total de 110 participantes. 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.

Instrumento. Para evaluar el nivel de competencias socioemocionales, se ha utilizado el “Emotional 
Quotient Inventory: Short” (EQi-S) de Reuven Bar-On (2002); que es una versión reducida del 
“Emotional Quotient Inventory” (Bar-On, 1997) y adaptada al castellano por MHS, Toronto, Canadá. 
El EQi-S muestra evidencias adecuadas de validez y la consistencia interna de sus subescalas oscila 
entre 0.65 y 0.86.

Procedimiento. 
Para obtener los datos de los estudiantes del último curso de ingeniería Multimedia, se procedió a 

administrar el test a través de la plataforma virtual Moodle 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, y se administró el tests en hora de clase 
en sus respectivas aulas concediendo a los sujetos el tiempo necesario disponiendo de un tiempo 
máximo de una hora.

Diseño y análisis de los datos. En relación al diseño y análisis de datos utilizado para comprobar la 
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hipótesis de partida, en la presente investigación se ha realizado un análisis multivariado y univariado 
–utilizando el paquete estadístico SPSS v.23.0- dentro de un diseño que puede ser considerado ex post 
facto de tipo comparativo.

4. RESULTADOS

Los resultados muestran que los perfiles no son planos, ni paralelos; por tanto existe variación 
significativa de las variables socioemocionales entre los estudiantes de 4º que están finalizando sus 
estudios y los que se encuentran en fases iniciales de formación. En cuanto al test de nivel, éste 
muestra que no existen diferencias estadísticamente significativas en el nivel medio de los perfiles de 
ambos grupos de estudiantes para las variables socioemocionales analizadas. 

Para analizar si cada variable individualmente es significativamente distinta entre los grupos 
de estudiantes, se realiza un análisis univariante de cada variable socioemocional. Los resultados 
de la Prueba T para la igualdad de medias muestran que existen diferencias significativas en 
todas las variables analizadas. Cabe destacar que las mayores diferencias se encuentran entre las 
competencias que empeoran al finalizar los estudios (manejo del estrés e inteligencia intrapersonal). 
Por otro lado, los estudiantes han conseguido mejorar en los aspectos relacionados con el humor, la 
inteligencia interpersonal y la adaptación. Como consecuencia de las relaciones con otros estudiantes, 
se ha mejorado la empatía y la capacidad de trabajar en equipo con otras personas. También han 
desarrollado mayor responsabilidad social, mayor capacidad para solucionar problemas, así como 
mayor flexibilidad.

5. CONCLUSIONES

Los resultados de esta investigación evidencian una carencia de competencias genéricas de 
tipo socioemocional que contribuyen al buen funcionamiento de los equipos de trabajo. Como 
aspecto positivo cabe destacar que la inteligencia interpersonal, que es la más relacionada con ese 
funcionamiento ha mejorado en el transcurso de los estudios; sin embargo es necesario incidir en el 
desarrollo de este tipo de competencias. Futuras investigaciones podrían estar encaminadas al diseño 
e implementación de programas de mejora de las competencias socioemocionales en los estudiantes 
universitarios, en aquellos aspectos más deficitarios en función de las necesidades de cada grupo de 
estudiantes y de las competencias demandadas para cada titulación.
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