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Competencia Transversal de Trabajo en Equipo: Evaluación en las 
Enseñanzas Técnicas 

Lorena de Arriba Rodrígueza, Vicente Rodríguez Montequín a y José Valeriano Alvarez 
Cabala  
aDepartamento de Explotación y Prospección de Minas. Área de Proyectos de Ingeniería. {lo-
rena.dearriba, montequi, valer}@api.uniovi.es 

Abstract 

Due to the rapidity of the changes in the business field, it is essential to teach 
future engineers in teamwork. Teams are one of the most established forms of 
work in the world because the problems are increasingly complex and it is not 
possible to address them individually. As a consequence, university higher ed-
ucation has introduced the transversal competence of teamwork. In this article, 
the degree of implementation of this competence in university technical educa-
tion has been evaluated. For this purpose, six basic training subjects common 
to all the grades taught at the Polytechnic School of Gijón have been selected. 
The methodology used  to evaluate their teaching guides has focused accord-
ing to two approaches: the general and transversal competences and the meth-
odologies and work plans they present. It has been concluded that all subjects 
take teamwork into account in the configuration of the subjects, although their 
application varies. 50% only considers it in the face-to-face mode and the 
other 50% promotes teamwork in the classroom with the follow-up and control 
of the teacher. 

Keywords: Teamwork; transversal competence; general competence. 
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Resumen 

Debido a la rapidez de los cambios en el mundo empresarial es fundamental 
enseñar a los futuros ingenieros en la transversalidad y el trabajo cooperativo. 
Los equipos son una de las formas más establecidas de trabajo en el mundo 
debido a que los problemas son cada vez más complejos y no es posible abor-
darlos de manera individual. Como consecuencia, la educación superior uni-
versitaria ha introducido la competencia transversal de trabajo en equipo. En 
este artículo, se ha evaluado el grado de implantación de esta competencia en 
las enseñanzas técnicas universitarias. Para ello, se han seleccionado seis 
asignaturas de formación básica comunes a todos los grados que se imparten 
en la Escuela Politécnica de Gijón. La metodología empleada ha sido la de 
evaluar sus guías docentes en función de dos enfoques: las competencias ge-
nerales y transversales y las metodologías y planes de trabajo que presentan. 
Se ha concluido que todas las asignaturas tienen en cuenta el trabajo en 
equipo en la configuración de las asignaturas, aunque su aplicación varía. El 
50% solo lo considera en la modalidad no presencial y el otro 50% potencian 
el trabajo en equipo en el aula con el seguimiento y control del profesor.  

Palabras clave: Trabajo en equipo; competencia transversal; competencia ge-
neral. 

Introducción 

La revolución en el mundo empresarial actual ha fomentado una metodología de trabajo co-
laborativa. A partir de los años 80 aumentó de manera notoria la forma de trabajar en equipo 
en las empresas y en los 90 se impuso a las demás metodologías de trabajo (Hollenbeck John 
R. et al., 2004) (Park S. et al., 2005). Un estudio liderado por Kayes constato que en 1993 el
91 % de las empresas ya utilizaban algún tipo de trabajo en equipo en la resolución de los 
problemas (Kayes A. B. et al., 2005) (Guitert Catasús M. et al., 2007). Se había pasado de 
técnicas individualistas a marcar objetivos comunes a equipos de trabajo. 

En la actualidad, debido a la complejidad empresarial, es difícil que una sola persona pueda 
hacer frente a los procesos o tareas que se le plantean. Además, en muchos trabajos se re-
quiere de diferentes perfiles con diversas habilidades, conocimientos y aptitudes para resol-
ver con éxito problemas cotidianos, especialmente en el campo de la innovación (Torrelles 
Nadal et al., 2011). Gracias a los grupos de trabajo, todos los roles involucrados en un paquete 
de trabajo pueden participar y aportar sus puntos de vista. En el caso concreto de los perfiles 
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técnicos, esta necesidad de trabajar en equipo se agudiza ya que siempre han tenido una es-
trecha relación con el mundo de la dirección y la gestión. Su razón fundamental es su forma 
característica de trabajar en proyectos. Cada proyecto no deja de ser una pequeña empresa en 
la que hay que gestionar los recursos humanos que participan. 

Esta nueva necesidad laboral de que los ingenieros sepan trabajar en grupo para conseguir 
objetivos comunes se ha intentado introducir en el mundo universitario. Para ello se ha creado 
la competencia transversal del trabajo en equipo. Desde el Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES) al que pertenece la Universidad de Oviedo, se define el trabajo en equipo 
desde dos perspectivas: como metodología que fomenta que el estudiante lleve a cabo proce-
sos de trabajo activo y participativo y, por otro, porque el trabajo en equipo es actualmente 
una de las competencias más valoradas en los entornos profesionales (Bergen, 2005). 

Los planes de estudio de las ingenierías se han caracterizado por estar constituidos por asig-
naturas de carácter meramente técnico y específico. Como consecuencia, cuando el ingeniero 
desarrollaba su vida profesional necesitaba más herramientas que las adquiridas en la univer-
sidad para solucionar con éxito sus tareas diarias. A pesar de la introducción de las compe-
tencias transversales en las enseñanzas universitarias, una muestra de que todavía existen 
carencias son los resultados del informe CHAOS realizado por Standish Group. Se trata de 
uno de los estudios más famosos que evalúan el éxito o el fracaso de los proyectos en el sector 
de las tecnologías de la información (IT). En 2015, resultó que el 29% de los proyectos fueron 
culminados exitosamente, el 52% son discutidos y el 19% fueron fallidos. Destaca que dentro 
de las causas de fallo, el 48 % fueron debido a problemas humanos de conducta, comunica-
ción y conflicto entre personas (Hastie, S. & Wojewoda, S, 2015). 

Dada la importancia del trabajo en equipo en las enseñanzas técnicas, en este artículo se ha 
realizado un estudio del grado de implantación de esta competencia transversal en los grados 
que se imparten en la Universidad de Oviedo en la Escuela Politécnica de Ingeniería (EPI) 
de Gijón. Se trata de una escuela de estudios de las ramas industrial, telecomunicación e 
informática y forma parte de la Milla del Conocimiento del Parque Científico y Tecnológico 
de Gijón. 

El resto del artículo se estructura en función de tres puntos clave: caso de estudio, resultados 
y conclusiones.  Para marcar las directrices del artículo, se comienza con una definición de 
los objetivos que se persiguen en el trabajo. A continuación, se describe el caso de estudio en 
el que se ha llevado a cabo el análisis y se explican los resultados que se han obtenido. Por 
último, se detallan las conclusiones que se han alcanzado. 

Objetivos 

Debido al cambio de perfil que han experimentado los ingenieros en el mundo laboral, es 
necesario la introducción en las guías docentes universitarias de la competencia transversal 
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de trabajo en equipo. Se requiere de profesionales capaces de ser miembros de grupos de 
trabajo para alcanzar objetivos comunes, así como, ser capaces de gestionar esos equipos y 
sacar su máximo rendimiento. 

El objetivo general de este artículo es evaluar el grado en el que las enseñanzas técnicas que 
se imparten en la EPI introducen esta competencia transversal. Para ello, se han seleccionado 
las asignaturas básicas comunes al primer curso de todas las ingenierías y se ha analizado sus 
guías docentes. Para lograr el propósito principal, lo hemos dividido en dos objetivos espe-
cíficos más pequeños: 

• Evaluación de las competencias generales y transversales de cada una de las asig-
naturas.

• Evaluación de las metodologías y planes de trabajo.

Descripción del caso de estudio 

En este trabajo se ha realizado un estudio de las guías docentes de las enseñanzas técnicas de 
grado que se imparten en la Universidad de Oviedo en la  EPI de Gijón en función del grado 
de implantación de la competencia transversal del trabajo en equipo. Las titulaciones que se 
han evaluado son las siguientes: 

• Grado en ingeniería en tecnologías y servicios de telecomunicación.
• Grado en ingeniería en tecnologías industriales.
• Grado en ingeniería química industrial.
• Grado en ingeniería mecánica.
• Grado en ingeniería electrónica industrial y automática.
• Grado en ingeniería eléctrica.
• Grado en ingeniería informática en tecnologías de la información.

En este artículo se han seleccionado las asignaturas de formación básica que se imparten en 
el primer curso de todas las ingenierías de la EPI. Estas asignaturas son comunes a todos los 
grados de ingeniería, por su naturaleza básica, son conocimientos imprescindibles para el 
desarrollo del resto de los módulos y materias de los grados. Los objetivos que el alumno 
debe conseguir en cada una de ellas se describen en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Descripción asignaturas comunes a todos los grados impartidos en la EPI según sus guías 
docentes. 

ASIGNATURA OBJETIVOS 

Álgebra lineal 
Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan 
plantearse en la ingeniería y aptitud para aplicar los conocimientos sobre: 
álgebra lineal. 

Cálculo 

Conseguir que el alumno desarrolle su capacidad para la resolución de pro-
blemas matemáticos que puedan aparecer en el desarrollo de su formación 
en ingeniería y que sea capaz de trasferir y aplicar los conocimientos ad-
quiridos a otras materias o situaciones que se le puedan presentar. 

Empresa 
Dotar de los conocimientos esenciales para la dirección y la administración 
de una empresa, introducir al alumno en el pensamiento empresarial desde 
el punto de vista del ingeniero y de la dirección estratégica. 

Estadística 
Capacidad para resolver los problemas estadísticos que puedan plantearse 
en ingeniería. 

Fundamentos de 
informática 

Introducciones a los campos: componentes software y hardware, sistemas 
operativos, programación y bases de datos. 

Ondas y electro-
magnetismo 

Comprensión y dominio de los conceptos básicos de campos y ondas y 
electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios 
de la ingeniería. 

Como se puede observar en la Tabla 1, se tratan de cinco asignaturas de carácter fuertemente 
técnico encaminada a la resolución de problemas matemáticos y físicos. Mientras que la asig-
natura empresa se encuadra en el campo empresarial y está destinada a la gestión y dirección 
de empresas. 

Metodología y resultados 

Para realizar el estudio de la competencia trabajo en equipo se han estudiado las guías do-
centes de cada una de las asignaturas seleccionadas y se ha evaluado como introducen la 
competencia transversal en su desarrollo. Se ha accedido a las guías docentes a través de la 
página web de la EPI1. El estudio se ha enfocado en función de dos puntos clave: las compe-
tencias de cada una de las asignaturas y las metodologías de enseñanza.  

1 http://www.epigijon.uniovi.es 
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La competencias generales y transversales que se desarrollan en la formación básica de las 
enseñanzas técnicas de la EPI son las siguientes: 

• C1. Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que le capacite para el apren-
dizaje de nuevos métodos y tecnologías, así como que le dote de una gran versatili-
dad para adaptarse a nuevas situaciones.

• C2. Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creativi-
dad, y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas, compren-
diendo la responsabilidad ética y profesional.

• C3. Capacidad de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en
el campo de la Ingeniería Industrial, tanto en forma oral como escrita, y a todo tipo
de públicos.

• C4. Honradez, responsabilidad, compromiso ético y espíritu solidario.C5.
• C5. Capacidad de trabajar en equipo.
• C7. Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasa-

ciones, peritaciones, estudios, informes, planificación de tareas y otros trabajos
análogos en su ámbito específico de la telecomunicación.

• C8. Capacidad de organización y planificación en el ámbito de la empresa, y otras
instituciones y organizaciones.

• C9. Capacidad para aplicar los principios y métodos de la calidad.

 La Tabla 2 muestra la relación de las asignaturas con cada una de las competencias generales 
y transversales que hemos explicado. Se ha destacado en negrita a la competencia correspon-
diente al trabajo en equipo. 

Tabla 2. Competencias generales y transversales 

ASIGNATURA 
COMPETENCIAS GENERALES Y 

TRANSVERSALES 

Álgebra lineal. C1, C2, C3, C4, C5 

Cálculo C1, C2, C4, C5, C6 

Empresa C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 

Estadística C1, C2, C3, C4, C5, C9 

Fundamentos de informática C1, C2, C5 

Ondas y electromagnetismo C1, C2, C3, C4, C5 
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La Tabla 2 concluye que todas las asignaturas tienen en cuenta el trabajo en equipo para el 
desarrollo de las materias. No obstante, desconocemos como introducen este concepto trans-
versal en el día a día de las clases. Por ello, hemos evaluado las metodologías y planes de 
trabajo que presentan en sus guías docentes y que difieren de unas asignaturas a otras. 

En todos los casos, los planes de trabajo se agrupan en dos clases: trabajo presencial desarro-
llado en el aula y trabajo no presencial que el alumno debe desarrollar de manera autónoma. 
En la Tabla 3 se detallan todos los aspectos relacionados con el trabajo en equipo que consi-
deran las asignaturas.  

Tabla 3. Relación entre las asignaturas y el trabajo en equipo 

ASIG TRABAJO EN EQUIPO 

Álgebra 
lineal 

Modalidad no 
presencial 

Cálculo 
Modalidad no 

presencial 

Empresa 

Modalidad 
presencial: 

Exposición de trabajos individuales o en grupo 

Modalidad no 
presencial 

Trabajo en grupo 

Estadística 

Modalidad 
presencial 

- El aprendizaje en grupo con el profesor. En las prácticas de aula
se tratará de utilizar un modelo más participativo, así como el tra-
bajo en equipo. En ellas esperamos que se genere una mayor co-
municación entre el alumnado y entre éste y el profesorado. Una 
metodología similar se utilizará en las clases de prácticas de labo-
ratorio, así como en las tutorías grupales. 

- El trabajo en grupo del alumnado. En las clases de prácticas de
aula, prácticas de laboratorio y tutorías grupales, además de indi-
vidualmente, se intentará fomentar que los estudiantes puedan 
trabajar en grupo, buscando la comunicación entre ellos que per-
mita la transmisión entre iguales, y solidariamente, de los conoci-
mientos que adquieren individualmente. Además, aprenden a 
compartir las responsabilidades. 

Modalidad no 
presencial 

Trabajo en grupo 

Modalidad 
presencial 

En las clases expositivas el profesor alternará la exposición de los 
contenidos teóricos de la asignatura con la realización de ejem-
plos y ejercicios sobre los mismos, fomentando en lo posible la 
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Fundamen-
tos de in-
formática 

participación del alumnado en la resolución de problemas, cola-
borando con sus compañeros en pequeños grupos. 

Modalidad no 
presencial 

Trabajo en equipo 

Ondas y 
electromag-

netismo 

Modalidad 
presencial 

Prácticas de aula / seminarios / talleres. Actividades formativas 
en grupos de trabajo 

Modalidad no 
presencial 

Trabajo en grupo. Resolución de problemas y elaboración de in-
formes de prácticas, trabajos, etc. propuestos por el profesor 

La Tabla 3 muestra como las asignaturas de álgebra lineal y cálculo solo consideran el trabajo 
en equipo de manera no presencial. En el caso de Empresa introduce la exposición de trabajos 
en clase. En estas tres materias se fomenta el trabajo en grupo mediante tareas que los alum-
nos realizan fuera del aula sin ningún tipo de seguimiento. Se da por hecho que el alumno 
sabe trabajar en equipo y no se proporciona ninguna directriz o control se debe realizar la 
tarea, simplemente se valorará un informe final. En las otras tres áreas se introduce la com-
petencia transversal en clase, lo que permite al profesor la distribución de los perfiles y con-
trolar que el trabajo se hace desde la cooperación. 

Conclusiones 

El trabajo en equipo es una de las metodologías más utilizadas en el mundo laboral, por lo 
que es necesario enseñar a futuros ingenieros esta técnica de trabajo. Por ello, se ha introdu-
cido la competencia transversal de trabajo en equipo en la educación superior.  

En este artículo se ha valorado el grado de implantación del trabajo en equipo en las ense-
ñanzas técnicas para comprobar que su introducción no es meramente teórica, sino que se 
aplica dentro de las aulas. Para ello se analizaron las guías docentes de seis asignaturas bási-
cas en la EPI de Gijón. Se concluyó que la mitad de ellas consideran el trabajo en equipo 
como una metodología autónoma del alumnado, sin ningún control ni seguimiento por parte 
del profesorado y en algunos casos, la valoración se reduce a un informe o exposición final. 
En el otro 50% estudiado, la competencia también se fomenta en clase mediante la resolución 
de problemas en grupo con la tutorización del profesor. De esta manera se puede controlar la 
cooperación de cada uno de los miembros y corregir las actitudes que perjudiquen la técnica. 

El trabajo en equipo se debe de considerar como una competencia que el alumnado debe 
adquirir en el desarrollo de las asignaturas, no como un conocimiento que ya establecido. El 
alumno debe aprender en términos de colaboración, cooperación y liderazgo y para ello ne-
cesita que el profesor les enseñe los fundamentos de la metodología para alcanzar los 
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objetivos planteados con éxito. De otra manera, es fácil caer en individualismo y conflictos 
que el profesor no es capaz de detectar ni solucionar al solo ver un documento final.  

Como hemos comprobado, se ha comenzado la transferencia de enfoque individualista a en-
foque colaborativo en las universidades, pero todavía se requiere de un mayor esfuerzo de la 
sociedad educativa para que el alumnado incorpore los beneficios del trabajo en grupo y 
llegue al mundo laboral habiendo adquirido la competencia de trabajo en equipo. 
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