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HABILIDADES SOCIALES EN LA INGENIERÍA 

Karmele Artano-Pereza y Pilar Martinez-Blancob 
a karmele.artano@ehu.eus, bmp.martinez@ehu.eus 
Departamento de Ingeniería Minera y Metalúrgica y Ciencia de los Materiales. Escuela Universitaría 
de Ingeniería de Vitoria –Gasteiz. Universidad del País Vasco UPV/EHU, C/ Nieves Cano, 12, 01006 
Vitoria - Gasteiz.  

Abstract 
Companies consider that there is a mismatch between the training that uni-
versity students receive and what companies demand. Working on the compe-
tences that companies require, we try to reduce this gap to alleviate them 
progressively. 

The use of active methodologies focused on student learning process allows 
to work and achieve more effectively those pofressional skills, which are pro-
vided in the Bachelor Degree in Automotive with a specific subject to develop 
them.  

Keywords: social skills, effective communication, active methodologies. 

Resumen 
Las empresas consideran que existe un desajuste entre la formación que re-
ciben los y las universitarias y lo que ellas demandan. Trabajando las com-
petencias que las empresas requieren se pretende disminuir esas diferencias 
para progresivamente paliarlas. 

El uso de metodologías activas, centradas en el aprendizaje del estudiante, 
permiten trabajar y alcanzar eficazmente esas destrezas profesionales, y de 
manera más directa al disponer en los estudios del Grado de Automoción de 
una asignatura específica para desarrollarlas.   

Palabras clave: habilidades sociales, comunicación eficaz, metodologías ac-
tivas. 
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Introducción 

La enseñanza en el ámbito de la ingeniería ha estado tradicionalmente centrada en la capa-
citación técnica, dejando a un lado las destrezas propias de las habilidades sociales. En los 
últimos años, con el cambio de paradigma de la enseñanza, más centrada en las competen-
cias que en los contenidos, se abre una puerta en la que el mundo de la empresa tiene mu-
cho que decir. 

En ese ámbito, lo que se demanda por parte de las ingenierías son profesionales formados y 
preparados no sólo técnicamente sino también en otros aspectos como el trabajo en equipo, 
la resolución de problemas, la innovación y la comunicación de información, entre otros. 
En (Mills & Treagust, 2003) ya se reclama que lo que requiere la enseñanza de la ingeniería 
son habilidades basadas en relaciones humanas: ”less chalk and talk more”, more “human” 
skills. 

En este trabajo se pretende explicar la experiencia alcanzada con una asignatura creada 
específicamente para trabajar estos aspectos en una titulación de Ingeniería.  

Trabajos Relacionados 

Desde que se inició en 1998 el proceso de Bolonia con la Declaración de La Soborna (Eu-
ropeo, 1998), el interés de los países de la Unión Europea por adaptar sus titulaciones uni-
versitarias al mercado laboral, tal y como se manifiesta en (M. M. Navarro, Iglesias, & 
Torres, 2006), ha ido en aumento. Actualmente se sigue en ese empeño. 

En el ámbito de las ingenierías, diferentes autores como (Ambrose, Bridges, DiPietro, Lo-
vett, & Norman, 2010; Felder, Brent, & Prince, 2011; Sheppard, Macatangay, Colby, & 
Sullivan, 2008) proponen, entre otros aspectos, cómo afrontar el diseño de los nuevos pla-
nes de estudios y cambios de paradigma en el proceso enseñanza-aprendizaje haciendo uso 
de metodologías activas. 

En los últimos años, la implantación de este tipo de metodologías, activas e innovadoras, 
buscan además estimular el espíritu crítico y emprendedor de los y las ciudadanas (Rodrí-
guez, 2017). Dentro de ellas, cabe mencionar el aprendizaje cooperativo (L. P. Navarro, 
2007) que fomenta el trabajo en equipo y promueve la participación y contribución de todos 
los miembros del equipo. 

Estas ideas suponen un cambio en el modelo tradicional, basado en la enseñanza de conte-
nidos, a un nuevo modelo centrado en el aprendizaje del alumnado (March, 2006), fomen-
tando la participación y autonomía de los y las estudiantes (Pérez Álvarez, María del Pilar, 
2011). 
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En este marco, en el mundo de la ingeniería, la mayoría de los trabajos relacionados con el 
tema a tratar, se centran en el estudio de las competencias profesionales (Maura & Tirados, 
2008) mirando a las necesidades que muestran las empresas (Sánchez et al., 2008). 

En (M. M. Navarro et al., 2006) las habilidades y destrezas demandadas, en el caso de los y 
las ingenieras, se clasifican en tres grupos: técnicos (gestión, producción, diseño de organi-
zación y sistemas, control de calidad, programación, etc.), humanos (creatividad, organiza-
ción y coordinación de tareas, toma de decisiones, trabajo en equipo, liderazgo, comunica-
ción, etc.) y analíticos (elaboración de diagnósticos, análisis de información y problemas, 
previsión de escenarios futuros, diseño de estrategias empresariales, etc.). 

Este artículo se centra en el grupo de competencias de tipo humano, menos trabajadas hasta 
ahora en el mundo universitario y altamente demandas por las empresas tal y como se des-
prende de la publicación realizada por Universia España en junio de 2017, donde, según la 
revista Forbes, las tres primeras habilidades profesionales más demandas son en primer 
lugar el trabajo en equipo, seguida de la toma de decisiones, con el objetivo de minimizar y 
solucionar conflictos, y en tercer lugar de la comunicación eficaz. 

Metodología 

En esta experiencia se cuenta con un grupo con 19 alumnos con nota media, tras la prueba 
de acceso a la Universidad, superior al 9,3 (en una escala de 14) en el primer ingreso al 
grado en Ingeniería en Automoción en la Escuela Universitaria de Ingeniería de Vitoria-
Gasteiz. 

Esta ingeniería tiene la particularidad de ser dual, lo que supone que gran parte de la docen-
cia del tercer y cuarto curso se realizará en empresas (42 créditos, 18 % - Figura 1-; pu-
diendo llegar a ser 56 créditos, 23 %, en el caso de que el Trabajo Fin de Grado (TFG) 
también se desarrollé en la empresa). Esta situación exige que el alumnado deba estar pre-
parado para la realización de gran parte de los estudios reglados en la empresa. 

Con ese objetivo, se crea en primer curso, dentro del grupo de las asignaturas pertenecien-
tes a la Rama básica, la asignatura de Habilidades Sociales y de Comunicación y Herra-
mientas de Investigación en Ingeniería. En ella se establecen las bases de las competencias 
demandadas por las empresas que tal y como se indica en (Felder, 2012) además de un alto 
nivel analítico, la compresión de la ingeniería y la práctica empresarial, requieren habilida-
des de pensamiento crítico, comunicación y trabajo en equipo. Estas últimas constituyen el 
objetivo de esta asignatura, de manera que a medida que se avanza en su enseñanza, se 
vayan aplicando en la misma, y de manera simultánea en otras asignaturas del mismo curso; 
y, en consecuencia, a posteriori en asignaturas de otros cursos. De esta forma, al iniciarse el 

329



Habilidades sociales en la Ingeniería 

26 Congreso Universitario de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas (2018) 

período de prácticas el alumnado habrá trabajado y dispondrá de destrezas en estos aspec-
tos.  

Figura 1 Distribución de créditos según el tipo de docencia 

Para alcanzar las competencias de la asignatura: 

• ‘Capacidad de trabajar en grupo, de forma autónoma y eficiente, aplicando habili-
dades y estrategias básicas de comunicación’.

• ‘Capacidad de desarrollo de habilidades personales, instrumentales y sistémicas
necesarias en automoción’.

se ha diseñado una metodología activa basada en el trabajo en equipo y cooperativo, pro-
moviendo así el aprendizaje cooperativo: el alumnado se organiza en equipos constituidos 
por menos miembros y con distintas actitudes con el objetivo de alcanzar un fin común, 
tras cooperar de manera activa y directa, constituyendo además de un beneficio personal 
una ganancia colectiva (Sharan, 2014).  

Esta asignatura tiene como eje fundamental la Inteligencia Emocional (IE). De esta manera, 
los y las estudiantes comienzan a trabajar el autoconocimiento y la automotivación, punto 
de partida fundamental para la interrelación personal. Posteriormente, se hace especial 
hincapié en el entrenamiento de la empatía, asertividad y la escucha activa. Para partiendo 
de estas competencias básicas sociales, ejercitar el trabajo en equipo y la comunicación, 
tanto oral (verbal y no verbal) como escrita; así como, aspectos más concretos de resolución 
de problemas (conflictos), el género y la ética en la ingeniería. 

66; 27%

18; 7%

12; 5%

102; 43%

42; 18%

144; 61%

Créditos según el tipo de docencia

Rama Básica Optativas TFG Obligatorias Prácticas de empresa
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Finalmente, y siendo uno de los contenidos de la asignatura la realización de estados de la 
Técnica o del Arte, se generan equipos para preparar estados de la técnica sobre temas 
relacionados con componentes de la automoción. Es en estos equipos donde se ha podido 
constatar la trayectoria del aprendizaje (autoconocimiento, automotivación, empatía, aserti-
vidad, escucha activa, trabajo en equipo, resolución de problemas, ética en la ingeniería, 
comunicación oral, no verbal y escrita y tratamiento de género) recorrido por el alumnado y 
el grado de adquisición de los resultados. 

Precisamente la valoración del grado de adquisición de los resultados de aprendizaje se ha 
realizado de manera sencilla, contemplando aspectos tanto individuales como de equipo, 
analizando, en cada caso, sí el indicador contemplado se debía mejorar (1), sí se había lle-
vado a cabo de manera aceptable (2), o sí se había realizado excelentemente (3). 

En la tabla 1, a modo de ejemplo, se presenta la rúbrica contemplada para analizar el grado 
de cumplimiento alcanzado en cada uno de los ítems considerados para evaluar la comuni-
cación verbal realizada. Señalar que estos indicadores han sido enunciados de manera que 
una puntuación baja indique que es necesario trabajar para mejorar ese aspecto; así por 
ejemplo, en lugar de poner «uso de notas» se ha puesto «discurso sin notas», evitando que 
el término «uso de notas» se considere como algo positivo ya que un buen orador no debe-
ría utilizarlas  (un 3 significaría que en su discurso no ha usado notas -> «discurso sin no-
tas»). 

De igual manera, también se han realizado rúbricas similares (ver anexo) a la mostrada en 
la tabla 1 para valorar la comunicación no verbal y la comunicación escrita. En el caso de 
la comunicación no verbal, el análisis se ha realizado a nivel individual, pero tanto en la 
comunicación escrita como en la verbal se han contemplado aspectos individuales y colec-
tivos, este último referente al trabajo en equipo. 

Cabe marcar que en el ámbito de la comunicación no verbal, previamente se han estudiado 
aspectos relativos a la quinésica (estudia los movimientos y las posturas corporales que 
comunican o matizan el significado de la exposición verbal (Poyatos, 1994)), la paralin-
güística (estudia las emisiones propiamente lingüísticas (Poyatos, 1994)) y la prosémica 
(abarca la concepción, la estructuración y el uso que los seres humanos hacen del espacio 
(Hall, 1963)) con el fin de conseguir una comunicación más eficaz (Cestero Mancera, 
2014) y se ha exigido su puesta en práctica durante la exposición del trabajo, por lo que se 
han contemplado en la rúbrica de valoración. 
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Tabla 1.  Rúbrica para valorar la comunicación verbal / oral 

Comunicación verbal / oral 1 2 3 

Individual 

Confianza 
Control de nervios 
Trasmisión de emociones 
Discurso sin notas 

Lenguaje 

Palabras adecuadas 
Gramatica correcta 
Frases claras 
Sin cojines fonéticos 

Sin muletillas 

Equipo 

Transmisión del 
mensaje 

Objetivos generales claros 
Objetivos específicos claros 
Adecuado 
Interesante 
Entendido 
Se ha logrado captar la atención del receptor 

Cantidad y tipo de 
datos 

Variedad en el tipo de datos 
Cantidad adecuada 

Organización 

Orden adecuado 
Estructuración: punto principal y subpuntos 
Conclusiones 
Coordinación entre los miembros 
Se ha preparado el discurso 
Se ha ajustado al tiempo 
Tiempo equitativo por miembros 

Se han utilizado soportes adicionales 

1 = A mejorar; 2 = Aceptable; 3 = Excelente 

Resultados 

Los resultados que aquí se presentan responden específicamente a las competencias de 
trabajo en equipo y comunicación (verbal, no verbal y escrita), aunque se entiende que 
llevan implícitas las habilidades sociales trabajadas previamente e indicadas en la metodo-
logía. 
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Para establecer la calificación de cada estudiante se establecen como herramientas de eva-
luación con sus correspondientes ponderaciones las mostradas en la tabla 2. Cada una de 
ellas está evaluada a partir de las rúbricas comentadas (tabla 1, 3 y 4). Tras esa valoración 
todo el alumnado alcanza resultados positivos; si bien, dada la alta calidad de los estudian-
tes, a priori, eran de esperar unos valores algo más altos, que en parte se han dado por una 
insuficiente coordinación entre asignaturas este primer año.  

Tabla 2.  Herramientas del sistema de evaluación 

Herramienta Porcentaje 

Comunicación 

Verbal 30 % 

No verbal 15 % 

Escrita 30 % 

Trabajo en equipo 25 % 

En la figura 2 se puede apreciar cómo la mayoría del alumnado (casi el 58 %) tiene notas 
entre 5 y 6,99, alcanzando la máxima calificación de sobresaliente el 5,3 %, y casi el 37 % 
adquiere valores entre 7 y 8,99 puntos. Resultados aceptables, que pueden mejorarse si, 
entre otras cosas, se consigue una distribución de carga para los estudiantes más equitativa 
en las últimas semanas a través de la coordinación de curso. Aunque se entiende que una 
programación más adecuada y unas herramientas de evaluación más ajustadas en la asigna-
tura podrían contribuir en esa mejora.  

Figura 2 Resultados logrados 

aprobado; 11; 
58%

notable; 7; 37%

sobresaliente; 
1; 5%

Distribución por notas

aprobado notable sobresaliente
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De los tres aspectos analizados en el entorno de la comunicación, la escrita es la que peores 
resultados (55 %) ofrece, pero también es la que menos se ha trabajado en esta asignatura 
(sobre un 10 %), ya que se ha supuesto que esta competencia se traía adquirida del bachille-
rato. 

Por su parte, tanto la comunicación verbal y no verbal como el trabajo en equipo adquieren 
resultados parecidos (≈ 65 %), pero el tiempo de dedicación también ha sido considerable-
mente superior (mayor al 45 % de la asignatura). En cualquier caso, para posteriores años 
habrá que contemplar mejoras que permitan aumentar en general todos estos valores. 

Conclusiones 

El uso de metodologías activas, no sólo ha enriquecido y ayudado en la consecución de las 
competencias de la asignatura por parte del alumnado, sino que además ha exigido al profe-
sorado estar al tanto de la evolución de los estudiantes, propiciando un feedback constante y 
al día, lo cual es uno de los ingredientes estrella de la evaluación continua, permitiendo al 
alumnado su mejora constante. 

Además, se ha conseguido que parte de la formación dada se haya podido aplicar en otras 
asignaturas que se estaban cursando a la vez, lo que da pie a decir que sin duda serán útiles 
para la próxima adquisición de prácticas dentro de la formación dual, contemplada en los 
cursos de tercero y cuarto. 

Un reto importante que se le presenta a esta asignatura es conseguir que el alumnado se 
encuentre motivado a lo largo del tiempo, ya que al tratarse de una asignatura totalmente 
transversal a los objetivos del alumnado les resulta muy fácil desvincularse; sin embargo, se 
puede decir que este primer año se ha conseguido y además al finalizar el cuatrimestre los 
estudiantes han indicado que la asignatura les ha ofrecido mayores expectativas que las que 
esperaban al inicio del curso, lo cual resulta gratificante para el equipo docente. Hay que 
tener en cuenta que el alumnado es de primer curso, y por tanto, por un lado, carecen de 
conocimientos técnicos específicos que serían muy adecuados para trabajar ciertas compe-
tencias de esta asignatura como la relativa a la investigación; y, por otro lado, en su primer 
contacto con el entorno universitario, todavía desconocido, les puede resultar complicado 
realizar tareas que requieren exposiciones orales. 

En cuanto a la comunicación, en la planificación de próximos años habrá que contemplar 
mayor dedicación para la comunicación escrita, de manera que los resultados puedan ser 
mejores en posteriores ediciones. Esto puede suponer un decremento en el tiempo dedicado 
a la comunicación verbal y no verbal y al trabajo en equipo que habrá que ver cómo com-
pensar, ya que este año han sido valorados por el alumnado de manera muy positiva. 
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Faltará realizar un seguimiento a este grupo de estudiantes para comprobar cómo llegan a 
aplicar estas competencias en posteriores asignaturas y en las prácticas a realizar en los 
próximos años para terminar de valorar el grado de satisfacción de los resultados alcanza-
dos; así como, comprabar la evolución de esta asignatura en los siguientes cursos. Una de 
las líneas de estudio que se pretenden emprender desde el equipo docente de la asignatura y 
en colaboración con otros docentes, es la elaboración de una comparativa con alumnos en 
otras titulaciones en las que no se imparte esta asignatura. 
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Anexo: Rúbricas 

Tabla 3.  Rúbrica para valorar la comunicación escrita 

Comunicación escrita 1 2 3 

Individual 

Portada 

Formato 

Letra y tamaño 
Uso de estilos 
Justificación texto 
Párrafos 
Numeración de pági-
nas 
Pie / encabezado 
Imágenes / tablas 

Índices 

Contenido 
Tablas 
Figuras 
Bibliográfico 

Ortografía 
Expresión escrita y gramatical 
Edición del documento 

Equipo 

Actas de reunión 
Correos de información 
Objetivo general 

Objetivo específico 

Puntos contemplados 
Estructuración de subpuntos 
Estado del arte 

Citas 
1 = A mejorar; 2 = Aceptable; 3 = Excelente 
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Tabla 4.  Rúbrica para valorar la comunicación no verbal 

Comunicación no verbal 1 2 3 

Individual 

Natural 

Forzado 
Coherente 
Postura adecuada 

Movimentos (quinésica) 

Cuerpo (en bloque) 
Brazos / manos 
Piernas 
Cabeza 

Gestos (quinésica) Expresión de la cara 
Manos 

Mirada (quinésica) Dirección 
Frecuencia 

Voz (paralingüística) 

Volumen / Tono 
Velocidad / Ritmo 
Entonación 

Silencios / Paradas 
Claridad 
Discurso 

Proxémica (distancia entre orador y público) 
1 = A mejorar; 2 = Aceptable; 3 = Excelente 
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