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Introducción

Un requisito fundamental a 
la hora de establecer estrate-
gias de aprendizaje consiste 
en comprobar cuál es la si-
tuación de partida de los es-
tudiantes en relación con las 
competencias que se preten-
den desarrollar. En el actual 
espacio de educación supe-
rior, este conocimiento puede 
ser de gran ayuda a la hora 
de diseñar líneas de actua-
ción dir igidas a solventar 
aquellos aspectos más débiles 
en el aprendizaje de los 
alumnos. Actualmente, los 
estudiantes al acabar sus es-
tudios deben acreditar el de-
sarrollo de competencias que 
sean potencialmente útiles en 
las actividades profesionales 
(Coll y Zegwaard, 2006). Por 
este motivo, la labor funda-
mental del docente consiste 
en enlazar la formación con 
las necesidades del mercado 
laboral (Chang et al., 2009), 
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donde el estudiante utilizará 
las competencias adquiridas 
y el autoconocimiento que de 
él mismo tiene. Trabajar un 
método que permita a nues-
tros alumnos conocerse mejor 
y además permita a los do-
centes disponer de esta infor-
mación, se considera funda-
mental para poder actuar en 
la formación de los estudian-
tes. De esta manera, a partir 
del autoconocimiento, el es-
tudiante podrá dirigir los pa-
sos de su aprendizaje de un 
modo más adecuado.

En este estudio se han ana-
lizado una serie de competen-
cias transversales, utilizando 
la aplicación informática Cy-
cloid, herramienta desarrolla-
da en la Universidad de Tam-
pere, Finlandia, y en el Korea 
Advanced Institute of Science 
and Technology, Korea 
(Bikfalvi et al., 2007). La 
misma está basada en la ar-
quitectura Evolute (Kantola et 
al., 2005) y ha sido traducida 

a varios idiomas, entre ellos 
el castellano, que fue el utili-
zado para la realización de 
este estudio.

Cycloid ha sido empleada 
con éxito en numerosos estu-
dios, algunos relacionados con 
el diagnóstico y desarrollo de 
personas para contribuir a la 
mejora de su competitividad, 
y otros para llevar a cabo los 
objetivos formativos de una 
institución docente (Makats-
oris, 2009).

En este trabajo se evaluaron 
30 competencias sociales y 
personales. El modelo emplea-
do se apoya en el concepto de 
tensión creativa, entendiendo 
como tal la diferencia entre el 
nivel real y el nivel deseado 
de las competencias de apren-
dizaje (Senge, 2005). Se reali-
zaron encuestas a alumnos de 
las universidades de Girona y 
de Zaragoza entre los años 
2007 y 2010, con el objetivo 
de estudiar la evolución en las 
competencias en las que la 

tensión creativa observada, es 
decir, la diferencia entre el 
nivel necesario o deseado y el 
actual, se manifestaba de for-
ma más notable.

Marco Teórico

Competencias

El término competencia se 
refiere a todos los rasgos rela-
cionados con el trabajo, habi-
lidades, conocimientos, valo-
res y experiencia que una 
persona utiliza para completar 
sus tareas (Roberts, 1997). El 
objetivo final de un buen mo-
delo de competencias es la 
mejora y desarrollo del rendi-
miento de los estudiantes y la 
mejora global de competitivi-
dad de los centros de ense-
ñanza.

En este sentido, el Docu-
mento-Marco sobre la Integra-
ción del Sistema Universitario 
Español en el Espacio Euro-
peo de Enseñanza Superior 
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RESumEn

El nuevo modelo metodológico propuesto en el Espacio Eu-
ropeo de Educación Superior ha centrado la planificación di-
dáctica universitaria en torno a las competencias que deben 
adquirir los estudiantes que cursan un determinado grado. El 
presente estudio pretende conocer el nivel de desarrollo de 
competencias sociales y personales adquiridas por alumnos de 
diseño industrial de dos universidades españolas. Para ello se 
ha empleado la herramienta Cycloid, que permite realizar una 
autoevaluación comparativa de estas competencias, teniendo 
en cuenta las respuestas de los alumnos. Estos tipos de res-

puesta darán como resultado la tensión creativa experimenta-
da, entendiendo por ésta, la distancia que separa el nivel real 
de desarrollo de competencias con el nivel deseado. Gracias a 
la herramienta Cycloid, los alumnos pueden conocer sus pun-
tos fuertes y débiles en este tipo de competencias y gestionar 
así mejor sus estudios. A la vista de los resultados, se observa 
que la tolerancia al estrés y los idiomas son las competencias 
con mayores dificultades. Asimismo se ha probado que existe 
una correlación entre la nota del estudiante y el grado de de-
sarrollo de sus competencias.
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(EEES) recoge la importancia 
del desarrollo competencial de 
los estudiantes en las nuevas 
titulaciones universitarias 
(MECD, 2003). De este 
modo, la tarea principal a la 
hora de diseñar futuras titula-
ciones pasará por definir el 
perfil profesional del egresa-
do, así como las competencias 
que dicho perfil integra. Las 
competencias desarrolladas en 
cada titulación pueden ser 
entendidas como aptitudes 
que hay que promover en los 
alumnos y que serán trabaja-
das en los contenidos acadé-
micos para que resulten más 
cercanas a las necesidades 
que se precisarán cuando el 
alumno se incorpore al mer-
cado laboral. La formación en 
competencias responde a tra-
tar de desarrollar en los estu-
diantes universitarios las habi-
lidades necesarias para des-
empeñar su actividad profe-
sional. El equipo docente 
debe facilitar su aprendizaje y 

mejora continuada a lo largo 
de la formación universitaria.

Tensión creativa

La diferencia entre dos ni-
veles, el necesario o deseado 
y el actual, es lo que llama-
mos tensión creativa; es decir, 
la fuerza que actúa al recono-
cer que nuestra visión está 
reñida con la realidad. La ten-
sión creativa permitirá identi-
ficar competencias donde hay 
una percepción de necesidad 
de aprendizaje. Senge (2005) 
apunta la necesidad de clarifi-
car lo que es importante para 
uno mismo al indicar “La 
yuxtaposición entre visión (lo 
que deseamos) y una clara 
imagen de la realidad actual 
(dónde estamos en relación 
con dónde deseamos estar) 
genera lo que denominamos 
tensión creativa: una fuerza 
para unir ambos puntos, cau-
sada por la tendencia natural 
de la tensión a buscar resolu-

ción. La esencia del dominio 
personal consiste en aprender 
a generar y sostener la tensión 
creativa en nuestras vidas” 
(Senge, 2005, p. 182). La ten-
sión creativa de cada alumno 
es única (Kantola et al., 2005; 
Chang et al., 2007) y en algu-
nos momentos puede estar li-
gada a sentimientos o emocio-
nes negativas como las 
preocupaciones o sentimientos 
de tristeza, produciendo cierta 
‘tensión emocional’. En líneas 
generales, podemos afirmar 
que los estudiantes son capa-
ces de reconocer sus caracte-
rísticas personales a partir de 
los resultados del estudio. “El 
dominio de la tensión creativa 
genera capacidad para la per-
severancia y la paciencia” 
(Senge, 2005, p. 197).

Autoevaluación

La autoevaluación tiene 
como objetivo la identificación 
de las competencias débiles y, 

por tanto, la necesidad de me-
jorar la formación, la evalua-
ción del potencial de una per-
sona y la del rendimiento. 
Todo ello genera efectos posi-
tivos sobre la motivación y las 
orientaciones en la propia ca-
rrera formativa. La eficacia de 
la autoevaluación depende de 
varios factores: el contenido de 
la evaluación, el método utili-
zado y la cultura de la organi-
zación. Se le considera un mé-
todo eficiente para el desarro-
llo personal, para clarificar 
roles y para comprometer los 
objetivos de un proyecto. Se 
ha observado la tendencia de 
las personas a evaluar sus pro-
pios resultados mejor que los 
de los demás, destacando tam-
bién que el grado de precisión 
de la autoevaluación varía en-
tre estudiantes (Cronbach, 
1990). Por ejemplo, las perso-
nas tienen capacidades dispa-
res de observación, de autocrí-
tica, de madurez, y motivacio-
nes diferentes. En una misma 
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RESumO

The new model method proposed within the framework of the 
European Higher Education Area has focused the planning of 
university didactics on the competences that undergraduates of 
a particular degree must acquire. The present study aims at 
finding out the degree of development of social and personal  
competences acquired by industrial engineering undergradu-
ates of two Spanish universities. For this particular purpose 
the tool known as Cycloid has been used. This tool allows car-
rying out a comparative self-evaluation study of these compe-
tences, taking into consideration the undergraduate’s answers. 
This type of answers will determine the experienced creative 

O novo modelo metodológico proposto no Espaço Europeu 
de Ensino Superior tem centrado a planificação didática uni-
versitária em torno as habilidades de planejamento do ensino 
universitário adquiridas por estudantes universitários, em um 
determinado grau. A pesquisa apresentada tem como objetivo 
determinar o nível de desenvolvimento de competências sociais 
e pessoais adquiridos por estudantes de desenho industrial 
de duas universidades espanholas. Para isso, usamos a ferra-
menta Cycloid, uma ferramenta que permite a comparação de 
auto-avaliação desses conhecimentos, tendo em conta as res-

tension, understood as the gap between the real degree of de-
velopment of the competences and the desired degree of devel-
opment of said competences. As a result of the application of 
the Cycloid tool, undergraduates are able to know their strong 
and weak points in this type of competences and better manage 
their studies. In view of the results it appears that stress toler-
ance and languages are the competences that produce the most 
difficulties. It has also been proven that there is a correlation 
between the undergraduate’s grades and the degree of develop-
ment of their competences.

postas dos alunos. Estes tipos de respostas poderão dar como 
resultado a tensão criativa experimentada, entendendo como 
tensão criativa, a diferença entre o nível de desenvolvimento 
de competências reais, com o nível desejado. Através da ferra-
menta Cycloid, os estudantes podem conhecer os seus pontos 
fortes e fracos neste tipo de competição e, assim, administrar 
melhor os seus estudos. Em análise dos resultados, parece-
nos que a tolerância ao stress e habilidades de idioma são as 
maiores dificuldades.
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persona los resultados de la 
autoevaluación pueden variar 
en el tiempo, ya que el creci-
miento mental y personal, el 
aprendizaje y los cambios de 
personalidad o salud propicia-
rían esta evolución. A pesar de 
ello, las ventajas de la au-
toevaluación son de ayuda 
para analizar sus capacidades 
(Bikfalvi et al., 2007) y ha 
sido utilizada en determinados 
contextos docentes de ingenie-
ría (Cano et al., 2006; Cano, 
Lidón y Rebollar, 2008). Para 
resolver en parte esta situació-
nante un posible desconoci-
miento en el estado real de las 
competencias del alumno, se 
plantea la evaluación como un 
cotejo entre distintas compe-
tencias, más que una compara-
ción con el rendimiento de 
otras personas. Este proceso 
permite un enfoque de mejora 
continua (Makatsoris, 2009; 
Müler y Turner, 2010).

Métodos

Se contó con la participa-
ción de 102 estudiantes, alum-
nos de primer y tercer curso 
de Ingeniería en Diseño In-
dustrial (IDI) y de quinto de 
Ingeniería Industrial (InI) de 
la Universidad de Girona 
(UdG), y alumnos de primer 
curso de IDI de la Universi-
dad de Zaragoza (UNIZAR), 
distribuidos como se indica 
en la Tabla I.

El estudio fue estructurado 
en dos fases. Una primera fase 
consistió en la autoevaluación 
del estado de las competencias 
en gestión de proyectos en la 
muestra encuestada, y en una 
segunda fase se buscó la co-
rrelación existente entre los 
resultados de la autoevaluación 
y las calificaciones de los estu-
diantes. Para la primera fase 
del estudio se utilizó la herra-
mienta denominada Cycloid, 
que comprende la autoevalua-
ción de 30 competencias agru-
padas en seis grupos distintos: 
conocimiento de mí mismo, 
autocontrol, capacidad cogniti-
va, automotivación, empatía y 
habilidades sociales, que a su 
vez están englobadas en dos 
grandes grupos: competencias 
personales y competencias so-
ciales (Tabla II).

TABLA I
PARTICIPACIóN DE ESTUDIANTES UDG y UNIZAR

Universidad de Girona 
(UdG)

Universidad de Zaragoza 
(UNIZAR)

Primer 
curso

Tercer 
curso

Quinto 
curso

Primer 
curso

Ingeniería en Diseño Industrial (IDI) 30 14 34
Ingeniería Industrial (InI) 24

TABLA II
MODELO DE COMPETENCIAS CyCLOID*

Competencias personales
1) Conocimiento de mí mismo
Habilidad de reconocer y analizar 
los propios sentimientos, debilidades, 
puntos fuertes, competencias y valía.

1) Consciencia emocional: Habilidad para reconocer, entender y analizar 
los sentimientos propios
2) Confianza en uno mismo: Creer en la propia capacidad, competencia 
y valía.
3) Auto evaluación: Comprensión de las debilidades y puntos fuertes de 
uno mismo.

2) Autocontrol
Capacitad de controlar el 
comportamiento propio, de no mostrar 
los sentimientos propios. 
Responsabilidad, flexibilidad, 
tolerancia al estrés, eficiencia y 
calidad.

4) Honradez: Honradez y ética profesional.
5) Mantenimiento del orden: Mantenimiento del orden, calidad y 
precisión.
6) Innovación: Actitud abierta hacia a las nuevas ideas e informaciones.
7) Responsabilidad: Conciencia y responsabilidad de las acciones propias.
8) Investigación: Habilidad para satisfacer la curiosidad y ganas de saber.
9) Flexibilidad: Actitud flexible respecto a los cambios y la diversidad.
10) Tolerancia al estrés: Habilidad para tratar situaciones y asuntos 
desfavorables, duros y estresantes, así como emociones fuertes.
11) Eficiencia productiva: Ejecución rápida y efectiva de tareas.
12) Calidad de las decisiones: Toma de decisiones basada en la ética y 
los valores.

3) Capacidad cognitiva
Aptitud, disposición y talento para 
pensar, razonar, recordar, imaginar 
o aprender palabras /conceptos.

13) Pensamiento analítico: División de los problemas en partes y 
organización sistemática de las partes a partir de bases racionales.
14) Pensamiento conceptual: Reconocimiento, aplicación y definición de 
conceptos.
15) Competencia lingüística: Habilidad y coraje en el uso de lenguas 
extranjeras.

4) Auto motivación
Predisposición a la mejora continua 
para conseguir mejores resultados, con 
iniciativa, optimismo, compromiso y 
comprensión 
de los otros.

16) Orientación a los objetivos: Voluntad para desarrollar o conseguir un 
mejor resultado.
17) Iniciativa: Percepción de oportunidades, aprovechamiento de 
oportunidades y habilidad para crear nuevas oportunidades.
18) Optimismo: Persecución de los objetivos superando obstáculos y 
barreras.
19) Compromiso: Adopción de los objetivos de un grupo u organización.
20) Comprensión de los otros: Percepción, consideración y comprensión 
de las emociones y puntos de vista de los otros.

Competencias sociales
5) Empatía
Facultad de comprender las emociones 
y los sentimientos de los otros, y de 
entender cómo funciona la 
organización.

21) Desarrollo de los otros: Identificación de las necesidades de 
desarrollo de los otros y promoción de sus capacidades.
22) Aprovechamiento de la diversidad: Perseguir objetivos con gente 
diversa.
23) Conocimiento de la propia organización: Reconocimiento y 
utilización de la dinámica organizativa para conseguir los objetivos.

6) Habilidades sociales
Capacidad de relacionarse con otras 
personas en la búsqueda de objetivos 
comunes. Capacidad de comunicación, 
dirección, 
colaboración y trabajo en grupo.

24) Comunicación: Sinceridad atendiendo y dando mensajes o ideas.
25) Gestión de conflictos: Conciliar y resolver desacuerdos.
26) Dirección: Gestión enfocada a los problemas.
27) Liderazgo= Gestión enfocada a las personas.
28) Construcción de relaciones: Establecimiento, mantenimiento y 
desarrollo de relaciones beneficiosas y redes no oficiales.
29) Colaboración: Trabajo en equipo para conseguir objetivos comunes.
30) Capacidades de grupo: Creación de sinergias bajo objetivos comunes.

* Tomado de Alcalà et al., 2010.
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Para la autoevaluación de 
estas competencias los estu-
diantes respondieron a 120 
preguntas que englobaban los 
seis grupos de competencias, 
en las que se debía valorar el 
nivel actual y el deseado de 
las mismas. Se utilizó una es-
cala de medición que contiene 
etiquetas lingüísticas que gra-
dúan si la consideración es: 
siempre, a menudo, a veces o 
nunca (Kantola et al., 2005). A 
modo de ejemplo, en la Tabla 
III se presentan tres preguntas 
y sus correspondientes opcio-
nes de respuesta.

La autoevaluación dura 
aproximadamente 50 minutos, 
obteniéndose al concluirla un 
informe gráfico indi-
vidual, en formato de 
diagrama de barras o 
gráfico de radar, acer-
ca de los niveles de 
competencias actual y 
deseado.

Posteriormente a la 
realización de la au-
toevaluación, y una 
vez conocidos los re-
sultados de la misma, 
los estudiantes tenían 
que realizar una post-
encuesta con el fin de 
conocer si estaban de 
acuerdo con los resul-
tados obtenidos, por  
medio de su valora-
ción a través de la Es-
cala de Likert, en la 
que el valor 1 corres-
ponde a ‘totalmente 
en desacuerdo’ y el 
valor 7 corresponde a 
‘totalmente de acuer-
do’. Los resultados de 
esta post-encuesta, 
junto con los de la au-
toevaluación fueron 
utilizados en la segun-

analizan los resultados de es-
tas 30 competencias a partir 
de la clasificación que se ha 
realizado en los seis grupos 
(Tabla II) se observa que los 
estudiantes de primer curso 
destacan las competencias de 
autocontrol como primer obje-
tivo de mejora, seguido de las 
del grupo de capacidad cogni-
tiva.

En cuanto a las competen-
cias en las que la tensión crea-
tiva fue menor, destacan en 
orden de importancia decre-
ciente, la colaboración, la 
orientación a los objetivos, el 
desarrollo de los demás y la 
gestión de conflictos.

En los estudiantes de tercer 

curso de IDI (Figura 2) se ob-
serva que, a diferencia del 
grupo anterior, la tolerancia al 
estrés pasó a ocupar el segun-
do lugar, el tercero correspon-
dería a la calidad de las deci-
siones, mientras que destaca 
en primera posición la compe-
tencia lingüística. Con relación 
a los dos grupos principales, 
aparecen igualmente las com-
petencias personales por delan-
te de las competencias socia-
les. En la organización en gru-
pos de seis, los estudiantes 
destacaron igualmente la com-
petencia de autocontrol como 
primer objetivo, seguido de la 
capacidad cognitiva. En cuanto 
a las competencias en las que 
la tensión creativa fue menor, 
se encuentran, en este orden: 
gestión de conflictos, colabora-
ción, desarrollo de los demás 
y confianza en uno mismo.

Paralelamente al estudio rea-
lizado a alumnos de IDI, se 
realizó el mismo estudio con 
alumnos del último curso de 
InI, para de esta manera ob-
servar si los resultados podían 
ser parecidos en dos titulacio-
nes de ingeniería diferentes. El 
resumen de los resultados 
ofrece un panorama muy pare-

cido respecto al gru-
po anterior. Priman, 
en todos los casos, 
las competencias per-
sonales sobre las so-
ciales. En la agrupa-
ción de seis compe-
tencias, aparecen las 
relativas al autocon-
trol como las más 
problemáticas, segui-
das de las capacida-
des cognitivas. Es en 
la división en 30 
competencias donde 
surge una pequeña 
diferencia. En el gru-
po anterior, el proble-
ma principal se sitúa 
en la tolerancia al es-
trés, y así como en el 
primer y tercer curso 
les sigue la compe-
tencia lingüística y la 
calidad de las deci-
siones, en este último 
curso de InI aparecen 
también muy de cerca 
la flexibilidad y la in-
novación. Sucede lo 
mismo que en el pri-

TABLA III
EJEMPLOS DE LAS 120 PREGUNTAS QUE DEBEN RESPONDERSE 

EN LA HERRAMIENTA CyCLOID
Pregunta 1. Gestiono las situaciones problemáticas del trabajo de una forma abierta y directa.

Siempre A menudo A veces Nunca

Pregunta 2. Me cuesta tener en cuenta los sentimientos de los demás en mis actos.
Siempre A menudo A veces Nunca

Pregunta 3. Trabajo de una forma sistemática y efectiva.
Siempre A menudo A veces Nunca

Figura 1. Resultados de estudiantes de primer curso IDI, UdG.

da fase de esta investigación.

resultados

universidad de Girona

En los estudiantes de primer 
curso de IDI (Figura 1) lo más 
destacable es que la tolerancia 
al estrés era el problema prin-
cipal. En un segundo nivel, 
aparecieron la calidad de las 
decisiones, la innovación y la 
competencia lingüística.

Respecto al agrupamiento 
de las competencias en dos 
grupos principales, la tensión 
creativa es mayor en las com-
petencias personales que en las 
competencias sociales. Si se 
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mer curso de IDI. En 
cuanto a las compe-
tencias en las que la 
tensión creativa fue 
menor, destacan en 
orden de importancia 
decreciente el desa-
rrollo de los demás, 
la gestión de conflic-
tos, la confianza en 
uno mismo y el pen-
samiento analítico. 
En este grupo, la co-
laboración pasa a un 
sexto lugar.

Los resultados ob-
tenidos con la au-
toevaluación de los 
estudiantes de la Uni-
versidad de Girona 
corroboraron la ten-
dencia observada en 
los trabajos prelimi-
nares realizados por 
los autores para pro-
bar el correcto fun-
cionamiento de la 
herramienta Cycloid 
(Julián et al., 2008; 
Espinach et al., 2008; 
Alcalà et al.; 2010).

universidad de Zaragoza

El estudio también 
fue realizado con es-
tudiantes de primer 
curso de la titulación 
de Ingeniería en Di-
seño Industrial de la 
Universidad de Zara-
goza (Tabla I, Figura 
3). Al analizar la di-
ferencia en cuanto a 
tensión creativa, lo 
más destacable es 
que la tolerancia al 
estrés era el problema 
principal. En un se-
gundo nivel se ubican 
la responsabilidad, la 
competencia lingüísti-
ca y la construcción 
de relaciones.

Respecto al agru-
pamiento de las com-
petencias en los dos 
grupos principales, 
las personales debe-
rían mejorarse por 
encima de las socia-
les. Al organizar las 
30 competencias eva-
luadas en grupos de 
seis, estos estudiantes 
destacaban las com-

petencias de autocontrol como 
primer objetivo, seguido de las 
del grupo de capacidad cogni-

tiva. Finalmente entre las com-
petencias donde la tensión 
creativa fue menor, se encuen-

tran la gestión de 
conflictos, la colabo-
ración, el liderazgo, 
el pensamiento analí-
tico y el desarrollo de 
los demás.

Comparación de 
tensión creativa

En la UdG, tanto el 
primer como tercer 
curso de IDI, ofrecen 
datos semejantes. Al 
ampliar el estudio a 
otra titulación de in-
geniería, encontramos 
que los resultados si-
guen siendo muy pa-
recidos. Destacan en 
todos los casos las 
competencias perso-
nales sobre las socia-
les; por tanto, es po-
sible afirmar que es 
en estas competencias 
en las que se debe 
hacer un esfuerzo 
para que el estudiante 
consiga disminuir la 

diferencia en cuanto a tensión 
creativa. En la agrupación de 
seis competencias, las relativas 

al autocontrol son las 
más problemáticas, 
seguidas de las capa-
cidades cognitivas. Si 
se analizan las 30 
competencias por se-
parado, serán toleran-
cia al estrés, compe-
tencia lingüística, ca-
lidad de las decisio-
nes e innovación. Por 
el contrario, la ges-
tión de conflictos, el 
desarrollo de los de-
más y la colaboración 
son las competencias 
en las que la tensión 
creativa fue menor. 
Cabe destacar que la 
confianza en uno 
mismo solo aparece 
en tercer curso de IDI 
y quinto de InI, es 
decir, en los cursos 
superiores.

Al comparar los 
datos obtenidos en 
UdG con aquellos de 
UNIZAR se detecta 
que los resultados 
revelan perfiles muy 
parecidos. Nueva-
mente, las competen-Figura 3. Resultados de estudiantes de primer curso IDI, UNIZAR.

Figura 2. Resultados de estudiantes de tercer curso IDI, UdG.
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cias personales ofrecen 
una mayor tensión crea-
tiva que las competen-
cias sociales. Igualmente, 
las relativas al autocon-
trol son las más proble-
máticas, seguidas de las 
capacidades cognitivas. 
En un análisis más deta-
llado, los resultados 
muestran la tolerancia al 
estrés y la competencia 
lingüística, puntos con 
una mayor tensión crea-
tiva, bastante por encima 
del resto de competen-
cias. En cuanto a compe-
tencias en las que la tensión 
creativa fue menor, se en-
cuentran la gestión de con-
f lictos, la colaboración y el 
desarrollo de los demás.

Para el análisis de regresión 
se utilizó la nota obtenida en 
las asignaturas de Proyectos 
(UdG) y Taller de Metodolo-
gía I (UNIZAR) como varia-

ble de predicción, mientras 
que el resultado de la post-
encuesta se usó como variable 
de control. Ambas asignaturas 
son metodológica y concep-

tualmente muy simi-
lares, y están basa-
das en la realización 
de un proyecto de 
diseño de un produc-
to de uso cotidiano. 
El análisis de las ca-
lificaciones obtenidas 
por los estudiantes 
de la UdG da como 
resultado una nota 
media de 6,75 (en 
escala de 0-10) y 
desviación típica de 
1,90. En el caso de 
la UNIZAR, la nota 
media es de 5,77 (en 

escala de 0-10) y la desvia-
ción típica es 1,48.

La Tabla IV recoge los da-
tos de la autoevaluación en la 
post-encuesta en las dos uni-
versidades, incluidos en una 
escala Likert de 1-7. Como se 
puede apreciar, los estudiantes 
de UNIZAR tienden a dar 
valoraciones más bajas a sus 
competencias que los de la 
UdG.

La Tabla V muestra las co-
rrelaciones existentes entre la 
nota obtenida en la asignatura 
y las diferentes competencias, 
observándose una correlación 
estadísticamente significativa 
entre dicha nota y las capaci-
dades cognitivas, la automoti-
vación y la empatía en UdG, 
no encontrando correlaciones 
en la UNIZAR. Adicionalmen-
te, se realizó un análisis de 
regresión entre las variables de 
la Tabla V, cuyo resultado se 
presenta en la Figura 4.

Los resultados de la 
Tabla V y la Figura 3 
muestran una fuerte rela-
ción entre la calificación 
obtenida por los estu-
diantes y sus capacidades 
cognitivas. De esta for-
ma, se pone de manifies-
to que la calificación ac-
tual de los estudiantes 
tiene en cuenta parte de 
las competencias que se 
contemplan dentro del 
Espacio Europeo de Edu-
cación Superior. La rela-
ción entre la nota obteni-
da y la automotivación 
es clara; los estudiantes 
más motivados obtienen 
mejores calificaciones, 
pero esto puede ser más 
una consecuencia que 

TABLA V
CORRELACIONES ENTRE LAS NOTAS DE LA ASIGNATURA 

y LAS AUTOCALIFICACIONES
Grupo de competencia

Grupo de competencia Institución Nota A B C D E
A. Conocimiento de uno mismo UdG -0,103

UNIZAR 0,417
B. Autocontrol UdG 0,221 0,058

UNIZAR 0,079 0,650
C. Capacidades cognitivas UdG 0,783** -0,065 0,247

UNIZAR 0,000 0,610 0,049
D. Automotivación UdG 0,437** 0,113 0,094 0,217

UNIZAR 0,000 0,373 0,462 0,085
E. Empatía UdG 0,437** 0,242 0,099 0,287 0,765

UNIZAR 0,000 0,054 0,436 0,022 0,000
F. Habilidades sociales UdG 0,157 0,452 -0,215 0,190 0,472 0,366

UNIZAR 0,215 0,000 0,088 0,132 0,000 0,003

** p<0,01; * p<0,05.

TABLA IV
ESTADíSTICAS DESCRIPTIVAS PARA LOS GRUPOS DE COMPETENCIAS

Grupo de competencia Institución N Media Desv. Est.
A. Conocimiento de uno mismo UdG 30 4,50 1,075

UNIZAR 34 4,677 0,475
B. Autocontrol UdG 30 3,933 1,337

UNIZAR 34 3,382 1,101
C. Capacidades cognitivas UdG 30 4,433 1,654

UNIZAR 34 3,471 1,237
D. Automotivación UdG 30 4,200 1,540

UNIZAR 34 3,500 1,692
E. Empatía UdG 30 3,967 1,564

UNIZAR 34 2,760 2,023
F. Habilidades sociales UdG 30 4,033 1,497

UNIZAR 34 4,324 1,683

Figura 4. Análisis de regresión entre la nota obtenida y los grupos de competencia.

Relación entre las 
calificaciones obtenidas 
y la autoevaluación

Con el objetivo de es-
tudiar las relaciones entre 
las calificaciones de los 
estudiantes y los resulta-
dos de la autoevaluación 
en la post-encuesta, se 
realizó un análisis de re-
gresión simple. Para po-
der comparar los resulta-
dos de este análisis en las 
universidades de Girona 
y Zaragoza, se seleccio-
naron los estudiantes de 
primer curso de la titula-
ción de IDI de las dos 
instituciones al ser éstos 
los más similares.
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una relación (Espinach et al., 
2009).

Conclusiones

Se han identificado las com-
petencias menos desarrolladas 
actualmente en los estudios 
universitarios de Ingeniería y 
Diseño en las universidades de 
Girona y de Zaragoza. Éstas 
corresponden con el grupo de 
competencias personales. Den-
tro de ellas, los subgrupos me-
nos desarrollados son los rela-
cionados con el autocontrol y 
las capacidades cognitivas. En 
estos apartados, las competen-
cias más problemáticas son la 
tolerancia al estrés, la compe-
tencia lingüística y, en un se-
gundo orden, la calidad de las 
decisiones y la innovación. Por 
otra parte, las competencias 
con mejores resultados fueron: 
gestión de conflictos, desarrollo 
de los demás y colaboración. El 
conocimiento de estos datos da 
una información valiosa para la 
programación de los nuevos 
estudios basados en la evalua-
ción por competencias.

Del estudio de regresión 
cabe resaltar el hecho que una 
evaluación por competencias 
resulta más completa, ya que 
evalúa muchos más aspectos 
que la evaluación clásica de 
conocimientos y, además, 
como muestra la regresión, las 
capacidades cognitivas están 
relacionadas con la nota final. 
Al mismo tiempo, la evalua-
ción por competencias resulta 
más justa, pues tiene en cuen-
ta capacidades que de otra 
forma quedaban ocultas, y 
como demuestra el análisis, no 

se evaluaban en la nota final. 
Además, está más orientada al 
mercado laboral, que demanda 
capacidades, dando por su-
puestos los conocimientos de 
los titulados.

El análisis en la evolución de 
competencias que experimenta 
el alumno desde el primer curso 
de grado hasta que finaliza sus 
estudios podría dar pie a futuros 
estudios de interés y, al mismo 
tiempo, arrojaría información 
útil a la hora de incorporar me-
todologías que favorezcan el 
desarrollo de las competencias 
menos fortalecidas.

El estudio de correlaciones 
entre los resultados de las au-
toevaluaciones en primer curso 
y los resultados al finalizar el 
grado abriría otra interesante 
línea de investigación. Al mis-
mo tiempo, podrían ser eva-
luados los efectos de los cam-
bios en las estrategias y planes 
de estudios basados en las au-
toevaluaciones y sus repercu-
siones en los cursos posterio-
res, es decir, analizar la vali-
dez de la herramienta para 
evaluar los planes de estudios 
y mejorarlos.

Otra posible línea de trabajo 
futuro podría ser la aplicación 
de la herramienta en otros paí-
ses y, de esta forma, corrobo-
rar las correlaciones. Por este 
motivo, consideramos de inte-
rés que la herramienta Cycloid 
continúe empleándose en estu-
dios similares, ofreciendo a los 
alumnos nuevas oportunidades 
para fortalecer sus debilidades.
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