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INTRODUCCIÓN 

El objetivo de nuestra red fue crear de un programa de intervención 

para incluir en la formación de nuestros universitarios el desarrollo de las 

competencias socioemocionales. Desde el mundo profesional se están 

valorando las cualidades de personas que sean capaces de gestionar de 

manera eficaz sus emociones para afrontar retos y desarrollar una actitud 

innovadora, creativa y resiliente. La universidad está comprometida con el 

desarrollo integral de su alumnado y pretende ofrecerle los estímulos 

apropiados para que pueda adquirir los conocimientos necesarios y 

ponerlos en acción para resolver los problemas reales que se va encontrar 

en su desempeño profesional. Por tanto, a través de esta investigación se 

muestra una manera de trabajar las competencias socioemocionales del 

alumnado mediante la convergencia de escenarios convencionales de 

enseñanza y la formación a través una plataforma virtual. En conclusión, el 

desarrollo de competencias sociomemocionales desde el currículum 

universitario muestra una validez predictiva en el desarrollo óptimo de 

habilidades, destrezas, competencias y valores que son demandados desde 

la esfera laboral y que implican una apuesta por la excelencia en el 

desempeño profesional. La inclusión de programas que permitan 

desarrollar dichas competencias desde el entorno universitario es un reto y 

una inversión en valor añadido. 

METODOLOGÍA 

La muestra total está compuesta por 95 estudiantes del Grado en 

Maestro en Educación Primaria de la Universidad de Alicante. El programa 

de competencia socioemocional se ha llevado a cabo mediante la 

convergencia de escenarios convencionales de enseñanza y la formación a 

través una plataforma virtual. Por tanto, el alumnado ha adquirido los 

conocimientos, las habilidades y destrezas y las actitudes y valores 

asociados a esta competencia a través del trabajo en equipo y cooperativo 

realizado en el aula, así como del contacto virtual sistemático con el 

profesorado responsable y con el resto del grupo. 

RESULTADOS 

Los resultados evidencian una gran satisfacción con las 

competencias sociomocionales trabajadas en la plataforma moodle 

y una positiva estimación subjetiva de la aplicación práctica de los 

conocimientos estudiados para el afrontamiento de demandas 

personales, académicas y/o profesionales. 

Además, destaca la consideración positiva del desarrollo de 

competencias de tipo emocional como un excelente estímulo para 

el exitoso desempeño docente futuro, un facilitador del 

rendimiento académico y un alentador del desarrollo 

sociomocional. 

Tabla 3. Percepción del desarrollo de competencias de tipo emocional como un facilitador del rendimiento académico y el desempeño docente futuro Tabla 1. Satisfacción del alumnado con el programa de formación en competencias socioemocionales 

Tabla 2. Grado de acuerdo con la idoneidad del trabajo de las competencias socioemocionales 

CONCLUSIONES 

Las demandas de un mundo globalizado requieren 

universidades capaces de formar a estudiantes con un potencial 

desempeño profesional. Se buscan nuevas maneras de preparar 

a los universitarios para lograr una exitosa inserción laboral. 

Esta investigación apunta a que el desarrollo de competencias 

socioemocionales en el ámbito universitario es percibido por el 

alumnado universitario como un facilitador de su capacidad para 

afrontar retos y desarrollar una actitud innovadora, creativa y 

resiliente; especialmente por lo que respecta a su rendimiento 

académico y su confianza en un exitoso desarrollo profesional 

futuro. 
El compromiso con la calidad, la mejora continua y la búsqueda de la 

excelencia impulsa investigaciones relacionadas con el desarrollo de las 

competencias que permiten al alumnado universitario afrontar los retos de 

su vida académica y que garantizan su formación plena para una futura 

inclusión en el mercado de trabajo de un mundo lleno de oportunidades, 

positivamente competitivo y que requiere el afrontamiento de demandas 

específicas de gestión emocional, trabajo en equipo, lealtad y ética 

profesional. 
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