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Prólogo 

La puesta en marcha de Deusto Social Lab responde a los 
retos que plantea la sociedad del siglo XXI y sitúa en su 
corazón y núcleo a las personas y el acompañamiento 
que la Universidad debe ofrecerles a lo largo de su vida 
para que puedan ser agentes activos de transformación. 

Este planteamiento implica que el desarrollo de la perso-
na como agente de cambio y transformación se va produ-
ciendo a lo largo de la vida de la mano de un proceso de 
permanente formación y aprendizaje. Y considera que la 
transformación a la que aspiramos debe tener un propó-
sito: buscamos que las personas sean agentes de cambio 
al servicio del bienestar, pretendemos que nuestra socie-
dad se caracterice por un bienestar inclusivo y sostenible 
en el que las personas jueguen un papel protagonista. 

De igual forma, reconocemos que el conocimiento no 
está solo en la universidad, y que por lo tanto es impres-
cindible generar un ecosistema para el aprendizaje abier-
to, que ponga en relación las áreas de conocimiento con 
los agentes económicos y sociales. En este ecosistema el 
modelo de relación deberá basarse en la cooperación, 
desde el reconocimiento de que los mundos de la empre-
sa, de la administración pública, o de cualquier tipo de 
organización social deben caminar juntos para hacer 
frente a los desafíos que el nuevo contexto impone.

A través de los Cuadernos Deusto Social Lab buscamos 
trasladar y compartir con todo nuestro ecosistema los re-
sultados de una selección de proyectos, iniciativas o estu-
dios desarrollados con el ánimo de contribuir en la labor 
que todos desempeñamos para responder a los mencio-
nados retos de nuestra sociedad.

Víctor Urcelay Yarza 
Vicerrector de Emprendimiento y Relaciones Empresariales y 

responsable de la Iniciativa Deusto Social Lab

Deusto Social Lab aspira a construir un espacio para el 
aprendizaje en cooperación que permita cogenerar cono-
cimiento al servicio del progreso, al tiempo que transfor-
ma el día a día de lo que hacemos. Este espacio de apren-
dizaje se compromete con el estímulo, la conversación, la 
reflexión, la acción, el reconocimiento y la divulgación 
como espacios a trabajar de forma permanente para ga-
rantizar procesos de aprendizaje sostenidos y sostenibles 
en el tiempo. Procesos útiles y que aporten un valor reco-
nocido por la sociedad en términos de impacto social.

En este contexto, los cuadernos pretenden ser un instru-
mento válido no solo para la divulgación, sino también 
para estimular y provocar la conversación que nos lleve a 
la reflexión, la acción y el reconocimiento de lo que hace-
mos, en una suerte de espiral creativa que se despliega a 
lo largo del tiempo.

El estímulo es clave para desencadenar cualquier proceso 
de aprendizaje y es fundamental para activar la coopera-
ción al servicio de un futuro común imaginado. Un futuro 
común imaginado que nos estimule, que nos lleve al diá-
logo y la conversación para compartir, que demande re-
flexión individual y colectiva y nos interpele a la acción en 
cooperación. Una acción que necesita ser evaluada y re-
conocida como parte del proceso de construcción de ese 
relato común que materializa todo proceso de aprendiza-
je. Y todo ello encaminado a divulgar y socializar los 
aprendizajes compartidos, que son la mejor manera de 
estimular un nuevo estadio de generación de conoci-
miento a través del aprendizaje. Siempre de la mano de 
las personas, que son los verdaderos protagonistas. 

José Luis Larrea Jiménez de Vicuña 
Presidente del Consejo Asesor de Deusto Social Lab
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1. Introducción

La Universidad de Deusto, en respuesta a uno de sus 
compromisos identificados en su plan estratégico Deusto 
2022, viene desarrollando desde el año 2019 una línea de 
trabajo orientada a dotarse de un modelo que permita 
comprender, analizar y valorar de manera comprehensiva 
su impacto en la sociedad. Específicamente la línea estra-
tégica L18 del plan estratégico Deusto 2022 y denomina-
da “Evaluar el impacto social de la universidad y su con-
tribución al desarrollo sostenible” es la dedicada esta 
cuestión, cuyo despliegue se ha materializado hasta el 
momento en dos informes que preceden al presente:

 · “El impacto en la sociedad de la Universidad de Deus-
to, una mirada desde el emprendimiento”, de 2019, 
fruto del proceso desarrollado el primer año de trabajo 
en esta línea estratégica (Cuaderno Deusto Social Lab 
número 3).

Este estudio presenta una primera aproximación al mo-
delo conceptual del impacto en la sociedad de la Uni-
versidad de Deusto, basada en el despliegue de un pro-
ceso de cogeneración interna y externa, y aplicada 
posteriormente a las actividades concretas que la uni-
versidad despliega en materia de emprendimiento. 
Desde la perspectiva de investigación-acción, a la pro-
puesta teórico-conceptual de modelo de impacto social 
le sucede su aplicación al caso concreto de las activida-
des impulsadas por la UD en materia de innovación y 
emprendimiento en el periodo 2015-2018.

A lo largo de este informe se puede constatar que el 
impacto de la Universidad de Deusto está, como no 
podía ser de otra manera, intrínsecamente unido a lo 
que es, al desempeño de la misión universitaria bajo el 
prisma de su proyecto universitario: el impacto es pro-
ducido por las personas a las que la Universidad acom-
paña en sus procesos de aprendizaje, a través del cono-
cimiento que cogenera con otros actores y fruto de su 
compromiso social. Todos estos impactos convergen 
en un único punto, sin el cual no sería posible: las per-
sonas. Las personas que se relacionan con la Universi-
dad de Deusto en momentos diferentes de su vida, que 
guiadas por diferentes motivaciones se transforman 
para transformar, y asumen un rol activo, consciente, 
crítico y comprometido. En palabras de Pedro Arrupe 
SJ, personas para los demás (Kolvenbach, 2001). El in-
forme avanza en la verbalización de las transformacio-
nes concretas a las que la UD aspira en el ámbito del 
emprendimiento y propone una batería de indicadores 
de impacto a lo largo de todo el proceso de transfor-
mación, que han podido (en parte) ser medidos.

Además, la propia Universidad adquiere en este con-
texto un rol de agente también transformado fruto de 
las múltiples relaciones establecidas. Por lo tanto, el 
impacto se produce en un camino de doble sentido: se 
transforman las personas y se transforma la propia ins-
titución. Así, la Universidad, como agente social acti-
vo, pretende contribuir con su actividad a buscar res-
puestas a los retos sociales que se presentan: de forma 
directa con sus capacidades, y, sobre todo, poniendo 
éstas a disposición de las personas.

En definitiva, los trabajos desplegados en la primera 
fase han permitido constatar la validez del modelo 
propuesto a la vez que obtener los primeros indicado-
res de impacto social aplicados a un área concreta. 
Desde entonces y hasta la fecha se ha continuado tra-
bajando en su despliegue en el área de emprendimien-
to (sistematizando procesos y herramientas) a la vez 
que compartiendo y socializando los resultados obte-
nidos.

 · “El impacto en la sociedad de la Universidad de Deus-
to, una mirada desde los procesos de aprendizaje”, de 
2020, correspondiente al despliegue de la segunda 
fase de trabajo y que representa la continuidad del es-
tudio realizado a lo largo del año anterior (Cuaderno 
Deusto Social Lab número 4).

A lo largo de esta segunda fase desarrollada durante 
2020 se profundiza en el marco conceptual global 
planteado, avanzando mediante la reflexión sobre la 
denominada primera misión de la universidad, los pro-
cesos de aprendizaje. Con una consideración a nues-
tros efectos relevante: el aprendizaje tiene lugar en 
una diversidad de escenarios (no solamente se produ-
ce en la universidad, también en la familia, la comuni-
dad o el trabajo) y requiere de la intervención de dife-
rentes agentes (la propia universidad, pero también las 
organizaciones y empresas que colaboran en los pro-
cesos de aprendizaje, por ejemplo). Y por ello, se abor-
da este análisis desde la humildad, ya que las personas 
que se relacionan con la Universidad de Deusto con el 
objetivo de aprender (ya sea a través de estudios de 
grado, posgrado, doctorado o formación continua) lo 
hacen así mismo en esas otras esferas en las que se 
producen también aprendizajes (formales, no formales 
o informales). Así, y dada la amplitud y complejidad de 
la materia en cuestión, en este informe se estructura 
conceptualmente el modelo de impacto social deriva-
do de los procesos de aprendizaje y se avanza en su 
evaluación a través de uno de los principales grupos de 
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interés (empresas y organizaciones que acogen a estu-
diantes en prácticas y a egresados).

En esta ocasión, el estudio ha permitido confirmar que 
la lógica del modelo conceptual de impacto social plan-
teada en la primera fase es perfectamente aplicable a 
los procesos de aprendizaje: la UD acompaña a las per-
sonas en sus procesos de aprendizaje, teniendo como 
centro del proyecto universitario la formación integral 
de la persona (esto es personas que sean profesionales 
cultos, competentes, justos, esperanzados). Para ello, 
favorece que las personas adquieran unos conocimien-
tos (como resultado de esos procesos de aprendizaje) 
expresados a través del desarrollo de competencias, tan-
to aquellas transversales (aquellas necesarias y comunes 
a todos los estudios) como específicas (las propias de 
cada profesión). La adquisición y desarrollo de estas 
competencias suponen así un proceso de transforma-
ción de la persona. Esta lógica es la que conduce a en-
tender las competencias como aquellas transformacio-
nes a las que la UD aspira y que se vehiculizan a través 
de las personas, como verdaderos agentes de transfor-
mación social. Serán así éstos los procesos de transfor-
mación de las personas en este modelo de impacto y 
sobre ellos se propone, al igual que en el caso anterior, 
una batería de indicadores de impacto, que, en este 
caso, son aplicados a través de uno de los grupos de 
interés de mayor relevancia para la UD: las empresas y 
organizaciones que acogen a nuestros estudiantes en 
prácticas y /o que contratan a nuestros egresados.

Fruto de este trabajo, se ha constado que cada vez 
importan más los valores de la persona, cómo trabaja 
y cómo se comporta. Las empresas y organizaciones 
demandan personas con actitud y motivación, que 
tengan la capacidad de adaptarse a los cambios que 
nos va pidiendo la sociedad. Así, quienes tengan más 
competencias transversales, tendrán más oportunida-
des de conseguir y mantener el empleo por la capaci-
dad de aportar valor a la empresa, pero sobre todo 
tendrán cada vez una mejor empleabilidad. En este 
sentido, las personas de la UD son altamente valoradas 
por estas competencias transversales, en las cuales la 
UD sigue reforzando y por las que sigue apostando a 
futuro con nuevos proyectos y propuestas.

Así, el presente informe, correspondiente a los trabajos 
desplegados a lo largo del 2021, mantiene el foco en el 
impacto en la sociedad de la UD a través de sus procesos 
de aprendizaje, centrando su mirada en esta ocasión en el 
colectivo más significativo para la universidad, por repre-
sentar su razón de ser: el alumnado, las personas que 
confían en la UD como acompañante de sus procesos de 
aprendizaje.

Al igual que en las fases anteriores, el proceso de trabajo 
seguido ha mantenido y respetado las premisas básicas 
establecidas al inicio de este proyecto estratégico, y que, 

a modo de recordatorio en este tercer informe, son las 
siguientes:

 · El proyecto se ha concebido y se está desarrollando 
desde un planteamiento de investigación – acción o 
investigación transformadora, de manera que permita 
ir validando y corrigiendo en su caso el modelo con-
ceptual, así como ir generando un aprendizaje conjun-
to entre los diferentes participantes del proyecto, lo 
que implica trabajar desde una perspectiva de cogene-
ración de conocimiento.

 · El proyecto de investigación se articula por lo tanto 
como un espacio de generación de conocimiento 
compartido con los agentes institucionales, económi-
cos y sociales. Su identificación e involucración en los 
momentos adecuados es así un elemento relevante 
para el éxito del proceso.

 · El proyecto considera diferentes metodologías combi-
nadas de tipo cuantitativo y cualitativo, que se aplican 
en base a diferentes análisis de las actuales metodolo-
gías y modelos existentes sobre impacto social y la se-
lección y propuesta de aquellas que en cada caso re-
sulten más apropiadas.

 · El proyecto de investigación no pretenderá, fruto de su 
evaluación, obtener un único valor, ni monetizar todas 
las contribuciones.

Adicionalmente, se mantiene y se profundiza en esta terce-
ra edición en la comprensión de los retos y desafíos a los 
que nos enfrentamos como sociedad, particularmente en lo 
que afecta a instituciones como la nuestra, y específicamen-
te desde la perspectiva de cómo los procesos de aprendiza-
je pueden contribuir. En este contexto, es cada vez más 
claro y compartido que la educación tiene un enorme po-
tencial para dotar a las personas de las herramientas nece-
sarias para afrontar estos desafíos y contribuir a un mayor 
bienestar (no solamente individual sino también colectivo). 
Todo ello, desde la identificación de las palancas de cambio 
que pueden ser activadas para dar respuesta al entorno tan 
volátil, incierto, complejo y ambiguo (VUCA por sus siglas 
en inglés) en el que nos debemos desempeñar.

Sobre todas estas cuestiones se profundiza a lo largo del 
presente informe, cuya estructura se compone de cuatro 
capítulos y diez apartados.

CAPÍTULO PRIMERO

Conformado por un único apartado orientado a contex-
tualizar específicamente el alcance del trabajo abordado 
en esta tercera fase, circunscrito a los procesos de aprendi-
zaje de la Universidad de Deusto y a su evaluación a través 
de uno de los principales grupos de interés: el alumnado.

1. Introducción
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CAPÍTULO SEGUNDO: APRENDIZAJE Y ENTORNO.

A largo de este capítulo se recogen y sintetizan las princi-
pales reflexiones y conclusiones respecto a la conceptua-
lización de los procesos de aprendizaje desplegadas con 
profundidad durante la fase anterior del proyecto, situan-
do el papel de la universidad como uno de los agentes 
protagonistas (toda vez que su misión y propósito nuclear 
se centra en el acompañamiento a las personas en sus 
procesos de aprendizaje). Igualmente, se destacan, del 
conjunto de tendencias globales que nos afectan como 
sociedad aquellas con mayor incidencia para un agente 
social como el nuestro, identificando los desafíos a los 
que debemos dar respuesta en un futuro cada vez más 
inmediato.

2.  Relación entre el aprendizaje y el conocimiento. Pro-
fundización en ambos conceptos

  Tradicionalmente se ha situado el proceso de produc-
ción de conocimiento en la Academia, y es por ello por 
lo que en este apartado se reflexiona tanto sobre el co-
nocimiento como sobre el aprendizaje. Se constata que 
existen diferentes aproximaciones conceptuales en am-
bos casos, y se identifican como principales referencias 
a nuestros efectos tanto el modelo de Gibbons et al. 
(1994) en lo que denomina el Modo 2 de producción de 
conocimiento como el modelo de Kolb. (1984), en lo 
que respecta al modelo de aprendizaje experiencial.

3.  El papel de la Universidad en los procesos de aprendizaje

  La universidad, agente social con un destacado papel 
en la transformación de la sociedad, desempeña su 
misión de contribuir y mejorar el bienestar social a tra-
vés de la triple función: docencia, investigación y 
transferencia del conocimiento generado. Esta misión 
actual, más global, es consecuencia de la continua 
adaptación de la universidad a los retos sociales y al 
contexto en que desarrolla su actividad. En el ámbito 
docente y con el foco en la empleabilidad del alumna-
do, se centra en dotarles de los conocimientos y habi-
lidades que les permitan un desempeño profesional 
excelente. Pero también y con miras a formar ciudada-
nos activos, responsables, asume la responsabilidad de 
equiparles con las competencias y valores que les per-
mitan afrontar los enormes retos de una sociedad que 
aspira a lograr la inclusión, la justicia y la sostenibili-
dad. En este proceso la universidad asume el papel de 
facilitador y para adecuarse a los cambios requeridos 
en los procesos de enseñanza-aprendizaje, relativos al 
qué, cómo y cuándo, evoluciona en respuesta a diver-
sas brechas educativas.

4. Tendencias y palancas de cambio

  Del conjunto de las macrotendencias que con carácter 
global impactan en las sociedades y economías globa-

lizadas, nos centramos en las que afectan más especí-
ficamente al área de la docencia en la universidad. 
Concretamente se analiza cómo cambian las compe-
tencias que los alumnos, como profesionales y ciuda-
danos deben desarrollar a lo largo de la vida, así como 
los procesos de aprendizaje. Como consecuencia, por 
un lado, del entorno denominado VUCA, caracteriza-
do por una velocidad de cambio inmensa, incertidum-
bre y complejidad, y por otro, de la imparable digitali-
zación de las empresas, las instituciones y los 
ciudadanos, en definitiva, de la sociedad en su conjun-
to. Estas tendencias desencadenan en el ámbito de la 
empleabilidad, cambios en los perfiles profesionales y 
habilidades demandadas por las empresas. La respues-
ta a los mismos requiere a nivel personal desarrollar 
una capacidad de aprendizaje a lo largo de la vida, 
junto a una actitud positiva, resiliencia y capacidad de 
adaptación.

5. Desafíos para la universidad

  Del escenario precedente también se derivan retos 
para la universidad. Entre ellos, el desarrollo de nuevos 
programas formativos y adaptación de los actuales en 
respuesta a los nuevos perfiles profesionales y compe-
tencias requeridas para la empleabilidad. Además, los 
modelos, formatos y metodologías de enseñan-
za-aprendizaje, se van adecuando a un perfil de usua-
rio más digital, pero también más amplio y disperso, 
cuya necesidad de aprender es permanente y a lo lar-
go de la vida. Así los formatos presenciales evolucio-
nan hacia los híbridos y los digitales, al mismo tiempo 
que se incorporan innovaciones docentes, que dan 
lugar a novedosos entornos de aprendizaje para los 
que se precisa una adecuada capacitación digital de 
los docentes. Asimismo, la naturaleza de los actuales 
procesos de gestión del conocimiento interpela a la 
universidad a potenciar la colaboración con otras insti-
tuciones educativas, empresariales y sociales.

CAPITULO TERCERO: APRENDIZAJE E IMPACTO EN LA 
UD. MODELOS PROPIOS

Tomando como base el anclaje conceptual del modelo de 
impacto desarrollado y aplicado en fases anteriores a lo 
largo de este capítulo se recogen las propuestas propias 
de la UD tanto respecto al modelo propio de enseñan-
za-aprendizaje como el referido específicamente al im-
pacto en la sociedad de la UD a través de los menciona-
dos procesos de aprendizaje.

6. Modelo de aprendizaje de la UD

  La Universidad de Deusto despliega su proyecto iden-
titario bajo la tradición ignaciana en base a una peda-
gogía específica, que en el ámbito de la educación 
superior se concreta en el denominado “paradigma 
universitario Ledesma-Kolvenbach”. Este constituye el 
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fundamento del Proyecto Universitario Deusto y el 
Modelo de Formación UD (MFUD). Entre los principa-
les elementos que lo integran destaca el marco peda-
gógico propio que, basado en la centralidad de la per-
sona, promueve una formación integral, autónoma y 
acompañada. El carácter innovador de la docencia se 
refleja en las metodologías aplicadas en los procesos 
de enseñanza-aprendizaje, en el impulso a los mode-
los duales y online y en los nuevos grados ofertados al 
mercado Todos estos elementos se sintetizan en este 
apartado.

7.  El Modelo de Impacto en la sociedad de la UD a través 
de sus procesos de aprendizaje

  En este apartado se describe el modelo ad hoc diseña-
do para conocer y medir el impacto de los procesos de 
aprendizaje de la UD. Se fundamenta en que los resul-
tados de los procesos de aprendizaje se miden en tér-
minos de competencias, definidas como combinación 
de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que 
facultan a las personas para su desarrollo personal y 
profesional. En consecuencia, las competencias refle-
jan las transformaciones a las que aspira la UD a través 
de los procesos de aprendizaje, y su análisis permitirá 
conocer el alcance de la transformación, por tanto, del 
impacto generado.

  El foco del análisis se centra en el grado, tal y como se 
hizo en el informe precedente de Deusto Social Lab 
(2021), en el que se analizaron los procesos de apren-
dizaje desde la perspectiva de las empresas. No obs-
tante, se considera que el enfoque aplicado debería 
resulta igualmente válido para todos los procesos de 
aprendizaje como posgrado, doctorado, formación 
continua, dual y formación extracurricular.

CAPITULO CUARTO: APLICAMOS EL MODELO. CONO-
CEMOS NUESTRO IMPACTO

Este capítulo recoge tanto la medición concreta de una 
parte del modelo de impacto propuesto para los procesos 
de aprendizaje como la identificación de áreas de trabajo 
en las que se deberá continuar ahondando para ampliar y 
extender la aplicación del mismo en los próximos meses.

8. El contexto en el que operamos. Foco en la CAPV

  Dado que la dimensión contextual resulta un elemento 
esencial y necesario en el modelo de impacto social 
diseñado, a lo largo de este apartado se realiza el aná-
lisis del contexto concreto que afecta a la UD y especí-

  ficamente de aquellas variables cuyo entendimiento 
resulta más relevante respecto a los procesos de 
aprendizaje.

9.  El impacto de las actividades de la UD en los procesos 
de aprendizaje

  A lo largo de este apartado se realiza la aplicación del 
modelo definido (en parte, no en toda su extensión) 
de los procesos de aprendizaje de la UD con la consi-
deración de un horizonte temporal centrado en los 
tres últimos años. La recopilación de la información 
necesaria para la identificación del impacto se ha ba-
sado, además de en fuentes internas, en la realiza-
ción de un proceso de trabajo de campo con el colec-
tivo que resulta la razón de ser de la UD: el alumnado, 
las personas que confían en la UD para sus procesos 
de aprendizaje. Y de manera específica, el alumnado 
de los últimos cursos de grado (cuartos y quintos cur-
sos), que se encuentran en un momento muy cerca-
no a la finalización de sus procesos de aprendizaje y 
por lo tanto cuentan con una visión amplia para rea-
lizar la valoración de todo el proceso. Así mismo, en 
este apartado se incluye la comparativa del impacto 
desde la visión del alumnado con la recabada de las 
empresas y organizaciones que acogen y/o contratan 
a estudiantes y egresados de la UD, realizado en la 
fase anterior. De esta forma, se abre una nueva línea 
que permitirá la investigación comparada y evolutiva 
en el tiempo.

10. Líneas de trabajo futuras

  Durante el desarrollo de esta tercera fase del modelo 
de impacto se han producido diferentes aprendizajes 
que se unen a los adquiridos a lo largo de las fases 
anteriores del proyecto. A lo largo de este apartado 
se recogen y sintetizan las principales líneas de traba-
jo propuestas para poder desplegar en mayor integri-
dad y profundidad el modelo planteado en los próxi-
mos años.

ANEXOS

Conjunto de anexos orientado a complementar la infor-
mación relativa tanto al proceso de investigación trans-
formadora seguido para su desarrollo durante el año 
2021, como a sentar las bases de un lenguaje comparti-
do, así como otra información de interés de carácter 
metodológico y referencial que amplia y complementa 
los análisis recogidos en el cuerpo principal del docu-
mento.
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Capítulo segundo 
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2.  Relación entre el aprendizaje y 
el conocimiento. Profundización 
en ambos conceptos

El conocimiento es algo que el ser humano ha buscado 
desde el inicio de los tiempos, ya que permite interpretar 
el mundo y utilizar dicha interpretación para responder 
ante las situaciones y estimulaciones a las que se ve per-
manentemente expuesto. El conocimiento nos sirve para 
tener una mejor comprensión del mundo que nos rodea, 
pero también de nosotros mismos, y es la base de la su-
pervivencia humana. Así, adquirimos y desarrollamos co-
nocimiento a través de un proceso, el aprendizaje. Tal y 
como recoge Ormord, 2005, «el proceso de aprendizaje 
permite a la especie humana tener un mayor grado de 
flexibilidad y adaptación que cualquier otra especie del 
planeta. Debido a que el contenido instintivo de nuestra 
conducta es tan pequeño, y es tanto lo que hemos de 
aprender, somos capaces de obtener beneficio de nuestra 
experiencia. Sabemos qué acciones pueden provocar re-
sultados interesantes y cuáles no, y modificamos nuestra 
conducta para conseguirlo»

Es innegable que a lo largo de la historia las personas han 
buscado constantemente el conocimiento en un afán por 
comprenderse a sí mismos, entender a su medio, cambiar 
y evolucionar. Paralelamente, el estudio sobre cómo 
aprendemos ha interesado a diferentes ramas del conoci-
miento desde hace mucho tiempo; se han desarrollado 
aproximaciones desde diferentes ciencias más relaciona-
das con la educación, con interconexiones entre sí (peda-
gogía, psicología, antropología, andragogía, etc.) pero 
también desde la comprensión de los mecanismos bioló-
gicos que favorecen este proceso. A lo largo de este apar-
tado, se recogen y sintetizan los principales conceptos 
relacionados con el aprendizaje y el conocimiento ya que 
estos han sido la base sobre la cual se ha estructurado la 
propuesta de modelo conceptual del impacto de los pro-
cesos de aprendizaje de la Universidad de Deusto. Para 
una mayor profundidad en estos conceptos se sugiere la 
revisión del Cuaderno Deusto Social Lab número 4 “El 
impacto en la sociedad de la Universidad de Deusto, una 
mirada desde los procesos de aprendizaje”.

2.1.
Conocimiento y aprendizaje

El conocimiento es un término con un contenido semán-
tico muy amplio. Hace referencia a los conocimientos 
comunes que las personas tenemos sobre el mundo y 
que utilizamos en nuestra vida cotidiana; los conocimien-
tos disciplinares sobre distintos ámbitos de la realidad 
natural y sociocultural, que conforman las distintas cien-
cias y saberes; los conocimientos sobre la propia identi-
dad personal; los conocimientos sobre el conocimiento 
mismo o metacognición (García, 2009). Un acercamien-
to a la literatura existente permite constatar que el cono-
cimiento ha sido ampliamente estudiado desde múltiples 
perspectivas y que no existe una definición común, única 
y clara, sino que hay una gran diversidad conceptual tan-
to en torno al propio concepto en sí como a los diferen-
tes tipos de conocimiento en los que los diferentes auto-
res lo catalogan. De su revisión se pueden extraer las 
siguientes conclusiones:

 · El conocimiento es más que datos o información alma-
cenada. «El conocimiento incluye aspectos como las 
categorías cognitivas, los códigos de interpretación 
necesarios para explicitar la información, las habilida-
des tácitas necesarias para poner en práctica la infor-
mación, y la habilidad para dar la solución a proble-
mas» (Larrea, 2017).

 · Se debe distinguir entre el conocimiento como proce-
so (knowing) del conocimiento como stock (knowled-
ge). «El conocimiento se refiere a un punto fijo en el 
tiempo en el que una percepción o creencia se ha re-
conocido como conocimiento, en tanto que conoci-
miento en la acción es aquello que tiene lugar de ma-
nera continuada mientras hacemos uso de dicho 
conocimiento en un proceso» (Karlsen y Larrea 2015).
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 · El conocimiento es dinámico. La consideración del co-
nocimiento como algo dinámico que se crea y recrea 
continuamente, y que se desarrolla a través de la obser-
vación y la transformación de la experiencia. «El conoci-
miento es un proceso de transformación» (Kolb, 1984).

 · El conocimiento deriva de la experiencia y requiere de 
reflexión. La importancia de la reflexión (sobre proble-
mas y sus posibles soluciones) para la integración de 
conocimientos teóricos es tratada por diferentes auto-
res: «El conocimiento deriva de la experiencia y de la 
resolución de problemas» (Dewey 1933,1991, citado 
por Larrea, 2017). De nuevo, el concepto de reflexión 
es polisémico, complejo e interdisciplinar, y la acción 
reflexiva, para Dewey, incluye el análisis activo, cuida-
doso y persistente de cualquier creencia o práctica a la 
luz de las razones que la sustentan y de sus posibles 
consecuencias (Bastidas, J.A, 2018).

 · El conocimiento no es de uno solo y para uno solo: la 
importancia de la participación social para la (co) ge-
neración de conocimiento. Siguiendo a Wenger 
(1998), el aprendizaje (y por lo tanto como resultado el 
conocimiento) ocurre en contextos sociales que sur-
gen y evolucionan cuando las personas que tienen ob-
jetivos comunes interactúan, a medida que se esfuer-
zan por alcanzar esos objetivos. Larrea recoge este 
enfoque reconociendo que «se pone el foco en un 
concepto amplio de conocimiento, que transciende de 
una definición del conocimiento en términos de infor-
mación almacenada para considerar los procesos de 
generación de conocimiento desde una perspectiva de 
interacción social». Esta aproximación es la que man-
tienen Gibbons et al. (1994) en lo que denominan el 
Modo 2 de generación de conocimiento, que corres-
pondería a la producción de conocimiento en el con-
texto de una aplicación, en forma transdisciplinar, he-
terogénea, reflexiva socialmente y con nuevos 
mecanismos de control de calidad.

 · Cuando el conocimiento resulta relevante y significati-
vo para la persona, tanto intelectual como afectiva-
mente, es asimilado de forma más fácil, duradera y 
eficaz (Csikszentmihalyi, 1993; Seligman, 1991, cita-
dos en García 2009).

Al igual que sucede con el conocimiento, en la revisión de 
la literatura encontramos múltiples aproximaciones a la 
definición del aprendizaje, habiendo sido un concepto 
analizado desde múltiples ámbitos del saber. Es desde la 
psicología y pedagogía desde dónde se han realizado 
múltiples propuestas para explicar y comprender cómo 
aprendemos las personas y cómo construimos nuestra es-
tructura cognoscitiva, si bien existen diferentes definicio-
nes y concepciones. Las diferencias se encuentran funda-
mentalmente en el entendimiento de lo que cambia 
cuando tiene lugar el aprendizaje (algunas se refieren a 
un cambio de conducta- conductismo-, mientras que 

para otras lo que cambia son las representaciones o aso-
ciaciones mentales –cognitivismo–).

En cualquier caso, de las diferentes teorías existentes se 
pueden extraer algunas implicaciones de interés para el 
objeto de este estudio:

 · El aprendizaje es un proceso cognitivo mediante el que 
se crea conocimiento a través de la experiencia (Kolb, 
Dewey). Esto requiere tener en consideración quién es 
el que aprende y en qué contexto se mueve esta per-
sona, además de cómo se produce dicho aprendizaje 
(como se elabora y se adquiere y que barreras se pue-
den encontrar) y que aplicación se espera de este. Po-
dríamos ampliar esta reflexión con la consideración de 
que aprender no solamente consiste en adquirir nue-
vos conocimientos, también puede consistir en conso-
lidar, reestructurar, eliminar, etc. conocimientos que 
ya tenemos.

 · De lo anterior se podría deducir (ya que la experiencia 
es dinámica y está en permanente evolución), que es 
más importante el proceso que el resultado, esto es, 
tener conocimiento como “almacén” deja de tener 
sentido en nuestra época para poner el foco en el de-
sarrollo de una habilidad dinámica que dé sentido a 
todo el conocimiento que se va adquiriendo.

 · Adicionalmente, el cambio que provoca el proceso de 
aprendizaje comienza en la persona que lo experimen-
ta: Según Feldman (2005), el aprendizaje es un proce-
so de cambio en el comportamiento de una persona. 
Y los procesos cognitivos influyen en el aprendizaje.

 · Para que el aprendizaje sea considerado significativo 
debe generar un cambio conductual (o un cambio en 
la capacidad conductual) y dicho cambio debe ser per-
durable en el tiempo.

 · En el proceso de aprendizaje, la práctica es importan-
te. Las personas tienen más probabilidad de aprender 
algo cuando tienen oportunidades de actuar, hablar, 
escribir, experimentar o demostrar alguna cosa.

 · Un proceso de aprendizaje es un proceso de acción y 
de reflexión. Necesita del ejercicio práctico y de la re-
flexión como herramienta esencial ligada con la expe-
riencia. Los procesos de aprendizaje se relacionan de 
forma estrecha con los procesos de acción-reflexión, 
que destacan en la literatura porque afectan de mane-
ra fundamental al ejercicio práctico y a la generación 
de conocimiento. Ponen el foco en el aprendizaje en la 
práctica más que en el aprendizaje como una actividad 
separada de la práctica. La reflexión aparece como una 
herramienta esencial ligada con la experiencia.

 · El aprendizaje se ve favorecido en contextos de climas 
positivos y cuando se asocia a emociones positivas.
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 · Las personas controlan su propio aprendizaje, siendo 
clave la implicación mental para que el aprendizaje sea 
eficaz (en función de la naturaleza de los procesos 
cognitivos de cada persona).

2.2.
Conocimiento y aprendizaje 
transformador

La sociedad evoluciona a través del cambio, de la transfor-
mación. En los últimos años, hemos pasado de la denomi-
nada sociedad de la información, cuya formulación teórica 
se comienza a forjar en la década de los 60, en la que la 
información se considera un recurso económico al servicio 
de la competitividad (y que de hecho da lugar al desarrollo 
de un importante sector de actividad económica), a la so-
ciedad del conocimiento en la década de los 90, que des-
cribe sociedades que económica y culturalmente depen-
den en gran medida de su potencial para crear 
conocimiento. Bueno (1998, 2001) la define como una 
sociedad en que el valor en la economía se crea básica-
mente con recursos intangibles, basados en conocimiento 
en acción y en la que los ejes que construyen su estructura 
y comportamiento se basan en el conocimiento, en todas 
sus dimensiones, en el talento y en la imaginación.

En la actualidad la sociedad se caracteriza por vivir lo que 
algunos denominan la era de la incertidumbre, en la que 
lo único inmutable parece ser el cambio. Se ha acuñado 
una nueva conceptualización, la sociedad del aprendiza-
je, donde «el conocimiento resulta capital al servicio de 
las estrategias de innovación, que hacen posible la com-
petitividad. Es fundamental abordar de manera diferente 
el conocimiento y el aprendizaje» (Larrea, 2017). Peter 
Druker avanzó la sociedad del saber en 1993, indicando 
que «en la sociedad del saber la gente tiene que aprender 
cómo aprender», resaltando la importancia y necesidad 
del desarrollo de capacidades de aprendizaje continuado 
(durante toda la vida). En esta nueva economía del apren-
dizaje «lo que está en juego es la capacidad de la gente, 
organizaciones, redes y regiones para aprender» (Lundva-
ll citado por Larrea, 2017). El premio Nobel de economía, 
Joseph E. Stiglitz también proclama que «el aprendizaje 
nunca ha sido tan importante como ahora».

Así, la sociedad actual conmina a la toma de conciencia sobre 
la importancia del aprendizaje (individual y colectivo) para 
afrontar los retos y desafíos sociales. Un aprendizaje que con-
duzca a la generación de un conocimiento con capacidad de 
transformación social, un conocimiento transformador.

¿Qué entendemos por lo tanto por conocimiento trans-
formador? El conocimiento transformador es un conoci-

miento que se genera en un proceso de transformación 
personal (individual) y social (colectivo). (Larrea, 2017). 
Este proceso alquímico y transformador tiene como pecu-
liaridad que cuando lo atravesamos somos otro (transfor-
mación personal), y, dado que (como hemos visto en 
apartados anteriores) para su generación es necesaria la 
cooperación con otros, esta transformación es también 
social.

Además, si consideramos que el conocimiento es la ex-
presión, en cada momento, del resultado acumulado de 
nuestros procesos de aprendizaje, entonces la relación 
entre conocimiento transformador y aprendizaje transfor-
mador debe ser muy estrecha (Larrea, 2017). Esto es, el 
conocimiento transformador es el resultado de un proce-
so de aprendizaje transformador.

¿Qué podemos entender entonces por aprendizaje trans-
formador? Siguiendo el análisis desarrollado por Larrea 
(2017), a lo largo de la literatura se pueden encontrar di-
ferentes enfoques que lo estudian y que (entre los princi-
pales autores citados) consideran que el aprendizaje trans-
formador es emancipatorio y liberador, implica un cambio 
en estas estructuras mentales a través de un proceso re-
flexivo que involucra la confirmación, adición o transfor-
mación de las maneras en las que interpretamos la expe-
riencia (Mezirow, 1991), aporta una mirada al interior de 
uno mismo, un diálogo intrapersonal y cambia no lo que 
conocemos sino el cómo lo conocemos (Kegan, 2009).

En palabras de Mezirow:

«Hay dos dimensiones del aprendizaje transformador, 
la transformación de los esquemas de significado y la 
transformación de las perspectivas de significado. La 
transformación de los esquemas de significado es inte-
gral al proceso de reflexión. Cuando evaluamos nues-
tros supuestos sobre el contenido o proceso de resolu-
ción de un problema y los encontramos sin justificación, 
creamos nuevos o transformamos los presupuestos 
antiguos y por lo tanto nuestras interpretaciones de la 
experiencia. Esta es una dinámica de todos los días en 
el aprendizaje reflexivo. Cuando ocasionalmente nos 
vemos forzados a evaluar o reevaluar las premisas bá-
sicas que hemos dado por sentado y las encontramos 
no justificadas, las transformaciones de perspectivas, 
seguidas por cambios mayores en la vida pueden re-
sultar». (Mezirow, 1991:192).

Esta concepción del aprendizaje transformador, en el con-
texto de la actual sociedad del aprendizaje parece tener 
intrínseca la constatación de que este proceso se produce 
de manera consustancial al proceso vital de los individuos, 
y por tanto el aprendizaje no deja de suceder a lo largo de 
la vida. Así, podemos entender el aprendizaje a lo largo de 
la vida a partir de sus dos conceptos: aprendizaje y vida. Se 
refiere, en definitiva, al aprendizaje individual y colectivo 
que tiene lugar en la vida de toda persona, desde el naci-
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miento hasta la muerte en todas las edades (a lo largo de 
la vida), a través de aprendizajes formales, no formales e 
informales (a lo ancho de la vida) y haciendo uso de todos 
los recursos al alcance. (Torres, 2013).

En su informe ”Los cuatro pilares de la educación” de 
1996, Delors se refiere a los cuatro aprendizajes funda-
mentales durante el transcurso de la vida de cada perso-
na: aprender a conocer, es decir, adquirir los instrumen-
tos de la comprensión; aprender a hacer, para poder 
influir sobre el propio entorno; aprender a vivir juntos, 
para participar y cooperar con los demás en todas las 

actividades humanas; por último, aprender a ser, un pro-
ceso fundamental que recoge elementos de los tres an-
teriores.

El filósofo J.A. Marina (2015) también se refiere a esta 
cuestión al expresar que «aprender es el recurso de la in-
teligencia para sobrevivir y progresar en un entorno cam-
biante. Cuando esos cambios eran lentos, una etapa bre-
ve de formación servía para toda la vida. Pero nos 
encontramos inmersos en un cambio acelerado, lo que 
exige aprender continuamente, velozmente, a lo largo de 
toda la vida».
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3.  El papel de la universidad en 
los procesos de aprendizaje

La universidad es una destacada institución social con una 
marcada vocación transformadora de la sociedad, cuyo 
propósito de promover el bienestar y de contribuir al de-
sarrollo económico y social inclusivo, lo desempeña ac-
tualmente a través de la triple misión: formación, investi-
gación y transferencia de conocimiento a la sociedad. Su 
permanente adaptación a los cambios sociales y contex-
tuales ha derivado en que su misión actual sea más global 
(Aranguren, Canto-Farachala, Caro y Larrea, 2020) y que 
haya incorporado recientemente la función de transfe-
rencia del conocimiento a las dos misiones clásicas, la for-
mación y la investigación. En este sentido la Conferencia 
de Rectores de las Universidades Españolas CRUE (2018) 
señala que «las Universidades son el espacio natural del 
conocimiento, la investigación y la docencia y por ello son 
la institución que transforma de manera continua a la so-
ciedad lo que implica una gran responsabilidad social».

La función formativa, mediante la que se apoya a las per-
sonas para su desarrollo personal y profesional, constitu-
ye la actividad nuclear de la universidad. En relación con 
ella, las instituciones de educación superior (IES en ade-
lante) tienen un papel esencial, tanto por su alcance debi-
do a que llegan a multitud de alumnos, así como porque 
los estudiantes que se forman en sus aulas son los profe-
sionales que van a liderar los cambios futuros, y en conse-
cuencia constituyen una fuerza de cambio esencial para 
responder a los desafíos a los que como sociedad nos 
enfrentamos (Gil-Pérez y Vilches, 2017; Aznar-Minguet, 
et al., 2017). Cabe señalar, asimismo, los beneficios eco-
nómicos y sociales derivados de superiores niveles educa-
tivos, entre los que destacan, la mayor protección del 
riesgo de desempleo, mejores empleos y salarios, estilos 
de vida más saludables, y mayor facilidad para la partici-
pación e integración social.

Según el Informe de la Fundación CYD (2021) y un estu-
dio de BCG referido en el mismo, la universidad como 
actor clave del subsistema social es sensible a los cambios 
del resto de subsistemas, entre ellos, el económico, tec-
nológico, industrial y cultural. En consecuencia, al objeto 
de garantizar que todos los alumnos tengan acceso a una 
educación de alta calidad que los prepare para el futuro, 
debe afrontar diversos retos. Los define como “brechas 
del sistema educativo” y señala tres tipos. La “brecha de 
perspectiva”, vinculada con el cuándo y cómo ocurre el 
aprendizaje, en el sentido de que el ecosistema educativo 
debe pensarse como un proceso continuo que se extien-

de a lo largo de la vida. La “brecha de capacidades” se 
refiere al cómo y qué se aprende y señala la prioridad de 
transformación para trabajar las habilidades que se nece-
sitan en la nueva realidad. Asimismo, apunta la oportuni-
dad que brinda la tecnología para cambiar las metodolo-
gías y experiencias educativas. Para cubrir la “brecha de 
agilidad” propone la necesidad de actuar, más allá de 
pensar cómo transformar la educación, señalando que el 
sector de la educación es uno de los más reticentes al 
cambio.

La cobertura de la “brecha de capacidades” señalada por 
BCG requiere que la universidad responda adecuando las 
competencias y las capacidades a desarrollar, en base a 
los nuevos entornos laborales, a los nuevos perfiles profe-
sionales, a un perfil de alumnado más diverso, así como a 
distintos entornos y procesos de aprendizaje. La respon-
sabilidad y compromiso con la empleabilidad de los alum-
nos le instiga, en consecuencia, a identificar y atender 
profesiones inéditas que demandan la formación en nue-
vos conocimientos y competencias. Pero también las pro-
fesiones vigentes exigen una actualización de las capaci-
dades y habilidades profesionales, derivada de los 
cambios en la naturaleza del empleo, modificada funda-
mentalmente por la digitalización.

No obstante, y aunque es importante dotar al alumnado 
de los conocimientos, capacidades y herramientas orien-
tadas al mercado laboral y a facilitar su empleabilidad, no 
es suficiente. Según Michelsen (2016) la universidad debe 
ir más allá de educar profesionales, debe formar ciudada-
nos con conciencia ética y compromiso cívico, que como 
profesionales y personas decidan y se comporten en base 
a criterios de responsabilidad y compromiso con el bien-
estar colectivo y del planeta. Y que incorporen en su pro-
fesión y en su vida una visión que impulse un desarrollo 
más sostenible y equilibrado, proceso que empieza en 
cada persona (Unesco, 2020). Para ello, en el contexto de 
un mundo complejo, cambiante, digital e interconectado, 
se precisa desarrollar capacidades, habilidades, actitudes 
y valores, en cierta medida diferentes de los priorizados 
hasta la actualidad, según señala el Informe “The future 
of education and skills Education 2030”. (OECD, 2018).

Existe un claro consenso sobre el papel de la universidad 
como facilitador del aprendizaje, aspecto destacado en el 
informe precedente (Cuaderno Deusto Social Lab nº4). 
Teniendo en cuenta que el conocimiento está más disper-

https://www.semanticscholar.org/paper/Policy%2C-Politics-and-Polity-in-Higher-Education-for-Michelsen/712ebaa5011306b4cc0ce8e65b4947ab57ee2545
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374896
https://www.oecd.org/education/2030/E2030%20Position%20Paper%20(05.04.2018).pdf
https://www.oecd.org/education/2030/E2030%20Position%20Paper%20(05.04.2018).pdf
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so y que se origina por la intermediación de distintos 
agentes, resulta esencial la coordinación y la promoción 
de la colaboración con los mismos por parte de la univer-
sidad. Sobre la base de que un aprendizaje significativo 
requiere un enfoque de carácter multidisciplinar y una 
orientación a la acción.

Todo ello en el marco de estrategias y procesos de ense-
ñanza y aprendizaje, que, afectados por la digitalización 
requieren adaptarse, o implantarse íntegramente, concre-
tando la función que en ellos asumen las personas, los 
espacios, el tiempo y la tecnología. No obstante, existe un 
amplio consenso sobre la importancia de centrar la estra-
tegia de aprendizaje en el alumno como persona y trabajar 
en base a una pedagogía transformadora en entornos de 
aprendizaje flexibles que permitan la personalización del 
proceso. Para ello la intensificación de la digitalización, 
desde una perspectiva humanista, es una palanca esencial.

La vocación facilitadora de la universidad también se ex-
tiende al ámbito del aprendizaje permanente. Los mayo-
res periodos de actividad laboral exigen a los profesiona-
les una formación constante, que les permita responder 
adecuadamente a las demandas cambiantes del mercado 
laboral. En este escenario, una contribución fundamental 
de la universidad consiste en facilitar un mejor acceso al 

aprendizaje permanente, en constituirse un asesor o con-
sejero de confianza, y de por vida, que facilite su desarro-
llo personal y profesional en respuesta a la “brecha de 
perspectiva”, señalada por BCG.

Por último y vinculado con la conciencia y el compromiso 
cívico referido previamente, la Agenda 2030 (Naciones 
Unidas, 2015) para el cumplimiento general de los ODS y 
en especial del ODS4 Educación de calidad, interpela a las 
IES y a la Universidad en la meta 4.3. y en la meta 4.7. 
Esta última alude a la Educación en Desarrollo Sostenible 
(EDS), a la que concede una creciente importancia y a 
través de la que se espera alcanzar para 2030 el objetivo 
de crear un mundo más justo y sostenible mediante el 
logro de los 17 ODS. Un concepto similar es la también 
conocida Educación en ODS (EODS). Se destaca la acción 
transformadora de la EDS, como consecuencia de un pro-
ceso en el que la transformación individual de cada edu-
cando es muy importante. Por lo tanto, la incorporación 
de la EDS y de los ODS en la docencia universitaria es un 
reto inapelable por las universidades. Se considera que 
son el ámbito más adecuado para liderar la creación de 
escenarios y formas de educación para la sostenibilidad 
(Martínez, 2018) para cuya implementación se requiere la 
implicación de toda la comunidad universitaria y de otros 
muchos agentes sociales.

https://unctad.org/system/files/official-document/ares70d1_es.pdf
https://unctad.org/system/files/official-document/ares70d1_es.pdf
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6520623
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4.  Tendencias y palancas para 
el cambio

Desde que en 2019 se inició esta línea de trabajo en la 
Universidad de Deusto, se ha venido considerando nece-
sario incluir una mirada a las tendencias que están dibu-
jando nuestro mundo, con impacto hoy y en los próximos 
años, así como una reflexión acerca de cómo estas ten-
dencias afectan específica y especialmente a instituciones 
como la nuestra. Viene siendo evidente desde hace varios 
años que estamos viviendo una época de cambio y trans-
formación, caracterizada por una complejidad cada vez 
mayor y una velocidad en el cambio acelerada, que ha 
visto incrementada su velocidad de una forma radical con 
la irrupción de la pandemia global. Este análisis se incluye 
con el ánimo de contribuir a comprender y situar correc-
tamente el entorno actual, a identificar oportunidades y a 
valorar riesgos. Por ello, resulta de interés recapitular di-
chos impulsores o palancas del cambio a efectos de com-
prender sus consecuencias y extraer reflexiones, conside-

rando que en su identificación y análisis debemos 
entender que no pueden ser comprendidas de forma ais-
lada ya que las interrelaciones entre las diferentes ten-
dencias cada vez son mayores.

En el informe “El impacto en la sociedad de la Universi-
dad de Deusto, una mirada desde el emprendimiento” 
(Cuaderno Deusto Social Lab nº3) se sintetizaban las prin-
cipales macrotendencias en cuatro ámbitos de transfor-
mación que están afectando ya a las sociedades y a eco-
nomías del mundo globalizado: el avance tecnológico, los 
cambios sociodemográficos, el cambio en el poder eco-
nómico mundial y el medio ambiente. Además, se men-
cionaba que de su combinación surgen multitud de esce-
narios de futuro. Para mayor detalle se puede acudir al 
mencionado informe, cuyo resumen gráfico en este caso 
quedaba recogido en la figura 1:

Tomando como base este análisis (y su detalle respecto 
a cómo estas macrotendencias afectaban directamente 
a la Universidad), durante los trabajos desarrollados en 
2020, y que dieron como resultado el estudio “El impac-

to en la sociedad de la Universidad de Deusto, una mira-
da desde los procesos de aprendizaje” (Cuaderno Deus-
to Social Lab nº4) se profundizó en aquellas con especial 
incidencia en los procesos de aprendizaje (en concreto 

Evolución 
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Cambio 
climático y 
escasez de 

recursos

Poder 
económico 

mundial

Demografía y 
cambio social 
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2050 

Tendencias tecnológicas
Automatización, Inteligencia 
Artificial, Realidad aumentada, 
Sistemas de Blockchain, Tecnología 
Cloud, IOT, Digitalización, 
Computación cuántica, etc.

Poder económico
Crecimiento de economías 

emergentes, pérdida de peso de 
Europa, globalización, etc.  

Clima y recursos
Calentamiento global, emisiones 
de carbono, escasez de 
recursos, energías limpias, etc.

Demografía y sociedad
Envejecimiento poblacional, 

reducción de natalidad, 
movimientos migratorios, 

concentración de población en 
megaciudades, sistemas de 

protección, etc. 

Fuente: Elaboración propia (Deusto Social Lab).

Figura 1. Tendencias que dibujan el mundo (2050)
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en empleo y empleabilidad, comportamiento digital, 
aprendizaje a lo largo de la vida en el contexto de la 
sociedad del aprendizaje, el efecto en los contextos, for-
matos, espacios y recursos puestos al servicio del apren-
dizaje y el compromiso social). Ver síntesis gráfica en fi-
gura 2.

En este momento, y dado que la mirada de esta fase del 
estudio sigue centrada en los procesos de aprendizaje, se 

ha entendido de interés profundizar en algunas de estas 
tendencias, ahondando en cómo están actuando como 
drivers de cambio y específicamente desde la perspectiva 
del impacto que tienen en relación con las competencias 
que las personas tendremos que desarrollar y evolucionar 
a lo largo de nuestra vida. Para ello, se han ampliado las 
fuentes de información consultadas (el detalle completo 
se encuentra en el Anexo del presente informe), que han 
permitido profundizar en las siguientes:

 · El entorno VUCA como palanca de cambio en proce-
sos de aprendizaje. Frente a un mundo cada vez más 
volátil, incierto, complejo y ambiguo, la educación 
–aprendizaje– puede marcar la diferencia y equipar a 
las personas para ser capaces de aceptar los desafíos a 
los que se enfrentan y además ser agentes de transfor-
mación social.

 · Seguimos centrando así mismo la mirada en uno de 
los ámbitos de mayor interés social en general y para 
la universidad en particular. La empleabilidad de las 
personas, cómo ha ido evolucionando, qué compe-
tencias son más demandadas, y qué estrategias están 
siguiendo las empresas y organizaciones para garanti-
zar que sus personas tienen las competencias que ne-
cesitan.

 · La coyuntura actual en relación a la pandemia que nos 
ha tocado vivir nos inspira para analizar y comprender 
los procesos de digitalización no solamente desde la 
perspectiva de su impacto real y esperado sino desde la 
perspectiva de uno de los colectivos más relevantes 
para la universidad: el alumnado, las personas jóvenes 
y no tan jóvenes en su relación con la tecnología y el rol 
que esta desempeña en los procesos de aprendizaje.

 · En definitiva, la constatación desde diferentes ámbitos 
y agentes de que la necesidad de aprender a aprender 
a lo largo de toda nuestra vida será determinante.

De manera previa a profundizar en las mencionadas ten-
dencias y dado que en los siguientes epígrafes del actual 
apartado 4 se hace referencia a diversas competencias y 

Crisis sanitaria 2020 y sus efectos de la educación superior

Sociedad del aprendizaje

Empleabilidad-
empleo

Fronteras 
sectoriales 

desdibujadas

Comportamiento 
digital

Contextos, 
formatos, espacios 

y recursos

Competencia 
internacional

Aprendizaje a lo 
largo de la vida

Compromiso 
social 

Estructuras y 
perfiles 

Fuente: Elaboración propia (Deusto Social Lab).

Figura 2. Retos para la Universidad del futuro. Foco en los retos con una vinculación muy estrecha con el proceso de aprendizaje



EL IMPACTO EN LA SOCIEDAD DE LA UNIVERSIDAD DE DEUSTO

Cuadernos Deusto Social Lab, no. 2022/05 
ISSN: 2792-582X • ISBN: 978-84-1325-162-2

23

habilidades (skills), que responden a distintos criterios de 
clasificación y denominación, se ha considerado necesa-
rio a efectos de facilitar su comprensión, exponer de for-
ma resumida el alcance de las principales clasificaciones y 
la vinculación entre las diversas denominaciones.

La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acredi-
tación (ANECA) define las competencias como “el con-
junto de conocimientos, habilidades, actitudes que se 
adquieren o desarrollan mediante experiencias formativas 
coordinadas, las cuales tienen el propósito de lograr co-
nocimientos funcionales que den respuesta de modo efi-
ciente a una tarea o problema de la vida cotidiana y pro-
fesional que requiera un proceso de enseñanza y 
aprendizaje (ANECA, 2012). Las competencias represen-
tan una combinación dinámica de los conocimientos y las 
habilidades con las actitudes y los valores. Las clasificacio-
nes y denominaciones más referidas son las siguientes:

a)  Competencias específicas y trasversales. Clasifica-
ción ampliamente utilizada, que el Proyecto Tunning 
(2006) las define como:

 · Competencias específicas: se relacionan con discipli-
nas concretas.

 · Competencias transversales: son genéricas y transfe-
ribles y compartidas por todas las materias o ámbitos 
de conocimiento. Distingue tres tipos siguientes:

–  Las instrumentales: capacidades cognitivas, meto-
dológicas, tecnológicas y lingüísticas.

–  Las interpersonales: capacidades individuales tales 
como habilidades sociales (interacción y coopera-
ción social)

–  Las sistémicas: capacidades relacionadas con siste-
mas globales (combinan la comprensión, sensibili-
dad y conocimientos)

b)  Soft skills y hard skills. Conceptos también con gran 
difusión, cuyo alcance es el siguiente:

 · Hard Skills: denominadas habilidades “duras” o 
“técnicas”. Se basan en conocimientos adquiridos y 
desarrollados a lo largo de los años de formación 
académica y laboral. → Corresponderían a las com-
petencias específicas.

 · Soft Skills: conocidas también como habilidades 
“blandas” o “no técnicas”, son una combinación de 
competencias sociales, atributos personales, y actitu-
des que permiten a las personas interactuar de forma 
cooperativa y eficaz con otras personas e integrarse 
en el ámbito laboral. Se consideran entre otras las 
siguientes: colaboración y trabajo en equipo, resilien-
cia, flexibilidad y adaptación, compromiso personal y 
social, iniciativa, liderazgo, creatividad y aprendizaje 
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Fuente: Elaboración propia (Deusto Social Lab).

Figura 3. Palancas de cambio en las que se profundiza respecto a los procesos de aprendizaje

https://www.uchceu.es/docs/calidad/tramite-titulaciones/guia-ANECA.pdf
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continuo. Las “soft skills” son valores en alza, cada 
vez más determinantes, que se complementan con 
las “hard skills. → Corresponderían a las competen-
cias transversales.

c)  Competencias cognitivas y cognitivas superiores 
(o metacognitivas). Sociales y emocionales. Y 
prácticas o digitales.

 · Cognitivas y cognitivas superiores → Vinculadas con 
las sistémicas

 · Sociales y emocionales → Vinculadas con las inter-
personales

 · Prácticas. (Algunos enfoques se centran en las digita-
les) → Vinculadas con las instrumentales

Se evidencia una tendencia a diferenciar entre las 
competencias humanas (cognitivas y sociales y emo-
cionales) y las digitales.

d)  Fusion Skills. Liquid Skills. Corresponden a denomi-
naciones más recientes.

 · Fusion Skills y Liquid Skills: son conceptos que refle-
jan las “nuevas” habilidades requeridas para los per-
files de la economía digital, que precisan una estre-
cha colaboración entre los trabajadores humanos y 
las máquinas inteligentes. Se realizarán tareas híbri-
das entre personas y máquinas, además de las que 
ambos desempeñen por su cuenta.

En la tabla 1 se recoge el resumen de las tipologías pre-
viamente comentadas.

Específicas. Técnicas → Hard Skills

Transversales. Genéricas → Soft Skills

Cognitivas y cognitivas superiores
Sociales y emocionales (autoliderazgo)
Prácticas. Digitales 

Sistémicas
Interpersonales
Instrumentales

Fussion Skills, Liquid Skills

Fuente: Elaboración propia (Deusto Social Lab).

Tabla 1. Tipología de competencias. Aproximación a los enfoques más utilizados.

4.1.
Entorno VUCA como 
palanca de cambio para los 
procesos de aprendizaje

El concepto de entorno VUCA (acuñado hace más de 
tres décadas) ha estado ligado desde su concepción a 
momentos de turbulencia social y económica, desde 
la Guerra Fría hasta la crisis del 2008. En los últimos 
tiempos, estas cuatro siglas han vuelto a nombrarse 
con mayor frecuencia a causa de la crisis ocasionada 
por la pandemia global derivada de la Covid-19 y que 
ha hecho que este concepto vuelva a estar de actuali-
dad.

 · Volatilidad, asociada a la naturaleza de los cambios y a 
la velocidad a la que se suceden, normalmente fre-
cuentes, rápidos y significativos. Requiere un alto co-
nocimiento y una alta capacidad para predecir, y supo-
ne estar preparado para cuando ocurra un 
acontecimiento que requiera actuar de manera rápida 
y eficaz.

 · Incertidumbre  por el carácter impredecible de los 
acontecimientos, falta de predictibilidad. Se sabe que 
el cambio es posible, es más, es seguro, pero se desco-
noce su sentido.

 · Complejidad por la multitud de factores que pueden 
verse interconectados, rompiéndose la lógica de cau-
sa-efecto.

 · Ambigüedad a causa de la dificultad que pueden pre-
sentar las diferentes situaciones a la hora de ser enten-
didas, por la falta de claridad que da pie a que existan 
diferentes interpretaciones.

En este contexto las personas desempeñan un papel fun-
damental y que debe ser además un papel activo en todas 
las dimensiones de su vida. Y aquí la educación juega un 
papel vital a través de la contribución al desarrollo de co-
nocimientos, habilidades, actitudes y valores que permi-
tan a las personas contribuir y beneficiarse de un futuro 
inclusivo y sostenible. Todo ello, considerando que debe-
rán aplicar sus conocimientos para afrontar retos comple-
jos en circunstancias desconocidas y cambiantes, lo que 
implica la adquisición y desarrollo de competencias que 
irán cambiando a lo largo de su vida.
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Una de las implicaciones más destacadas del actual con-
texto de cambio tecnológico, ambiental y social, y de 
creciente complejidad e incertidumbre es la referida al 
drástico acortamiento de la vida útil de las habilidades y 
competencias. Señalado por numerosos informes alar-
mantes, han constatado que las competencias se quedan 
obsoletas a una mayor velocidad que lo que cuesta ad-
quirirlas (por ejemplo, según un informe elaborado por la 
BCG, las competencias técnicas quedan obsoletas en un 
intervalo de entre dos y cinco años, periodo más corto 
del que necesita para formarse un profesional altamente 
cualificado). Es cierto que esto está sucediendo, sin em-
bargo, no todas las competencias entran en esta catego-
ría, por lo que es importante separar las diferentes cate-
gorías para poder adoptar el enfoque correcto. Así, esta 
es la realidad para las competencias que se pueden cate-
gorizar como “perecederas”, que se refieren a las habili-
dades necesarias para realizar una tarea específica y que 
a menudo son específicas de un trabajo concreto y cam-
bian con relativa frecuencia (competencias específicas o 
técnicas según la clasificación introductoria). Por otro 
lado, se encuentran las denominadas competencias 
transversales o genéricas (también denominadas me-
ta-competencias), de carácter duradero, que contribuyen 
al desarrollo de las competencias más específicas, se 
pueden transferir a cualquier trabajo y facilitan el apren-
dizaje permanente.

Aprender a establecer metas claras y con un propósito, 
trabajar con otros con diferentes perspectivas, encontrar 
oportunidades sin explotar e identificar múltiples solucio-
nes a grandes problemas será imprescindible en los próxi-
mos años. Por ello, desde diferentes ámbitos se refiere 
que la educación debe apuntar a hacer más que preparar 
a los jóvenes para el mundo laboral, ya que todas estas 
fuerzas de cambio están cambiando el cómo, el dónde y 
el cuándo trabajamos. Se debe equipar a las personas con 
las habilidades y competencias que necesitan para con-
vertirse en ciudadanos activos, responsables y compro-
metidos. En definitiva, se necesitan personas capaces de 
construir una nueva realidad, de comprender cómo nave-
gar en el cambio y usarlo como catalizador para nuevas 
formas de pensar y trabajar.

En concreto, el informe de la OCDE, “The future of edu-
cation and skills. 2030” destaca que las personas deberán 
desarrollar una amplia variedad de competencias y habili-
dades, que se mediatizan por las actitudes y valores. Así 
señala las competencias cognitivas y metacognitivas tales 
como el pensamiento crítico, la creatividad, la adaptación 
al cambio, aprender a aprender y la autorregulación; las 
sociales y emocionales tales como empatía, autoconcien-
cia y colaboración, entre otras, señalando que deberán 
respetar y apreciar las ideas, perspectivas y valores de los 
demás y necesitarán afrontar el fracaso y el rechazo y 
avanzar ante la adversidad; las competencias físicas y 
prácticas, entre las que destaca las relativas al ámbito di-

gital. Las personas tendrán que aprender a ser pensado-
res sistémicos, esto es, aprender a pensar y actuar de una 
manera más integrada, teniendo en cuenta las intercone-
xiones e interrelaciones entre ideas, lógicas y posiciones 
contradictorias o incompatibles, tanto de perspectivas a 
corto y largo plazo. Su motivación será más que conse-
guir un buen trabajo y unos ingresos elevados y abordará 
el preocuparse por el bienestar de sus amistades y familia-
res, sus comunidades y el planeta.

Estas cuestiones están ya presentes en las generaciones 
actuales más jóvenes, tales como la generación Z, y de la 
siguiente, aún en edades tempranas, bautizada por al-
gunos como la generación Alpha (nacidos a partir del 
2010, y que llegarán a la edad adulta en 2030, repre-
sentando para entonces el 11% de la fuerza laboral 
mundial). A modo de ejemplo, según un estudio de la 
BCG, la generación Z está dispuesta a aceptar un 10% 
menos de salario a cambio de menores horas de trabajo, 
y solo el 36% considera una prioridad su promoción 
profesional.

El mencionado estudio de la OCDE resalta que son dos 
los factores que ayudarán a las personas en este camino. 
El primero es un entorno de aprendizaje personalizado 
que apoye y motive a cada estudiante a cultivar sus pa-
siones, hacer conexiones entre diferentes experiencias de 
aprendizaje y oportunidades y diseñar sus propios pro-
yectos y procesos de aprendizaje en colaboración con 
otros. El segundo se basa en construir una base sólida 
desde etapas más tempranas en el proceso educativo. 
Además, indica que el uso de esta gama más amplia de 
conocimientos y habilidades estará mediado por actitu-
des y valores (por ejemplo, motivación, confianza, respe-
to por la diversidad y la virtud). Las actitudes y valores se 
pueden observar a nivel personal, local, social y global. Si 
bien es cierto que los diferentes contextos geográficos 
tienen sus particularidades, existen algunos valores hu-
manos (por ejemplo, respeto por la vida y la dignidad 
humana, y respeto por el medio ambiente) que no se 
pueden comprometer.

Para dar respuesta a todos los retos que nos presenta la 
realidad actual, y tal como se recoge en un informe de la 
BCG, como sociedad, deberemos transitar de la estanda-
rización masiva (que ya no da respuesta a las necesidades 
del momento) a lo que denomina “la singularidad masi-
va”, considerando la particularidad de cada persona, sus 
diferentes necesidades, capacidades y potencial para con-
tribuir de manera única a la economía y sociedad. Esto 
requiere básicamente crear un nuevo contrato social, en 
el cual se den las condiciones para que las personas elijan 
dónde y cuándo aplicar sus conocimientos y competen-
cias, así como en qué focalizar sus esfuerzos en forma-
ción y desarrollo a lo largo de su vida. Y supone un reto 
de enormes dimensiones para instituciones como las uni-
versitarias.
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4.2.
Empleabilidad en 
base a competencias. 
Competencias más 
demandadas y estrategias 
para su cobertura

Estamos en una época en la que se están produciendo 
cambios significativos en los empleos (ocupaciones) más 
demandados y en las habilidades y competencias requeri-
das para acceder a un empleo y para mantener una ele-
vada empleabilidad a lo largo de la vida profesional, como 
se ha señalado previamente. Se estima que el aumento 
de la longevidad de la vida laboral puede desencadenar 
entre 20 y 30 cambios de empleo durante la misma. En 
este escenario la cantidad de habilidades requeridas para 
un solo trabajo aumenta en un 10% año tras año, y más 
del 30% de las habilidades necesarias en algo más de tres 
años resultan irrelevantes (Gartner, 2020).

Entre las causas que conducen a esta situación destaca el 
imparable avance de la transformación digital de las em-
presas, además de los cambios sociales, entre ellos los 
hábitos de consumo, y el evidente impacto de la pande-
mia. El escenario previsto para 2025 contempla que más 
de la mitad de los empleos serán realizados por máquinas 
(Foro Económico Mundial-WEB, 2020), lo que significa 
que los humanos y máquinas resolverán tareas rutinarias 

en aproximadamente un 50%-50%, según señala el in-
forme Skills Revolution Reboot (2021) elaborado por 
ManpowerGroup. En relación con el empleo las estima-
ciones indican que a nivel mundial habrá 97 millones de 
empleos nuevos relacionados con la Inteligencia Artificial, 
la economía verde y la atención sanitaria (Manpower, 
2021) y que más de 107 millones de trabajadores en el 
mundo puedan tener que cambiar de ocupación para el 
2030, de los de los que 5 millones corresponden a España 
(Mckinsey, 2021), En consecuencia, la empleabilidad de 
los profesionales requiere actualizar, ampliar y renovar 
competencias y habilidades, lo que supone un gran reto, 
denominado en diversas fuentes como “Skill revolution”, 
y que compromete a las propias personas como profesio-
nales, a las empresas y a las instituciones educativas.

Por lo tanto, los perfiles que buscan los empleadores y las 
competencias profesionales que demandan cambian 
acorde a dichas necesidades. Según ManpowerGroup 
(2021) en España la demanda de perfiles IT se duplica 
cada dos años. Así aumenta la demanda de personas con 
habilidades y competencias técnicas relacionadas con la 
tecnología, como la robótica, inteligencia artificial, bio-
tecnología, nanotecnología y programación, entre otras. 
Pero también con habilidades que humanizan y que ayu-
dan a resolver los desafíos éticos de la era digital. Carac-
terísticas como la creatividad, empatía, resiliencia, pensa-
miento crítico, comunicación y colaboración están 
cobrando cada vez más importancia. Un estudio de la 
consultora McKinsey revela que la demanda de compe-
tencias sociales y emocionales (las que las máquinas no 
pueden dominar) se van a incrementar solo en US en un 
25% en la próxima década.

Fuente: Three keys to building a more skilled postpandemic workforce (McKinsey Quarterly, July 2021).

Figura 4. Competencias en las que las empresas están poniendo el foco para la recualificación

https://www.gartner.com/smarterwithgartner/stop-training-employees-in-skills-theyll-never-use
https://f.hubspotusercontent00.net/hubfs/4272053/MPG_Skills_Revolution_2021.pdf?utm_campaign=26.01.2021_B2B_DAVOS&utm_medium=email&_hsmi=111227792&_hsenc=p2ANqtz--QgzIyeHf66YGcZRzFu8NhxJwbCpFxF4zq5PXhnm9jwh-hx8zx7CcNCxDyMhZDpRBkVgC7aajavMI_Yi6yBm32hwpJ5w&utm_content=111227792&utm_source=hs_email
https://www.businessinsider.es/sera-trabajar-espana-2030-estudio-mckinsey-828529
https://www.mckinsey.com/business-functions/people-and-organizational-performance/our-insights/three-keys-to-building-a-more-skilled-postpandemic-workforce
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Pero actualmente ya es una realidad el desajuste de talen-
to, según el informe “Escasez de talento 2021” elaborado 
por ManpowerGroup. Un 69% de las empresas a nivel 
mundial y un 64% en España, aseguran no encontrar per-
files con los conocimientos técnicos y las competencias ne-
cesarias para los puestos que ofertan. Cifras que en España 
alcanzan el nivel más alto de los últimos 15 años. Señala 
que tras la pandemia las competencias sociales cobran más 
importancia, y que las soft skills se han convertido en un 
factor clave en la selección de talento; entre las más de-

mandadas el compromiso y disciplina (26%), la iniciativa y 
el liderazgo (22%), además de las relativas al pensamiento 
crítico, la resolución de problemas y el trabajo en equipo, 
todas ellas con un 14%. Por tamaño de empresa son las 
grandes compañías las que tienen hoy mayores dificulta-
des para encontrar el talento que necesitan (83%); segui-
das de las pequeñas, con un 67% de dificultad, las media-
nas (66%) y las micro, con un 42%. Una comparativa de 
las soft skills más demandadas a nivel global (43 países) y 
en España, se recoge en la tabla 2.

Posición Global España

1 Compromiso. Disciplina. Fiabilidad Compromiso. Disciplina. Fiabilidad

2 Adaptabilidad y resiliencia Iniciativa

3 Iniciativa Liderazgo e influencia social

4 Liderazgo e influencia social Pensamiento crítico y análisis

5 Resolución de problemas Resolución de problemas

6 Creatividad Colaboración y trabajo en equipo

7 Colaboración y trabajo en equipo Creatividad

8 Pensamiento crítico y análisis Aprendizaje activo y curiosidad

9 Aprendizaje activo y curiosidad Adaptabilidad y resiliencia

Fuente: Elaboración propia a partir del Informe The Talent Shortage. ManpowerGroup (2021).

Tabla 2. Comparativa de Soft Skills más demandadas en 2020

El informe “Oferta y demanda del empleo en España. 
2020”, elaborado por el portal de trabajo Infoempleo y el 
Grupo Adecco en 2021, en base al análisis de más de 
240.000 ofertas de empleo y de 170 entrevistas a empre-
sas, recoge que entre las habilidades interpersonales o soft 
skills más valoradas por las empresas españolas, destacan 
las orientadas a resolver problemas y trabajo en equipo y se 
incluyen la actitud positiva y los valores como la honestidad 
y ética profesional. En la tabla 3 se recogen las 10 primeras 
habilidades valoradas, entre las que no se encuentran la 
tolerancia a la presión, la capacidad crítica y creatividad, 
que, aunque aparecen, ocupan posiciones posteriores.

Posición España

1 Trabajo en equipo

2 Resolución de problemas

3 Capacidad de organización y planificación

4 Actitud positiva

5 Proactividad / iniciativa

6 Honestidad y ética profesional

7 Habilidades comunicativas

8 Adaptación

9 Empatía

10 Polivalencia y versatilidad

Fuente: Informe Infoempleo Adecco 2020. Oferta y demanda del 
empleo en España. (2021).

Tabla 3. Soft skills más valoradas por las empresas españolas. 2020

En este contexto, como se ha mencionado con anteriori-
dad, diferentes empleadores consideran que los egresa-
dos no tienen las competencias que buscan, fenómeno 
conocido generalmente como “brecha de habilidades” 
o “skill gap”. Sin embargo, interesa realizar una re-
flexión adicional en relación con este concepto, que en 
realidad esconde dos realidades diferentes: por un lado, 
la brecha de habilidades en sí (la mencionada “skills 
gap”), referida normalmente a la no disponibilidad de 
suficientes candidatos con el conjunto de competencias 
necesarias para cubrir las vacantes. Pero por otro se 
debe introducir el concepto de desajuste de competen-
cias (o “skills mismatch”), que es definido por la BCG 
como aquel en el que las competencias de las personas 
no son las que necesitan para el trabajo que efectiva-
mente están desarrollando. Según estimaciones de BCG, 
esta situación es la que viven dos de cada cinco trabaja-
dores de países de la OCDE, un total de 1.300 millones 
de trabajadores en el mundo y que supone, acorde a sus 
estimaciones, una carga equivalente a un impuesto del 
6% anual debido a la pérdida de productividad laboral 
anual.

Para superar estos desajustes es necesario el compromiso 
de las organizaciones, y según el informe “Las empresas 
españolas ante la revolución del reskilling” elaborado EY 
y Future for Work Institute, el 61% de las empresas de 
nuestro país reconoce que el reciclaje profesional de los 
trabajadores será en 2022 una de las principales priorida-
des en la gestión de personas, frente al 20% actual. Pero 

https://www.manpowergroup.es/seis-de-cada-10-empresarios-espanoles-tienen-dificultades-para-encontrar-a-los-profesionales-que-necesitan
https://www.manpowergroup.es/data/files/Notas%20de%20prensa/escasez-talento-2021/MPG_ES_%20Escasez%20de%20Talento_637617029145194798.pdf
https://go.manpowergroup.com/talent-shortage
https://www.adeccoinstitute.es/empleo-y-relaciones-laborales/xxiv-edicion-del-informe-infoempleo-adecco-oferta-y-demanda-de-empleo-en-espana/
https://www.ey.com/es_es/news/2020/10/el-61-de-las-empresas-espanolas-cree-que-el-reciclaje-profesional-de-los-empleados-sera-prioritario-tras-la-covid
https://www.ey.com/es_es/news/2020/10/el-61-de-las-empresas-espanolas-cree-que-el-reciclaje-profesional-de-los-empleados-sera-prioritario-tras-la-covid
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también requiere que las personas se sientan responsa-
bles y asuman el protagonismo de sus propios procesos 
de aprendizaje a lo largo de la vida, lo que requiere un 
cierto nivel de motivación.

Desde el punto de vista de las empresas y organizaciones 
no está resultando una tarea sencilla, debido a que deben 
apoyar en la preparación de sus personas para un futuro 
en el que las habilidades nuevas y en evolución y las nue-
vas formas de trabajar son un hecho, y donde la adopción 
del aprendizaje continuo es la clave para la relevancia en 
el lugar de trabajo. Y deben hacer esto mientras se em-
barcan en una experiencia organizacional más amplia re-
ferida a cómo será el lugar de trabajo en un mundo pos-
terior a la Covid-19, desafío sobre el que cada vez es 
mayor la presión para su resolución.

Según diferentes estudios de Garner que sintetizan las 
principales estrategias que este sentido están adoptando 
las empresas, estas pueden clasificarse en tres grupos:

 · Reactiva, supone estar cerca del negocio y responder a 
sus necesidades. Sin embargo, resulta excesivo el tiem-
po que se requiere para a) que el negocio comunique 
sus necesidades, b) el gap que se abre mientras se cu-
bre y c) el gap adicional mientras se produce el upski-
lling de las personas. Además, añade el riesgo de que 
las nuevas competencias queden obsoletas una vez 
adquiridas.

 · Proactiva, una de las más extendidas hasta el momen-
to. Supone tratar de predecir cuáles serán las compe-
tencias requeridas en el futuro, mediante el segui-
miento de las grandes macrotendencias e intentar 
descifrar las señales de la empresa y la experiencia de 
la industria para decidir cuáles pueden ser las necesi-
dades futuras en su ámbito particular. Las muchas va-
riables y la imprevisibilidad hacen de esta una tarea 
demasiado complicada. Según un estudio reciente de 
Gartner, al utilizar este enfoque predictivo se ha cons-
tatado que los empleados aplican solo el 37% de las 
nuevas habilidades que aprenden, ya que las predic-
ciones resultan ser incorrectas.

 · Dinámica. Supone involucrar a todas las áreas de la 
empresa, evitando mecanismos tradicionales que se 
consideran demasiado reactivos. Se emplean técnicas 
avanzadas de big data y/o inteligencia artificial, así 
como la cultura de la organización y sus procesos. Im-
plica que las personas deben asumir la responsabilidad 
y pensar en lo que necesitan desarrollar y cómo. Y la 
organización debe procurar el apoyo y acompaña-
miento necesarios, las herramientas y el conocimiento 
que necesitan para planificar su futuro. Es la estrategia 
que se está probando más acertada pero también 
cuenta con complejidades importantes para su im-
plantación, fundamentalmente relacionadas con el 
cambio cultural que implica.

Por otro lado, comienzan a encontrarse ya ejemplos de 
empresas que han situado esta cuestión de las competen-
cias en el núcleo de su estrategia. Hay organizaciones que 
han creado en sus estructuras los denominados “skills 
hubs” para gestionar, operativizar y escalar las aspiracio-
nes de sus personas. Suelen residir en el área de personas 
y se hacen responsables de conocer las demandas de 
competencias y habilidades necesarias en cada momento 
y la oferta que tienen en sus personas. Crean y ofrecen 
formaciones orientadas a la recualificación que en cada 
momento necesitan. Esta preocupación en las organiza-
ciones ha hecho aparecer también un nuevo tipo de 
puesto “el Chief Skills Officer”.

4.3.
Digitalización. Nivel de 
madurez en organizaciones 
y personas

Hoy nadie pone en cuestión que todas las personas debe-
mos equiparnos con las habilidades y competencias nece-
sarias para desempeñar nuestros proyectos vitales y pro-
fesionales en la sociedad actual, caracterizada por el gran 
protagonismo de la tecnología y su aplicación en todos 
los ámbitos de nuestra vida, que han dado lugar a la de-
nominada transformación digital. Esta constatación se ha 
reforzado durante el 2020 y debido a la situación de pan-
demia global, su asunción se ha acelerado de forma ex-
ponencial: algunos análisis sostienen que, en materia de 
digitalización, durante 2020 el mundo ha experimentado 
en ocho semanas cambios que en condiciones normales 
habrían requerido cinco años (datos de McKinsey citados 
en el informe de la Fundación Telefónica “Sociedad Digi-
tal en España 2020-2021”).

El impacto de la digitalización, que alcanza una velocidad 
sin precedentes, es global; al mismo tiempo que la pobla-
ción refuerza la cultura digital y experimenta cambios ra-
dicales en su vida, se intensifica la transformación digital 
en las empresas, desencadenando una demanda crecien-
te de perfiles profesionales y de competencias necesarias 
para la economía digital. También se acelera en las insti-
tuciones educativas. Por ello, a efectos de este estudio a 
continuación se profundiza en el entendimiento de las 
diferentes realidades mencionadas y se concluye con una 
aproximación a la conceptualización de la digitalización 
como competencia.

En primer lugar, una mayor aproximación al ámbito em-
presarial evidencia que la digitalización constituye un re-
quisito imprescindible para las empresas. Los procesos de 
transformación digital en los que estaban inmersos se 
han visto acelerados por la Covid-19 y tal y como se reco-
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ge en la monografía sobre digitalización de la Fundación 
CyD “la Covid-19 ha provocado una clara transformación 
de las compañías hacia un mayor foco o urgencia en el 
concepto de la transformación digital y la necesidad de 
proveer a los consumidores de servicios digitales con una 
estrategia digital first: aquel servicio que pueda ofrecerse 
digitalmente será digitalizado. Incluso sectores que tradi-
cionalmente han sido más reacios a implantar estos pro-
cesos de digitalización han abrazado en estas circunstan-
cias esta transformación digital, bien por necesidad o por 
la oportunidad que representa. En concreto, se estima 
que alrededor de 75% de las empresas mundiales han 
decidido acelerar sus procesos y planes de transformación 
digital debido a la pandemia”.

El estudio ‘Skills Revolution Reboot” (ManpowerGroup, 
2021) presentado en el Foro Económico Mundial, confir-
ma la relación entre nivel de transformación digital y crea-
ción de empleo. Concluye que las empresas que más han 
avanzado en su transformación digital durante la pande-
mia de la Covid-19, son las que más capacidad tienen de 
preservar o, incluso, crear empleo en todo el mundo. 
Concretamente un 38% de las compañías han apostado 
por acelerar su digitalización como respuesta a la pande-
mia y de ellas, un 86% ha conseguido mantener plantilla 
o generar nuevas oportunidades de empleo.

Mirando a un futuro próximo y según señala el Observa-
torio Vodafone sobre empresas 2020, todas las empre-
sas, independientemente del segmento al que pertene-
cen, consideran que las nuevas tecnologías son 
importantes para su actividad en el corto plazo. No obs-
tante, dicha importancia aumenta a mayor tamaño de la 
empresa, un 58% de las grandes empresas las califican 
como “muy importantes”.

Evidentemente, estas transformaciones tienen una reper-
cusión clara en la demanda de los perfiles profesionales 
que deben dar respuesta a las necesidades de la econo-
mía digital. El Foro Económico Mundial ha identificado las 
profesiones que van a ver incrementada su demanda en 
el futuro cercano, y cuáles van a entrar en declive. El ca-
rácter tecnológico de los perfiles en auge es más que evi-
dente, especialmente aquellos relacionados con la ciencia 
de datos y las tecnologías más vanguardistas, como la 
inteligencia artificial, el internet de las cosas o la robótica. 
Entre las ocupaciones tendentes a desaparecer a largo 
plazo, destacan muchas que hasta ahora requerían de 
elevada cualificación, lo que pone en evidencia que la au-
tomatización no solo afecta a los perfiles menos cualifica-
dos, como se ha creído tradicionalmente.

Esta demanda de nuevos perfiles profesionales implica a 
su vez un cambio en las habilidades y competencias re-
queridas. Según se recoge en el último informe de la Fun-
dación Telefónica, “el trabajador digital necesitará hacer 
gala de habilidades complementarias a las técnicas, o 
soft, como son el pensamiento crítico o la creatividad”. 

Señala que para que el profesional digital se desenvuelva 
con soltura debe poseer un nuevo tipo de habilidades que 
han sido denominadas en inglés fusion skills, que tratan 
de reflejar la necesaria fusión de las competencias en res-
puesta a la integración entre personas y máquinas y pre-
sentan amplias coincidencias con las soft skills.

En el mismo sentido, la consultora Burning Glass Techno-
logies se refiere a las competencias fundacionales para la 
economía digital (foundational skills, en inglés), como la 
combinación de competencias laborales, que deben servir 
por igual a sectores tecnológicos y a los que no lo son 
(citado en el Informe Fundación Telefónica, 2020). Y es 
que resulta necesario diferenciar entre las competencias 
digitales que se deben desarrollar de forma genérica para 
ejercer cualquier profesión e incluso, para la vida diaria, 
de otras necesarias para cada formación específica, que 
pueden llegar a ser muy especializadas. Así Burning Glass 
Technologies diferencia tres categorías, resultado de 
combinación de habilidades personales, tecnológicas y 
corporativas, que son:

 · Las humanas: reflejan en gran medida las soft skills, e 
incluyen las habilidades comunicacionales, la creativi-
dad, el pensamiento crítico, la capacidad para colabo-
rar y habilidades digitales.

 · Las vinculadas con la construcción digital: compren-
den la analítica y gestión de datos, el desarrollo de 
software y la programación y los conocimientos sobre 
seguridad digital y defensa de la privacidad.

 · Las habilitadoras de negocio: articulan las precedentes 
en el entorno del puesto de trabajo.

En el segundo ámbito de análisis, el sector educativo en 
su globalidad o la universidad en particular, el reto de la 
transformación digital no es nuevo ni se debe a la crisis 
provocada por la pandemia de Covid-19, aunque ha ace-
lerado el proceso. Y esto ha sido debido a que, como en 
cualquier otra revolución tecnológica, esta ha avanzado 
cuando un conjunto significativo de la sociedad (la gran 
mayoría durante los meses más duros de confinamiento) 
utiliza ampliamente las herramientas impulsoras del cam-
bio, se “apropia masivamente” de ellas. En este contexto 
se ha producido también una aceleración en los procesos 
de alfabetización digital, necesarios (imprescindibles) 
para poder aprovechar al máximo las oportunidades que 
el nuevo entorno ofrece.

El modo de aprender y de enseñar están cambiando des-
de hace años gracias a las oportunidades que ofrece la 
tecnología (en realidad, esto ha sido así desde sus oríge-
nes) y su rápida evolución ha hecho que los procesos de 
aprendizaje encuentren en el “reino digital” un entorno 
de enorme potencial. Así, la reflexión sobre la necesidad 
de transformación digital de la universidad, sobre la que 
se lleva tiempo debatiendo y compartiendo, se hace 
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ahora más presente que nunca ya que la universidad de 
hoy es un lugar (físico y virtual) «configurado como una 
interfaz que permite que los estudiantes aprendan a tra-
vés de las conexiones facilitadas por un experto y utili-
zando recursos de todo tipo, desde libros físicos a apli-
caciones en dispositivos móviles. Es una zona de 
“recursos de mezcla”» (Domingo y Álvarez, 2012 citado 
por Domínguez Figaredo, 2014). Tal y como recoge el 
documento de propuestas de la CRUE para la Universi-
dad de 2030, debemos entender la transformación digi-
tal en las Universidades “como un cambio de cultura, de 
modelo organizativo y de la forma de acometer las mi-
siones universitarias”.

Aunque los progresos realizados por la universidad en el 
ámbito digital han sido significativos, en gran medida 
como respuesta a las restricciones esporádicas a la pre-
sencialidad, la digitalización va más allá de la universidad 
online. La tecnología sigue brindando oportunidades 
aplicada a los procesos de enseñanza-aprendizaje, al ob-
jeto de mejorar la experiencia de los alumnos, cuya cul-
tura digital es elevada y creciente. Pero también aplicada 
a todos los procesos de operativos, más allá de los do-
centes, para aumentar su eficiencia operativa, agilidad y 
seguridad.

Son muchos los ejemplos de cómo la tecnología se está 
utilizando la educación y específicamente en la univer-
sidad, tanto a nivel de modelos, formatos y contenidos. 
Entre otros recursos digitales se aplica la inteligencia 
artificial, la realidad virtual y aumentada, el blockchain, 
las apps y las plataformas de colaboración. Ello conmi-
na a reflexionar sobre el impacto que la tecnología tie-
ne en modelos y estrategias de aprendizaje, que deben 
ser consideradas expresamente para contextos online, 
ya que la lógica de digitalizar el mundo físico sin adap-
tación no es válida debido a que su profundidad es mu-
cho mayor: la transformación de los procesos de apren-
dizaje al mundo digital supone modificar la dinámica de 
la enseñanza-aprendizaje, ajustándola a las capacida-
des de aprendizaje y posibilidades de estudio de cada 
alumno.

A pesar de que la mayoría de las universidades ya tienen 
en marcha la transición hacia formatos más flexibles, ya 
sean híbridos o blended, o totalmente online, una mayor 
digitalización permite reforzarlos, para a través de ellos 
acceder a públicos de diferentes perfiles sociodemográfi-
cos y geográficos e impulsar así la inclusión. Pero la digi-
talización también facilita el proceso de aprendizaje y 
mejora la experiencia del alumno, en base a un conoci-
miento más profundo y la personalización de su aprendi-
zaje, así como por la incorporación de innovaciones peda-
gógicas que proporcionan experiencias de aprendizaje 
inmersivas. Todo ello en un escenario de refuerzo y mejo-
ra de las competencias digitales de los alumnos. No obs-
tante, el aprovechamiento de dichas oportunidades re-
quiere una gestión y explotación de datos mediante 

analítica y la aplicación de técnicas avanzadas de IA, entre 
otras tecnologías. Pero también la capacitación adecuada 
de los docentes y del personal no docente y disposición 
de los recursos que permitan la transformación digital de 
los procesos.

El tercer ámbito de análisis se centra en conocer los hábi-
tos y capacidades digitales de la población española en 
general y especialmente de los más jóvenes, estos últi-
mos, principales usuarios actuales del sistema educativo y 
de la universidad. A pesar de que existen colectivos don-
de la falta de competencias digitales básicas es intensa, lo 
que provoca un riesgo de exclusión digital y social (Cári-
tas, 2022), con carácter global se evidencia el refuerzo de 
las habilidades digitales en 2020 como consecuencia de 
la pandemia por Covid-19, que ha obligado a utilizar he-
rramientas digitales con distintos fines. Según el informe 
de Fundación Telefónica (2021), en los seis primeros me-
ses de confinamiento los compradores online crecieron 
más que en los últimos cuatro años, se triplicó el teletra-
bajo y aumentaron los consumidores de información en 
medios digitales indirectos hasta alcanzar a la mitad de la 
población. También gran parte del ocio se trasladó al me-
dio online. Por ello las habilidades digitales relativas a to-
das las áreas (información, comunicación, resolución de 
problemas y competencias informáticas) se han acelerado 
rápidamente, admitiendo casi el 50% de la población 
manejarse mucho mejor con la tecnología, si bien todavía 
aproximadamente un tercio sigue sin operar bien con 
ella. No obstante, se señala como motivo de atención, el 
amplio desconocimiento sobre cuestiones relativas a la 
ciberseguridad.

En cuanto a los jóvenes, colectivo principal de la universi-
dad e intensos usuarios de la tecnología, diversos estu-
dios señalan que presentan un déficit en materia de alfa-
betización digital y que no explotan al máximo las 
posibilidades que ofrecen (Ferrés, Aguaded y García, 
2012). Entre las principales carencias destacan las relati-
vas a la creación de conocimientos y resolución de proble-
mas compartiendo con otras personas a través de sopor-
tes colaborativos, así como la escasa capacidad para 
tomar la iniciativa y comunicarse con los miembros del 
equipo en entornos digitales; en general muestran unos 
hábitos pasivos y acríticos en relación la interacción, la 
comunicación y consumo de información. (UNESCO, 
2012; Armendáriz, 2015; Monge y Etxebarria, 2017). Asi-
mismo, en el ámbito de la seguridad de los datos perso-
nales y el manejo de los dispositivos, presentan debilida-
des importantes. Ello evidencia que los alumnos no 
adquieren en su vida académica las habilidades requeri-
das para el actual contexto de transformación digital (Ál-
varez-Flores et al., 2017).

Del diagnóstico precedente se deriva que al objeto de fa-
cilitar la empleabilidad de los alumnos y responder a las 
exigencias de cualificación que requiere la economía digi-
tal, las universidades deben readecuar sus estrategias. 
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Ello implica cubrir las carencias señaladas y garantizar la 
adquisición de un nivel de competencias digitales conve-
niente. Debido a que se trata de un concepto muy am-
plio, sobre el que existen diversas interpretaciones, resca-
tamos como referencia la propuesta de la Comisión 
Europea, el DigComp 2.0, marco que establece cinco 
ámbitos de habilidades o conocimientos que debería te-
ner toda persona y que los define así:

 · Información y alfabetización de datos: ser capaz de ar-
ticular las necesidades de información y saber localizar 
datos y contenidos, pudiendo discriminar las fuentes 
en función de su calidad.

 · Comunicación y colaboración: la habilidad para comu-
nicarse y colaborar a través de medios digitales, de 
participar en la sociedad, y de gestionar la propia iden-
tidad y reputación digital.

 · Creación de contenido digital: poder crear y editar 
contenido digital conociendo cómo funcionan y se 
aplican las licencias y los derechos de autor.

 · Seguridad: saber cómo proteger dispositivos, conteni-
dos, datos personales y la privacidad en entornos digi-
tales.

 · Resolución de problemas: la identificación de necesi-
dades y respuestas tecnológicas, y la capacidad para 
ajustar y personalizar los entornos digitales en cada 
caso de uso.

4.4.
Aprender a aprender.  
La clave y la solución

El contexto previamente descrito, de rápidos y disruptivos 
cambios y una creciente globalización, junto a los desa-
fíos que plantea la sociedad del conocimiento y la trans-
formación digital, exigen una permanente capacidad de 
adaptación. En la esfera individual las personas deben 
disponer de flexibilidad mental, de actitud positiva ante el 
cambio y la incertidumbre, y de capacidad para aprender 
a lo largo de la vida. Todo ello para mantenerse activas en 
el ámbito laboral y responder a los cambiantes criterios de 
la empleabilidad, pero también para participar en la acti-
vidad social. Según señala Gómez (2008), «el aprendizaje 
a lo largo de toda la vida es tan antiguo como la propia 
humanidad. Lo moderno es la reflexión crítica y el debate 
en torno a él».

El hecho de que el conocimiento sea dinámico y que las 
instituciones educativas no puedan garantizarlo con ca-

rácter permanente en unos nuevos entornos laborales y 
educativos híbridos, promueve el desarrollo del aprendi-
zaje permanente. En este sentido, Michelle Weise, Vice-
rrectora de Estrategia e Innovación de National University 
System, (USA), experta en aprendizaje permanente seña-
la que “tenemos que asumir que el aprendizaje va a ser 
más frecuente y episódico; reimaginar la educación su-
perior como una variedad de autopistas con un montón 
de rampas de entrada y salida entre la formación y el 
trabajo”.

Una de las competencias clave para el fomento del apren-
dizaje permanente es la de “aprender a aprender”. A tra-
vés de ella se pretende reforzar la autonomía personal 
para aprender en distintos contextos y con o de otras per-
sonas, así como para poder afrontar situaciones cambian-
tes. El enfoque de “aprender a aprender” garantiza la 
capacitación de todas las personas a lo largo de la vida, 
aspirando a su bienestar individual y social. Incluye a to-
das las personas y en cualquiera de los escenarios posibles 
de aprendizaje, formal, no formal e informal, fomentan-
do por lo tanto la inclusión.

Se trata de una competencia que tiene un carácter trans-
versal e integral, es decir, incluye las distintas fases del 
proceso de aprendizaje. Martín y Moreno (2007) la defi-
nen como la competencia básica entre las básicas. 
“Aprender a aprender” supone disponer de habilidades 
para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de continuar 
aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma 
de acuerdo con los propios objetivos y necesidades. Esta 
competencia implica desarrollar aspectos tanto cognitivos 
como emocionales.

Concretamente la Comisión Europea en el Informe Com-
petencias clave para el aprendizaje permanente (2007) 
define la competencia “Aprender a aprender” como «la 
habilidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, para 
organizar su propio aprendizaje y gestionar el tiempo y la 
información eficazmente, ya sea individualmente o en 
grupos. Esta competencia conlleva ser consciente del pro-
pio proceso de aprendizaje y de las necesidades de apren-
dizaje de cada uno, determinar las oportunidades dispo-
nibles y ser capaz de superar los obstáculos con el fin de 
culminar el aprendizaje con éxito. Dicha competencia 
significa adquirir, procesar y asimilar nuevos conocimien-
tos y capacidades, así como buscar orientaciones y hacer 
uso de ellas. Hace que los alumnos se apoyen en expe-
riencias vitales y de aprendizaje anteriores con el fin de 
utilizar y aplicar los nuevos conocimientos y capacidades 
en diversos contextos, como los de la vida privada y pro-
fesional y la educación».

“Aprender a aprender” exige en el ámbito de los cono-
cimientos, que la persona conozca las fortalezas y debi-
lidades de sus capacidades y cualificaciones y las estrate-
gias de aprendizaje que mejor le resultan. Demanda 
capacidad para buscar las oportunidades formativas y 

https://elpais.com/economia/formacion/2021-10-22/michelle-weise-las-empresas-tienen-que-empezar-a-considerar-el-lugar-de-trabajo-como-el-aula-del-futuro.html
https://www.alianzaeditorial.es/libro/materiales/competencia-para-aprender-a-aprender-elena-martin-ortega-9788420684109/
https://www.educacionyfp.gob.es/dctm/ministerio/educacion/mecu/movilidad-europa/competenciasclave.pdf?documentId=0901e72b80685fb1
https://www.educacionyfp.gob.es/dctm/ministerio/educacion/mecu/movilidad-europa/competenciasclave.pdf?documentId=0901e72b80685fb1
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los servicios de apoyo necesarios. Su gestión eficaz pre-
cisa perseverancia y reflexión crítica sobre los fines y el 
objeto del mismo, así como autonomía y disciplina. Pero 
también capacidad para trabajar en equipo. Una actitud 
positiva, basada en la motivación y la confianza, así 
como una capacidad de superar las dificultades y de re-
solver los problemas son imprescindibles. Esta actitud se 
fomenta mediante el interés por aplicar lo aprendido y 
lo vivido.

4.5.
Algunas conclusiones

A modo de conclusión y en base a la información ex-
puesta en los apartados precedentes, en la tabla 4 se 
señalan las principales competencias y habilidades trans-
versales para el futuro laboral marcado por la digitaliza-
ción y los cambios culturales y sociales. Un factor clave 
en las profesiones del futuro son las competencias trans-
versales, que necesitan combinar habilidades tecnológi-
cas con competencias humanas (cognitivas, sociales y 
emocionales). Todas ellas son destacadas en los diversos 
estudios referidos (Mckinsey, BCG, OECD, Telefónica, 
Burning Glass, Manpower y Adecco).

Cognitivas y cognitivas superiores

Pensamiento crítico. Sistémico

Gestión de proyectos

Habilidad para aprender

Adaptabilidad (contextos, perspectivas) 

Compromiso y disciplina

Comunicación

Sociales y emocionales (autoliderazgo)

Trabajo en equipo. Colaboración

Desarrollo relaciones: empatía, sociabilidad

Creatividad 

Emprendimiento e innovación 

Autoconciencia, autogestión y autoconfianza

Resiliencia, tolerancia al estrés y flexibilidad

Persistencia

Digitales

Fluidez digital y ética

Software uso y desarrollo*

Comprensión sistemas digitales*

* Los perfiles profesionales con un carácter digital más específico 
requieren mayor especialización en las competencias digitales.

Fuente: Elaboración propia a partir de diversos informes (Mckin-
sey, BCG, OECD, Telefónica, Burning Glass, Manpower y Adecco).

Tabla 4. Tipología de competencias. Aproximación a los enfo-
ques más utilizados
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5. Desafíos para la universidad

El actual contexto en el que operan las instituciones do-
centes, marcado por la aceleración constante del conoci-
miento y una revolución tecnológica de dimensiones en 
ocasiones disruptivas, conduce a un nuevo paradigma 
social y productivo en el que se valora la capacidad de 
aplicar los conocimientos que se generan y de afrontar 
nuevas exigencias. Por ello, para fomentar el progreso a 
nivel social y profesional se solicita a los diversos colecti-
vos implicados en el proceso educativo una permanente 
adaptación, destacando especialmente la requerida a la 
universidad. Como institución cuya principal misión con-
siste en formar y capacitar a los alumnos para que pros-
peren como profesionales, personas y ciudadanos y al 
mismo tiempo contribuyan al bienestar global, se le exige 
una aportación creciente, desde la perspectiva de generar 
contenidos de mayor calidad y desde el desarrollo de más 
competencias, adicionales a las cognitivas. Esto unido al 
entorno cambiante y a la imperiosa digitalización, desen-
cadena unos retos importantes y diversos que la universi-
dad debe afrontar, entre los que se destacan:

1.  La adecuación de los conocimientos, las competen-
cias, capacidades y valores a las demandas actuales y 
tendencias del ámbito laboral y también social, con el 
propósito de promover la empleabilidad del alumnado 
y de que como personas y ciudadanos contribuyan al 
bienestar social. El hecho de que cambien los perfiles 
profesionales contratados implica una creciente exi-
gencia a la universidad que le requiere incorporar en el 
currículo unos conocimientos de más calidad, e incluso 
nuevos, especialmente en el ámbito de la tecnología y 
la digitalización. Pero también y por las nuevas formas 
de trabajo, debe impulsar las capacidades y competen-
cias sociales y socioemocionales como el liderazgo, la 
iniciativa y el trabajo en equipo, entre otras. La resilien-
cia y adaptabilidad son actitudes que reforzar, ya que 
favorecerán al alumno afrontar los desafíos actuales. 
Todo ello con un enfoque humanista y desde la perso-
na, ya que es a nivel individual desde donde se debe 
trabajar la capacitación del alumno para afrontar los 
desafíos de la vida real.

 · Conocimientos: específicos de materias existentes o 
nuevas. También los vinculados con tecnología, digi-
talización, la sostenibilidad y los ODS

 · Capacidades, actitudes y competencias: cognitivas 
(pensamiento crítico, creatividad, etc.), socioemocio-
nales (interpersonales, trabajo en equipo, adaptabili-
dad, resiliencia, liderazgo, iniciativa, emprendimien-
to) y digitales.

 · Valores que permitan navegar en el complejo y cam-
biante mundo actual.

Ello puede significar la modificación de programas que 
ya existen, así como el desarrollo de nuevos currículos 
que respondan a la creciente demanda de novedosas 
o incluso inexistentes profesiones y que se desplieguen 
a través de diversos títulos y programas de formatos y 
duraciones diversas. Que pueden requerir a nivel ope-
rativo contenidos y procesos docentes inéditos.

2.  La actualización y desarrollo de estrategias y modelos de 
enseñanza-aprendizaje adaptadas a un alumnado cuyo 
perfil es más diverso, así como a entornos docentes cada 
vez más digitalizados y con una mayor interacción de los 
formales e informales. Al mismo tiempo se precisa refor-
zar el enfoque práctico. Atender a un alumnado más 
multicultural, perteneciente a distintas edades y condi-
ciones, que manifiesta particularidades y necesidades 
formativas diferenciadas, requiere, para que éste sea 
significativo, personalizar y flexibilizar los procesos de 
aprendizaje, para lo que la tecnología resulta un elemen-
to esencial. En consecuencia, además de impulsar la in-
tegración del aprendizaje entre disciplinas, es preciso 
adecuar los procesos y metodologías, herramientas, es-
pacios y relación entre el alumnado y los docentes.

3.  La promoción de una cultura de aprendizaje a lo largo 
de la vida y capacitación para aprender a aprender y 
adaptarse. El elevado y creciente ritmo al que cambian 
los conocimientos y capacidades requeridas dota de 
mayor importancia a esta estrategia como facilitadora 
para lograr un adecuado bienestar profesional y perso-
nal. Por ello la universidad debe desarrollar las capaci-
dades para aprender a lo largo de su vida, así como 
ofrecer formatos y canales formativos que respondan 
a la necesidad de adaptarse de manera continua a los 
nuevos requerimientos laborales. No obstante, tam-
bién resulta oportuno ampliar el foco no solo en para 
toda la vida sino también a todos los ámbitos de la 
misma, abordando en general todos los aspectos del 
bienestar. Implica para la universidad un compromiso 
de por vida con los alumnos.

  El impulso de las palancas de transformación que faci-
liten la consecución de los retos precedentes constitu-
ye desafíos significativos. Entre ellas se encuentran la 
innovación, la digitalización y la cooperación.

4.  El refuerzo de la innovación como palanca de transfor-
mación fundamental. Tal como señala Vodafone Inno-
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vation Ecosystem (2021) “el papel de la Universidad en 
la sociedad y en la economía debe ser aún más rele-
vante para ser generadora de la innovación que se ma-
terialice en los distintos tipos de industria”. Pero tam-
bién hace extensible el papel de la innovación al 
ámbito de la docencia.

5.  La intensificación de la digitalización resulta indispen-
sable para los propósitos precedentes. Facilita la perso-
nalización y flexibilización de los procesos de aprendi-
zaje, permite a cada alumno elegir el momento, lugar, 
formato y canal, en función de sus condiciones. La in-
corporación de tecnología provoca la automatización 
de diversos procesos actualmente realizados por los 
docentes, lo que favorece que estos se dediquen a ac-
tividades de aporten un mayor valor a la formación del 
alumnado. Esta transformación implica un cambio en 
el rol del docente, que necesita formación para por un 
lado desarrollar las competencias digitales que le per-
mitan manejar la tecnología de manera adecuada y 
por otro para ejercer su nuevo rol de facilitador más 
próximo al alumno. Un aspecto importante en relación 
con la digitalización es que también permitirá el acce-
so a distintos perfiles, favoreciendo la inclusión.

6.  La promoción de la colaboración entre todos los 
agentes sociales que intervienen en los procesos de 

generación de conocimiento. La universidad debe in-
tensificar su rol de mediador y establecer alianzas en-
tre los diversos interlocutores: empresas, institucio-
nes tecnológicas, universidades, gobiernos, entre 
otros, debido a que el conocimiento se encuentra 
disperso y que un aprendizaje significativo requiere 
un enfoque muy práctico y cercanía al mundo real. En 
este ámbito se enmarca el proyecto “Universidades 
Europeas”, impulsado por la Comisión Europea en 
2018 con el propósito de fomentar la movilidad entre 
países y universidades y así aumentar la internaciona-
lización del SUE.

7.  La adaptación y anticipación del sistema educativo a 
las nuevas demandas del mercado requieren agilidad y 
también recursos personales y económicos. En rela-
ción con estos últimos, el Consejo de la UE en julio 
2020 aprobó el Next Generation (NGEU). En este mar-
co el gobierno español ha lanzado el Plan de Recupe-
ración y Transformación y Resiliencia de España, en el 
que contempla un apartado para la modernización y 
digitalización del sistema educativo y específicamente 
se refiere al sistema universitario, contemplando las 
medidas de formación y capacitación del personal do-
cente e investigador y la mejora de infraestructuras 
digitales, equipamiento, tecnologías, docencia y eva-
luación.
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Aprendizaje e impacto en la UD. 
Modelos propios

Capítulo tercero
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6.  Modelo de aprendizaje de la UD

La Universidad de Deusto, nacida a finales del siglo XIX, 
se ha adaptado permanentemente para dar respuesta a 
las necesidades de formación de la sociedad, mantenién-
dose fiel a sus principios y vocación de servicio a la comu-
nidad. Ha afrontado exitosamente los retos derivados de 
la tecnología, la internacionalización o la innovación, lle-
gando a ser pionera en ámbitos tan importantes como el 
derecho, la empresa o las humanidades.

Cuenta con un marco pedagógico propio basado en la 
pedagogía ignaciana, que se centra en el proceso de 
transformación de la persona en base a la experiencia, la 
reflexión y la acción. Prioriza el aprendizaje basado en 
competencias para lo que se aplica un modelo de forma-
ción innovador y reconocido, (MAUD), que promueve 
una educación integral, autónoma y acompañada, en la 
que cada estudiante es el protagonista. La centralidad de 
la persona es la piedra angular.

El compromiso de la UD con la transformación social le exi-
ge afrontar los nuevos retos, a los que responde con pro-
puestas diferenciadas; lanzamiento de nuevos programas 
formativos al mercado, destacando entre ellos los vincula-
dos con áreas de gran interés como el sanitario y la digitali-
zación; desarrollo de nuevos modelos docentes innovado-
res, como el Modelo Dual y Deusto online. Al mismo tiempo 
aplica nuevas metodologías docentes, como el Aprendizaje 
Basado en Problemas y Aprendizaje y Servicio, entre otros, 
que favorecen el desarrollo de competencias como el pen-
samiento crítico, resolución de problemas, muy importan-
tes en el momento actual. Y asimismo refuerza la forma-
ción a los docentes con carácter permanente.

6.1.
Pedagogía ignaciana como 
base para el MAUD (Modelo 
de aprendizaje de la UD)

La pedagogía ignaciana hunde sus raíces en la experien-
cia espiritual de san Ignacio de Loyola (1491-1556), ofre-
cida al mundo para poder ser replicada en sus Ejercicios 
Espirituales y compartida por el grupo de personas que 
constituyó con él el núcleo fundacional de la Compañía 
de Jesús y quienes hasta hoy se han ido incorporando a 
esta orden religiosa. De la pedagogía ignaciana destacan 
los siguientes rasgos (Gil Coria, 2002):

 · Considera la persona del educando en su totalidad y 
busca su desarrollo completo.

 · Concibe la educación como un proceso de transfor-
mación personal a través de la experiencia, la reflexión 
y la acción: parte del contexto del educando, promue-
ve la experiencia, demanda la reflexión para compren-
der las implicaciones más profundas y se orienta al 
compromiso con la fe y la justicia. La reflexión es clave 
para que el estudiante llegue a una profundidad de 
pensamiento que le ayude a superar las dificultades 
para llegar a una verdad crítica de la realidad y de su 
vida.

 · Subraya la importancia de la evaluación, en la que se 
incluye la evaluación del progreso de las actitudes hu-
manas.

 · Proporciona un aprendizaje basado en valores.

 · Entiende la relación docente-estudiante como clave de 
la formación: los docentes acompañan al estudiante 
en su crecimiento y desarrollo, para lo que es necesa-
rio que sean cercanos y asequibles al alumnado.

 · Implica una visión de conjunto que permite unificar y 
concretar criterios a partir de principios ignacianos co-
munes a toda la enseñanza.

En el tránsito del siglo XX al XXI Peter-Hans Kolvenbach 
retomó el modelo tradicional ignaciano de aprendizaje 
para una puesta al día. Basándose en el teólogo y peda-
gogo jesuita Diego de Ledesma (1519-1575), Kolvenbach 
identificaba cuatro dimensiones esenciales en toda edu-
cación jesuita, especialmente en la enseñanza superior, 
las cuales denominaba con los términos latinos utilitas, 
iustitia, humanitas y fides, que corresponden a la dimen-
sión práctica, la dimensión social, la dimensión humanista 
y la dimensión religiosa o de sentido. El mapa de concre-
ciones en que se despliegan las cuatro dimensiones del 
modelo Ledesma-Kolvenbach parte de un Perfil Personal; 
no incluye “competencias” en sentido estricto (académi-
camente evaluables); apunta, más bien, a “orientaciones, 
sensibilidades, actitudes, valores…”, que sirven de base a 
opciones personales y constituyen una directriz y guía 
para el comportamiento personal y profesional; en este 
sentido, se presentan como prolongaciones, en un nivel 
más alto, de las competencias en sentido estricto. Para 
conservar la afinidad, tal vez no sería un abuso ni del con-
cepto ni del lenguaje designarlas como “Meta-Compe-
tencias”. (Agúndez, 2008).
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El paradigma Ledesma-Kolvenbach ayuda a comprender la 
misión de las universidades gestionadas por la Compañía 
de Jesús, en las cuales además del perfil profesional se con-
templan otros aspectos, como es la importancia de la pro-
yección social en la formación de los estudiantes. En base 
a este paradigma, además de trabajar por la excelencia en 
la investigación y en la docencia para formar personas que 
actúen como profesionales competentes (utilitas), también 
hay que formar personas libres con valores éticos y huma-
nistas, conscientes de sí mismas y del mundo en el que vi-
ven, sensibles a las aspiraciones e inquietudes de sus con-
temporáneos (humanitas), personas sensibles al evangelio 
y al cristianismo (fides) y comprometidas con la construc-
ción de un mundo más justo y compasivas para sentir 
como propio el gozo y el dolor de los demás (iustitia). En 
este marco, la UD pone el énfasis en el desarrollo de valo-
res éticos y humanistas, al objeto de formar personas li-
bres, ciudadanos responsables y profesionales competen-
tes dotados de aquellos conocimientos, valores y destrezas 
que les permitan comprometerse en la promoción del sa-
ber y en la transformación de la sociedad. Asimismo, des-
taca el fuerte compromiso con el cambio social y cultural 
de la sociedad y la solidaridad con los menos favorecidos.

En el contexto precedente, en el año 2000 la UD desarro-
lla su marco pedagógico propio, vigente en la actualidad, 
y que proporciona el soporte pedagógico del proceso do-
cente. Este marco pedagógico propio se concreta a través 
del Modelo de Formación UD (MFUD) y del Modelo de 
Aprendizaje UD (MAUD), soportado en el aprendizaje ba-
sado en competencias, en sintonía con las directrices del 
Espacio Europeo de Educación Superior (Poblete y Villa, 
2008). Sus objetivos se recogen en la figura 5.

Fuente: Modelo de Aprendizaje de la Universidad de Deusto.

Figura 5. Objetivos del Modelo Deusto de Aprendizaje.

El marco pedagógico en el que se desarrolla la actividad 
docente de la UD se sustenta en los siguientes ocho prin-
cipios:

 · Formación centrada en la persona.

 · Basa su aprendizaje en valores.

 · Fomenta la creación de actitudes personales y sociales.

 · Favorece un aprendizaje autónomo y significativo.

 · Promueve el desarrollo de pensamiento.

 · Potencia la adquisición de competencias académi-
co-profesionales.

 · Incorpora las TICs.

 · Se transforma en una organización que aprende.

Sobre estos principios, el modelo MAUD promueve el 
Aprendizaje Basado en Competencias, que consiste en la 
integración y movilización de conocimientos, habilidades, 
actitudes y valores, que se materialicen en un adecuado 
desempeño realizado en contextos diversos y reales. En 
base a las competencias que deben desarrollar los alum-
nos en su ámbito profesional y personal, se concretan los 
conocimientos necesarios en cada ámbito formativo, así 
como las actitudes y valores a desarrollar. Ello conduce a 
que el alumno/a cuente con el saber que se deriva de los 
conocimientos, y con las actitudes y valores que le permi-
tan saber y querer ponerlos en práctica, tratando de que 
logre resultados adecuados en sus actuaciones. Adicio-
nalmente, el MAUD se fundamenta en el aprendizaje ba-
sado en la experiencia de Kolb et al (1976) y en la peda-
gogía Ignaciana (Gil Coria, 1999).

Como se ha indicado en la introducción del presente apar-
tado, en la UD se han desarrollado nuevas propuestas 
que, basándose en el MAUD, despliegan nuevas e innova-
doras miradas en los procesos de aprendizaje. Tal es el 
caso del Modelo Deusto de Formación Dual, que de forma 
pionera, despliega la propuesta de la UD para impulsar, 
desarrollar e implantar la formación dual universitaria. Así 
mismo, se puede también mencionar el caso de Deusto 
Online, modelo propio igualmente que ofrece una expe-
riencia de aprendizaje online completa. Para profundizar 
en estos casos, se refiere al Cuaderno Deusto Social Lab 
nº4 así como a la propia web de la Universidad de Deusto.

El Aprendizaje Basado en Competencias responde por 
tanto a un modelo de educación integral orientado a la 
transformación social y personal, ayudando al alumno a 
desarrollarse como persona. La UD pretende no solo 
transmitir al estudiante un conjunto de conocimientos es-
pecializados y prepararle para una profesión concreta, 
sino que quiere acompañarle en su proceso de crecimien-
to y desarrollo personal, de manera que desarrolle sus 
propias potencialidades (intelectuales, personales, socia-
les…) para dar soluciones creativas a los problemas de la 
sociedad.
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En la siguiente pirámide de la figura 6, compuesta por cua-
tro caras que son el aprendizaje, actitudes, valores y compe-
tencias, se presentan los principales elementos del modelo, 
que contribuyen al desarrollo integral de las personas. La 
conjunción de todos los elementos favorece un aprendizaje 
integral y ayuda al alumno a desarrollarse como persona.

Fuente: Marco pedagógico UD.

Figura 6. Principales elementos del Modelo de Aprendizaje UD

Sobre los cuatro elementos integrantes de la pirámide, se 
destacan los siguientes aspectos:

 · El modelo de aprendizaje (en la base de la pirámide) 
compagina los diferentes modos de aprender y persigue 
que se apliquen los distintos tipos de pensamiento inte-
lectual. Aprender de modo significativo implica aplicar 
el pensamiento conjugando las actividades reflexivas y 
la observación, con conceptualización, la experimenta-
ción y la evaluación del proceso y el resultado.

 · Las actitudes hacia el aprendizaje contribuyen a fijar y 
sistematizar hábitos y conductas en función de las op-
ciones personales que se constituyen en valores. En 
este sentido, para que el aprendizaje sea autónomo y 
significativo el alumno tiene que asumir su responsabi-
lidad personal y desarrollar una actitud positiva hacia 
el estudio y el aprendizaje, pero en el marco de un 
proceso colaborativo, en el que está acompañado, 
comparte y coopera con los compañeros, los docentes 
y otras personas de su entorno.

 · Los valores individuales son consecuencia de la trayec-
toria personal y social de cada estudiante. Se vinculan 
con su experiencia, las respuestas del entorno, sus idea-
les y expectativas, entre otros factores. En relación con 
los valores y en consonancia con la misión de la Univer-
sidad, el concepto de persona que intenta desarrollar y 
el modelo de aprendizaje, trabaja sobre tres ejes:

 –  Desarrollo personal y social: un primer eje de los va-
lores lo constituye la propia persona. Se consideran 

valores como dignidad personal, derecho a la vida, 
autoestima, autoconfianza, autorrealización, todos 
los derechos humanos están vinculados con este eje

 –  Orientación al conocimiento: implica desarrollar el 
valor la búsqueda de la verdad, comprometerse con 
el estudio y el conocimiento. Este valor se aplica du-
rante toda la vida.

 –  Responsabilidad ética-social: significa responsabili-
zarse de los recursos económicos, la estructura y el 
capital humano, crear un entorno estimulante de 
trabajo, así como realizar una contribución a la co-
munidad. Requiere, en síntesis, reflexionar sobre las 
consecuencias y efectos que sus decisiones tienen 
sobre los demás y muy especialmente aquellas que 
contribuyan a la justicia social.

 · En este sentido, un factor diferencial del modelo UD es 
el papel destacado de la formación en valores y el com-
promiso ético. Desde el curso 2009 todos los estudiantes 
graduados cursan dos asignaturas del Módulo de For-
mación Humana en Valores en grupos interdisciplina-
rios, lo que pone en valor la convivencia entre diferentes.

 · La última cara de la pirámide corresponde a las compe-
tencias, que en el Marco Pedagógico UD se definen 
como «el conjunto de conocimientos, capacidades, ha-
bilidades o destrezas adquiridas, que da lugar a un buen 
nivel de desarrollo y actuación». Aunque existen diver-
sos modelos para agruparlas, la UD clasifica las compe-
tencias genéricas o transversales en tres categorías.

 –  Instrumentales: suponen una combinación de habili-
dades manuales y capacidades cognitivas que posibi-
litan la competencia profesional.

 –  Interpersonales: se refieren a las capacidades y habi-
lidades que favorecen que las personas tengan una 
adecuada interacción social con los demás posibili-
tando el desarrollo y vivencia de determinados valo-
res en nuestra vida social.

 –  Competencias sistémicas; suponen habilidades rela-
cionadas con la comprensión de la totalidad de un 
sistema o conjunto.

6.2.
Valor diferencial UD: 
Competencias transversales

La Universidad de Deusto está acometiendo, a la fecha de 
elaboración de este informe, una reflexión actualización y 
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simplificación de su modelo de competencias transversa-
les, desde el convencimiento de que las competencias 
transversales son el sello distintivo de sus egresados en 
línea con la misión de la universidad. Es un proyecto es-
tratégico para la UD que está movilizando a un amplio 
conjunto de expertos de la propia universidad.

Por estas competencias se entiende aquellas que todos los 
estudiantes, de cualquier titulación, tendrán necesaria-
mente que desarrollar durante sus estudios de grado o 
postgrado. La UD pretende, con esta reflexión, dar res-
puesta a la propia misión universitaria, como Proyecto de 
la Compañía de Jesús, que persigue la formación de per-
sonas libres, ciudadanos responsables y profesionales 
competentes, dotados de aquellos conocimientos, valores 
y destrezas que les permitan comprometerse en la promo-
ción del saber y en la transformación de la sociedad.

Así, son seis las competencias transversales clave por las 
que la UD apuesta (ver figura 7). La propuesta de defini-
ción y alcance que se presenta a continuación es una sín-
tesis del resultado hasta la fecha del trabajo de los dife-
rentes grupos de expertos, de los que se toman las 
descripciones que se presentan a continuación:

Fuente. Vicerrectorado de Ordenación académica, innovación do-
cente y calidad.

Figura 7. Competencias transversales en la UD. 2018

 · CT1. Autoconocimiento, ética, responsabilidad social y 
medioambiental y apertura a la trascendencia. Es la 
competencia sello de la UD, y se plantea con un doble 
enfoque:

 –  Sentirse y hacerse responsable de la inclusión de las 
comunidades humanas y personas vulnerables, desde 
las perspectivas y procedimientos propios de su disci-
plina académica. Una responsabilidad de orden social.

 –  Proteger los bienes naturales y la naturaleza en su 
conjunto, de modo que los puedan disfrutar hoy las 
generaciones actuales y mañana las futuras, a partir 

de las capacidades que proporcionan las áreas de 
conocimiento en las que se especialice. Una respon-
sabilidad de orden ecológico.

  Esta competencia integra una diversidad de compo-
nentes y está orientada a favorecer el crecimiento hu-
mano integral, dado que los distintos aspectos de la 
persona no pueden “compartimentarse”. Estos ele-
mentos son:

 –  La responsabilidad social sobre las personas y comu-
nidades humanas más desfavorecidas y en defensa 
del bien común.

 –  La responsabilidad medioambiental por la protección 
de los bienes naturales y de la naturaleza en su con-
junto.

 –  La ética profesional que señala límites morales y 
ofrece horizontes de vida buena y de defensa del 
bien común.

 –  Una espiritualidad personal que dé sentido a la pro-
pia vida y la oriente en las decisiones que deberá 
tomar, sobre la base del propio conocimiento perso-
nal y del deseo de alcanzar una mayor solidaridad 
humana.

  Su definición propuesta es la siguiente: Actuar de ma-
nera ética, igualitaria, inclusiva, responsable y sosteni-
ble, con uno mismo, con los otros (hombres y mujeres 
para los demás), con la sociedad (justicia social) y con 
el planeta en su conjunto (medio ambiente), planteán-
dose las grandes preguntas de la vida.

 · CT2. Trabajo en equipo y liderazgo. Se define como la 
colaboración con un conjunto de personas para lograr 
objetivos comunes contribuyendo con los propios co-
nocimientos y habilidades, asumiendo la responsabili-
dad y el liderazgo compartidos, integrando los diferen-
tes puntos de vista y procurando el desarrollo colectivo.

  Se parte de una concepción de la persona como ser 
relacional, que no puede desarrollarse plenamente si 
no es en relación con otras personas y al servicio de los 
demás (Guardini, 2004). En este sentido, la investiga-
ción indica que las personas aprendemos y nos desa-
rrollamos en interacción con los demás (Vygotsky, 
1978). El trabajo en equipo, por tanto, ofrece la opor-
tunidad de aprender y crecer individual, grupal y so-
cialmente e incluye el liderazgo como una dimensión 
esencial cuando se trabaja con otras personas.

 · CT3. Emprendimiento, innovación y creatividad. El 
emprendimiento es un proceso que comienza en la 
persona. Son estas las que innovan y emprenden nue-
vos proyectos (ya sea dentro o fuera de una organiza-
ción) y lo que las caracteriza, según Timmons, es que 
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tienen y/o desarrollan la habilidad de crear y construir 
algo de prácticamente la nada, lo que supone iniciar, 
hacer, conseguir y construir.

  Nuestra sociedad necesita personas con un elevado 
componente de iniciativa, visión crítica, dueños de su 
propio desarrollo profesional y personal y con capacidad 
y visión para llevar a cabo proyectos que aporten valor a 
la sociedad, que sean en definitiva proyectos transfor-
madores. Y desde la perspectiva de la Universidad de 
Deusto, que den respuesta a los retos a los que como 
sociedad nos enfrentamos desde una mirada humanista.

  Así, esta competencia se define como desarrollar nue-
vas ideas, acciones y proyectos con impacto positivo 
en el entorno, convirtiendo las ideas en acciones, to-
mando decisiones y asumiendo riegos.

 · CT4. Comunicación oral y escrita en entornos multi-
culturales. Referida a comunicar de manera tanto oral 
como escrita para interactuar efectivamente con los 
demás; escuchando, expresando y transmitiendo sen-
timientos, conocimientos, ideas y argumentos de ma-
nera clara, rigurosa y convincente; utilizando diversos 
recursos expresivos; tanto de forma oral como escrita; 
utilizando los recursos lingüísticos y formatos apropia-
dos y adaptándose a las circunstancias, tipos de au-
diencia y diversos contextos culturales, utilizando para 
ello diversas lenguas.

  La comunicación multilingüe exige, además, la com-
prensión intercultural, valorar la diversidad cultural y 

mostrar interés y curiosidad por las lenguas y la comu-
nicación intercultural.

 · CT5. Aprendizaje permanente, autónomo y crítico. Se 
define como la actualización de los propios aprendiza-
jes, transformando la propia forma de pensar y actuar, 
responsabilizándose de sus decisiones y alcanzando 
cada vez una mayor autonomía en la adquisición de su 
aprendizaje.

  En los procesos de aprendizaje que tienen lugar en la 
Universidad, será necesario que el estudiante haga ex-
plícitas sus concepciones previas, las cuestione, y desa-
rrolle activamente concepciones y criterios más cientí-
ficos o avanzados, que le permitan afrontar de forma 
rigurosa los problemas y situaciones propias de su ám-
bito de actividad (Paricio, 2019, p.81). Se ha de fo-
mentar por tanto un aprendizaje constructivo y pro-
fundo, que se ve favorecido por la autorregulación del 
estudiante.

 · CT6: Competencia digital. Se define como trabajar efi-
caz y eficientemente con la tecnología para tratar la 
información, así como comunicarse en el mundo digi-
tal de manera crítica y responsable.

  Abarca desde cuestiones relacionadas con la informa-
ción y datos, la comunicación, interacción y compren-
sión para un uso adecuado, a la creación de conteni-
dos, elementos de seguridad y mecanismos para el 
empleo de herramientas o recursos digitales para la 
resolución de problemas.
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7.  Modelo de impacto en la 
sociedad de la UD a través de 
sus procesos de aprendizaje

7.1.
Marco global

El anclaje estratégico propuesto del modelo conceptual 
del impacto de la Universidad de Deusto, y cuyo desa-
rrollo se puede encontrar en los mencionados Cuader-
nos Deusto Social Lab nº3 y nº4 se asienta en tres pila-
res: las personas, el modelo de relación que se establece 
entre ellas (y con la Universidad de Deusto), y la trans-
formación que se produce en las primeras fruto de la 
segunda. Y responde, como no podía ser de otra forma, 
a la misión de la UD: «La UD pretende en nuestros días 
servir a la sociedad mediante una contribución específi-

camente universitaria y a partir de una visión cristiana 
de la realidad. En cuanto universidad, está presidida por 
el amor a la sabiduría y el afán de conocer e indagar 
con rigor y metodología científica la estructura de lo 
real. Por ello, busca la excelencia en la investigación y 
en la docencia. Pretende simultáneamente la formación 
de personas libres, ciudadanos responsables y profesio-
nales competentes, dotados de aquellos conocimien-
tos, valores y destrezas que les permitan comprometer-
se en la promoción del saber y en la transformación de 
la sociedad».

Con estos tres pilares se construye el modelo conceptual 
de impacto en la sociedad de la UD, que gráficamente y a 
alto nivel se sintetiza de la siguiente forma: 

Fuente: Elaboración propia (Deusto Social Lab).

Figura 8. Elementos de base del Modelo de Impacto

Para la UD las personas son (somos) las protagonistas del 
cambio, de la transformación. Así, se aspira a que cual-
quier persona que se relacione con la UD, a través de sus 
múltiples actividades y servicios, pueda, mediante el dis-
cernimiento, experimentar alguna transformación o cam-
bio, esto es, que, a través de un enriquecimiento de la 
dimensión personal, se produzca una transformación o 
cambio también a nivel social. Debemos conocer bien por 

lo tanto a estas personas y entender cómo se manifiesta 
su relación con la UD. La reflexión sobre el tipo de cam-
bios, innovaciones o transformaciones a las que la UD 
aspira a contribuir no es baladí. Con carácter general, se 
busca, como se indicaba con anterioridad, avanzar hacia 
un mundo más justo, más humano y sostenible. En este 
camino de transformación la persona es el hilo conductor 
al que seguir y con el que avanzar, y gracias al cual se 
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pueden verbalizar las contribuciones sociales de una ma-
nera más concreta.

Así, sentada la lógica del modelo de impacto, y atendien-
do a la definición comúnmente aceptada sobre lo que se 
entiende por impacto (todo impacto es un cambio que se 
produce por la puesta en marcha de un conjunto de ser-
vicios o actividades), se debe conducir la mirada a esas 
actividades que la UD despliega para dar respuesta a su 
misión, a su propósito. Para la Universidad de Deusto, es-
tos cambios se producen por la puesta en marcha de ac-
tividades o servicios que, con una lógica de proceso (sis-
témico y sostenido en el tiempo) buscan desencadenar 
transformaciones que aportan valor a la sociedad, y que, 
en definitiva, contribuyan a un bienestar inclusivo y soste-
nible. Todo ello desde el ejercicio de su rol como universi-
dad jesuita.

En conclusión, si la transformación es un proceso, se pro-
ducirán impactos durante las diferentes etapas, a lo largo 
del tiempo y al final del proceso se podrá hablar del im-
pacto de la Universidad de Deusto en la transformación 
de la sociedad. Siempre desde la humildad, reconociendo 
que la Universidad es uno de los agentes con los que las 
personas se relacionan, en momentos concretos de su 
vida, y que deben ser por lo tanto éstas las que informen 
y sustancien (en una gran parte) su contribución a la so-
ciedad y cómo esta ha podido cambiar tras entablar rela-
ción con la UD.

Y por supuesto, con la persona en el centro. Todas las 
personas que forman parte de la comunidad universitaria, 
y también el ecosistema más amplio de personas que des-
de sus organizaciones o instituciones o desde otros ámbi-
tos se relacionan con la universidad. Todas ellas son agen-
tes de transformación social cuyas contribuciones aspira a 
capturar el modelo.

7.2.
Marco conceptual 
específico del impacto 
social de los procesos de 
aprendizaje

La aplicación del marco conceptual global descrito en el 
punto anterior a los procesos de aprendizaje se desarrolla 
en el informe “El impacto en la sociedad de la Universi-
dad de Deusto. Personas que se transforman para trans-
formar la sociedad. Una mirada desde los procesos de 
aprendizaje” recogido en el Cuaderno Deusto Social Lab 
nº4. Dado que en el presente informe se continúa pro-
fundizando en ello, se considera oportuno hacer una sín-

tesis de este marco específico y se aconseja al lector a 
profundizar en el mencionado informe.

Siguiendo el marco conceptual global definido, el modelo 
concreto de impacto social de las actividades de los pro-
cesos de aprendizaje se asienta en los siguientes cuatro 
elementos:

 · Contexto económico y social y tendencias, que consi-
dera específicamente las variables de contexto más 
relevantes para este caso.

 · Personas con las que la UD se relaciona, identificando 
en un primer lugar el mapa de stakeholders completo 
y en un segundo lugar poniendo el foco en los colecti-
vos prioritarios: alumnado, alumni y empresas colabo-
radoras. En el trabajo desarrollado durante 2020 se 
profundizó en el impacto a través de las empresas co-
laboradoras y en caso de que nos ocupa en el presente 
informe el análisis ha considerado el alumnado de pro-
cesos de aprendizaje de grado, en general y se ha 
puesto el foco específicamente en el alumnado de úl-
timos cursos de grado.

 · Transformaciones a las que aspira, habiendo el mode-
lo permitido identificar las transformaciones aspiracio-
nales por las que la UD trabaja en sus procesos de 
aprendizaje, que han quedado ratificadas en el pre-
sente informe.

 · Cuadro de indicadores propuestos en la fase anterior 
del proyecto, siguiendo los estadios definidos en la 
teoría del cambio, recorren para cada transformación 
desde el input hasta el impacto.

Gráficamente queda recogido en la figura 9.

7.2.1.
Contexto económico y social. 
Tendencias

Se considera que los elementos del contexto más relevan-
tes para una adecuada comprensión y análisis posterior 
del impacto social de la UD en este ámbito son los si-
guientes (en línea continuista con el planteamiento desa-
rrollado en la fase anterior):

 · Características socio – económicas de la región en la 
que Universidad despliega su actividad. En este caso 
(como en los demás de este subapartado) la visión te-
rritorial es relevante ya que la Universidad opera en un 
territorio concreto en un momento concreto. Su capa-
cidad de impacto por lo tanto será una u otra en fun-
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ción de las características de la sociedad con la que 
interactúe. Además, esta condicionalidad afecta tam-
bién a la tipología de actividades y servicios que la Uni-
versidad despliega en cada territorio.

 –  Dado el ámbito concreto objeto de análisis, resulta 
especialmente relevante profundizar tanto en carac-
terísticas educativas de la población, como en la si-
tuación del mercado de trabajo en general y de ma-
nera particular, de las personas con titulación 
universitaria.

 –  Igualmente, y dada la evolución de las mencionadas 
tendencias y los retos que implican para la actividad 
universitaria (y en concreto para los procesos de 
aprendizaje) resulta de interés comprensión de las 
necesidades de formación manifestadas por los em-
presarios del País Vasco.

7.2.2.
Personas con las que la UD 
se relaciona

Recogiendo la propuesta elaborada en el informe corres-
pondiente a la fase de trabajo desplegada durante el 2020, 

desde una visión general, el ecosistema de personas que 
conforman los grupos de interés con los que la Universidad 
de Deusto se relaciona fruto de los procesos de aprendiza-
je mencionados es muy amplio, diverso y heterogéneo. 
Están así representados al menos los siguientes:

 · Personas que presentan su candidatura a la UD, a cual-
quiera de los títulos que conforman su oferta actual. 
Referidos como candidatos a lo largo del informe.

 · Estudiantes de grado, posgrado y doctorado. De todos 
los cursos y titulaciones.

 –  Estudiantes que adicionalmente toman parte en la 
oferta de formación extracurricular de la UD.

 · Otros estudiantes de formación continua.

 · Egresados en general y alumni en particular.

 · Familias (fundamentalmente, padres y madres del 
alumnado).

 · Cuerpo de profesores de la UD, personal docente e 
investigador.

 · Personal de administración y servicios de la UD.

 · Profesores externos a la UD colaboradores en determi-
nadas titulaciones.

CONTEXTO ECONÓMICO Y SOCIAL TENDENCIAS 

• Inventario de transformaciones 
aspiracionales (dimensión 
individual- competencias- y 
dimensión social).

• Actividades desplegadas.

• Relación Transformación –
Proceso- Actividad.

Itinerario de impacto con una doble vía:
• Personas que se transforman para transformar.
• En esta relación, la UD también se transforma.

Personas Transformaciones a las que 
aspira UD 

Transformación de la persona y 
de la UD: enriquecimiento mutuo

Transformación de la sociedad a 
través de las organizaciones

Cuadro de indicadores del modelo de impacto:   Estructuración – Sistematización – Captura – Análisis – Gestión 

MMooddeelloo  ddee  IImmppaaccttoo  ddee  llooss  pprroocceessooss  ddee  aapprreennddiizzaajjee  ddee  llaa  UUDD..    EElleemmeennttooss  pprriinncciippaalleess

Transform
ación social

• Perfilado amplio de las personas con las 
que la UD se relaciona en el marco de los 
procesos de aprendizaje, en sus 
diferentes tipologías (grado, posgrado, 
doctorado, formación continua, 
formación extracurricular).

• Perfilado de las organizaciones y 
empresas que acogen a estudiantes en 
prácticas y/o contratan egresados UD. 
(abordado en esta fase)

Organizaciones 

Fuente: Elaboración propia (Deusto Social Lab).

Figura 9. Elementos base del modelo de impacto de los procesos de aprendizaje de la UD
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 · Tejido empresarial /social, en su rol de empleadores/ 
acogedores de estudiantes en prácticas.

 · Instituciones educativas (tanto públicas como privadas).

 –  Administraciones públicas (Gobierno Vasco a través 
del Departamento de Educación)

 –  Centros educativos

 –  Centros de FP

 · Otras instituciones en el ámbito del empleo.

 –  Públicas (Gobierno vasco tanto a través del Departa-
mento de Empleo como de Lanbide); Diputaciones 
Forales y Ayuntamientos.

 –  Privadas. Asociaciones de empresarios y Cámaras de 
Comercio entre otras.

Se debe mencionar adicionalmente que la Universidad de 
Deusto mantiene relaciones con otros colectivos (tales 
como estudiantes ESO, por ejemplo), si bien a los efectos 
del presente proyecto no se han considerado en este mo-
mento por la naturaleza de la relación que éstos estable-
cen con la UD.

El conocimiento de cada uno de estos agentes es el paso si-
guiente y necesario. Se debe conocer a las personas con las 
que la UD se relaciona en el marco de los procesos de apren-
dizaje, sus motivaciones y expectativas de la relación para 
poner en su contexto adecuado los aprendizajes que se ob-
tengan con la aplicación del modelo de impacto social.

De todas las anteriormente mencionadas, los protagonis-
tas son los estudiantes, las personas a las que muy direc-
tamente la UD acompaña en sus procesos de aprendizaje. 
Y a estos los encontramos en los diferentes procesos de 
aprendizaje mencionados con anterioridad, esto es:

 · Personas a las que UD acompaña en procesos de 
aprendizaje de grado (incluyendo la modalidad dual).

 · Personas a las que UD acompaña en procesos de apren-
dizaje de posgrado (incluyendo la modalidad dual).

 · Personas a las que UD acompaña en procesos de 
aprendizaje de doctorado.

 · Personas a las que UD acompaña en procesos de 
aprendizaje vinculados con la formación extracurricu-
lar. Estos procesos se desarrollan en paralelo a los tres 
anteriores.

 · Personas a las que UD acompaña en procesos de 
aprendizaje vinculados a la formación continua (ya 
esté relacionada con la vida profesional o no).

Considerando la perspectiva de itinerario a lo largo de la 
vida, se puede aproximar el conocimiento de estas perso-
nas desde que entablan su relación con la UD y a partir de 
entonces. Por facilitar su conocimiento y posterior análisis, 
para cada grupo de personas en cada proceso de aprendi-
zaje se propone identificar una serie de hitos que permitan 
segmentar a estos colectivos a lo largo de su vida.

Debe mencionarse que en la figura que se muestra a con-
tinuación únicamente se visualiza el itinerario del estu-
diante y posterior egresado (en definitiva, el protagonista 
de los procesos de aprendizaje), si bien se debe destacar 
y nombrar de nuevo al resto de colectivos, y con especial 
hincapié al colectivo de personal docente, ya que “orbi-
tan” alrededor del estudiante y son imprescindibles para 
que el proceso de aprendizaje se desarrolle en sus ópti-
mas condiciones, como se adelantaba en el capítulo se-
gundo, resaltado la importancia crucial de su rol como 
docente-facilitador.

En este sentido, en esta aproximación que es no solo teóri-
co-conceptual sino práctica, la profundización en el cono-
cimiento específico de las personas priorizando los siguien-
tes segmentos ha contemplado la siguiente información:

 · Alumnado de primer curso de grado El perfilado de 
este colectivo se ha trabajado a lo largo de esta fase, 
habiéndose acordado la idoneidad de incluir con ca-
rácter mínimo (y posibilidad de ampliación futura) las 
siguientes variables (presentando una evolución res-
pecto a las inicialmente propuestas en el estudio ela-
borado durante 2020):

–  Género

–  Conocimiento de idiomas

 –  Experiencia internacional previa

 –  Experiencia laboral previa

 –  Nivel de compromiso o involucración social previo a 
la incorporación a UD

 –  Cambio de residencia por estudios en UD

 –  Nivel de estudios de los padres

 –  Motivación para la elección de la Universidad de 
Deusto

 –  Motivación para la selección de la titulación

 –  Facultad, campus y titulación

 · Alumnado de últimos cursos de grado: A efectos de 
promover la participación de este colectivo en el proyec-
to, en este primer trabajo de campo se ha simplificado 
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el perfilado del alumnado a las variables de género, fa-
cultad, titulación, campus, nivel de participación en ac-
tividades de la UD y evolución en el compromiso social.

  A futuro, se valorará la inclusión de la siguiente informa-
ción individualizada en el análisis (que de manera agrega-
da ya existe en la UD, razón por la cual no se ha estimado 
prioritario en este momento. Esta reflexión aparece deta-
llada en el apartado de líneas de trabajo futuras).

–  Género

–  Edad

 –  Nacionalidad

 –  Discapacidad. Diversidad.

 –  Lugar de residencia habitual

 –  Nivel de estudios de los padres

 –  Renta familiar

 –  Beneficiario de beca

 –  Otros miembros de la unidad familar con estudios 
académicos

 –  Expediente académico a la finalización

 –  Conocimiento de idiomas

 –  Nivel de participación en otras actividades de la UD. 
Especificar

 –  Valoración del proceso de aprendizaje

 –  Expectativas laborales en el corto y medio plazo

 –  Expectativas de continuar con otros procesos de 
aprendizaje (a corto, medio y largo plazo)

 –  Nivel de satisfacción

 –  Nivel de prescripción

 –  Evolución en el nivel de compromiso o involucración 
social.

 –  Facultad, campus y titulación

Formación de 
Grado 

Formación de 
Posgrado 

Candidato  Admitido Egresado 3/5 
años  

Recién 
egresado 

Egresado 
15-20 años 

Egresado 
40 años 

Proceso de aprendizaje (4 - 5 años) 

Formación de 
Doctorado 

Candidato  Admitido 

Proceso de aprendizaje (1 - 1,5 años) 

Posgraduado 
Posgraduado 

3 años 
Posgraduado 

10 años 
Posgraduado 

40 años 

Candidato  Admitido 

Proceso de aprendizaje (5 o más años) 

Recién 
doctorado 

Investigador  
5 años 

Investigador 
20 años 

Investigador 
40 años 

Formación 
extracurricular 

Formación 
continua 

En función de si se ha pasado por esta formación desde el grado, el postgrado o el 
doctorado, se considerarán cuestiones concretas en los diferentes segmentos 

En función de la tipología (relación con profesión o no) se podrán plantear 
cuestiones específicas 

Candidato  Admitido 

Proceso de aprendizaje en paralelo a su relación 
“principal” con UD  

Candidato  Admitido 

Proceso de aprendizaje variable en función del programa 

Finalizado 

Fuente: Elaboración propia (Deusto Social Lab).

Figura 10. Personas que aprenden en la UD. Visión por proceso de aprendizaje y línea vital
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 · Personal docente en estudios de grado. Este apartado 
se desglosará en fases siguientes del proyecto, y con-
templará además del propio perfil sociodemográfico, 
otras cuestiones más cercanas a la actividad docente y 
de acompañamiento a los /as estudiantes.

 · Empresas y organizaciones que emplean o acogen en 
prácticas a alumnado UD (perfilado y analizado en el 
informe de 2020 y cuyas conclusiones se emplean en 
el presente a efectos de comparar fundamentalmente 
valoraciones entre este colectivo y el colectivo de 
alumnado de últimos cursos)

 –  Datos generales de la empresa:

˚ Sector de actividad

˚ Tamaño (por número de empleados)

   ˚ Titularidad

   ˚ Forma jurídica

   ˚ Localización sede

   ˚ Distribución geográfica de facturación

 –  Cualificación de la relación con la UD:

   ˚ Antigüedad en la relación

   ˚  Ámbitos de conocimiento en los que contrata/ aco-
ge personas UD

   ˚  Volumen de estudiantes acogidos / egresados con-
tratados en los últimos tres años

 –  Valoración de las personas formadas en UD (referido a 
las competencias transversales). Para cada una de ellas:

   ˚ Importancia en la decisión de incorporación

   ˚ Valoración del desempeño

   ˚ Valoración comparativa

 –  Nivel de satisfacción

 –  Valoración respecto a los procesos de contratación

   ˚ Referido a diferentes elementos valorados

- Importancia en la decisión de contratación

- Valoración comparativa personas UD

   ˚ Otros elementos:

- Realización previa de prácticas

- Preferencia en la incorporación

- Intencionalidad futura de contratación

- Canales empleados

- Valoración de los servicios UD

Como se verá en el capítulo cuarto, la valoración del 
modelo se aplica en este caso con mayor profundidad 
a través de los colectivos de alumnado de últimos cur-
sos de grado gracias al trabajo de campo desarrollado 
a tal efecto. Por otro lado, el trabajo efectuado con el 
alumnado de primer curso ha permitido sentar las ba-
ses para profundizar en él en las fases siguientes del 
proyecto.

7.2.3.
Transformaciones a las que aspira

La UD acompaña a las personas en sus procesos de 
aprendizaje, favoreciendo para ello que las personas ad-
quieran unos conocimientos (como resultado de esos 
procesos de aprendizaje) expresados a través del desarro-
llo de competencias, tanto aquellas transversales (aque-
llas necesarias y comunes a todos los estudios) como es-
pecíficas (las propias de cada profesión). La adquisición y 
desarrollo de estas competencias suponen así un proceso 
de transformación de la persona. Esta lógica nos conduce 
a entender las competencias como aquellas transforma-
ciones a las que la UD aspira y que se vehiculizan a través 
de las personas, como verdaderos agentes de transfor-
mación social.

Así, en el modelo de impacto propuesto interesa de 
manera especial centrar en foco en las competencias 
transversales (aquellas que conforman el sello Deusto, 
la huella diferencial, y por las que la UD ha apostado 
decididamente).

Adicionalmente, y tal y como se recogía en el análisis del 
2020, en el modelo de impacto también se consideran los 
procesos de transformación en colaboración con los 
agentes económicos y sociales (dimensión social). Estas ya 
fueron incluidas en la primera aproximación práctica del 
modelo de impacto social en el campo del emprendi-
miento y se considera que siendo válidas en el caso de los 
procesos de aprendizaje.

En concreto, las transformaciones vinculadas a los proce-
sos de aprendizaje de grado se expresan como sigue:
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CAPACITACIÓN EN EL TRABAJO 
EN EQUIPO Y LIDERAZGO 

CAPACITACIÓN PARA EL 
AUTOCONOCIMIENTO, ÉTICA, 
RESPONSABILIDAD SOCIAL Y 

MEDIOAMBIENTAL Y APERTURA A 
LA TRANSCENDENCIA 

CAPACITACIÓN EN EL 
APRENDIZAJE 

PERMANENTE, AUTÓNOMO 
Y CRÍTICO 

CAPACITACIÓN EN EL 
EMPRENDIMIENTO, LA 

INNOVACIÓN Y LA CREATIVIDAD 

CAPACITACIÓN EN LA 
COMUNICACIÓN ORAL 

Y ESCRITA EN 
ENTORNOS 

MULTICULTURALES 

CAPACITACIÓN EN LA 
COMPETENCIA DIGITAL 

Transformaciones a través de los procesos de aprendizaje 

Relacionadas con competencias transversales Relacionadas con competencias específicas 

EN FUNCIÓN DE CADA 
TITULACIÓN 
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PAACITACIÓN EN LA 
PETENCIA DIGITAL
ACITACIÓN EN LAÓ

COGENERACIÓN DE 
CONOCIMIENTO 

TRANSFORMADOR 

CREACIÓN DE 
PROYECTOS Y EMPRESAS 

COCREACIÓN DE REDES 
Y ACTIVACIÓN DE 

CAPACIDAD DE 
INFLUENCIA 

GENERACIÓN DE 
ACTIVIDAD ECONÓMICA Y 

EMPLEO 

Fuente: Elaboración propia (Deusto Social Lab).

Figura 11. Transformaciones derivadas de los procesos de aprendizaje. Visión global para los procesos de grado

Desde la dimensión individual

Relacionado con las competencias transversales

 · Capacitación para el autoconocimiento, ética, 
responsabilidad social y medioambiental y aper-
tura a la transcendencia

  La Universidad de Deusto busca que las personas ac-
túen de forma ética, igualitaria, inclusiva, responsable 
y sostenible, con uno mismo, con los otros (hombres y 
mujeres para los demás), con la sociedad (justicia so-
cial) y con el planeta en su conjunto (medio ambiente). 
Para ello, despliega un conjunto de actividades y desa-
rrolla diferentes metodologías (entre las que se puede 
destacar el aprendizaje y servicio, también la forma-
ción en valores) que contribuyen a que las personas 
adquieran esta capacitación.

 · Capacitación en el trabajo en equipo y liderazgo

  La Universidad de Deusto busca que las personas tra-
bajen colaborativamente en la consecución de objeti-
vos comunes mediante el intercambio de aportaciones 
constructivas, la mediación en los conflictos, compar-
tiendo conocimientos y asumiendo compromisos y 
responsabilidades, llevando a cabo el rol de líder del 
equipo cuando la ocasión o contexto lo requieran.

 · Capacitación en el emprendimiento, la innova-
ción y la creatividad

  La Universidad de Deusto busca que las personas desa-
rrollen nuevas ideas, acciones y proyectos con impacto 
positivo en el entorno, convirtiendo las ideas en accio-
nes, tomando decisiones y asumiendo riesgos. Para 
ello despliega diferentes acciones, en diferentes for-
matos para trabajar desde la propia sensibilización ha-
cia la capacitación y la puesta en marcha (tanto desde 
la perspectiva del emprendimiento por cuenta propia 
como del Intraemprendimiento).

 · Capacitación en el aprendizaje permanente, au-
tónomo y crítico

  La Universidad de Deusto busca que las personas ac-
tualicen sus propios aprendizajes, cuestionando las 
formas habituales de actuación e interrogándose so-
bre las cuestiones con una perspectiva crítica, reflexio-
nando sobre el propio conocimiento y la propia mane-
ra de aprender.

 · Capacitación en la comunicación oral y escrita en 
entornos multiculturales

  La Universidad de Deusto busca que las personas se-
pan comunicarse con los demás de manera oral y es-
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crita para interactuar efectivamente con los demás; 
expresando y transmitiendo sentimientos, conoci-
mientos, ideas y argumentos de manera clara, rigurosa 
y convincente; utilizando diversos recursos expresivos; 
tanto de forma oral como escrita; utilizando los recur-
sos lingüísticos y formatos apropiados y adaptándose 
a las circunstancias, tipos de audiencia y diversos con-
textos culturales, utilizando para ello diversas lenguas. 
La comunicación multilingüe exige, además, la com-
prensión intercultural, valorar la diversidad cultural y 
mostrar interés y curiosidad por las lenguas y la comu-
nicación intercultural.

 · Capacitación en la competencia digital

  La Universidad de Deusto busca que las personas usen 
de forma responsable, segura y crítica las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación tanto en el ámbi-
to académico como profesional, para el tratamiento 
de la información, así como para comunicarse y parti-
cipar en redes y grupos sociales de manera ética y res-
ponsable.

Relacionado con las competencias específicas

La Universidad de Deusto busca que las personas sean 
profesionales competentes en los diferentes ámbitos del 
conocimiento por los que cada uno opte. Para ello, des-
pliega un catálogo de titulaciones (más de cincuenta de 
grado, casi sesenta de posgrado) en los que de manera 
integral y holística se trabajan, además de las competen-
cias transversales anteriores, las competencias específicas 
a cada titulación que deben conducir a la persona a dis-
poner de los conocimientos necesarios para el desempe-
ño de su práctica profesional.

Desde la dimensión en colaboración con los agentes eco-
nómicos y sociales

 · Creación de proyectos y empresas

  La Universidad de Deusto busca que las personas iden-
tifiquen ideas y las conviertan en proyectos reales con 
propósito. A través de los procesos de aprendizaje, es-
pecíficamente en grado y posgrado, las personas, en el 
ejercicio y desarrollo tanto de los TFG (trabajo de fin de 
grado), como de los TFM (trabajo de fin de máster), 
tienen la oportunidad de abordar la propuesta de so-
luciones a retos de la sociedad actual, y de formular 
(en función de la titulación en cada caso) dicha pro-
puesta como proyectos específicos que pueden dar 
lugar a iniciativas empresariales futuras.

 · Cogeneración de conocimiento transformador

  La Universidad de Deusto busca aportar soluciones a 
retos sociales para favorecer una mejora y transforma-
ción de la sociedad. Para ello se deben comprender los 

cambios que se están dando en nuestra sociedad y ser 
capaz de anticipar escenarios futuros y formular pro-
yectos que aporten soluciones innovadoras a través de 
la cocreación y la investigación en acción. En el caso de 
los procesos de aprendizaje, esta cogeneración se vi-
sualiza de forma clara en la cooperación que se produ-
ce entre el alumnado y las organizaciones y empresas 
que se involucran en el desarrollo de los TFG y TFM.

 · Cocreación de redes y activación de capacidad de 
influencia

  La Universidad de Deusto busca establecer interrela-
ciones y generar vínculos entre todos aquellos agentes 
con capacidad de enriquecer la experiencia de apren-
dizaje. Para ello, se deben sentir involucrados, compar-
tir visión y propósito. Movilizar agentes y tejer conexio-
nes entre actores del ecosistema de aprendizaje es un 
elemento clave que debe coadyuvar en la construcción 
de la experiencia de aprendizaje significativo que bus-
ca la UD. En los procesos de aprendizaje, la relación 
con personas que ejercen el rol de docentes externos y 
con organizaciones colaboradoras es fundamental.

 · Generación de actividad económica y empleo

  La Universidad de Deusto, como consecuencia de los 
procesos de aprendizaje que impulsa y lidera por su 
parte y la de su ecosistema, contribuye también a ge-
nerar riqueza y empleo regional.

  Esta es una transformación de carácter indirecto que se 
consigue en la medida en que la que lo hacen las ante-
riores transformaciones, a través de la acción conjunta 
de todos los agentes con los que la UD se relaciona, 
además de sí misma como agente concreto que em-
plea, gasta e invierte en este conjunto de actividades.

7.2.4.
Actuaciones desplegadas

Las actuaciones que despliega la Universidad de Deusto 
para dar cumplimiento al Modelo de Aprendizaje varían en 
función de los ámbitos de conocimiento y de la tipología 
del proceso de aprendizaje concreto (grado, posgrado, 
doctorado, formación continua, formación extracurricu-
lar). Una visualización gráfica global de las actividades para 
los procesos de grado se puede apreciar en la figura 12.

En la figura 12 se pueden apreciar en una secuencia tem-
poral correspondiente a los años en los que se desarrollan 
los procesos de aprendizaje de grado, las actuaciones que 
se despliegan en la UD para dar respuesta a las transforma-
ciones que se quieren alcanzar. Así, tanto para alcanzar las 
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transformaciones vinculadas a las competencias transver-
sales (las seis definidas como sello Deusto) como para las 
competencias específicas (vinculadas a cada grado en con-
creto), y el resto de competencias vinculadas a transforma-
ciones en colaboración (las cuatro identificadas y explica-
das en el apartado anterior), la UD despliega diferentes 
actuaciones que responden fundamentalmente al marco 
de las metodologías docentes seleccionadas en cada caso 
como las mejores alternativas para alcanzar los resultados 
de aprendizaje correspondientes (parte superior de la figu-
ra). Además, hay un cuerpo de actividades comunes que 
son desplegadas independientemente del grado seleccio-
nado (parte inferior de la figura). Para un mayor detalle de 
cada una de ellas, se refiere a la consulta del informe de 
2020 recogido en el Cuaderno Deusto Social Lab nº4.

En cualquier caso, y dado que han sido incluidas en el 
trabajo de campo realizado con el alumnado de últimos 
cursos de grado, a continuación, se recoge en una tabla 
(tabla 5) el conjunto de actividades para las que específi-
camente en esta fase del trabajo se le ha pedido valora-
ción respecto al nivel de contribución de estas para el 
desarrollo de las mencionadas competencias. Estas son 

actividades tanto de carácter obligatorio, optativo y vo-
luntario. Los resultados de esta valoración se incorporan 
en el capítulo cuarto del presente informe.

7.2.5.
Relación Transformación-
Proceso-Actividad

La definición comúnmente aceptada sobre lo que se entien-
de por impacto considera que todo impacto es un cambio 
que se produce por la puesta en marcha de un conjunto de 
servicios o actividades. Para la Universidad de Deusto, estos 
cambios se producen por la puesta en marcha de activida-
des o servicios que, con una lógica de proceso (sistémico y 
sostenido en el tiempo) buscan desencadenar transforma-
ciones que aportan valor a la sociedad, y que, en definitiva, 
contribuyan a un bienestar inclusivo y sostenible. Todo ello 
desde el ejercicio de su rol como universidad jesuita.

Acogida 

Estructura tipo de un proceso de aprendizaje de grado (de  4- 6 años ). Relación Transformación  y actividades 

PRIMERO 

TRANSFORMACIÓN individual: Competencias específicas agregadas 

SEGUNDO TERCERO CUARTO  QUINTO - SEXTO  

Asignación de Tutor  de orientación  

Asignación de tutores académicos 

Servicio de orientación universitaria:  

Asignación de tutores académicos Asignación de tutores académicos Asignación de tutores académicos Asignación de tutores académicos 

Ética cívica y 
profesional 

Formación en valores 
(Aprendizaje y Servicio) 

Formación Humana en Valores Formación Humana en Valores 

Movilidad internacional 

Programa Internacional 

TRANSFORMACIÓN individual: Competencias genéricas 

Trabajo de Fin de Grado 

Múltiples temáticas  

ACTIVIDADES:  A través de metodologías innovadoras docentes 

ACTIVIDADES:  A través de metodologías innovadoras docentes 

Actividades comunes a todos los grados en la UD 

Prácticas en empresa   

Prácticas extracurriculares 
Prácticas curriculares 

TRANSFORMACIÓN en colaboración  

ACTIVIDADES:  A través de acciones en colaboración  

PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO  QUINTO - SEXTO  

Fuente: Elaboración propia (Deusto Social Lab).

Figura 12. Actuaciones tipo de un proceso de aprendizaje de grado (propias al grado y comunes a todos los grados)
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA UNIVERSIDAD DE DEUSTO A LO LARGO DE UN PROCESO DE APRENDIZAJE DE GRADO

Orientación y acompañamiento (tutorías, sesiones..)

Experiencia internacional (programas Erasmus, estancias cortas, etc.)

Experiencia laboral

Prácticas curriculares (PRACTICUM) 

Prácticas extracurriculares(de carácter voluntario)

Formación Humana en Valores 

Aprendizaje y servicio (servicios solidarios en organizaciones sociales)

Actividades de voluntariado

Participación en charlas, jornadas, seminarios

Actividades deportivas 

Actividades culturales (teatro, fotografía, etc..)

Participación en otros programas formativos de manera simultánea al grado (programas de emprendimiento, etc..)

Formación en idiomas 

Visitas a empresas, organizaciones

Aprendizaje empleando la metodología basada en problemas/proyectos

El trabajo realizado en las distintas asignaturas

Trabajo de fin de grado

Fuente: Elaboración propia (Deusto Social Lab).

Tabla 5. Actuaciones desarrolladas en la UD a lo largo de un proceso de aprendizaje de grado

Por ello, la Universidad de Deusto expresa su impacto so-
cial en términos de transformación. Transformación de 
las personas, pero también transformación de la propia 
Universidad, y en definitiva transformación de la sociedad 
hacia la construcción de una sociedad más justa, más hu-
mana, y más sostenible. Desde esta perspectiva, y en fun-
ción de las actividades desplegadas por la Universidad, 
surgen multitud de dimensiones de impacto, conforman-
do así un modelo holístico, integral e integrador.

Por lo tanto, si la transformación es esencialmente una 
innovación social y la UD aspira a que estas transformacio-
nes cambien el mundo, los procesos a poner en marcha 
para alcanzarlas serán coincidentes con cualquier proceso 
de innovación. Así, se debe integrar en el modelo de im-
pacto social de la UD la visión de los estadios del proceso 
de innovación, que siguiendo la teoría desarrollada por 
Larrea (2010), se pueden sintetizar en los siguientes:

 · Estadio del Estímulo: Se encuadrarían en este estadio 
todas las actividades orientadas a favorecer espacios 
para la sorpresa, creando las condiciones en las que la 
sorpresa pueda darse, aparecer y florecer. Es el campo 
de las actitudes y de las emociones, de la creatividad.

 · Estadio de la Conversación: En este estadio se clasifica-
rían las actividades orientadas a favorecer que la sor-
presa se transforme en sugerencia, a través de la escu-
cha a los demás, intercambio de puntos de vista y 
opiniones, de contraste.

 · Estadio de la Reflexión: Se ubican en este las activida-
des diseñadas para que la sugerencia, fruto del con-
traste y la conversación, se pueda analizar desde la 
perspectiva personal, para permitir evocar y activar la 
idea, o el proyecto.

 · Estadio de la Acción: La sorpresa que sugiere y evoca 
si no se aplica en nada práctico no sirve. Por lo tanto, 
debe darse el paso de la teoría a la práctica. Aquí se 
ubican las actividades orientadas a generar condicio-
nes para que la acción alcance su máxima expresión.

 · Estadio del Reconocimiento: Este estadio es aquel en 
el que se permite disfrutar de lo conseguido, se reco-
noce el éxito o se valora el fracaso. Así, se devuelve al 
proceso la utilidad de lo realizado, de manera que el 
éxito pueda ser gestionado como parte del proceso.

 · Estadio de la Divulgación: La aplicación nueva, que 
aporta utilidad, necesita ser acompañada del reconoci-
miento y además debe ser comunicada, divulgada 
para que permita un nuevo paso en el progreso. Se 
deben por lo tanto clasificar aquí al conjunto de activi-
dades que se despliegan con este foco.

En este punto, conviene realizar una matización, referida 
a la clasificación de las actividades en los mencionados 
estadios. Es probable que existan actividades que den res-
puesta exclusivamente a uno de ellos, pero también lo es 
que con una misma actividad se puedan trabajar varios de 
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ellos. Esta reflexión se ha pretendido trasladar de forma 
más gráfica en la tabla 6.

Con todo lo anterior, y como visión global del marco con-
ceptual reflejado en la figura 9, se visualiza la necesidad 
de perfilado de las personas que se relacionan con la UD 
(tanto de las que pasan por la UD como de las que inte-
gran la Comunidad Universitaria), comprender las trans-
formaciones a las que se aspira, las fases del proceso de 
innovación a las que se da respuesta con las diferentes 
actividades que despliega la UD (TFA en el gráfico), y cuá-
les son los diferentes itinerarios de impacto de esas perso-
nas a lo largo del tiempo. Es importante considerar que la 
variable tiempo es relevante ya que habrá valor que pue-
da ser generado y capturado en el corto plazo y otro para 
cuya materialización sea imprescindible el paso del tiem-
po (largo plazo). Y también que la propia UD es agente de 
transformación social, que evoluciona y se transforma. Al 
igual que las organizaciones con las que se relaciona en el 
marco de su actividad (y en este caso en concreto, en el 
marco de los procesos de aprendizaje).

En conclusión, si la transformación es un proceso, se pro-
ducirán impactos durante las diferentes etapas, a lo largo 
del tiempo y al final del proceso se podrá hablar del im-
pacto de la Universidad de Deusto en la transformación 
de la sociedad.

Así, y en lo que respecta específicamente al impacto de 
la UD a través de los procesos de aprendizaje, resulta 
obligado realizar un análisis de cada transformación as-
pirada ya que tendrá que garantizarse que se desarro-
llan en alguno (o varios) de los estadios descritos en el 
modelo global: Estímulo, Conversación, Reflexión, Ac-
ción, Reconocimiento, Divulgación. En este caso, dada 
la heterogeneidad y diversidad de actuaciones relacio-
nadas con las transformaciones identificadas (y expresa-
das a través de competencias –dimensión individual– y 
otras que recogen la dimensión más social) se considera 
de interés realizar este análisis vinculando los estadios 
del proceso de transformación con las fases en las que 
se despliegan los procesos de aprendizaje en la UD, en 
base al MAUD (tabla 6):

 · Estadio del Estímulo: Muy vinculado con los objetivos 
que se persiguen tanto en la fase de contexto expe-
riencial como en la observación reflexiva, ya que se 
busca crear las condiciones para conectar las experien-
cias previas de los/as estudiantes con el tema en con-
creto a tratar, para motivarlo hacia un cuestionamien-
to del mismo favoreciendo a la vez la creatividad en la 
búsqueda de respuestas.

 · Estadio de la Conversación: Este estado está muy pre-
sente en la mayoría de las fases por las que transita el 
proceso de aprendizaje. Así, resulta fundamental tan-
to para situar adecuadamente el contexto experien-
cial, como para la realización del cuestionamiento que 
se produce en la observación reflexiva, en la propia 
conceptualización y claramente en la experimentación 
activa, en la que se despliega de forma muy intensa el 
trabajo colaborativo entre el estudiantado.

 · Estadio de la Reflexión: De una manera análoga al es-
tadio anterior, la reflexión aparece necesariamente 
tanto en la propia fase de observación reflexiva como 
en las que le siguen, conceptualización y experimenta-
ción activa. Y ello es debido a que se requiere en todos 
los casos un análisis desde la perspectiva personal.

 · Estadio de la Acción: Directamente vinculada con el 
estado de experimentación activa, en el que se vincu-
lan teoría y práctica a través de diferentes actividades 
orientadas a que la experiencia se transforme en viven-
cia y por lo tanto que el aprendizaje pueda resultar 
más significativo.

 · Estadio del Reconocimiento: En este caso, se relacio-
naría de manera clara con la etapa de la evaluación, en 
la que fundamentalmente se persigue reconocer los 
logros alcanzados (en su caso) en el proceso de apren-
dizaje.

 · Estadio de la Divulgación: Dado que este estadio se 
refiere a la comunicación de los logros alcanzados, po-
dría igualmente relacionarse con la etapa de evalua-
ción del MAUD, donde la comunicación toma forma, 

PARA CADA TRANSFORMACIÓN: Estadios del proceso de innovación

Etapas desplegadas en modelo de aprendizaje UD 
(bajo las cuales hay actividades concretas en el marco  

de las metodologías docentes seleccionadas)
Estímulo Conversación Reflexión Acción Reconocimiento Divulgación

Contexto experiencial √ √        

Observación reflexiva √ √ √      

Conceptualización   √ √      

Experimentación activa   √ √ √    

Evaluación         √ √

Fuente: Elaboración propia (Deusto Social Lab).

Tabla 6. Relación entre el MAUD y los estadios del proceso de innovación
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además de a través de la propia evaluación sumativa, 
mediante el feedback como elemento clave para el 
progreso del alumno/a.

No obstante, lo anterior, a futuro se debería trabajar para 
ir concretando este aspecto en cada transformación.

Así, como se puede apreciar en la tabla 6, para dar res-
puesta por ejemplo a la transformación sobre capacita-
ción para el trabajo en equipo y liderazgo las actuaciones 
que se desplieguen en la etapa del contexto experiencial 
fundamentalmente se trabajarán desde el estadio del es-
tímulo, de manera que la persona se sitúe en un entorno 
contextualizado para que consiga una primera aproxima-
ción al tema, desde perspectivas estimulantes y motiva-
doras. De esta forma, la persona está mejor situada para 
pasar a la fase de observación reflexiva, que persigue que 
se haga preguntas en relación a esta cuestión y busque 
respuestas. Las actividades desplegadas para ello se co-
rresponden con los estadios de la conversación (escucha 
a los demás, intercambio de opiniones, etc.) y de la re-
flexión personal para la interiorización. Es entonces cuan-
do se trabajan actividades orientadas a la conceptualiza-
ción, que permiten acercar a la persona a la teoría, pero 
ya sobre unas bases interiorizadas que, al ser llevadas a la 
práctica a través de la experimentación activa adquieren 

su mayor utilidad y resultan en un aprendizaje significati-
vo. Finalmente, con la evaluación, se produce el reconoci-
miento del aprendizaje logrado.

7.2.6.
Cuadro de indicadores de 
impacto. Key Impact Indicators

La estructura del cuadro de indicadores sigue la estableci-
da en las anteriores fases del proyecto y por lo tanto con-
tiene la siguiente información:

 · Transformación que medir.

 · Dimensión relacionada (bien la dimensión individual 
como la dimensión colectiva).

 · Fase (de las que recoge la teoría del cambio) en las que 
se encuadra el indicador propuesto. Tal y como se re-
cogía en el apartado cuarto del capítulo segundo, la 
cadena de valor se compone de cinco fases:

Inputs Actividades Outputs Impactos

Cadena de valor del impacto

Las acciones concretas, 
tareas y trabajos llevados a 
cabo por la organización 
para generar 
productos/servicios y 
resultados y conseguir sus 
objetivos.

Bienes y servicios tangibles y 
que resultan de las 
actividades de la organización

La parte de las actividades 
de una organización 
atribuible a los resultados 
más generales y a largo 
plazo.

Resultados

Los cambios, beneficios, 
aprendizajes u otros efectos 
(tanto a corto como a largo 
plazo) que resultan de las 
actividades de la 
organización.

Todos los recursos 
invertidos. Pueden ser 
económicos, conocimientos y 
tiempo de personas y 
organizaciones, inmuebles u 
otros activos fijos como 
equipamiento.

Fuente: Comisión Europea, con origen en la European Venture Philantrophy Association.

Figura 13. Cadena de valor del impacto

 · Tipología de indicador. Se ha realizado una agrupa-
ción de indicadores a los efectos de facilitar la estruc-
turación y conceptualización de los indicadores. De 
manera sintética y por fase, las tipologías propuestas 
son las siguientes:

 –  Inputs: Recursos económicos, dedicación de perso-
nal, entre otros.

 –  Actividades: Caracterización (permiten comprender 
la naturaleza de las actividades desarrolladas, en 

función de diferentes parámetros); movilización in-
terna y externa (identifica los diferentes terceros in-
volucrados en la actividad, ya sean de diferentes 
áreas dentro de la comunidad universitaria o exter-
nos) e indicadores que recogen volumen (de activi-
dades, de asistentes, etc.).

 –  Producto/Servicio (Output): Volumen; cobertura (res-
pecto a universos target); ocupación (respecto a 
oferta total).



EL IMPACTO EN LA SOCIEDAD DE LA UNIVERSIDAD DE DEUSTO

Cuadernos Deusto Social Lab, no. 2022/05 
ISSN: 2792-582X • ISBN: 978-84-1325-162-2

53

 –  Resultados: Prescripción; interés; satisfacción; alcan-
ce; compromiso; influencia; volumen; resultados 
académicos; prestigio/posicionamiento; modeliza-
ción y recursos económicos.

 –  Impacto: Percepción (de los colectivos target sobre las 
diferentes relaciones establecidas con la UD); com-
promiso e indicadores de tipo macroeconómicos.

 · Indicador propuesto.

En las páginas siguientes se despliega el cuadro de indica-
dores de manera detallada, con el foco específicamente 

en las competencias transversales ya que estas han sido el 
objetivo específico de trabajo realizado: la revisión de la 
propuesta efectuada en la fase anterior del trabajo y cen-
trada también en los procesos de aprendizaje ha permiti-
do revisar y matizar la propuesta hecha de indicadores de 
impacto. Debe mencionarse que la estructura que se pre-
senta se deberá aplicar para cada una de las seis compe-
tencias transversales.

Para una visión global del conjunto de transformaciones 
de los procesos de aprendizaje y de los indicadores pro-
puestos se remite a la consulta del Cuaderno Deusto So-
cial Lab nº4.

TRANFORMACIÓN DIMENSIÓN ESTADIO DE LA TC TIPO DATO/INDICADOR

Competencia 
transversal

Individual Input Dedicación
Horas de dedicación por competencia en los 4 / 5 años. Vision global para UD //media por 
facultad// media de las titulaciones

Individual Input Dedicación % del tiempo total de las titulaciones /asignaturas se dedican por competencia

Individual Input Dedicación % del profesorado que acompaña al alumnado por competencia

Individual Actividad Caracterización Metodologías innovadoras aplicadas

Individual Actividad Caracterización Tipificación de acciones desarrolladas.Particpación y valoración

Individual Actividad Movilización terceros Involucración de terceros para la formación en esta competencia

Individual Output Volumen
Alumnado que se capacita en esta competencia. Vision global para UD //media por facultad// 
media de las titulaciones

Individual Resultado Resultado docente Rendimiento académico // evaluación

Individual Resultado Satisfacción Nivel de satisfacción

Individual Impacto Percepción % de alumnos que valoran la importancia de desarrollar la competencia

Impacto Percepción
% de alumnos que se sienten capacitados para desarrollar la competencia (por niveles de 
dominio)

Individual Impacto Percepción
% de egresados que expresan la necesidad / utilidad de disponer de esta competencia para su 
desempeño profesional

Individual Impacto Percepción
% de personas que expresan que disponer de esta competencia ha tenido un impacto en otros 
(miembros de equipos, etc). Cualificar en función de la competencia

Individual Impacto Volumen Nivel de importancia otorgado por empleadores a esta competencia

Individual Impacto Volumen Nivel de desempeño valorado por empleadores a esta competencia

Individual Impacto Percepción Nivel de valoración comparativa UD- otros

Fuente: Elaboración propia (Deusto Social Lab).

Figura 14. Cuadro de indicadores de impacto (competencias transversales)
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Capítulo cuarto
Aplicamos el modelo. 
Conocemos nuestro impacto



EL IMPACTO EN LA SOCIEDAD DE LA UNIVERSIDAD DE DEUSTO

Cuadernos Deusto Social Lab, no. 2022/05 
ISSN: 2792-582X • ISBN: 978-84-1325-162-2

55

8.  El contexto en el que operamos

La contextualización de los factores más relevantes de la 
CAPV, ámbito geográfico prioritario de actuación de la 
UD, constituye un paso previo que facilita la valoración de 
su impacto social a través de las actividades de aprendiza-
je. En el caso concreto de este proyecto, desde la óptica 
del alumnado.

Por ello en este apartado se presenta una aproximación a 
los principales elementos del actual contexto económico 
y social de la CAPV. Se complementa, desde la perspecti-
va de la educación, con el análisis del perfil educativo de 
la población vasca y de la situación del mercado de traba-
jo y del empleo, de manera particular el correspondiente 
a las personas con titulación universitaria. Asimismo, se 
integra la visión del tejido empresarial vasco, que mani-
fiesta una necesidad de talento.

Con la expectativa de que en 2021 el efecto de la pande-
mia provocada por el SarsCov2 hubiera prácticamente 
desaparecido, la realidad nos lleva a inicios de 2022, a 
estar saliendo de la sexta ola. Diversas voces, aunque no 
de manera unánime, apuntan a una cercana finalización 
de la misma. Los efectos provocados durante los casi ya 
dos años transcurridos han sido diversos, de gran calado 
en el ámbito económico y también en el social, en el que 
además de las irreparables pérdidas humanas, las des-
igualdades han aumentado. No obstante, a nivel econó-
mico se ha producido una significativa recuperación tanto 
en el PIB como en el empleo. Al margen de la pandemia, 
la situación demográfica, marcada por un envejecimiento 
de la población, constituye una cuestión de creciente pre-
ocupación debido a que el peso de la población joven en 
el conjunto de la población de Euskadi es muy reducido, 
inferior al 15%.

La información de los siguientes apartados se basa en la 
considerada en el informe precedente sobre el impacto 
social UD a través de procesos de aprendizaje (2020), ac-
tualizada en base a las referencias disponibles.

8.1.
La economía vasca y el 
bienestar social mejoran

La situación económica y el nivel de bienestar de la socie-
dad vasca, son con carácter general positivos. La economía 

vasca, que crece un 5,7% en 2021, avanza favorablemen-
te. A nivel de empleo Lanbide señala que prácticamente se 
ha recuperado el empleo destruido en la crisis, situándose 
la tasa de paro en un 9,9% en el último trimestre de 2021. 
Más allá del nivel de renta y del empleo, el concepto de 
bienestar integrado por variables adicionales como la satis-
facción con la vida, la vida social, el aprendizaje, la salud y 
el medio ambiente, también presenta una valoración posi-
tiva, según el Informe de Competitividad del País Vasco 
2021 elaborado por Orkestra.

En el mismo informe se indica que el País Vasco se en-
cuentra hoy en día entre las regiones de Europa con ma-
yor nivel de PIB per cápita y menor nivel de población en 
riesgo de pobreza o exclusión social (posiciones 29 y 26 
respectivamente entre más de 200 regiones de la UE). 
Según el INE también la renta por hogar (2020) en el País 
Vasco (37.598 euros) supera a la media española (30.690 
euros) en un 22,5%. No obstante, la pobreza real en Eus-
kadi afecta en 2020 al 5,6% de la población, según la 
Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales elaborada 
por el Gobierno Vasco.

La favorable evolución de la economía vasca es conse-
cuencia, según Orkestra (2021), de una estrategia territo-
rial efectiva y centrada en la industria que avanza con 
éxito en la transformación hacia una región internacional-
mente competitiva orientada a la innovación y con capa-
cidad de generar riqueza con un alto grado de inclusivi-
dad. Para la que han sido factores clave, entre otros, la 
internacionalización, los nuevos modelos de negocio, la 
formación y el emprendimiento.

Para 2022 la Confederación Empresarial Vasca (Confe-
bask) da muestras de optimismo económico; estima que 
la economía vasca crecerá un 5,9%, tasa que permitiría 
recuperar el nivel de PIB prepandemia. Aunque la evolu-
ción de los distintos factores de riesgo como la pandemia, 
los costes empresariales y energéticos, la inflación o el 
desabastecimiento mundial, pueden conducir a que el 
crecimiento real de la economía vasca se sitúe entre el 
4% y el 7%. Se espera que los fondos “Next Generation” 
favorezcan el impulso económico.

A nivel sectorial todos se beneficiarán de la recuperación, 
aunque se estima que el sector servicios liderará el creci-
miento, fruto de la esperada normalización del turismo y 
el ocio y relegará a un segundo papel a la industria, que 
ha sido el principal motor de la economía durante 2021. 
Se prevé que la construcción crezca en mayor medida que 
en 2021.
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En relación con la tasa de paro Confebask espera un buen 
comportamiento y una reducción hasta el 8%. Supondría 
un nivel inferior al previo a la pandemia, que alcanzaría 
un nuevo máximo histórico del empleo en Euskadi con 
más de un millón de cotizantes.

Una comparación con la economía española permite ob-
servar que esta última también presenta una evolución y 
previsiones positivas en 2021 y 2022, pero más moderadas 

que las de la economía vasca, retrasándose la recuperación 
del PIB al nivel de la prepandemia hasta 2023. Como ilustra 
en la figura 15 el crecimiento económico vasco real (2021) 
y el previsto (2022) también supera al de la zona Euro.

No obstante, y a pesar de la positiva evolución de la eco-
nomía vasca, existen oportunidades que requieren trans-
formaciones profundas como la transición verde, digital y 
demográfica (Orkestra, 2021).

Fuente: UE y Confebask (2021).

Figura 15. Evolución del crecimiento económico en 2021 y 2022

8.2.
Características educativas 
de la población y mercado 
de trabajo

Según el Eustat en 2020 el 95,6% de la población del País 
Vasco de 16 y más años cuenta con algún tipo de titula-
ción oficial, mientras que el 4,4% no dispone de ningu-
no. El 33,4% de dicha población está en posesión de un 
título de estudios superiores, lo que pone de manifiesto 
su alta cualificación; de ellos el 22,7% corresponde a títu-
los universitarios y el 10,7% a ciclos formativos de grado 
superior. El 31,8% cuenta con estudios primarios, el 
21,9% con secundarios y el 8,5% posee algún título de 
formación profesional elemental y media.

En función del sexo, en las titulaciones universitarias su-
pera la proporción de mujeres (25,2%) a la de los hom-
bres (20,1%), mientras que en las de formación profesio-
nal de cualquier nivel, es mayor la de los hombres (22,8%) 
a la de las mujeres (15,9%). Las diferencias son práctica-

mente inexistentes en las titulaciones de nivel primario 
(33,2% de mujeres y 30,3% de hombres) y las de secun-
dario (21,1% y 22,7% respectivamente).

Consideradas las características educativas de la pobla-
ción del País Vasco, a continuación se centra el análisis en 
el mercado de trabajo, que refleja una tendencia favora-
ble en el empleo como consecuencia de la positiva evolu-
ción de la economía vasca. Los datos que se exponen se 
han obtenido de dos fuentes diferentes y presentan pe-
queñas diferencias, derivadas de los distintos sistemas de 
información utilizados. Así, según la Encuesta de Pobla-
ción Activa (EPA) Euskadi alcanza a finales de 2021 una 
tasa media de paro del 8,4%, y se sitúa como la Comuni-
dad Autónoma con menos paro de España, siendo la tasa 
estatal del 13,3%. El Eustat cifra en 951.400 las personas 
ocupadas en el País Vasco en el cuarto trimestre de 2021 
y en 104.700 las paradas, situando la tasa de paro en un 
9,9%; la masculina en un 9,5% y la femenina sube hasta 
el 10,4%.

La tasa de ocupación (calculada como el porcentaje de 
personas ocupadas de 16 a 64 años sobre el total de esas 
edades) alcanza el 68,1%; en los hombres un 71% y en 
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las mujeres un 65,2% (Eustat, 2021). Por niveles de estu-
dios terminados, la tasa de ocupación y el nivel de paro se 
sitúan respectivamente entre las personas con estudios 
primarios y menos en el 59,2% y en un 13,5% el paro; 
entre las que tienen formación secundaria y media la ocu-
pación es del 60,4% y el paro del 11,4%; en el colectivo 
con estudios superiores aumenta la ocupación hasta el 
83,1%, presentando la menor tasa de paro, un 6,7%. Se 
confirma por lo tanto que a mayores niveles de formación 
la tasa de ocupación también aumenta.

Poniendo el foco en el paro juvenil, Euskadi ha cerrado 
2021 con una tasa de paro en la población joven del 
17,1%, cinco puntos menos que la tasa con la que finali-
zó 2020, según el Observatorio Vasco de la Juventud. No 
obstante, sigue siendo preocupante la elevada tasa de 
paro en los menores de 30 años, que supera en más de 
siete puntos el desempleo de la población general, del 
9,9%. Se trata de uno de los principales ámbitos de me-
jora, junto a la calidad del empleo y la incorporación de 
las mujeres al mercado laboral.

Una aproximación a la situación laboral de los egresados 
de las tres universidades del País Vasco la realizamos en 
base al estudio de incorporación laboral elaborado por 
Lanbide a finales de 2020. En él se analiza la promoción 
graduada en 2017. Las conclusiones que arroja son satis-
factorias, evidenciando una tasa de ocupación del alum-
nado tres años después de acabar su carrera del 87% y 
una tasa de desempleo del 13%. Con respecto a los dos 
años anteriores se produce un ligero empeoramiento en 
la tasa de ocupación, que alcanzó su nivel máximo en 
2015, un 92%, año en el que la tasa de paro fue la míni-
ma, un 8%. En relación con la calidad del empleo, el 85% 
del alumnado dispone de empleo encajado (el que corres-
ponde a su nivel de capacitación profesional) tres años 
después de su titulación y el 79% considera que el em-
pleo está relacionado con los estudios cursados. En torno 
al 21% de los empleos son de jornada reducida y la valo-
ración de la estabilidad laboral se sitúa en 6,9 sobre 10, 
siendo algo superior la satisfacción global con el empleo, 
7,1 sobre 10.

Entre los factores que señalan los alumnos como determi-
nantes de la inserción destacan en las dos primeras posi-
ciones, con similares tasas de respuesta, los académicos 
(la titulación, la universidad, programa de movilidad inter-
nacional, proyecto fin de grado, expediente académico) y 
los personales y sociales (motivación, iniciativa, capacida-
des personales, sociales y profesionales, etc.). El tercer 
factor apuntado son las relaciones con empresas y entida-
des (experiencia laboral previa, prácticas externas univer-
sitarias/formación dual durante la formación, etc.). La es-
pecialización y los idiomas, aunque se consideran 
influyentes, se valoran menos determinantes.

En relación con el nivel salarial, el del País Vasco es supe-
rior a la media estatal, lo que se refleja en una renta me-

dia por hogar más alta. Concretamente en 2020 según el 
INE el salario medio mensual del País Vasco (2.278 euros) 
sólo es superado por el de Madrid (2.350 euros). Las dife-
rencias salariales están en gran medida condicionadas por 
la estructura económica de cada comunidad y el peso de 
los sectores mejor o peor pagados. Los salarios más bajos 
(por debajo de los 1.336 euros) se concentran en la hos-
telería, el servicio doméstico, y en el sector primario, 
mientras las retribuciones más altas corresponden a las 
actividades financieras y de seguros, las relacionadas con 
el suministro de energía, la educación y Administración 
Pública.

Por nivel de formación, el sueldo medio de los asalariados 
con educación secundaria de primera etapa (1.338 euros) 
es bastante inferior al de los que tienen estudios superio-
res (2.553 euros), mientras que, por antigüedad, los que 
llevan diez o más años trabajando en una empresa co-
bran de media 1.100 euros más que los que llevan menos 
de un año (2.515 euros frente a 1.409 euros).

8.3.
Cualificación demandada 
por las empresas vascas

Las empresas vascas para 2022, en base a las encuestas 
que realizan periódicamente las asociaciones Adegi, Ce-
bek y Sea, manifiestan expectativas positivas de recupera-
ción, pero entre las preocupaciones señalan la creciente 
dificultad para encontrar personal cualificado.

En recientes declaraciones de la ejecutiva de Confebask, 
de diciembre de 2021, indican que “2022 será un nuevo 
año de crecimiento, aunque no exento de incertidumbres 
y con importantes retos y desafíos por delante”. Entre 
ellas apuntan junto a la superación definitiva de la pande-
mia, la necesidad de lograr una reactivación transforma-
dora de la economía vasca, que sitúe a la empresa en una 
senda competitiva sólida y sostenible, así como promover 
reformas que refuercen la sostenibilidad del tejido pro-
ductivo y del estado del bienestar. Destacan “la impor-
tancia de apoyarse en la colaboración público-privada 
para abordar la transición digital, ecológica y socio demo-
gráfica” y consideran fundamental una “colaboración 
estrecha” para asegurar que “las empresas dispongan de 
personas con una cualificación adecuada”, y “que se fijen 
las necesidades formativas y la alineación entre el sistema 
educativo y la empresa”.

Tal y como se señaló en el informe de impacto social de la 
UD a través de los procesos de aprendizaje (2020), los em-
pleadores manifiestan un amplio y generalizado desajuste 
entre sus necesidades y las capacidades de los trabajado-
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res. Esta realidad se refleja en las conclusiones del informe 
de la Confederación Empresarial Vasca Confebask “Nece-
sidades de cualificación de las empresas vascas para 
2020”, en el que el 81% de las empresas industriales de 
la economía vasca manifiesta tener dificultades en la con-
tratación de personal. En el Informe Adecco “Perfiles defi-
citarios y escasez de talento en España. 2020”, ocho de 
diez organizaciones declaran tener dificultad para contra-
tar talento, lo que reitera el gap entre requerimientos de 
las empresas y las competencias profesionales.

Entre los sectores que presentan una mayor demanda de 
perfiles y para los que la oferta es escasa se señalan el 
sector de la informática y telecomunicaciones, el sanitario 
y diversos industriales. Asimismo, se apunta la grave esca-
sez de mano de obra que cuente con una titulación de 
formación profesional de grado medio o de superior. En 
consecuencia, proponen reforzar la formación en estos 
ámbitos deficitarios.

Sobre los perfiles profesionales y formativos, así como los 
niveles de estudios de las personas que contratarán en los 
próximos años, Confebask señala que el 90% de las 
oportunidades de empleo se ofrecerán para ocupar perfi-
les profesionales cualificados, siendo los más demanda-
dos los de formación profesional y grados universitarios. 
Los estudios universitarios de las ramas STEM concentran 
la mayor demanda.

En relación con los criterios empresariales de selección in-
dica que la actitud personal, la experiencia y la formación 
siguen siendo los requisitos más valorados por las empre-
sas a la hora de contratar. La responsabilidad y constan-
cia, actitud proactiva y positiva, polivalencia y adaptabili-
dad y autonomía en el trabajo siguen siendo las 
actividades más valoradas. Las principales dificultades 
que aluden son la falta de formación o especialización, la 
falta de actitud o interés y la inexperiencia de los trabaja-
dores.
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9.  El impacto de las actividades 
de la UD en los procesos de 
aprendizaje seleccionados

A lo largo de este apartado, y una vez situado el contexto 
en el apartado anterior, se presentan los resultados de esta 
segunda aplicación del modelo específico de impacto para 
las actividades relacionadas con los procesos de aprendiza-
je de la Universidad de Deusto. En su aplicación esta fase 
ha centrado la mirada en el grupo de interés nuclear para 
la universidad, esto es, su alumnado. Y de manera muy 
específica en el alumnado correspondiente a últimos cur-
sos de grado (cuartos y quintos cursos en función de cada 
grado). Así, este análisis permite iniciar la investigación 
también comparada entre el impacto valorado por el alum-
nado y el que valoran las empresas y organizaciones que 
acogen y contratan a nuestros estudiantes y /o egresados/
as (cuyo análisis detallado se recoge de manera íntegra en 
el Cuaderno Deusto Social Lab nº4).

Así, la valoración de los indicadores del modelo propues-
to que se ha realizado se ha sustentado fundamental-
mente en dos fuentes de información:

 · Información interna disponible en la Universidad de 
Deusto.

 · Valoración emitida por el colectivo de estudiantes de 
últimos cursos a través de un trabajo de campo ad hoc 
desarrollado entre diciembre 2021 y enero 2022. El 
cuestionario empleado, así como los datos principales 
de proceso están disponibles en el Anexo del presente 
documento. Dicho cuestionario ha sido remitido a un 
universo de 1.555 estudiantes. Se han recibido 267 
respuestas, todas ellas válidas, lo que implica una tasa 
de respuesta del 17%, un nivel de confianza del 90% 
y un error muestral del +/- 4,58%.

En concreto, se han podido medir en parte las seis trans-
formaciones identificadas específicamente referidas a las 
competencias transversales, tal y como queda reflejado 
en la figura 16.

Dimensión individual: 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES

• Capacitación para el autoconocimiento, 
ética, responsabilidad social y 
medioambiental y apertura a la 
transcendencia.

• Capacitación en el trabajo en equipo y 
liderazgo.

• Capacitación en el emprendimiento, la 
innovación y la creatividad

• Capacitación en el aprendizaje 
permanente, autónomo y crítico

• Capacitación en la comunicación oral y 
escrita en entornos multiculturales

• Capacitación en la competencia digital

Fuente: Elaboración propia. Deusto Social Lab.

Figura 16. Transformaciones derivadas de los procesos de aprendizaje de la UD evaluadas durante la segunda fase del proyecto
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El resultado de la aplicación del modelo que se recoge en 
este apartado se estructura como sigue:

1)  Se centra el análisis en las transformaciones identifica-
das y se sigue el modelo de impacto propuesto, hasta 
donde ha sido posible.

 a.  Como base, se recogen las variables básicas del 
alumnado participante en este trabajo de campo, 
de manera que se puedan situar adecuadamente el 
resto de los análisis realizados con posterioridad.

 b.  Así, se efectúa en primer lugar la valoración general 
de las transformaciones vinculadas con la dimen-
sión individual y en concreto las derivadas de las 
competencias transversales impulsadas y trabajadas 
en la Universidad de Deusto. Se ofrece tanto una 
visión de conjunto global y consolidada como una 
visión individualizada por transformación.

 c.  Posteriormente, se realiza un análisis comparativo 
entre estos resultados derivados de la valoración del 
alumnado de últimos cursos de grado y los princi-
pales resultados obtenidos en el análisis de las valo-
raciones de las empresas y organizaciones que aco-
gen y/o contratan a nuestros estudiantes y 
egresados, realizado durante 2020 y que, como se 
ha mencionado con anterioridad, está publicado en 
el Cuaderno Deusto Social Lab nº4.

 d.  Por último, se incluye en el análisis la valoración de 
diferentes actividades que realiza el alumnado desde 
la perspectiva de su contribución al desarrollo de las 
diferentes competencias transversales propuestas.

9.1.
Transformaciones de la 
dimensión individual: 
estructura para la 
valoración del impacto

El modelo de impacto propuesto para los procesos de 
aprendizaje de la UD, como se ha detallado en los capí-
tulos anteriores, se sustenta en una lógica que nos con-
duce a entender las competencias como aquellas trans-
formaciones a las que la UD aspira con los procesos de 

aprendizaje que despliega y que se vehiculizan a través 
de las personas como verdaderos agentes de transforma-
ción social. Como se ha detallado también, se han clasi-
ficado estas competencias en dos grandes grupos: por 
un lado, las competencias sello de la UD, las denomina-
das transversales, y por otro, las específicas a las ramas 
de conocimiento concreto, denominadas competencias 
específicas agregadas. Todas ellas forman parte de las 
transformaciones directamente relacionadas con la di-
mensión individual.

Cada una de las competencias (específicas y transversa-
les) pueden desagregarse a su vez en diferentes compe-
tencias concretas cuya adquisición coadyuva a las prime-
ras. Durante los trabajos realizados en 2020 y focalizados 
en el grupo de interés referente a las empresas y organi-
zaciones, y a efectos de facilitar la medición de estas com-
petencias por parte de las empresas, la encuesta propuso 
diferentes ítems (hasta un total de veinte para las compe-
tencias transversales) y una selección de tres (para aproxi-
mar las que están más cercanas a cada área de conoci-
miento concreto. Esta selección obligó en su momento a 
descartar otros ítems, ya que como se ha indicado en el 
capítulo segundo son muchas y muy diversas las diferen-
tes tipologías y forma de enunciar las competencias en la 
actualidad.

Toda vez que durante 2021 en la propia Universidad de 
Deusto se ha continuado trabajando y profundizando en 
la estructuración de las competencias transversales, y 
considerando que el foco del trabajo desde la perspecti-
va de impacto este mismo año se debía centrar en el 
alumnado de últimos cursos de grado, se ha realizado 
una reflexión conjunta con expertos de la UD en esta 
materia que ha permitido elaborar y proponer en la valo-
ración a este colectivo un total de 22 ítems (relacionados 
todos ellos con las seis competencias transversales). El 
detalle completo de la encuesta realizada se puede con-
sultar en el Anexo del presente documento. A efectos de 
facilitar la trazabilidad en esta evolución, así como de 
facilitar el análisis y entendimiento comparativo de los 
resultados que se presentan a lo largo de este apartado, 
se ha elaborado la tabla 7, que recoge para cada trans-
formación el detalle de los ítems que fueron valorados en 
el trabajo de campo con empresas y la evolución de la 
propuesta de estos ítems para el trabajo de campo con el 
alumnado. Como se puede apreciar en la tabla, la gran 
mayoría de ítems se mantienen, y hay alguna variación 
respecto a determinados ítems, que en su momento se 
consideró de interés incluir en la valoración de las empre-
sas y otros que se han considerado relevantes en este 
caso con alumnado).
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Transformación Valorada en empresas Valorada en alumnado

CT1- Autoconocimiento, ética, 
responsabilidad social y 
medioambiental y apertura a la 
transcendencia

Autoconomiento y control (toma de decisiones adecuadas y comportamiento 
estable ante situaciones de incertidumbre o adversas)

Reflexión sobre uno mismo

Autoestima y confianza (manejo adecuado de las emociones) Autoestima / Confianza 

Comportamiento ético y honesto Comportamiento ético y honesto 

Resiliencia en el trabajo/Tolerancia al estrés No medida

Compromiso social

Cuestionamiento sobre el sentido de la vida y la trascendencia

Respeto y compromiso con la naturaleza y el medio ambiente 

CT2. Trabajo en equipo y liderazgo Capacidad para ejercer el liderazgo Liderazgo

Trabajo en equipo en cualquier entorno (incluyendo entornos multiculturales) Trabajo en equipo

Adaptación al cambio Adaptación al cambio

Disposición para la movilidad No medida

CT3. Emprendimiento, innovación y 
creatividad

Creatividad e innovación Creatividad e innovación (generación de nuevas ideas y soluciones)

Capacidad emprendedora /intraemprendedora Emprendimiento (emprender acciones y proyectos)

Iniciativa y proactividad No medida

CT4. Comunicación oral y escrita en 
entornos multiculturales

Capacidad de comunicación oral y escrita Comunicación oral

Comunicación escrita

Comunicación en diferentes idiomas 

Escucha activa 

Desenvolverse en entornos multiculturales y socialmente diversos

CT5. Aprendizaje permanente, 
autónomo y crítico

Capacidad de trabajo Compromiso con el trabajo bien hecho / capacidad de trabajo / disciplina

Disciplina y compromiso con el trabajo bien hecho

Capacidad de aprendizaje permanente Autonomía e implicación en el aprendizaje

Espíritu crítico Espíritu crítico 

Interés por aprender

CT6. Competencia digital Competencias digitales Dominio en el uso de la tecnología 

Uso de la tecnología de manera crítica y responsable 

Fuente: Elaboración propia. Deusto Social Lab.

Tabla 7. Relación entre competencias e ítems de la encuesta valoradas en los procesos con empresas (2020) y alumnado (2021)

9.2.
Valoración global de las 
transformaciones a través 
de las competencias 
transversales

El modelo de impacto de los procesos de aprendizaje de 
la Universidad de Deusto tiene un foco claro en las trans-
formaciones derivadas de la adquisición de las competen-
cias transversales. Estas conforman el sello UD, la huella o 
el elemento diferencial por el que se aspira que se reco-
nozca a las personas que han pasado por la UD.

En términos generales, la UD despliega un conjunto de 
actividades formativas y presta una serie de servicios diri-
gidos a los estudiantes de procesos de aprendizaje (y es-
pecíficamente para los procesos de aprendizaje de gra-
do). El análisis que se presenta a continuación se ha 
realizado desde una perspectiva global, esto es, conside-
rando la visión suministrada por el alumnado de últimos 
cursos de grado en el trabajo de campo mencionado. Se 
analizan desde la visión de cadena de impacto los directa-
mente relacionados con el impacto. No obstante, el aná-
lisis de la valoración de las actividades que contribuyen, 
fruto de su realización, a alcanzar el mencionado impacto 

representa un paso en la visión y valoración general de la 
cadena de valor de impacto de los procesos de aprendiza-
je en la Universidad de Deusto. Este análisis está incluido 
igualmente en el presente informe.

Así, considerando la cadena de valor de impacto, se ha 
centrado esta primera aproximación en una parte de los 
indicadores propuestos de impacto, y en concreto, en 
aquellos que ha sido posible valorar gracias al trabajo de 
campo con el alumnado de últimos cursos de grado de 
la UD.

En la tabla 8, y a modo recordatorio, se señalan las seis 
competencias transversales consideradas en los siguien-
tes apartados.

9.2.1.
Caracterización de la muestra del 
alumnado participante

Dado que el foco de la valoración de este análisis de im-
pacto se ha centrado en el trabajo de campo con el alum-
nado de últimos cursos de grado (correspondientes a 
cuartos o quintos cursos en función de la titulación en 
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concreto), interesa en primer lugar caracterizar breve-
mente al conjunto de personas que, de este importante 
grupo de interés para la UD, han participado en el trabajo 
de campo cuyos resultados se presentan a lo largo de este 
apartado del informe. Como se ha definido en el modelo 
conceptual, es necesario conocer a las personas y organi-
zaciones con las que la UD se relaciona, para poder con-
textualizar y valorar adecuadamente las transformaciones 
a las que aspiran y su impacto.

Así, el trabajo de campo se ha remitido al conjunto total 
de alumnado de últimos cursos de grado de la Universi-
dad de Deusto durante el curso académico 2021-2022. 
Este colectivo asciende a 1.555 personas, de todos los 
grados y dobles grados y de todos los campus de la UD.

Como se ha recogido al inicio de este apartado, las res-
puestas válidas obtenidas han sido 267, y su distribución 

en cuanto a género, facultad y campus queda reflejada 
en la figura 17. En la muestra obtenida se puede visuali-
zar que la proporción de mujeres es ligeramente superior 
a la de hombres, que la mayoría de las respuestas perte-
necen a alumnos del campus de Bilbao y que la mayor 
contribución corresponde a la Facultad de Educación y 
Deporte. Estas características reflejan las correspondien-
tes al universo, la globalidad de la UD, en la que práctica-
mente el 59% de los alumnos son mujeres, el 80% co-
rresponden al campus de Bilbao y el mayor número de 
alumnos de la UD pertenecen a la Facultad de Educación 
y Deporte.

Por otra parte, se debe recordar en este punto que el 
100% del alumnado de la UD es sujeto de aprendizaje en 
estas competencias. Esto es, toda persona que realiza su 
proceso de aprendizaje de grado en la UD recibe forma-
ción en estas seis competencias.

Distribución por Facultad
4,9%

18,4%

10,9%

3,0%

50,2%

12,7% Ciencias de la Salud

Ciencias Sociales y Empresariales (DBS)

Ciencias Sociales y Humanas

Derecho

Educación y Deporte

Ingeniería

89%

11%

Distribución por campus

Bilbao San Sebastián

41,2%

58,4%

0,4%

Género

Hombre Mujer Prefiero no indicarlo

Género

Equilibrado 
mujer-hombre 

Campus

Mayoritariamente 
Bilbao

Facultad

La mitad en 
Educación y Deporte

Fuente: Elaboración propia. Deusto Social Lab.

Figura 17. Distribución alumnado de últimos cursos participante en trabajo de campo por género, facultad y campus

TRANSFORMACIÓN

CT1: Autoconocimiento, ética, responsabilidad social y medioambiental y apertura a la trascendencia

CT2: Trabajo en equipo y liderazgo

CT3: Emprendimiento, innovación y creatividad

CT4: Comunicación oral y escrita en entornos multiculturales

CT5: Aprendizaje permanente, autónomo y crítico

CT6: Competencia digital 

Fuente: Elaboración propia. Deusto Social Lab.

Tabla 8. Visión global agregada de las transformaciones – competencias transversales UD
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9.2.2.
Cadena de impacto referida 
a la “Capacitación para el 
autoconocimiento, ética, 
responsabilidad social y 
medioambiental y apertura 
a la transcendencia”

De manera sustantiva en este punto y de forma previa 
a la medición de los indicadores de impacto, interesa 
resaltar un conjunto de actividades que la UD desplie-
ga con carácter general para todas las personas que 
pasan por los procesos de aprendizaje de grado y refe-
rida a la formación humana en valores, por su estrecha 
relación con esta transformación, que es la más rela-
cionada con la propia identidad y misión de la Univer-
sidad de Deusto.

Así, todos los estudiantes antes de llegar a los últimos cur-
sos tienen que cursar en segundo curso de grado la mate-
ria de formación en valores y opciones de la persona (pu-
diendo elegir entre tres modalidades y ocho asignaturas 
diferentes). En relación con el alumnado de últimos cur-
sos, que supone un total de aproximadamente 1.555 es-
tudiantes, el 100% deben pasar por la asignatura de ética 
cívica y profesional al resultar en este caso obligatoria.

De manera adicional y extracurricular, el alumnado de la 
Universidad de Deusto puede participar en otro conjunto 
de actividades organizadas desde diferentes estamentos 
de la universidad (por ejemplo, Deusto Campus) que les 
permiten acercarse y conocer otras realidades, desarrollar 
el voluntariado, etc. y por lo tanto también, en mayor o 
menor medida, trabajar y desarrollar esta competencia.

La valoración del impacto que esta transformación tiene 
en el alumnado se ha aproximado mediante la valoración 
individualizada de las seis competencias siguientes: re-
flexión sobre uno mismo, autoestima / confianza, com-
portamiento ético y honesto, compromiso social, cuestio-
namiento sobre el sentido de la vida y la trascendencia y 

4,10

4,17

4,23

3,37

3,99

4,34

Compromiso social

Comportamiento ético y honesto

Reflexión sobre uno mismo

Cuestionamiento sobre el sentido de la vida y la trascendencia

Respeto y compromiso con la naturaleza y el medio ambiente

Autoestima / Confianza

Valoración Importancia: Autoconocimiento, ética, responsabilidad social
y medioambiental y apertura a la transcendencia

Escala de 0 (valor mínimo) a 5 (valor máximo)

3,63

3,86

3,68

3,02

3,40

3,09

Compromiso social

Comportamiento ético y honesto

Reflexión sobre uno mismo

Cuestionamiento sobre el sentido de la vida y la trascendencia

Respeto y compromiso con la naturaleza y el medio ambiente

Autoestima / Confianza

Valoración Dominio: Autoconocimiento, ética, responsabilidad social 
y medioambiental y apertura a la transcendencia

Fuente: Elaboración propia. Deusto Social Lab.

Figura 18. Valoración de importancia y dominio. Competencia de autoconocimiento, ética, responsabilidad social y medioambiental y 
apertura a la trascendencia
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el respeto y compromiso con la naturaleza y el medio 
ambiente. Para cada una de ellas se ha valorado la impor-
tancia otorgada por el alumnado de manera individual, 
así como el dominio que estiman han alcanzado durante 
sus años de aprendizaje de grado en la UD en una escala 
de 0 (valor mínimo ) a 5 (valor máximo).

Así, para el alumnado de últimos cursos de grado, la prác-
tica totalidad de competencias agrupadas en esta trans-
formación tienen una elevada importancia (más de 4 so-
bre 5), destacando en cuanto al dominio adquirido a lo 
largo de su formación en la UD específicamente la rela-
cionada con el comportamiento ético y honesto (con una 
valoración media de cerca de 4 sobre 5), seguido de la 
reflexión sobre uno mismo (3,7 sobre 5).

9.2.3.
Cadena de impacto referida al 
“Trabajo en equipo y liderazgo”

La transformación de trabajo en equipo y liderazgo ha 
sido valorada en base las siguientes tres competencias: 
liderazgo, trabajo en equipo y adaptación al cambio. Para 
cada una de ellas se ha valorado la importancia otorgada 
por el alumnado de manera individual, así como el domi-
nio que estiman han alcanzado durante sus años de 
aprendizaje de grado en la UD una escala de 0 (valor mí-
nimo) a 5 (valor máximo).

Escala de 0 (valor mínimo) a 5 (valor máximo)

3,80

4,40

4,33

Liderazgo

Trabajo en equipo

Adaptación al cambio

Valoración Importancia: Trabajo en equipo y liderazgo

2,95

3,82

3,47

Liderazgo

Trabajo en equipo

Adaptación al cambio

Valoración Dominio: Trabajo en equipo y liderazgo

Fuente: Elaboración propia. Deusto Social Lab.

Figura 19. Valoración de importancia y dominio. Competencia de trabajo en equipo y liderazgo

La importancia que el alumnado concede a estas compe-
tencias es muy elevada, encontrándose dos de las tres 
competencias por encima de 4 sobre 5 de valoración. Así 
mismo, respecto a la valoración del dominio alcanzado, el 
alumnado destaca específicamente el trabajo en equipo 
con una valoración cercana a 4 sobre 5.

9.2.4.
Cadena de impacto referida al 
“Emprendimiento, innovación y 
creatividad”

La transformación de emprendimiento, innovación y 
creatividad ha sido valorada en base las siguientes dos 
competencias: creatividad e innovación (generación de 
nuevas ideas y soluciones) y emprendimiento (emprender 

acciones y proyectos). La escala de valoración es la misma 
que en los casos anteriores.

En este caso, el alumnado otorga una elevada importan-
cia a la competencia referida a la creatividad e innovación 
(4,08 sobre 5) y considera que su dominio estaría en un 
3,14 sobre 5.

9.2.5.
Cadena de impacto referida a la 
“Comunicación oral y escrita en 
entornos multiculturales”

Esta transformación ha sido valorada en base a las si-
guientes competencias: escucha activa, comunicación 
oral, comunicación escrita, comunicación en diferentes 
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idiomas y la competencia referida a ser capaz de desen-
volverse en entornos multiculturales y socialmente diver-
sos. Para cada una de ellas se ha valorado la importancia 
otorgada por el alumnado de manera individual, así como 
el dominio que estiman han alcanzado durante sus años 
de aprendizaje de grado en la UD una escala de 0 (valor 
mínimo) a 5 (valor máximo).

Este conjunto de competencias destaca por su importan-
cia, acorde a la valoración realizada por el alumnado. Así, 
todas ellas superan el 4 sobre 5, destacando con un 4,5 la 
importancia otorgada a la comunicación oral. El análisis del 
dominio alcanzado en cada una de ellas muestra por otro 
lado valoraciones entre el 3,25 (para comunicación en dife-
rentes idiomas) y el 3,70 (concedido a la escucha activa).

4,32

4,46

4,11

4,17

4,22

Escucha activa

Comunicación oral

Comunicación escrita

Comunicación en diferentes idiomas

Desenvolverse en entornos multiculturales
y socialmente diversos

Valoración Importancia: Comunicación oral y escrita

Valoración Dominio: Comunicación oral y escrita

3,70

3,47

3,57

3,25

3,46

Escucha activa

Comunicación oral

Comunicación escrita

Comunicación en diferentes idiomas

Desenvolverse en entornos multiculturales
y socialmente diversos

Escala de 0 (valor mínimo) a 5 (valor máximo)

Fuente: Elaboración propia. Deusto Social Lab.

Figura 21. Valoración de importancia y dominio. Competencia de Comunicación oral y escrita

Escala de 0 (valor mínimo) a 5 (valor máximo)

4,08

3,70

 Creatividad e innovación (generación de nuevas
ideas y soluciones)

Emprendimiento (emprender acciones y proyectos)

Valoración Importancia: Emprendimiento, innovación y creatividad

3,14

2,52

 Creatividad e innovación (generación de nuevas
ideas y soluciones)

Emprendimiento (emprender acciones y proyectos)

Valoración Dominio: Emprendimiento, innovación y creatividad

Fuente: Elaboración propia. Deusto Social Lab.

Figura 20. Valoración de importancia y dominio. Competencia de Emprendimiento, innovación y creatividad
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9.2.6.
Cadena de impacto referida 
al “Aprendizaje permanente, 
autónomo y crítico”

Esta transformación ha sido valorada en base a las si-
guientes competencias: compromiso con el trabajo bien 
hecho, capacidad de trabajo y disciplina, espíritu crítico, 
autonomía e implicación en el aprendizaje e interés por 
aprender. De la misma forma que en los casos anteriores, 

en cada una de ellas se ha valorado la importancia otor-
gada por el alumnado de manera individual, así como el 
dominio que estiman han alcanzado durante sus años de 
aprendizaje de grado en la UD una escala de 0 (valor mí-
nimo) a 5 (valor máximo).

Este conjunto de competencias destaca de nuevo por la 
importancia concedida por el alumnado a todas ellas. Así, 
todas ellas superan el 4 sobre 5, destacando con un 4,3 
tanto el interés por aprender como el compromiso con el 
trabajo bien hecho, la capacidad de trabajo y disciplina. 
Estas dos competencias son las destacadas por el alumna-
do también en relación con el dominio alcanzado, con 
valoraciones cercanas al 4 (3,8 y 3,85 respectivamente).

Escala de 0 (valor mínimo) a 5 (valor máximo)

4,34

4,26

4,25

4,31

Interés por aprender

Autonomía e implicación en el aprendizaje

Espíritu crítico

Compromiso con el trabajo bien hecho /
capacidad de trabajo / disciplina

Valoración Importancia: Aprendizaje permanente, autónomo y crítico

3,80

3,66

3,66

3,85

Interés por aprender

Autonomía e implicación en el aprendizaje

Espíritu crítico

Compromiso con el trabajo bien hecho /
capacidad de trabajo / disciplina

Valoración Dominio: Aprendizaje permanente, autónomo y crítico 

Fuente: Elaboración propia. Deusto Social Lab.

Figura 22. Valoración de importancia y dominio. Competencia de Aprendizaje permanente, autónomo y crítico

9.2.7.
Cadena de impacto referida a la 
“Competencia digital”

Esta transformación ha sido valorada en base a las dos 
competencias: dominio en el uso de la tecnología y el 

propio uso de la tecnología de manera crítica y responsa-
ble. Y empleando la misma escala que en los casos ante-
riores.

En este caso, ambas competencias son consideradas como 
muy importantes por parte del alumnado (valoraciones de 
4 sobre 5) siendo la valoración que hacen respecto del do-
minio alcanzado de en torno al 3,5 en ambos casos.
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Escala de 0 (valor mínimo) a 5 (valor máximo)

4,10

4,03

Dominio en el uso de la tecnología

Uso de la tecnología de manera crítica y responsable

Valoración Importancia: Competencias digitales

3,44

3,54

Dominio en el uso de la tecnología

Uso de la tecnología de manera crítica y responsable

Valoración Dominio: Competencias digitales

Fuente: Elaboración propia. Deusto Social Lab.

Figura 23. Valoración de importancia y dominio. Competencias digitales

9.2.8.
Visión global

Una vez realizado el análisis individualizado, se pretende 
dar en este apartado una visión de todas las competen-
cias en las siguientes figuras:

 · En la primera de ellas se visualizan todas las competen-
cias por orden en la valoración de la importancia (figu-
ra 24). Se puede apreciar la elevada importancia media 
concedida al conjunto de competencias, con un 4,14 
de media global sobre un total de 5.

 · En la siguiente, se visualizan las competencias por or-
den de valoración respecto al dominio alcanzado (figu-
ra 25). Los estudiantes valoran en un 3,45/5 su domi-
nio de las competencias analizadas.

 · Posteriormente, se visualiza de manera global y orde-
nado de mayor a menor el gap que existe entre la im-
portancia otorgada por el alumnado a las diferentes 
competencias y el dominio que en cada una de ellas 
creen haber alcanzado (figura 26).

 · A continuación, se resalta en una tabla en TOP 5 de 
competencias por importancia, dominio y gap (tabla 9).

Este análisis resulta de gran interés para la UD ya que uno 
de los objetivos que persigue la Universidad de Deusto 

con este proyecto de impacto es el complementar la in-
formación de la que ya dispone para planificar su acción 
futura encaminada a generar impacto social allá donde se 
considere prioritario.

 · Por último, y avanzando en la cadena de valor de im-
pacto, se recoge como valora el alumnado su compro-
miso social actual, una vez realizado su proceso de 
aprendizaje de grado en la UD, así como su nivel de 
implicación en función de acciones concretas ya abor-
dadas y/o de su previsión de comportamiento futuro 
en este sentido.

A modo de síntesis, la tabla 9 recoge de manera sintética 
el TOP 5 de competencias según la valoración otorgada 
por el alumnado. Se puede apreciar una coincidencia en 
algunas de ellas entre importancia y dominio, así como 
visualizar donde consideran que hay un mayor gap, y, por 
lo tanto, recorrido de mejora.

Para finalizar, se recoge el compromiso del alumnado con 
la sociedad, y tal y como se aprecia en la figura 27, más 
de 3 de cada 4 estudiantes manifiestan que su formación 
en la Universidad de Deusto ha influido en su perspectiva 
y compromiso con la sociedad. En 1 de cada 3 estudian-
tes esta influencia ha tomado forma de acción, habiendo 
propuesto cambios en su entorno y/o incrementado su 
implicación social. En 2 de cada 3 estudiantes esta in-
fluencia repercutirá en su comportamiento futuro, y ade-
más ya declaran ser más conscientes de la realidad social 
que les rodea.
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Valoración Importancia: Visión Global (de mayor a menor) 4,14 media
global

3,37

3,70

3,80

3,99

4,03

4,08

4,10

4,10

4,11

4,17

4,17

4,22

4,23

4,25

4,26

4,31

4,32

4,33

4,34

4,34

4,40

4,46

0 1 2 3 4 5

Cuestionamiento sobre el sentido de la vida y la trascendencia

Emprendimiento (emprender acciones y proyectos)

Liderazgo

Respeto y compromiso con la naturaleza y el medio ambiente

Uso de la tecnología de manera crítica y responsable

 Creatividad e innovación (generación de nuevas ideas y soluciones)

Dominio en el uso de la tecnología

Compromiso social

Comunicación escrita

Comunicación en diferentes idiomas

Comportamiento ético y honesto

Desenvolverse en entornos multiculturales y socialmente diversos

Reflexión sobre uno mismo

Espíritu crítico

Autonomía e implicación en el aprendizaje

Compromiso con el trabajo bien hecho / capacidad de trabajo / disciplina

Escucha activa

Adaptación al cambio

Autoestima / Confianza

Interés por aprender

Trabajo en equipo

Comunicación oral

Escala de 0 (valor mínimo) a 5 (valor máximo)

Fuente: Elaboración propia. Deusto Social Lab.

Figura 24. Valoración de importancia. Visión global

Valoración Dominio: Visión Global

Escala de 0 (valor mínimo) a 5 (valor máximo)

3,45 media
global

2,52

2,95

3,02

3,09

3,14

3,25

3,40

3,44

3,46

3,47

3,47

3,54

3,57

3,63

3,66

3,66

3,68

3,70

3,80

3,82

3,85

3,86

0 1 2 3 4 5

Emprendimiento (emprender acciones y proyectos)

Liderazgo

Cuestionamiento sobre el sentido de la vida y la trascendencia

Autoestima / Confianza

 Creatividad e innovación (generación de nuevas ideas y soluciones)

Comunicación en diferentes idiomas

Respeto y compromiso con la naturaleza y el medio ambiente

Dominio en el uso de la tecnología

Desenvolverse en entornos multiculturales y socialmente diversos

Adaptación al cambio

Comunicación oral

Uso de la tecnología de manera crítica y responsable

Comunicación escrita

Compromiso social

Autonomía e implicación en el aprendizaje

Espíritu crítico

Reflexión sobre uno mismo

Escucha activa

Interés por aprender

Trabajo en equipo

Compromiso con el trabajo bien hecho / capacidad de trabajo / disciplina

Comportamiento ético y honesto

Fuente: Elaboración propia. Deusto Social Lab.

Figura 25. Valoración del dominio. Visión global



EL IMPACTO EN LA SOCIEDAD DE LA UNIVERSIDAD DE DEUSTO

Cuadernos Deusto Social Lab, no. 2022/05 
ISSN: 2792-582X • ISBN: 978-84-1325-162-2

69

0,31

0,35

0,46

0,46

0,48

0,54

0,54

0,55

0,58

0,59

0,59

0,60

0,62

0,66

0,76

0,85

0,86

0,92

0,95

0,99

1,18

1,25

Comportamiento ético y honesto

Cuestionamiento sobre el sentido de la vida y la trascendencia

Compromiso con el trabajo bien hecho / capacidad de trabajo / disciplina

Compromiso social

Uso de la tecnología de manera crítica y responsable

Comunicación escrita

Interés por aprender

Reflexión sobre uno mismo

Trabajo en equipo

Espíritu crítico

Respeto y compromiso con la naturaleza y el medio ambiente

Autonomía e implicación en el aprendizaje

Escucha activa

Dominio en el uso de la tecnología

Desenvolverse en entornos multiculturales y socialmente diversos

Liderazgo

Adaptación al cambio

Comunicación en diferentes idiomas

 Creatividad e innovación (generación de nuevas ideas y soluciones)

Comunicación oral

Emprendimiento (emprender acciones y proyectos)

Autoestima / Confianza

GAP de mayor a menor (Importancia - Dominio)

Fuente: Elaboración propia. Deusto Social Lab.

Figura 26. Gap importancia – dominio

Top 5 en IMPORTANCIA Top 5 en DOMINIO TOP 5 en GAP

1 Comunicación oral (ct4) Comportamiento ético y honesto (ct1) Autoestima / Confianza (ct1)

2 Trabajo en equipo (ct2)
Compromiso con el trabajo bien hecho /  
Capacidad de trabajo / Disciplina (ct5)

Emprendimiento (ct3)

3 Interés por aprender (ct5) Trabajo en equipo (ct2) Comunicación oral (ct4)

4 Autoestima / Confianza (ct1) Interés por aprender (ct5) Creatividad (ct3)

5 Adaptación al cambio (ct2) Escucha activa (ct4)
Comunicación en diferentes 

idiomas (ct4)

Fuente: Elaboración propia. Deusto Social Lab.

Tabla 9. TOP 5 por importancia, dominio y gap
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23%

77%

No

Sí

28%

30%

62%

64%

Ha aumentado mi implicación social (mantener o reforzar
voluntariado, cooperar con proyectos sociales, ONGs, etc)

He propuesto algún cambio en mi entorno (desde la perspectiva
medioambiental, de igualdad, de accesibilidad, etc.)

Soy más consciente de la realidad social

Promoveré cambios y comportamientos socialmente responsables
en mis ámbitos personales y profesionales futuros

Forma en que ha influído 

¿Considerasque tu formación en la UD ha influído
en tu perspectiva y compromiso con la sociedad?

Fuente: Elaboración propia. Deusto Social Lab.

Figura 27. Compromiso social

9.3.
Valoración de actividades 
en función de su 
contribución al desarrollo 
de competencias

Las actuaciones que despliega la Universidad de Deusto para 
dar cumplimiento al Modelo de Aprendizaje varían en función 
de los ámbitos de conocimiento y de la tipología del proceso 
de aprendizaje concreto (grado, posgrado, doctorado, forma-
ción continua, formación extracurricular). Una visualización 
gráfica global de las actividades para los procesos de grado se 
puede apreciar en la figura 28 (para un mayor detalle se remi-
te a la consulta del Cuaderno Deusto Social Lab nº4).

De manera global, la UD propone al conjunto del alumna-
do diferentes actividades de carácter también diferente 
(algunas de ellas tienen un carácter obligatorio para todo 
el alumnado mientras que otras pueden ser optativas, o 

voluntarias). El análisis de las actividades realizado (ver fi-
gura 29) arroja las siguientes valoraciones:

 · No hay ninguna actividad que el alumnado considere 
que no contribuya a la adquisición de competencias.

 · De entre las actividades que son voluntarias, se identi-
fica una elevada participación en las siguientes:

 · Participación en charlas, jornadas, seminarios: más de 
8 de cada 10 estudiantes han participado en este tipo 
de actividades.

 · Actividades deportivas: cerca de 6 de cada 10 estu-
diantes han realizado alguna de las actividades depor-
tivas que ofrece la UD.

 · Formación en idiomas: cerca de 6 de cada 10 estu-
diantes se han formado en idiomas con la UD

 · Prácticas extracurriculares de carácter voluntario: más 
de 5 de cada 10 estudiantes
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Acogida 

Estructura tipo de un proceso de aprendizaje de grado (de  4- 6 años ). Relación Transformación  y actividades 

PRIMERO 

TRANSFORMACIÓN individual: Competencias específicas agregadas 

SEGUNDO TERCERO CUARTO  QUINTO - SEXTO  

Asignación de Tutor  de orientación  

Asignación de tutores académicos 

Servicio de orientación universitaria:  

Asignación de tutores académicos Asignación de tutores académicos Asignación de tutores académicos Asignación de tutores académicos 

Ética cívica y 
profesional 

Formación en valores 
(Aprendizaje y Servicio) 

Formación Humana en Valores Formación Humana en Valores 

Movilidad internacional 

Programa Internacional 

TRANSFORMACIÓN individual: Competencias genéricas 

Trabajo de Fin de Grado 

Múltiples temáticas  

ACTIVIDADES:  A través de metodologías innovadoras docentes 

ACTIVIDADES:  A través de metodologías innovadoras docentes 

Actividades comunes a todos los grados en la UD 

Prácticas en empresa   

Prácticas extracurriculares 
Prácticas curriculares 

TRANSFORMACIÓN en colaboración  

ACTIVIDADES:  A través de acciones en colaboración  

PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO  QUINTO - SEXTO  

Fuente: Elaboración propia (Deusto Social Lab).

Figura 28. Actuaciones tipo de un proceso de aprendizaje de grado (propias al grado y comunes a todos los grados)

Valoración de actividades respecto a su nivel de contribución para el desarrollo de competencias

41%

20%

20%

73%

34%

33%

22%

21%

35%

36%

15%

15%

30%

21%

45%

72%

60%

42%

10%

12%

16%

12%

34%

19%

15%

32%

12%

12%

11%

19%

22%

24%

21%

18%

13%

5%

11%

3%

7%

19%

12%

10%

14%

10%

9%

10%

8%

13%

12%

6%

6%

4%

65%

57%

7%

47%

14%

47%

54%

19%

42%

64%

63%

43%

44%

19%

1%

16%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Orientación y acompañamiento (tutorías, sesiones)

Experiencia internacional (programa Erasmus, estancias cortas, etc)

Experiencia laboral previa

Prácticas curriculares (prácticum)

 Prácticas extracurriculares (de carácter voluntario)

Formación Humana en Valores

Aprendizaje y Servicio (servicios solidarios en organizaciones sociales)

 Actividades de voluntariado

Participación en charlas, jornadas, seminarios

 Actividades deportivas

Actividades culturales (teatro, fotografía, etc)

Participación en otros programas formativos de manera simultánea al grado

Formación en idiomas

Visitas a empresas, organizaciones

Aprendizaje empleando la metodología basada en problemas / proyectos

Trabajos realizados en las diferentes asignaturas

Trabajo de fin de grado

Mucho + Bastante Algo Nada No he participado

Fuente: Elaboración propia (Deusto Social Lab).

Figura 29. Valoración de actividades en función de su contribución al desarrollo de competencias



72 Cuadernos Deusto Social Lab, no. 2022/05 
ISSN: 2792-582X • ISBN: 978-84-1325-162-2

 · Actividades de voluntariado: cerca de 5 de cada 10 
estudiantes ha participado en alguna actividad de vo-
luntariado.

 · Por otro lado, algunas de las actividades que registran una 
menor participación son aquellas en las que el alumnado 
tiene diferentes alternativas a seleccionar. Es el caso de la 
experiencia internacional, a través por ejemplo de Eras-
mus, donde existe además el componente adicional del 
expediente para poder ser candidato a esta experiencia.

 · Se constata que las actividades que el alumnado con-
sidera que contribuyen más al desarrollo de sus com-
petencias son aquellas con un componente práctico y 

de acercamiento a la realidad y conocimiento empre-
sarial /sectorial mayor.

 · Y se constata igualmente que existe una demanda 
para la intensificación de este tipo de actividades de 
carácter práctico.

Si atendemos a las actividades más valoradas por el alum-
nado de entre las que ha participado, el top 5 correspon-
de a actividades de prácticas laborales (ya sean curricula-
res o extracurriculares), trabajos que responden a la 
aplicación de los conocimientos adquiridos y la propia 
experiencia internacional, tal y como se recoge gráfica-
mente en la figura 30.

12 34 5

Prácticas 
curriculares 
(Prácticum)

Trabajo 
Fin de 
Grado

Trabajos 
realizados 
(diferentes 

asignaturas)

Prácticas extra 
curriculares 
(voluntarias)

Experiencias 
internacionales

Top 5 de actividades por valoración  

Fuente: Elaboración propia (Deusto Social Lab).

Figura 30. TOP 5 de actividades por valoración

Por otro lado, y ante la pregunta al alumnado relativa a 
las actividades que les hubiera gustado realizar durante 
su proceso de aprendizaje, sobre todo se resaltan no tan-
to actividades nuevas sino intensificar las ya existentes:

 · El 23% de las propuestas se centran en la posibilidad 
de ampliar la experiencia Erasmus, o en general expe-
riencia internacional a lo largo de los diferentes cursos 
(desde 2º hasta 4º)

 · El 29% demanda más prácticas curriculares y extracu-
rriculares, alargar las prácticas existentes y/o permitir 
realizarlas en diferentes cursos a lo largo del grado.

 · Para un 10% las visitas a empresas, asistencias a jui-
cios, visitas a centros educativos sería algo a fomentar 
con mayor intensidad.

 · El 39% restante aporta diferentes actividades, relacio-
nadas con el fomento de formación en TICS, impulsar 

los idiomas, acercar a estudiantes de primero expe-
riencias de los de últimos cursos, sacar más provecho a 
la formación y valores etc.

Por último, la comparativa entre las actividades en las 
que mayor participación hay por parte del alumnado y 
aquellas mejor valoradas desde la perspectiva de su con-
tribución al desarrollo de competencias muestra que 
tres de las cinco más valoradas son de carácter obligato-
rio (practicum, TFG y trabajos realizados en las diferen-
tes asignaturas). Las otras dos actividades que más valo-
ración registran son actividades de carácter optativo 
para el alumnado, pero aun siendo así, más de 5 de 
cada 10 alumnos/as han realizado prácticas extracurri-
culares de carácter voluntario. Respecto a la experiencia 
internacional, cerca de 4 de cada 10 alumnos han podi-
do experimentarla, con una valoración elevada respecto 
al nivel en el que contribuyen para el desarrollo de sus 
competencias.
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23%

39%

29%

10%

Demanda de actividades

Erasmus Otra Prácticas Visita a empresas

Fuente: Elaboración propia (Deusto Social Lab).

Figura 31. Demanda de actividades

Top 5 en PARTICIPACIÓN Top 5 en VALORACIÓN

1 Trabajos realizados en las diferentes asignaturas Prácticas curriculares (prácticum)

2 Orientación y acompañamiento (tutorías, sesiones) Trabajo de Fin de Grado

3 Prácticas curriculares  (prácticum) Trabajos realizados en las diferentes asignaturas 

4 Formación Humana en Valores Prácticas extracurriculares (de carácter voluntario)

5 Trabajo de Fin de Grado Experiencia internacional 

Fuente: Elaboración propia (Deusto Social Lab).

Tabla 10. TOP 5 de actividades por participación – valoración

9.4.
Valoración comparada 
perspectiva alumnado de 
últimos cursos y empresas

Tal y como se ha recogido al inicio de este apartado no-
veno, el desarrollo del proyecto de impacto social de la 
UD permite, al recabar información de los principales gru-
pos de interés de la universidad para dar respuesta a un 
mismo modelo, realizar comparaciones entre las valora-
ciones que cada uno de ellos realiza sobre los mismos 
elementos, en este caso, sobre las transformaciones que 
la UD desea promover en las personas a través de los pro-
cesos de aprendizaje que impulsa, y específicamente en 
este momento, referidos a los procesos de aprendizaje de 
grado.

Así, a lo largo de este apartado se realiza la comparativa 
entre las valoraciones otorgadas por las empresas que 
acogen y /o contratan a nuestros estudiantes y egresados, 
realizado a lo largo del 2020 (análisis presentado en el 
Cuaderno Deusto Social Lab nº4) y la valoración realizada 
por el alumnado de últimos cursos de grado realizada du-
rante 2021. La estructura de este apartado 9.4 es análoga 
a la presentada en el 9.3 anterior, de manera que se pre-
sentan inicialmente los resultados comparados por cada 
una de las transformaciones y posteriormente se presenta 
la visión comparada global.

En este punto es necesario realizar una aclaración respec-
to a los términos empleados para la valoración. Como se 
ha venido analizando, en el caso de los estudiantes la va-
loración se ha centrado en la importancia otorgada a cada 
una de las competencias y en el nivel de dominio alcanza-
do una vez cursada la práctica totalidad de su grado o 
doble grado. El concepto de importancia también apare-
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cía también en las valoraciones de las empresas; no obs-
tante, en vez de hablar con las empresas en clave de do-
minio se consideró más oportuno que realizaran su 
valoración en términos de desempeño (que, en definitiva, 
supone poner en acción, ejercer o aplicar el conocimiento 
adquirido). Es por ello por lo que este caso se debe consi-
derar este matiz de concepto también a la hora de analizar 
los resultados presentados en estos casos en concreto.

Por último, se remite de nuevo en este punto a la tabla 7 
que recoge la trazabilidad entre los ítems recogidos en 
uno y otro caso. Así, los casos en los que aparecen ítems 
nuevos se recogen con la abreviatura n.d. en las figuras 
(no disponible la comparación). En el apartado 10, líneas 
de trabajo futura, se recogen y detallan estos y otros 
aprendizajes del proceso que permitirán caminar progre-
sivamente hacía el diseño de instrumentos cada vez más 
homogéneos que a su vez permitan mantener las singu-
laridades que cada grupo de interés requiera.

9.4.1.
Cadena de impacto referida 
a la “Capacitación para el 
autoconocimiento, ética, 
responsabilidad social y 
medioambiental y apertura a la 
transcendencia”

En esta transformación son seis las competencias sobre 
las cuales se ha preguntado al alumnado, habiendo sido 
tres de ellas incluidas específicamente en esta fase del 
trabajo por lo que no resulta posible la comparación con 
empresas (indicadas con n.d. en el gráfico)

Valoración comparada Importancia: Autoconocimiento, ética, responsabilidad social y 
medioambiental y apertura a la transcendencia

4,10

4,17

4,23

3,37

3,99

4,34

n.d

4,03

3,18

n.d

n.d

3,23

Compromiso social

Comportamiento ético y honesto

Reflexión sobre uno mismo

Cuestionamiento sobre el sentido de la vida y la trascendencia

Respeto y compromiso con la naturaleza y el  medio ambiente

Autoestima / Confianza

Importancia empresas Importancia estudiantes

Valoración comparada Desempeño: Autoconocimiento, ética, responsabilidad social y 
medioambiental y apertura a la transcendencia

3,63

3,86

3,68

3,02

3,40

3,09

n.d

3,80

2,84

n.d

n.d

2,97

Compromiso social

Comportamiento ético y honesto

Reflexión sobre uno mismo

Cuestionamiento sobre el sentido de la vida y la trascendencia

Respeto y compromiso con la naturaleza y el  medio ambiente

Autoestima / Confianza

Desempeño empresas Dominio estudiantes

Escala de 0 (valor mínimo) a 5 (valor máximo)

Fuente: Elaboración propia. Deusto Social Lab.

Figura 32. Valoración comparada de importancia y dominio. Competencia de autoconocimiento, ética, responsabilidad social y medioam-
biental y apertura a la trascendencia
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Destaca en este conjunto de competencias la coinciden-
cia existente en concreto en una de ellas, la referida al 
comportamiento ético y honesto, donde ambos colecti-
vos la sitúan en primer lugar respecto a su importancia 
con una valoración además que es prácticamente la mis-

ma, algo más de 4 sobre 5. Lo mismo ocurre en el caso de 
su valoración sobre el desempeño, con un 3,8 de media 
en ambos casos y de nuevo en la primera posición por 
puntuación para ambos colectivos.

Escala de 0 (valor mínimo ) a 5 (valor máximo)

Valoración comparada Importancia: Trabajo en equipo y liderazgo 

3,80

4,40

4,33

2,99

3,76

3,71

Liderazgo

Trabajo en equipo

Adaptación al cambio

Importancia empresas Importancia estudiantes

Valoración comparada Desempeño: Trabajo en equipo y liderazgo 

2,95

3,82

3,47

2,47

3,44

3,18

Liderazgo

Trabajo en equipo

Adaptación al cambio

Desempeño empresas Dominio estudiantes

Fuente: Elaboración propia. Deusto Social Lab.

Figura 33. Valoración comparada de importancia y dominio. Competencia de trabajo en equipo y liderazgo

9.4.2.
Cadena de impacto referida al 
“Trabajo en equipo y liderazgo”

En esta transformación son tres las competencias sobre 
las cuales se ha preguntado al alumnado, y también a las 
empresas, con lo que la comparación se puede hacer para 
los tres ítems incluidos en esta transformación.

Así, aun existiendo diferencias en valoración en una y otra 
variable, se puede comprobar que estas son muy meno-
res, sobre todo en la valoración del desempeño. Existe 
algo más de gap en las valoraciones de la importancia, 
siendo siempre mayores en el caso del alumnado.

9.4.3.
Cadena de impacto referida al 
“Emprendimiento, innovación y 
creatividad”

En esta transformación son dos las competencias sobre 
las cuales se ha preguntado al alumnado, y también se les 
preguntó por ellas a las empresas, con lo que la compara-
ción se puede hacer para los dos ítems incluidos en esta 
transformación. Los resultados se pueden apreciar en la 
figura 34.
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Valoración comparada Importancia: Emprendimiento, innovación y creatividad

4,08

3,70

3,39

2,95

 Creatividad e innovación (generación de nuevas ideas
y soluciones)

Emprendimiento (emprender acciones y proyectos)

Importancia empresas Importancia estudiantes

Valoración comparada Desempeño: Emprendimiento, innovación y creatividad

3,14

2,52

2,85

2,53

 Creatividad e innovación (generación de nuevas ideas
y soluciones)

Emprendimiento (emprender acciones y proyectos)

Desempeño empresas Dominio estudiantes

Escala de 0 (valor mínimo ) a 5 (valor máximo)

Fuente: Elaboración propia. Deusto Social Lab.

Figura 34. Valoración comparada de importancia y dominio. Emprendimiento, innovación y creatividad

9.4.4.
Cadena de impacto referida a la 
“Comunicación oral y escrita en 
entornos multiculturales”

En esta transformación son cinco las competencias sobre 
las cuales se ha preguntado al alumnado, habiendo sido 
tres de ellas incluidas específicamente en esta fase del 
trabajo, por lo que no aparece disponible la comparación 
con empresas. Además, debe destacarse que en el traba-
jo de campo realizado con las empresas la valoración se 
hizo de forma conjunta a la competencia de comunica-
ción oral y escrita, siendo esta la razón por la que apare-
cen los datos duplicados en este momento y para poder 
hacer la comparación tanto con la comunicación oral 
como con la comunicación escrita de forma separada. Los 
resultados se pueden apreciar en la figura 35 y muestran 
un gap algo mayor en la valoración de la importancia que 
uno y otro colectivo les otorgan, siendo este muy reduci-
do en cuanto a la valoración del desempeño.

9.4.5.
Cadena de impacto referida 
al “Aprendizaje permanente, 
autónomo y crítico”

En esta transformación son cuatro las competencias so-
bre las cuales se ha preguntado al alumnado, habiendo 
sido una de ellas incluidas específicamente en esta fase 
del trabajo por lo que no aparece disponible su compara-
ción con empresas.

Si bien en la valoración de la importancia hay un gap 
algo mayor entre las valoraciones de ambos colectivos, 
en el caso de la valoración del desempeño se puede 
apreciar una convergencia en valoraciones en el caso de 
la competencia referida a la autonomía e implicación en 
el aprendizaje y una mayor distancia en el caso del espí-
ritu crítico.
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Valoración comparada Importancia: Comunicación oral y escrita

4,32

4,46

4,11

4,17

4,22

n.d

3,68

3,68

n.d

n.d

Escucha activa

Comunicación oral

Comunicación escrita

Comunicación en diferentes idiomas

Desenvolverse en entornos multiculturales y socialmente diversos

Importancia empresas Importancia estudiantes

Valoración comparada Desempeño: Comunicación oral y escrita

3,70

3,47

3,57

3,25

3,46

n.d

3,24

3,24

n.d

n.d

Escucha activa

Comunicación oral

Comunicación escrita

Comunicación en diferentes idiomas

Desenvolverse en entornos multiculturales y socialmente diversos

Desempeño empresas Dominio estudiantes

Escala de 0 (valor mínimo) a 5 (valor máximo)

Fuente: Elaboración propia. Deusto Social Lab.

Figura 35. Valoración comparada de importancia y dominio. Comunicación oral y escrita

Valoración comparada Importancia: Aprendizaje permanente, autónomo y crítico 

4,34

4,26

4,25

4,31

n.d

3,73

3,28

3,86

Interés por aprender

Autonomía e implicación en el aprendizaje

Espíritu crítico

Compromiso con el trabajo bien hecho / capacidad de trabajo / disciplina

Importancia empresas Importancia estudiantes

Valoración comparada Desempeño: Aprendizaje permanente, autónomo y crítico 

3,80

3,66

3,66

3,85

n.d

3,48

2,80

3,48

Interés por aprender

Autonomía e implicación en el aprendizaje

Espíritu crítico

Compromiso con el trabajo bien hecho / capacidad de trabajo / disciplina

Desempeño empresas Dominio estudiantes

Escala de 0 (valor mínimo) a 5 (valor máximo)

Fuente: Elaboración propia. Deusto Social Lab.

Figura 36. Valoración comparada de importancia y dominio. Aprendizaje permanente, autónomo y crítico
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9.4.6.
Cadena de impacto referida a la 
“Competencia digital”

En esta transformación son dos las competencias sobre 
las cuales se ha preguntado al alumnado, que se han 

comparado con la competencia más general sobre la que 
se preguntó a las empresas (por esa razón aparecen apli-
cados los mismos valores en ambos casos). Se puede 
apreciar una coincidencia en la valoración del desempeño 
en ambos colectivos, existiendo un breve gap respecto a 
la valoración de su importancia.

Valoración comparada Desempeño: Competencias digitales

3,44

3,54

3,38

3,38

Dominio en el uso de la tecnología

Uso de la tecnología de manera crítica y responsable

Desempeño empresas Dominio estudiantes

Escala de 0 (valor mínimo) a 5 (valor máximo)

Valoración comparada Importancia: Competencias digitales

4,10

4,03

3,48

3,48

Dominio en el uso de la tecnología

Uso de la tecnología de manera crítica y responsable

Importancia empresas Importancia estudiantes

Fuente: Elaboración propia. Deusto Social Lab.

Figura 37. Valoración comparada de importancia y dominio. Competencias digitales

9.4.7.
Visión comparada global

A lo largo de este apartado se realiza la visión global com-
parada de valoraciones otorgadas por los dos colectivos 
analizados, estudiantes de últimos cursos de grado y em-
presas y organizaciones que acogen a estudiantes en 
prácticas y/o contratan a egresados de la UD, respecto 
tanto a la importancia que le conceden a las diferentes 
competencias que se les presentan (y que responden 
como se ha venido detallado al desglose de las seis com-
petencias transversales de la UD) como al nivel de domi-
nio / desempeño que han adquirido durante los mencio-
nados procesos de aprendizaje de grado.

Así, se puede apreciar que en términos generales los es-
tudiantes conceden una gran importancia al conjunto de 

competencias (4,14), por encima de la otorgada por las 
empresas (3,5). Si se analiza el top cinco de competencias 
consideradas más importantes por ambos colectivos, se 
puede apreciar que:

 · Coinciden en el top 5 en la importancia del trabajo en 
equipo.

 · Las empresas valoran en mayor medida competencias 
relacionadas con el aprendizaje permanente, autóno-
mo y crítico (CT5, para tres competencias concretas) 
mientras que el alumnado reparte su valoración de im-
portancia entre un mayor abanico de competencias.

 · Mientras que para el alumnado la competencia a la 
que mayor importancia otorgan es a la comunicación 
oral (4,46), las empresas y organizaciones consideran 
que es el comportamiento ético y honesto la más im-
portante (4,17).
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Respecto a la valoración del desempeño, están muy cer-
canos ambos colectivos (media de 3,45 estudiantes y 
3,14 empresas). Respecto al top 5 en ambos casos se 
puede resaltar:

 · Las empresas valoran en primer lugar el comporta-
miento ético y honesto de las personas formadas en la 
UD, es la competencia en la que mejor se desempeñan 
según su opinión. Coincidente esta opinión con la ex-
presada por los estudiantes, ya que entienden que es 
en esta competencia en la que mayor dominio han al-
canzado durante su formación en la UD.

 · Así mismo, el segundo puesto es también coinciden-
te: Para las empresas es destacable el compromiso 

con la capacidad de trabajo de las personas de la UD 
y con el trabajo bien hecho (segunda y quinta posi-
ción respectivamente) y los estudiantes destacan a su 
vez que el proceso formativo en la UD les ha permiti-
do alcanzar una elevada capacidad de trabajo (segun-
da posición).

 · El trabajo en equipo aparece en tercer puesto para el 
alumnado y en cuarta posición según el desempeño 
valorado por las empresas.

 · Aparece específicamente como resaltado por el es-
tudiantado el desarrollo de la escucha activa, en el 
que sienten que han alcanzado un elevado nivel de 
dominio.

4,14 media global IMPORTANCIA  
estudiantes últimos cursos

3,50 media global IMPORTANCIA  
empresas
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3,70
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4,10

4,03

4,10
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4,23

3,37

3,99

4,34

4,33

2,99

3,76

3,39

2,95

n.d
3,68

3,68

n.d

n.d
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Desenvolverse en entornos multiculturales y socialmente diversos
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Reflexión sobre uno mismo

Cuestionamiento sobre el sentido de la vida y la trascendencia

Respeto y compromiso con la naturaleza y el medio ambiente

Autoestima / Confianza
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Valoración de la Importancia Empresas - Estudiantes

Importancia Empresas Importancia Estudiantes

Fuente: Elaboración propia. Deusto Social Lab.

Figura 38. Valoración comparada de importancia. Visión global

Top 5 Estudiantes Importancia Top 5 Empresas Importancia

1 Comunicación oral (ct4) Comportamiento ético y honesto (ct1)

2 Trabajo en equipo (ct 2) Disciplina y compromiso con el trabajo bien hecho (ct 5)

3 Interés por aprender (ct5) Capacidad de trabajo (ct5)

4 Autoestima / Confianza (ct1) Trabajo en equipo (ct2)

5 Adaptación al cambio (ct2) Capacidad de aprendizaje permanente (ct5)

Fuente: Elaboración propia. Deusto Social Lab.

Tabla 11. TOP 5 por importancia Estudiantes – Empresas.
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Desempeño empresas Dominio estudiantes

3,45 media global DOMINIO

estudiantes últimos cursos

3,14 media global DESEMPEÑO

empresas

Fuente: Elaboración propia. Deusto Social Lab.

Figura 39. Valoración comparada de desempeño. Visión global

Top 5 Estudiantes Dominio TOP 5 Empresas Desempeño

1 Comportamiento ético y honesto (ct1) Comportamiento ético y honesto (ct1)

2
Compromiso con el trabajo bien hecho /  
Capacidad de trabajo / Disciplina (ct5)

Capacidad de trabajo (ct5)

3 Trabajo en equipo (ct2) Capacidad de aprendizaje permanente (ct5)

4 Interés por aprender (ct5) Trabajo en equipo (ct2)

5 Escucha activa (ct4) Disciplina y compromiso con el trabajo bien hecho (ct 5)

Fuente: Elaboración propia. Deusto Social Lab.

Tabla 12. TOP 5 por dominio Estudiantes – Empresas

Por último, se ha considerado de interés realizar la com-
parativa entre aquellas competencias que para las empre-
sas son más importantes y aquellas en las que los estu-

diantes consideran haber alcanzado un mayor nivel de 
dominio. Como se puede apreciar en la tabla 13, existe 
una alineación muy elevada entre unas y otras.

Top 5 Empresas Importancia Top 5 Estudiantes Dominio

1 Comportamiento ético y honesto (ct1) Comportamiento ético y honesto (ct1)

2
Disciplina y compromiso con el trabajo  
bien hecho (ct 5)

Compromiso con el trabajo bien hecho /  
Capacidad de trabajo / Disciplina (ct 5)

3 Capacidad de trabajo (ct5) Trabajo en equipo (ct2)

4 Trabajo en equipo (ct2) Interés por aprender (ct5)

5 Capacidad de aprendizaje permanente (ct5) Escucha activa (ct4)

Fuente: Elaboración propia. Deusto Social Lab.

Tabla 13. TOP 5 por importancia para empresas y dominio del estudiantado
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Por último, una visión final del conjunto de indicadores 
medidos en cada una de las seis competencias transversa-
les. Se visualiza con fondo azul los indicadores que se han 
podido medir en esta fase del trabajo y se completa la 

visualización con los indicadores que fueron medidos en 
la fase anterior del trabajo a través de empresas y organi-
zaciones (con fondo verde)

Tranformación Dimensión Estadio 
de la TC Tipo Dato/Indicador

Competencia 
transversal

Individual Input Dedicación Horas de dedicación por competencia en los 4 / 5 años. Vision global para UD //media 
por facultad// media de las titulaciones

Individual Input Dedicación % del tiempo total de las titulaciones /asignaturas se dedican por competencia

Individual Input Dedicación % del profesorado que acompaña al alumnado por competencia

Individual Actividad Caracterización Metodologías innovadoras aplicadas

Individual Actividad Caracterización Tipificación de acciones desarrolladas.Participación y valoración

Individual Actividad Movilización terceros Involucración de terceros para la formación en esta competencia

Individual Output Volumen Alumnado que se capacita en esta competencia. Vision global para UD //media por 
facultad// media de las titulaciones 

Individual Resultado Resultado docente Rendimiento académico // evaluación

Individual Resultado Satisfacción Nivel de satisfacción

Individual Impacto Percepción % de alumnos que valoran la importancia de desarrollar la competencia *

  Impacto Percepción % de alumnos que se sienten capacitados para desarrollar la competencia (por niveles 
de dominio)

Individual Impacto Percepción % de egresados que expresan la necesidad / utilidad de disponer de esta competencia 
para su desempeño profesional

Individual Impacto Percepción % de personas que expresan que disponer de esta competencia ha tenido un impacto 
en otros (miembros de equipos, etc). Cualificar en función de la competencia  (en este 
caso valorado en relación al compromiso social) **

Individual Impacto Volumen Nivel de importancia otorgado por empleadores a esta competencia

Individual Impacto Volumen Nivel de desempeño valorado por empleadores a esta competencia

Individual Impacto Percepción Nivel de valoración comparativa UD- otros

Fuente: Elaboración propia. Deusto Social Lab.

Figura 40. Tabla resumen de indicadores. Visión global de indicadores medidos a través de alumnado (azul) y empresas (verde)
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10. Líneas de trabajo futuras

10.1.
Proyecto general

El carácter estratégico y global del proyecto enmarcado 
en la línea estratégica L18 “Evaluar el impacto social de la 
universidad y su contribución al desarrollo sostenible” del 
Plan Deusto 2022, determina su trascendencia y dimen-
siona la amplitud y profundidad de este. Se trata de un 
proyecto que afecta a diversos procesos y en el que se ven 
implicados numerosos grupos de interés, tanto agentes 
internos como externos a la UD. En consecuencia, su 
complejidad justifica que se aborde en diversas etapas 
progresivas, siendo este informe el reflejo del resultado 
de la tercera de ellas.

A lo largo de la primera fase, desplegada durante el año 
2019 y cuyos resultados se recogen en el Cuaderno Deus-
to Social Lab número 3, se diseñó el modelo global con-
ceptual del impacto en la sociedad de la Universidad de 
Deusto, realizándose una primera aplicación al ámbito 
concreto de las actividades desarrolladas en relación con 
el emprendimiento. La segunda fase del proyecto, realiza-
da durante 2020 y recogida en el Cuaderno Deusto Social 
Lab número 4 abordó el impacto derivado de los procesos 
de aprendizaje, tratando así ya la actividad central de la 
UD. Al igual que en el caso anterior, la mirada práctica se 
aplicó específicamente a los procesos de aprendizaje de 
grado y su valoración fue posible gracias tanto a informa-
ción ya recogida internamente por la UD como a un traba-
jo de campo específicamente desarrollado con uno de los 
grupos de interés más significativos para la universidad: 
las empresas y organizaciones que acogen a nuestros es-
tudiantes en prácticas y/o contratan a nuestros egresados. 
En esta tercera fase, cuyos resultados se han presentado 
en este informe, se ha profundizado en los procesos de 
aprendizaje de grado centrando esta vez la mirada en el 
colectivo que resulta nuestra razón de ser: el alumnado, 
las personas que confían en la UD para desarrollar sus pro-
cesos de aprendizaje, formarse como personas y profesio-
nales para ser agentes de transformación social.

En consecuencia, y en base a las consideraciones previas, 
se derivan las siguientes líneas de trabajo futuras en rela-
ción con el proyecto general:

 · Tomando como referencia el modelo general ya defi-
nido, es preciso continuar avanzando en la siguiente 
fase en los procesos de aprendizaje. Esto implica pro-
fundizar en el conocimiento del alumnado desde los 

primeros cursos de grado (ahondando en la experien-
cia iniciada a lo largo de esta tercera fase) y a lo largo 
de su proceso de aprendizaje hasta el final de este, 
pero también incorporar otros colectivos absoluta-
mente cruciales en este proceso, como son los diferen-
tes docentes que acompañan y facilitan los procesos 
de aprendizaje.

 · Así mismo, resulta necesario ampliar el proceso tanto 
a lo largo del aprendizaje de grado y una vez el egre-
sado sale extramuros y comienza a ejercer su labor 
profesional, como ampliando la mirada a los diferen-
tes procesos de aprendizaje, como pueden ser los pos-
grados.

 · Muy específicamente, este trabajo de impacto social 
debe también abordar los procesos de investigación, 
que como se desarrollará en futuras fases, pueden ser 
considerados procesos de aprendizaje en los que existe 
una elevada cogeneración de conocimiento que requie-
re de intensidades altas en la relación entre agentes.

10.2.
Procesos de aprendizaje de 
grado y postgrado

10.2.1.
Procesos de aprendizaje de 
grado y posgrado

Tal y como quedó patente en los trabajos desplegados a 
lo largo de 2020, la UD despliega una amplitud y diversi-
dad de procesos de aprendizaje complejos, entre los que 
destaca el de grado por ser el que desarrolla con mayor 
intensidad y en el que mayor volumen de personas se ven 
implicadas. Las consideraciones de la coyuntura durante 
2020 derivaron en el abordaje de la medición del impacto 
de la UD a través de estos procesos mediante la incorpo-
ración del trabajo con empresas y organizaciones. Duran-
te 2021 el contexto ha favorecido que se pudiera trabajar 
más intensamente con el alumnado, y específicamente 
con el alumnado de últimos cursos de grado. Así mismo, 
se ha podido realizar un primer piloto con los alumnos de 
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primer grado que ha supuesto una primera aproximación 
de interés que permitirá profundizar en la misma en los 
próximos años. Esto ha permitido además iniciar una nue-
va línea de trabajo, que es la comparativa entre las valo-
raciones de estos dos colectivos. Sus conclusiones serán 
de gran valor como input para la UD.

El modelo de impacto en su aproximación a los procesos 
de aprendizaje se materializa en once transformaciones 
asociadas a las actividades desplegadas en los mismos. 
Durante el 2020 se pudieron medir ocho parcialmente y 
durante los trabajos realizados en el 2021 se ha centrado 
el foco en la medición de seis de ellas para complementar 
la perspectiva otorgada por las empresas y sobre todo 
para recoger la valoración del alumnado, en un momento 
especialmente importante para la UD ya que converge 
con otro proyecto estratégico de la UD en el que se han 
definido las competencias transversales del futuro.

La medición se ha venido alimentando de datos publica-
dos por la UD, así como la información obtenida del co-
lectivo de las organizaciones que acogen a alumnado UD 
en prácticas y/o contratan egresados, y del propio alum-
nado de últimos cursos de grado, en base a los trabajos 
de campo específicamente llevados a cabo a tal objeto. 
Pero la inexistencia de algunos datos e información re-
querida por el modelo, tanto porque no se capturan o 
porque se generan fundamentalmente en colectivos no 
considerados, limita la aplicación.

En base a las consideraciones previas, se derivan las si-
guientes líneas de trabajo futuras en relación con los pro-
cesos de aprendizaje, que implican continuar profundi-
zando y desplegando el modelo específico de impacto en 
este ámbito:

 · La incorporación en el análisis a dos colectivos adiciona-
les, claves en los procesos de aprendizaje de grado. Es-
tos son el alumnado de primeros cursos de grado y el 
colectivo de personal docente. Por ello se propone para 
la siguiente fase, aplicar el modelo propuesto en el pre-
sente informe y completarlo con la información obteni-
da de las opiniones y percepciones de ambos colectivos, 
en base a la investigación ad hoc que se realice.

 · Toda vez que se va a ir disponiendo de información de 
los diferentes colectivos, se podrá ampliar y profundi-
zar en la visión comparativa del impacto, iniciada en 
este informe con la comparación de la visión del alum-
nado de últimos cursos y de la propia empresa.

 · Con el propósito de completar la medición de los indi-
cadores definidos en el modelo (o de los que se pro-
pongan en caso de que fuera necesaria su adapta-
ción), se considera importante avanzar en la siguiente 
etapa en la sistemática relativa a la captura, análisis y 
gestión de la información requerida por el mismo. Su 
justificación responde a los siguientes motivos:

 –  Captura: establecer una sistemática clara que permi-
ta capturar la información necesaria en tiempo y for-
ma es fundamental para disponer de los datos más 
relevantes que permitan la medición de los indicado-
res considerados en el modelo. En este sentido, los 
aprendizajes específicos de los dos procesos de cam-
po desarrollados sobre los procesos de aprendizaje 
permiten realizar las siguientes reflexiones:

   ˚  Es necesario asentar el inventario de transformacio-
nes relacionadas con las competencias transversa-
les, su denominación y su clasificación para poder 
realizar en el futuro un análisis comparativo y evo-
lutivo sobre los mismos conceptos

   ˚  Sería necesario así mismo asentar las escalas de va-
loración para permitir igualmente realizar análisis 
comparativos y evolutivos sin necesidad de realizar 
ajustes posteriores.

   ˚  Sería interesante profundizar en el perfilado del 
alumnado, no de manera global (que ya existe en la 
UD) sino vinculado con este proceso de impacto para 
poder profundizar en las valoraciones en función de 
las diferentes variables de perfil que se establezcan.

   ˚  En definitiva, consolidar los instrumentos en base a 
los cuales realizar el trabajo de campo, unos cam-
pos mínimos que estuvieran presentes en los traba-
jos para todos los colectivos y unos cuerpos especí-
ficos de información necesaria y adicional en 
función del colectivo en cuestión.

 –  Analítica: tanto una visión evolutiva o comparativa 
con variables del contexto, de tendencias o con 
otros, es importante para dotar de valor a los indica-
dores y al modelo.

 –  Seguimiento y gestión: una consideración básica del 
modelo de impacto es que sea un instrumento de 
gestión, no sólo de medición.

   ˚  Para ello, resultará importante planificar la periodi-
cidad en la obtención y análisis de esta informa-
ción. Esto implica la asunción de estos procesos 
lanzados en el marco de este proyecto por diferen-
tes áreas y unidades de la propia Universidad.

   ˚  Adicionalmente, puede ser considerado un cuadro 
de mando de impacto con un seguimiento periódi-
co, sobre el que se establecieran objetivos de im-
pacto a futuro.

 –  Comunicación: una vez calculado el impacto en la 
sociedad de la UD, medido a través de los indicado-
res claves vinculados con las acciones desplegadas 
para conseguir las transformaciones deseada, es im-
portante comunicarlo a los grupos de interés. La po-
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sibilidad de seguir ampliando las monografías de 
Deusto Social Lab es una vía, pero deben explorarse 
otras adicionales y complementarias.

 · La propuesta de aplicación del modelo está abierta a su 
revisión y adaptación, en función de otros proyectos 
que, vinculados con el aprendizaje, la UD está desarro-
llando actualmente. Tal es el caso del proyecto relativo a 
la actualización de las competencias transversales, cuyas 
conclusiones pueden influir y modificar el modelo, fun-
damentalmente desde la perspectiva de las transforma-
ciones. También las consideraciones de los diferentes 
colectivos que deberán ir incorporándose siguientes fa-
ses, pueden afectar al modelo y requerir su adaptación.

10.2.2.
Procesos de investigación

Dada la importancia que la UD atribuye a los procesos de 
investigación, es preciso ampliar el análisis de impacto a 
los mismos en las fases posteriores. Ello permitirá comple-
tar el modelo global considerando todas las transforma-
ciones a las que aspira mediante su proyecto universita-
rio. En este punto se profundizará específicamente 
también en los procesos de aprendizaje de doctorado.

10.3.
Agenda 2030 e impacto 
social

Ya recogido en el informe anterior, y referido a la Agen-
da 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) que la integran dado que constituyen un instru-
mento adicional a través del cual se podría realizar una 
aproximación al impacto que genera la UD, como agente 
de transformación social. Y que debe favorecer el bienes-
tar inclusivo y sostenible. En este sentido, la Universidad 
de Deusto ha incluido específicamente en su estructura 
al Vicerrectorado de Comunidad Universitaria y Agenda 
2030, por lo que se considera que una futura línea de 
actuación futura sería la incorporación del enfoque de 
los ODS para medir el impacto de la UD en clave de 
transformación. Consideramos que aportaría una visión 
complementaria al modelo propio desarrollado por la UD 
y en proceso de ejecución progresiva. Su consecución re-
quería:

 · Definir el modelo de interpretación sobre cómo los 
ODS son un instrumento que favorece la expresión de 
la contribución de la UD a la transformación social.

 · Proponer un panel de indicadores cuya medición per-
mita medir y evaluar la contribución de la UD en térmi-
nos de impacto social desde la perspectiva de los ODS.

10.4.
Continuación con el trabajo 
en emprendimiento

Durante 2020 y 2021 se ha avanzado en la implantación 
del modelo, priorizado la sistematización de la captura de 
información relativa a los indicadores y, asimismo, se ha 
profundizado en la analítica y el seguimiento.

El objetivo para el año 2022 debe ser la consolidación de 
la sistemática de captura y analítica del conjunto de accio-
nes de cara a la actualización de los indicadores de impac-
to considerados en el modelo.
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Anexo I. Metodología del 
proceso de investigación-acción

1.
Introducción

El proyecto tiene como objetivo construir un modelo pro-
pio de medición del impacto social de la UD. Parte de la 
premisa de que dicho modelo tiene que construirse con la 
participación, tanto de las personas que trabajan en la 
universidad (a nivel interno), como con la de los agentes 
sociales con los que la UD interactúa (a nivel externo). 
Para ello es necesario trabajar en la construcción de una 
visión compartida, no solo sobre cómo medir el impacto 
social de la universidad, sino sobre lo que se entiende por 
impacto social.

Construir una visión compartida que apuntale el modelo 
de medición del impacto social de la UD es un reto com-
plejo. Los retos complejos son aquellos que no tienen una 
única respuesta verdadera o falsa, correcta o incorrecta; 
la solución tiene que construirse entre diferentes actores 
con tipos de conocimiento, valores e intereses distintos 
(Costamagna & Larrea, 2017). Para abordarlos, es nece-
sario desarrollar procesos que incorporen espacios de diá-
logo en los que ir construyendo dicha visión compartida.

Considerando lo anterior, la aproximación metodológica 
de este proyecto es la investigación acción (IA). A diferen-
cia de otras aproximaciones, el objetivo de la IA no es 
examinar o describir la realidad, sino cambiarla (Nicholas 
& Hathcoat, 2014). La IA es una estrategia para el cambio 
que puede combinar diferentes métodos de investiga-
ción, tanto cuantitativos, como cualitativos (Greenwood 
& Levin, 2007). Otra característica de la IA es su foco en 
el proceso. Se trata de procesos colaborativos emergen-
tes, inter y transdisciplinares, consistentes con la produc-
ción de conocimiento modo 2. El conocimiento modo 2 
es conocimiento que se produce en el contexto de su apli-
cación por equipos de investigación flexibles que cambian 
en función de la tarea (Gibbons et al. 1994). El conoci-

miento que se produce es socialmente relevante, precisa-
mente porque se produce en el contexto de su aplicación 
(Greenwood, 2007).

2.
Desarrollo metodológico

2.1.
Primera etapa

El proceso de IA en esta tercera fase del proyecto se ha 
desarrollado en tres etapas: En la primera etapa se ha 
trabajado mediante la revisión y actualización fundamen-
talmente de las tendencias que más afección tienen a ins-
tituciones académicas y específicamente sobre el efecto 
que están teniendo en las competencias más demandas. 
Para ello se ha revisado y actualizado la literatura y refe-
rencias existentes a este respecto.

2.2.
Segunda etapa

La segunda etapa del proceso ha consistido en la puesta 
en marcha de espacios de diálogo fundamentalmente 
con profesionales que trabajan en la universidad y cir-
cunscrito fundamentalmente a las personas responsables 
dentro de la universidad del proyecto de competencias 
transversales por la importancia que este proyecto tiene 
en esta fase del proyecto. A continuación, se recoge en 
una tabla el conjunto de reuniones establecidas en este 
contexto:
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Fecha/s Participantes Objeto de la sesión

20.10.2020 Vicerrectora de Ordenación Académica: Elena 
Auzmendi

Directora de Innovación Docente: Almudena 
Eizaguirre

Equipo de proyecto Impacto Social: Víctor Urcelay, 
Maria Lambarri Villa, Elvira Arrondo Diez

Visión conjunta de proyecto de Impacto Social 
y Competencias Transversales (en adelante CT). 
Decisión de trabajar de forma conjunta con el 
apoyo del equipo de Deusto Social Lab para todo lo 
que tiene que ver con el impacto del proyecto

11.02.2021 Miembros de los equipos que trabajan para la 
definición de las CT (Equipos de CT) + Marijose 
Bezanilla (coordinación) y Elena Auzmendi

Reunión de presentación conjunta del proyecto de 
trabajo en cada competencia

11.02.2021-
16.04.2021

Equipos de CT + Marijose Bezanilla (coordinación)

Maria Lambarri participa específicamente en uno de 
los grupos, que se reúne en cinco ocasiones

Los equipos de CT trabajan en cada competencia 

03.2021 Equipo de proyecto impacto social: Víctor Urcelay, 
Maria Lambarri

Vicerrectora de Ordenación Académica:  
Elena Auzmendi

Presentación del estudio llevado a cabo por Deusto 
Social Lab sobre el impacto en la sociedad de 
la UD y los resultados relativos a competencias 
transversales

15.09.2021-
15.11.2021

Elena Auzmendi, Marijose Bezanilla, Víctor Urcelay, 
Maria Lambarri Villa, Elvira Arrondo

Se producen diferentes reuniones posteriores a 
efectos de validar los cuestionarios definitivos a 
enviar al alumnado de últimos cursos de grado, así 
como al alumnado de primer curso.

Trabajo conjunto sobre los cuestionarios de la 
medición del impacto de las competencias:

·  Revisión de lo que ya se pregunta
·  Valoración de cuestiones y modo de incluir las 
competencias

·  Realización de diferentes propuestas hasta cerrar 
versiones definitivas

·  Informar al Consejo de Dirección de la UD
·  Aprobación de fechas para el lanzamiento del 
trabajo de campo

16.11.2021 Juanjo Etxeberria, Patxi Álvarez de los Mozos, 
Elena Auzmendi, Almudena Eizaguirre, Marijose 
Bezanilla, Mabel Segú, Jorge Canarias, Natxo 
Gómez, Javier Mtz Contreras, Pello Azpitarte, María 
Lambarri (conexión posterior)

ODS y Competencias Transversales. Reunión de 
contraste del trabajo realizado por el equipo motor 

Fuente: Elaboración propia Deusto Social Lab.

Tabla 14. Relación de reuniones mantenidas.

2.3.
Tercera etapa

La tercera etapa consistió en el despliegue de un trabajo 
de campo, una vez compartido y validado el cuestionario 
a difundir entre el alumnado de últimos cursos de grado 
(cuartos y quintos cursos respectivamente) del curso aca-
démico 2021-2022.

Ficha metodológica: El trabajo de campo ha sido lanzado 
el día 2 de diciembre de 2021 y ha estado abierto hasta el 
día 7 de enero de 2022. La base de datos de alumnado de 
últimos cursos de grado durante el curso académico 21-
22 es 1.555 personas. Las respuestas recibidas han sido 
267 (todas ellas válidas), lo que implica:

 · Una tasa de respuesta del 17%

 · Un nivel de confianza del 90%

 · Un error muestral de +/- 4,6%

El cuestionario empleado ha sido el siguiente:

Cuestionario a alumnado de último curso de grado

Como alumno/a de último curso, estás finalizando tu pro-
ceso de formación-aprendizaje en la UD y es por ello que 
has recibido el presente cuestionario. En la UD estamos 
abordando diferentes iniciativas en el marco de nuestro 
modelo de enseñanza-aprendizaje y del impacto social 
que tenemos como universid  ad y nos gustaría recabar tu 
valoración sobre diferentes cuestiones. Así, te agradece-
ríamos que respondieras a las siguientes preguntas. El 
tiempo estimado de respuesta es de 10 minutos.

Los datos que nos facilites serán tratados en todo mo-
mento como información de carácter confidencial y su 
uso se circunscribe exclusivamente al marco del presente 
estudio. Así mismo, puedes consultar si lo deseas la polí-
tica informativa en protección de datos de la Universidad 
de Deusto que aplica en este caso en el siguiente enlace: 
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https://www.deusto.es/cs/Satellite/deusto/es/universi-
dad-deusto/sobre-deusto-0/la-institucion/privacidad/poli-
ticas-de-privacidad/proteccion-de-datos-atencion-al- 
usuario-/generico.

¡Muchas gracias por tu colaboración!

BLOQUE 1: DATOS DE LA PERSONA QUE 
CUMPLIMENTA LA ENCUESTA (ALUMNO/A)

1. Género
  Mujer
  Hombre
  No Binario
  Prefiero no indicarlo

2. Facultad (listado)

3. Selecciona el campus al que perteneces (listado)

4.  Titulación (campo desplegable ajustado a las opcio-
nes previamente seleccionadas)

BLOQUE 2: VALORACIÓN DE COMPETENCIAS

5.  A continuación se identifican 22 COMPETENCIAS, 
para las que individualmente nos gustaría recoger:

   El nivel de IMPORTANCIA que le das a cada una de 
ellas (para tu desarrollo personal y profesional futuro)

   La valoración de tu competencia o NIVEL DE DOMI-
NIO actual en cada una de ellas

La estructura de las preguntas está orientada a facilitar su 
cumplimentación, en una escala de cinco opciones que reco-
gen desde el valor más bajo (nulo) al más elevado (muy alto)

Importancia Nivel de dominio actual

Autoestima / Confianza

Liderazgo

Trabajo en equipo

Creatividad e innovación (generació6n de nuevas ideas y soluciones)

Emprendimiento (emprender acciones y proyectos)

Adaptación al cambio

Escucha activa

Comunicación oral

Comunicación escrita

Comunicación en distintos idiomas

Desenvolverse en entornos multiculturales y socialmente diversos

Interés por aprender

Autonomía e implicación en el aprendizaje 

Espíritu crítico

Compromiso con el trabajo bien hecho / Capacidad de trabajo / Disciplina

Dominio en el uso de la tecnología

Uso de la tecnología de manera crítica y responsable

Compromiso social

Comportamiento ético y honesto

Reflexión sobre uno mismo

Cuestionamiento sobre el sentido de la vida y la trascendencia

Respeto y compromiso con la naturaleza y el medio ambiente

https://www.deusto.es/cs/Satellite/deusto/es/universidad-deusto/sobre-deusto-0/la-institucion/privac
https://www.deusto.es/cs/Satellite/deusto/es/universidad-deusto/sobre-deusto-0/la-institucion/privac
https://www.deusto.es/cs/Satellite/deusto/es/universidad-deusto/sobre-deusto-0/la-institucion/privac
https://www.deusto.es/cs/Satellite/deusto/es/universidad-deusto/sobre-deusto-0/la-institucion/privac
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BLOQUE 3: VALORACIÓN DE ACTIVIDADES 
DESARROLLAS EN LA UNIVERSIDAD

6.  Para cada una de las actividades que se identifi-
can a continuación:

   ¿Nos podrías indicar en qué medida valoras que han 
contribuido al desarrollo tus competencias?: En una 
escala de 1-5, siendo 1 = No he participado, 
2 = Nada, 3 = Algo, 4 = Bastante, 5 = Mucho.

¿En qué medida han contribuido al 
desarrollo de tus competencias?

Orientación y acompañamiento (tutorías, sesiones..)

Experiencia internacional (programas Erasmus, estancias cortas, etc.)

Experiencia laboral previa a través de la DUALIDAD

Prácticas curriculares (PRACTICUM) 

Prácticas extracurriculares(de carácter voluntario)

Formación Humana en Valores 

Aprendizaje y servicio (servicios solidarios en organizaciones sociales)

Actividades de voluntariado

Participación en charlas, jornadas, seminarios

Actividades deportivas 

Actividades culturales (teatro, fotografía, etc..)

Participación en otros programas formativos de manera simultánea al grado 
(programas de emprendimiento, etc..)

Formación en idiomas 

Visitas a empresas, organizaciones

Aprendizaje empleando la metodología basada en problemas/proyectos

El trabajo realizado en las distintas asignaturas

Trabajo de fin de grado

Otros (especificar) ____________________________________________________

7.  A continuación, te dejamos un campo abierto 
para que nos compartas cualquier comentario o 
aclaración que quieras incluir respecto a las acti-
vidades anteriores

8.  ¿Nos podrías indicar por favor alguna otra activi-
dad que te hubiera gustado realizar y en que cur-
so crees que hubiera sido más apropiada?

9.  ¿Consideras que tu formación en la Universidad 
de Deusto ha influido en tu perspectiva y tu com-
promiso con la sociedad

  No
  Sí

En caso afirmativo, indica de qué forma ha influido. 
Para ello, marca todas las opciones que te apliquen 
del listado que se propone a continuación:
  Soy más consciente de la realidad social
   Ha aumentado mi implicación social (mantener o 

reforzar voluntariado, cooperar con proyectos socia-
les, ONGs, etc)

   He propuesto algún cambio en mi entorno (desde la 
perspectiva medioambiental, de igualdad, de accesi-
bilidad, etc.)

   Promoveré cambios y comportamientos socialmente 
responsables en mis ámbitos personales y profesio-
nales futuros

   Otros (especificar) _____________________________ 
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Antes de finalizar, siéntete libre de compartir cual-
quier comentario, sugerencia o reflexión que esti-
mes oportuna.

Muchas gracias por tu colaboración
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