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Resumo: 

Esta comunicación tiene como objetivo presentar el proyecto “Modelo de Formación para 

emprendedores sociales basado en competencias”, llevado a cabo en la Universidad de Deusto 

durante el curso 2010.11, por el Equipo Innova. 

En la sociedad del conocimiento, en la que estamos sujetos a un continuo y trepidante cambio, 

el aprendizaje a lo largo de la vida se convierte en una de las principales preocupaciones y 

responsabilidades asumidas por el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Dicho 

aprendizaje pasa a ser todo un reto y un desafío para las Universidades (ULLL), siendo 

considerado una necesidad, tanto para el desarrollo económico, como para el social y cultural. 

Las oportunidades de formación ofertadas por las instituciones de educación superior han de ir 

más allá de las titulaciones de grado, postgrado y doctorado. 

El proyecto presentado hace referencia a un modelo de formación piloto, en el que participaron 

26 personas de diferentes asociaciones y fundaciones. Su objetivo principal fue investigar cómo 

la Universidad puede colaborar con las organizaciones y agentes del entorno en la estimulación 

del desarrollo sostenible y la cohesión social, a través del diseño, implementación y evaluación 

de un modelo de formación de emprendedores sociales basado en competencias. Se adopta, por 

un lado, un enfoque “no empresarial” (non business focus) y, por otro, de emprendizaje social, 

de promoción del desarrollo social. Se consideró que eran necesarias nuevas respuestas en esta 

línea, ya que las existentes suelen estar orientadas hacia fines competitivos y de crecimiento 
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económico. 

En cuanto a la metodología de seguimiento y evaluación del proyecto, se trató de fomentar la 

colaboración y la participación de todos los agentes implicadosgenerando una estructura 

organizativa y de funcionamiento. Las NNTT ayudaron en la consecución de una comunicación 

constante y fluida. 

En lo relativo a la metodología del proceso de formación, se optó por un aprendizaje basado en 

competencias genéricas y específicas basado en el modelo Deusto de Formación (Contexto 

experiencial/Observación reflexiva/Conceptualización/Experimentación activa/Evaluación). Se 

concedió especial relevancia al aprendizaje basado en la solución de problemas (PBL), tratando 

de ubicar a los/as participantes en escenarios lo más reales posibles. El portafolios, las tutorías y 

los procesos de mentorización tuvieron especial relevancia. 

Los resultados de la investigación y la transferencia de conocimiento consiguiente pretenden 

facilitar la transformación de las Universidades en Centros de Aprendizaje a lo Largo de la 

Vida. Para ello la Universidad de Deusto sigue las recomendaciones del Proyecto BeFlex Plus 

desarrollado por EUCEN (The European Association for University Lifelong Learning), del que 

hizo parte y en el fue representada por la autora de esta comunicación. 

Palavras-chave: 

Investigación, formación, universidad, desarrollo, emprendizaje social, aprendizaje a lo largo de 

la vida, competencias. 

 

Introducción 

Esta comunicación pretende presentar el proyecto “Modelo de Formación para emprendedores 

sociales basado en competencias”, llevado a cabo en la Universidad de Deusto durante el curso 

2010.11, por el Equipo Innova19.  

Para ello, primeramente se contextualizará el proyecto, identificando las características del 

aprendizaje en la sociedad del S. XXI ó Sociedad del Conocimiento, el papel y los retos de las 

universidades en la actualidad, las responsabilidades que el Espacio Europeo de Educación 

Superior (EEES) reclama a estas instituciones, así como la Misión y el Plan Estratégico de la 

Universidad de Deusto y del Equipo Innova, en la que se inscribe. 

                                                           
19 Miembros del equipo Innova que participaron en el Proyecto: Ana Arenaza, Donna Fernández, José 
Antonio Marín, Ana Martínez, Manuel Poblete, Nerea Sáenz, Elena Quevedo. Investigador Principal: Aurelio 
Villa. Coordinadora del Proyecto: Visitación Pereda. 
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En un segundo momento, se explicará el “Modelo de Formación para emprendedores sociales 

basado en competencias”. Finalmente,  se expondrá el  modelo de evaluación utilizado en el 

proyecto, así como la evaluación del modelo propuesto. 

 

1. Contextualización del proyecto. 

Las particularidades del contexto en que surge el proyecto y que consideramos de obligada 

referencia para su comprensión son las siguientes: 

Vivimos en la Sociedad del Conocimiento, caracterizada por un continuo y trepidante cambio. Lo 

que diferencia a esta sociedad es su capacidad de generar conocimiento sobre su realidad y su 

entorno y de utilizar dicho conocimiento para concebir, forjar y construir su futuro (Chaparro, 

1998). El conocimiento se convierte no sólo en instrumento para explicar y comprender la realidad, 

sino en el motor de desarrollo y en factor dinamizador del cambio social.  Esto remite al papel de la 

investigación y de la universidad en la construcción de la sociedad que se desea para el futuro y a 

los cuatro procesos fundamentales de la sociedad del conocimiento: la importancia que asume el 

conocimiento como el factor de crecimiento y de progreso más importante, el desarrollo de 

procesos de apropiación social del conocimiento, los procesos de aprendizaje social, por medio de 

los cuales el conocimiento crea o fortalece capacidades y habilidades en las personas, 

comunidades, organizaciones y en la sociedades que se lo apropian y el desarrollo de un 

pensamiento estratégico y prospectivo (Chaparro, 2001).  Es este proceso el que lleva al desarrollo 

de las llamadas sociedades del aprendizaje (learning societies), organizaciones que aprenden 

(learning organizations) y redes de aprendizaje (learning networks). 

El surgimiento de la sociedad de la comunicación  está asociado con el desarrollo de la innovación 

(Valenti, 2000). Pero sin participación no hay interacción y sin interacción no hay innovación. Por 

tanto, si no hay participación y capacidad para la innovación no habrá posibilidad de sociedad del 

conocimiento (Valenti, 2002). La difusión de las TICs facilita este proceso. 

El Aprendizaje a lo Largo de la Vida (Lifelong Learning) no es algo nuevo, pues ya  Platón 

hablaba de la obligación de todo ciudadano de desarrollar su potencial y de participar en las 

actividades de la ciudad, aunque la historia del término “lifelong learning”, se remonta a 1970, año 

en que Paul Lengrand presenta, en el marco de una Conferencia de la Unesco, un informe titulado 

“Una introducción a la educación a lo largo de toda la vida” (Lengrand, 1970). 

Sin embargo, en nuestro presente histórico, surge un nuevo concepto de aprendizaje a lo largo de la 

vida, que incluye a la sociedad como parte del proceso de enseñanza y aprendizaje y que abarca 

desde la infancia hasta la vejez, capaz de propiciar aprendizajes significativos al estar más ligados 

al medio y desarrollarse en un ámbito de proximidad y más contextualizado, orientado tanto a la 

formación hacia el mercado laboral y las necesidades productivas, como hacia el desarrollo 
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personal y social  y que debe conducir a la constitución de comunidades y sociedades de 

aprendizaje como marcos adecuados para su desarrollo.  

Constituyen impulso de tales cambios, el informe que Edgar Faure elaboró, en 1972, titulado 

Aprender  a ser. El mundo de la educación hoy y mañana, y el informe La educación encierra un 

tesoro, elaborado por la Comisión Internacional sobre la educación para el siglo XXI, presidida por 

Jacques Delors (1996), que propone  avanzar hacia la sociedad del aprendizaje, sustentada por 

cuatro pilares básicos: aprender a vivir juntos, aprender a conocer, aprender a hacer y aprender a 

ser. 

 

En el ámbito europeo, el aprendizaje a lo largo de la vida es un asunto de capital importancia, 

constituyendo uno de los principios centrales de las políticas de la Unión. En la Comunidad 

Autónoma del País Vasco, igual que en otras regiones europeas, se han venido impulsando, desde 

distintos departamentos, diversas actuaciones en esa dirección. 

También el aprendizaje a lo largo de la vida se convierte en una de las preocupaciones que el 

Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) asume como responsabilidad a través de la 

implicación de las Universidades en el mismo, con oportunidades de formación que van más allá de 

las titulaciones de grado, postgrado y doctorado.  

La misión y los sucesivos planes estratégicos de la Universidad de Deusto declaran la intención 

de contribuir con docencia, investigación y otros servicios, a su proyección social, formando un 

entramado humano en crecimiento continuo, colaborando a la superación de los grandes temas y 

problemas de la sociedad e intentando ayudar en la configuración una sociedad mejor, más justa y 

humana (Eguiluz, 2008).  Ya el plan estratégico 2004/07 expresaba explícitamente su voluntad de 

aproximarse más a la realidad social que la rodea y de impulsar una formación a lo largo de la vida 

de calidad, creando una línea de acción para conseguirlo. 

La Universidad de Deusto tiene una larga tradición en la formación a lo largo de la vida. Diferentes 

Facultades y Centros han ofrecido formación continua desde hace décadas, al tiempo que han 

estudiado e investigado temas relacionados con dicha formación. En la actualidad cuenta con un 

Máster Universitario Erasmus Mundus sobre Lifelong Learning y forma parte de las principales 

Redes Universitarias Europeas sobre Aprendizaje a lo Largo de la Vida: RUEPEC (Red 

Universitaria de Estudios de Postgrado y Educación Continua) y EUCEN (European University 

Continuing Education Network), habiendo participado, en los últimos años, junto a otras 

universidades europeas, en diversos proyectos de investigación sobre aprendizaje a lo largo de la 

vida en las universidades coordinados por EUCEN y financiados por la Comisión Europea, entre 

los que destacamos por su especial trascendencia, el Proyecto BeFlex (2005-06) y el BeFlex Plus 

(2007-2009).  
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Ambos proyectos produjeron resultados muy esperados e importantes para el conocimiento del 

estado de la Educación Continua Universitaria (UCE) y de la Educación a lo Largo de la Vida en 

las Universidades Europeas (ULLL). El trabajo del proyecto BeFlex Plus permitió la elaboración 

de un informe comparativo y cuantitativo del progreso alcanzado por la ULLL desde 2006, una 

nueva perspectiva en el uso de las herramientas de Bolonia para ayudar y promover la colaboración 

en el aprendizaje a nivel regional, la identificación de diferentes modelos de colaboración entre 

universidades y otros proveedores de educación o agentes para promocionar y progresar en el 

ULLL, un incremento en el conocimiento sobre la manera en que el ULLL se está desarrollando en 

Europa, la promoción del desarrollo de políticas y de prácticas de ULLL, así como el uso de las 

herramientas que nos proporciona Bolonia y el soporte a las universidades europeas para 

desarrollar e implementar estrategias regionales para el ULLL. Las conclusiones de esta 

investigación se dieron a conocer en la Conferencia “Transformando la Universidad en una 

Universidad de Aprendizaje a lo Largo de la Vida”, celebrada en Lovaina en marzo de 2009 e 

incluyen, entre otras, las recomendaciones a las Universidades de transitar desde una perspectiva 

de educación continua a otra de aprendizaje a lo largo de la vida, de reconocer e integrar el 

aprendizaje a lo largo de la vida como un aspecto de su misión y  cultura institucional y de 

Desarrollar el concepto de “universidad en red” involucrando a diferentes grupos de interés, 

entendiendo  el  ULLL como una oportunidad  para la colaboración beneficiosa para todas las 

partes y para el desarrollo económico y cultural. 

Junto a todo esto, nuestra sociedad demanda la necesidad de formación en habilidades sociales 

asociadas al emprendizaje. Los resultados del Global Entrepreneurship Monitor (GEM) de 2005, 

identificaban a la educación y la formación como una de las principales debilidades de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco, en lo relativo a la actividad emprendedora y centraban sus  

recomendaciones en este aspecto. La fuerte tradición empresarial del entorno podría considerarse 

propiciatoria de un emprendizaje innovador, sin embargo, existe una carencia evidente en la 

educación a la hora de fomentar la cultura del emprendizaje que preocupa.  

Conviene destacar que existen dos enfoques sobre el aprendizaje emprendedor que, aunque 

diferentes, son complementarios. El primero de ellos, denominado “no empresarial” (non business 

focus), hace referencia al desarrollo de actitudes y capacidades emprendedoras y no se centra 

directamente en la creación de nuevas empresas, sino que  incluye el desarrollo de ciertas 

cualidades personales (creatividad, iniciativa personal, capacidad de resolver problemas, asunción 

de riesgos, responsabilidad, habilidades sociales, etc.). 

En este sentido, persona  emprendedora es aquella que tiene capacidad de transformación y cambio, 

de innovación allá donde esté. Una persona emprendedora será una persona proactiva, capaz de 

moverse en espacios no previstos, en la complejidad, que no espera, sino que promueve, que asume 

un aprendizaje  a lo largo de la vida.  
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El segundo enfoque o enfoque “empresarial” (business focus),  es un concepto más específico de 

formación dirigido a proporcionar conocimientos concretos e instrumentos ad hoc necesarios para 

la constitución y gestión de nuevas empresas u otro tipo de organización o instituciones cívicas, 

sociales o políticas. 

Así, pues, emprender, puede hacer alusión tanto a la puesta en marcha de un nuevo proyecto 

empresarial u organizacional, como a  dar un salto cualitativo en la marcha de una empresa u 

organización ya existente. Una sociedad no será la misma si está compuesta por personas 

emprendedoras o por personas que no lo sean, independientemente de que no todas ellas creen 

nuevas empresas.  

La investigación psicológica ha estado interesada en delimitar las cualidades específicas de los 

emprendedores. No obstante, estos estudios adolecen de limitaciones teóricas y sus diseños no han 

sido siempre los más adecuados, lo cual ha impedido la necesaria generalización y el contraste de 

resultados.  Siendo consciente de las carencias, Uriarte (1999) recopila, en un artículo, algunos de 

los instrumentos psicológicos presentes en el estudio de las cualidades personales de los 

emprendedores, con el fin de que puedan ser tenidos en cuenta por los  futuros investigadores 

(Hornaday, 1970; Stake, 1981; Cromie y O`Donaghue, 1986; Brandstätter, 1988; Davidsson, 1989; 

Brandstätter y Königstein, 1997; Alvarez y Pulgarín, 1999; Cepeda, 2003). 

Freire (2004) explica que, en la persona se pueden observar tres niveles o capas: la de los “hábitos 

técnicos”, fácilmente modificables por medio de la educación (Por ej. Aprender a hacer un plan de 

negocios); la capa neuroral de los talentos inmodificables, que se pueden tener o no, por lo que, si 

una persona no tiene los talentos propios para ser emprendedor, podrá aprender superficialmente 

alguna herramienta, pero nunca será un emprendedor nato; la capa de las metahabilidades, las 

cuales se modificarán y se adquirirán si el emprendedor realmente lo desea (Por ej. desarrollar su 

toma de decisiones, aprender a vivir y tomar de la mejor manera posible sus aciertos y sus fracasos 

y apasionarse por su proyecto).  

Todo parece apuntar a la importancia de la educación para el desarrollo del perfil emprendedor, ya 

que dicho desarrollo es un proceso dinámico fruto de la conjugación de la motivación, el 

conocimiento, la experiencia y un contexto ambiental favorable, como puede ser la facilidad en la 

consecución de ayudas ó el entendimiento del fracaso como una experiencia sin éxito, sin ningún 

tipo de penalización. 

Miembros del Equipo de Investigación Innova, y especialmente Aurelio Villa, su investigador 

principal, desde mediados de los años 90 vienen dedicando parte de sus esfuerzos  al estudio del 

emprendizaje, habiendo algunos de sus miembros participado y dirigido  diferentes trabajos y tesis 

doctorales sobre el tema (Ibáñez, 2002).  En 2008, el equipo concentró  su atención en el 

emprendedor social, término utilizado por primera vez en la década de los 70 por William Drayton, 
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fundador de Ashoka20, y definido por  Borstein (2005:22) como “ un individuo obsesivo que 

detecta un problema e imagina una nueva solución, que toma la iniciativa para actuar de acuerdo 

con esa idea, que reúne recursos y construye organizaciones para proteger y comercializar la idea, 

que surte de energía y de un enfoque sostenido para superar las inevitables resistencias, y que –

década tras década – continúa mejorando, fortaleciendo, y engrosando esa idea hasta que lo que en 

otro momento era una idea marginal se ha convertido en una norma nueva..” 

Desde el año 2000 y, como consecuencia de todos los factores mencionados, el Equipo Innova 

comenzó a madurar  la idea de diseñar y experimentar un programa de formación para 

promover el emprendizaje social, como aprendizaje a lo largo de la vida, entre los estudiantes 

universitarios y el personal de ONGs. Finalmente se llevó a cabo como un proyecto de 

investigación aplicada. 

 

 
2.  Presentación del  Proyecto “Modelo de Formación para emprendedores sociales basado 

en competencias”. 

El  proyecto  propone el diseño de un programa formativo para emprendedores sociales basado en  

competencias,  siendo su principal objetivo desarrollar la capacidad emprendedora e innovadora y 

realizar una contribución significativa en la generación de un perfil profesional que se integre y 

promueva el desarrollo de ese perfil organizacional. La institución universitaria, como responsable 

de la formación a lo largo de la vida de los  profesionales y líderes de las organizaciones y 

empresas, debe desarrollar en los estudiantes, desde su formación inicial en diferentes áreas, y en el 

personal que trabaja en las organizaciones, a través de su formación continua, competencias que 

incidan en su desarrollo integral, permitiéndoles desenvolverse mejor en su vida y contribuir activa 

y responsablemente al surgimiento de nuevas organizaciones y a la innovación y mejora de las 

existentes, para la consecución de una realidad social de progreso sostenible, equitativa y 

cohesionada socialmente. 

Para la realización de este proyecto se cuenta con la colaboración de la Universidad de Lieja y la 

consultaría ACCENTURE. La Universidad de Lieja desarrolla en un Laboratorio de investigación 

aplicada (LABSET) sistemas para evaluar competencias logradas al final de la carrera universitaria.  

En cuanto a la Consultoría Accenture tiene experiencia demostrada en el asesoramiento y 

orientación de empresas de diverso tipo, tamaño y ámbito, colabora en el proyecto ayudando a 

crear escenarios de complejidad creciente, que representan situaciones lo más auténticas posibles, 

en torno a las que desempeñar las competencias del modelo de emprendizaje que se propone. El 

profesorado de las competencias específicas pertenece a Accenture. 

                                                           
20 Ashoka es la primera organización que fomenta el emprendimiento social. 
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Las fases contempladas en el proyecto son las siguientes: 

FASE 1.- Diseño de un Programa Transversal de formación que desarrolle la capacidad 

emprendedora e innovadora de los participantes. (Curso 2009.10). 

FASE 2.- Aplicación piloto del modelo de formación con participantes de ONGs. (Curso 

2010.11) 

FASE 3.- Reformulación del modelo de formación en función de la evaluación de la 

aplicación piloto con participantes de ONGs. (Curso 2010.11) 

FASE 4.- Aplicación piloto del modelo de formación con estudiantes universitarios. (Fechas 

por determinar). 

FASE 5.- Reformulación del modelo de formación en función de la evaluación de la 

aplicación piloto con estudiantes universitarios. (Fechas por determinar). 

FASE 6.- Expansión del Módulo Formativo a las organizaciones  sociales. (Fechas por 

determinar). 

FASE 7.- Expansión del Módulo Formativo al ámbito universitario. (Fechas por determinar). 

 

La formación contempla una dedicación de 150 horas de trabajo de los participantes, equivalente a 

seis créditos europeos (6 ECTS). 

A la hora de definir los contenidos y la metodología de la formación, se tuvieron en cuenta las 

conclusiones de diversos trabajos sobre el tema (Koiranen y Ruohotie, 2001; Hisrich y Peters, 

2002; Hisrich y Peters, 2002; Henry, Hill y Leitch, 2005).  

Se opta por un modelo de aprendizaje basado en competencias genéricas y específicas (ABC), ya 

que las competencias aportan un valor añadido al proceso de aprendizaje posibilitando una 

dinámica entre los conocimientos, las habilidades básicas y el comportamiento efectivo (Villa y 

Poblete, 2008).  

El modelo se articula en torno a tres ejes de formación y desarrollo: el personal, el social, y el 

metodológico/instrumental, que integran las competencias genéricas seleccionadas como claves 

para el desarrollo del Emprendizaje, además de las competencias específicas de 

programas de este tipo que deben cubrir las principales áreas de una iniciativa empresarial. 

Se seleccionaron  ocho competencias genéricas para ser trabajadas durante la formación, por su 

importancia y atendiendo a la duración del programa formativo: 

- Comunicación/Orientación a las personas 

- Sentido ético/Responsabilidad social 

- Trabajo en equipo/Innovación 
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- Liderazgo/espíritu emprendedor 

 

En cuanto a las competencias específicas, el modelo contempla  las siguientes: 
 

-  Contextualización  

-  Planificación estratégica  

-  Gestión del marketing  

-  Gestión de Recursos Humanos  

-  Gestión operativa  

-  Planificación financiera  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura Nº 1: Principales líneas de trabajo de la formación propuesta por el Modelo de formación de 
emprendedores sociales. 
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Fuente: Equipo Innova 

 

Diferentes módulos de trabajo presencial contemplan el desarrollo de cada una de las competencias 

genéricas y específicas. En ellos, se utilizarán diferentes técnicas (TGN, focus group, 

brainstorming, debate, role play, Phillips 6.6, etc.).  No obstante, el denominador común es el ciclo 

del Modelo de Aprendizaje de la Universidad de Deusto  (MAUD), que consta de las siguientes 

fases: 

 
1. Contexto experiencial (CE)   

2. Observación reflexiva (OR)  

3. Conceptualización (C)  

4. Experimentación activa (EA)  

5. Evaluación (E)  

 

Por otro lado, cada grupo ha de elaborar,  a lo largo de todo el programa, un portafolio, que ha 

de contar con una parte individual y otra grupal, y un proyecto social cuyo objetivo es la 

 El Modelo Metodológico definido para el Modulo de Emprendizaje Social se articula desde el punto de 
visto formativo, en tres líneas principales de trabajo: el Programa de Competencias Específicas, el 
Programa de Competencias Genéricas y el Proyecto Grupal  

 

 

 Desarrollo de Competencias Genéricas 

    Desarrollo de Competencias Específicas 

  

Competencias para convertir 
la idea emprendedora en un 

plan de negocio 

Competencias  para convertir la 
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propuesta de valor 
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Programa 
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3 
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integración de las Competencias Genéricas con las Competencias Específicas, así como el nivel 

de reflexión grupal e individual de los participantes.  

La organización de la formación ha contemplado tanto el trabajo presencial en la Universidad 

de Deusto en sesiones de formación ó tutorías, como el trabajo individual ó grupal de los 

participantes fuera de dichos espacios formativos. 

En cuanto a las tutorías, se contemplan tres  tipos: sesiones de tutorías generales (tres a lo largo 

del período de formación) para análisis del nivel de satisfacción de los participantes, de de su 

trayectoria formativa a nivel individual y grupal, de recogida de sugerencias, centradas 

fundamentalmente en cuestiones organizativas y de gestión global del proyecto, llevadas a cabo 

por la coordinación del proyecto; sesiones de tutorías de grupo relacionadas con las 

competencias específicas marcadas en el programa y celebradas en la universidad, llevadas a 

cabo por los mismos profesores de las competencias específicas, con la finalidad de resolver 

posibles dudas, facilitar información/formación  complementaria y ayudar a los grupos en el 

avance de su proyecto integrando la competencia correspondiente; sesiones de tutorías de grupo 

relacionadas con el funcionamiento de cada uno de los grupos de 5/6 participantes y la 

elaboración del  proyecto social grupal, conducidas por miembros del equipo Innova 

participantes en el proyecto con la finalidad de hacer un seguimiento individual y grupal de los 

participantes (coaching), en sesiones individuales ó grupales, presenciales ó virtuales, acordadas 

entre el tutor/a y el grupo.  

El seguimiento del proyecto piloto lo lleva a cabo el grupo de investigadores del Equipo Innova 

implicados en el proyecto, junto al investigador principal y a la coordinadora del proyecto, a 

través de reuniones mensuales  para tal propósito. En ocasiones, los colaboradores externos son 

invitados a dichas reuniones que siempre cuentan con la presencia de los tutores de los grupos 

de participantes, por ser éstos investigadores de Innova. 

 

3.  Modelo de evaluación y evaluación del modelo. 

 

Este apartado analiza, por un lado, el modelo de evaluación y los dispositivos de evaluación 

utilizados y, por otro, el propio proyecto “Modelo de Formación para emprendedores sociales 

basado en competencias” y su impacto, ya que no puede quedar excluido del seguimiento y 

evaluación, por ser parte especialmente relevante y determinante del proceso y del resultado. 

 



7195 

 

En primer lugar, intentaremos explicar el modelo de evaluación seguido, analizando qué se ha 

evaluado, por quién, cómo y cuándo y los dispositivos e instrumentos movilizados para dicha 

evaluación. 

No obstante, y antes de nada, haremos alusión a principios que han estado presentes en la 

evaluación, Se ha intentado preservar la precisión, utilizando diferentes y variados dispositivos, al 

mismo tiempo que la validez, fiabilidad, flexibilidad e imparcialidad. 

La evaluación ha contemplado fundamentalmente el perfil competencial seleccionado, las 

competencias genéricas y específicas de las personas participantes, la metodología de la formación, 

el profesorado, los tutores y el modelo de tutorización, y la organización y gestión de la formación. 

Respecto a la EVALUACIÓN DEL PERFIL COMPETENCIAL SELECCIONADO Y AL 

MODELO DE FORMACIÓN PARA EMPRENDEDORES SOCIALES INICIALMENTE 

PROPUESTO, el seguimiento del proyecto fue dando lugar a la introducción de continuos 

cambios.  Así, una vez que el equipo responsable del diseño del plan de formación, compuesto por 

investigadores del equipo Innova de la Universidad de Deusto y profesionales de Accenture, llegó a 

un consenso sobre las competencias genéricas y específicas que la formación debería contemplar, 

se solicitó, mediante cuestionario y entrevista, parecer sobre dichas competencias a diferentes 

expertos en emprendizaje social pertenecientes a destacadas ONGs. Su parecer fue relevante tanto 

para ratificar algunas decisiones como para modificar otras. En efecto, los expertos manifestaron 

unánimemente acuerdo con las competencias específicas seleccionadas por el equipo responsable 

del proyecto. En el caso de las competencias genéricas, las 13 inicialmente previstas (Orientación a 

las personas, Responsabilidad Social, Autoconfianza, Orientación al aprendizaje, Resolución de 

problemas, Espíritu emprendedor, Pensamiento práctico, Pensamiento analógico, Visión 

estratégica, Innovación, Comunicación, Sentido ético y Gestión de proyectos), quedaron reducidas 

a las ocho ya mencionadas. 

También fueron introducidos otros cambios en el modelo inicialmente previsto, de cara a su 

mejora. Entre ellos citamos, a título de ejemplo, los que afectan al programa de tutorías, 

desapareciendo  la figura del facilitador inicialmente prevista, modificándose las funciones del 

tutor y del profesor y diferenciándose tres tipos de tutorías. Por otro lado,  el proyecto de aplicación 

“real” pasó de ser individual a grupal.  

La evaluación de los participantes contempla los siguientes aspectos: 

 A. Competencias Genéricas a través de: 

A.1. Inventario de Autopercepción de Competencias Genéricas. 

A.2. Informe de Evaluación de Competencias Genéricas (iECG). 

A.3. Entrevista de Evaluación de aprendizaje Focalizada sobre Competencias 

(EEAFC) 
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B. Competencias Específicas a través de: 

B.1. Inventario de Autopercepción de Competencias Específicas. 

B.2. Proyecto de Emprendizaje Social. 

B.2.1. Presentación del Proyecto de Emprendizaje Social. 

C. Portafolio 

D. Evaluación de las tutorías grupales. 

E. Evaluación de la asistencia. 

Dado que el modelo de formación propuesto es un modelo basado en competencias, la evaluación 

de las mismas adquiere un papel central, ya que, la validación del modelo de formación girará en 

buena medida alrededor de su capacidad para el desarrollo de las competencias seleccionadas. 

En la evaluación de los participantes en el curso, el peso de las competencias genéricas fue de un 

30% y el de las competencias específicas de un 70%, optándose por un plan de evaluación de 

competencias que precisase la finalidad: desarrollo del perfil competencial del emprendedor social, 

adoptase un enfoque de evaluación mixto: individual y de grupo, determinase las áreas sujetas a 

evaluación personal y/o grupal e identificase las prácticas pretendidas con especificación de 

criterios y niveles de dominio, estableciese el dispositivo en relación con quién evalúa creíble, 

aceptado y consensuado, definiese los procedimientos de recogida de información y eleccionase 

y/o construyese los instrumentos. 

Para garantizar un adecuado nivel de validez y fiabilidad, la elección de dispositivos ó instrumentos 

de evaluación está  relacionada, con el desempeño o acciones específicas en cada caso, esto es, con 

el tipo de evidencias  que nos permitan inferir el nivel de desarrollo de las competencias 

correspondientes, al no poder ser éstas observadas directamente. En este contexto, el perfil del 

emprendedor social, el conjunto de competencias que lo constituyen, los indicadores a utilizar en la 

evaluación de la competencia, así como los criterios de realización constituyeron los ámbitos de 

reflexión y de toma de decisiones fundamentales. 

Por lo que se refiere a los dispositivos ó instrumentos de evaluación de competencias, se tiene en 

cuenta que la competencia sólo puede ser evaluada en la acción, pero que para su adquisición y 

desarrollo se adquieren previamente una serie de saberes (conocimientos, habilidades y actitudes) 

que guardan relación directa con otros cuatro niveles de evaluación, de acuerdo con la pirámide de 

Miller (1990) (Figura 2). 
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Figura Nº 2: La pirámide de Miller y los métodos de evaluación. 

 
Cuarto nivel: Hacer (doing)      

 

Tercer nivel: Demostrar cómo (show how) 

 

Segundo nivel: Saber  cómo (know how) 

 

Primer nivel: Saber (know) 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de Miller, GE. (1990). The assessment of clinical 
skills/competence/performance. Acad Med., 65(9 Suppl): S63-7. 
 

La evaluación de los participantes se ubica básicamente en los niveles segundo (“saber cómo”) y 

tercero (“demostrar cómo”), por lo que los dispositivos de evaluación utilizados son inventarios de 

autopercepción sobre competencias genéricas y específicas (nivel segundo) e informes, proyectos, 

entrevistas y portafolios (nivel tercero).  

Para la autoevaluaciónde las Competencias Genéricas se utiliza el Inventario de Autopercepción 

sobre Competencias Genéricas que analiza la autopercepción de los participantes sobre su nivel de 

dominio de las Competencias Genéricas. Este Inventario adopta la forma de una escala de Likert de 

seis opciones, que se corresponden con seis niveles de autopercepción. Los resultados individuales 

de la autoevaluación comparan dos momentos del proceso bien diferenciados –inicio y fin . 

En relación a la heteroevaluación de las Competencias Genéricas, un grupo de evaluadores del 

equipo de investigación Innova la lleva a cabo, en base al  Informe de Evaluación de Competencias 

Genéricas (iECG) y a entrevistas individuales a los participantes. El Informe solicita a los 

participantes en el Curso una reflexión personal acerca de la aplicación, a lo largo del mismo, de 
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las Competencias Genéricas seleccionadas como más relevantes para el perfil del emprendedor 

social. 

El Informe de Evaluación de Competencias Genéricas se recoge  al final del Curso. La evaluación 

de las reflexiones contempla cinco posibles niveles de desarrollo en cada una de las competencias 

seleccionadas.  

 

Otra de las técnicas utilizadas para evaluar las Competencias Genéricas es la Entrevista, 

concretamente la Entrevista de Evaluación del Aprendizaje Focalizada en Competencias 

(E.E.A.F.C.) (Villa y Poblete, 2011), ideada para proporcionar una evaluación del estudiante en 

relación a los Indicadores en torno a los que se ejercen las Competencias. El entrevistador formula 

preguntas abiertas con la finalidad de, en las respuestas del estudiante, descubrir evidencias del 

nivel de desarrollo competencial de aquél.  

Las competencias específicas tienen, al igual que las genéricas, un doble sistema de evaluación: Por 

un lado, una autoevaluación, a través del Inventario de Autopercepción sobre el Desarrollo  de  

Competencias Específicas de Carácter Emprendedor ya descrito y, por otro, la evaluación de los 

profesores, a través de los proyectos de Emprendizaje Social construidos por los diferentes grupos.  

El Inventario de Autopercepción sobre el Desarrollo  de  Competencias Específicas de Carácter 

Emprendedor analiza la autopercepción en relación al nivel de desarrollo de las Competencias 

Específicas de carácter emprendedor. Consiste en una escala de Likert de seis opciones que se 

corresponden con seis niveles de autopercepción.  Los resultados permiten comparar dos momentos 

del proceso bien diferenciados: inicio y fin.  

Por lo que se refiere a los Proyectos de Emprendizaje Social construidos por los diferentes grupos, 

constituyen uno de los resultados de aprendizaje más valorados en el Modelo de Formación de 

Emprendedores Sociales basado en Competencias, debido a que su realización se trabaja a lo largo 

de toda la implementación de la formación. La evaluación de los mismos tiene lugar una vez 

finalizados y la llevan a cabo los profesores encargados de la Formación de las Competencias 

Específicas.   

La presentación de los Proyectos de Emprendizaje Social realizados por los participantes se lleva a 

cabo en sesión pública y es evaluada tanto por los propios grupos (autoevaluación), como por los 

restantes grupos (heteroevaluación de pares), por el profesorado y tutores y personas del equipo 

responsable del proyecto presentes. La exposición de cada grupo es evaluada y calificada en base a 

una serie de indicadores y criterios. Además, los evaluadores pueden expresar una valoración 

cualitativa de la presentación de cada  proyecto. 
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La evaluación del Portafolio se lleva a cabo de forma cualitativa y corre a cargo del Equipo 

responsable del Proyecto de Emprendizaje Social, en base a unos criterios previamente 

consensuados por dicho Equipo (Cantidad y calidad de evidencias de desarrollo de las 

competencias genéricas aportadas a nivel individual; cantidad y calidad de evidencias de desarrollo 

de las competencias específicas aportadas a nivel individual, cantidad y calidad de evidencias de 

desarrollo de las competencias genéricas aportadas a nivel grupal; cantidad y calidad de evidencias 

de desarrollo de las competencias específicas aportadas a nivel grupal; calidad de las reflexión 

individual presentada; calidad de la reflexión grupal presentada; presentación y cumplimiento de 

normas APA; estructura y organización del Portafolio). 

La evaluación de las tutorías grupales es responsabilidad de los tutores asignados a los grupos. 

Cada grupo fue evaluado por su tutor/a, tanto cuantitativa como cualitativamente. 

La evaluación de la asistencia a la formación se ha llevado a cabo a través del registro de firmas de 

los participantes en las diferentes sesiones. Desde el inicio del curso se dio a conocer la necesidad 

de la asistencia a un 75% de las sesiones del curso para poder continuar participando en el mismo 

con plenos derechos. Una vez alcanzado ese límite, las personas podrían continuar en la formación, 

pero recibirían, una vez finalizada ésta, un certificado de haber frecuentado el curso, mientras que 

quienes hubieran superado el 75% de asistencia recibirían un certificado de participación y 

aprovechamiento. 

En cuanto a la evaluación del modelo, conviene recordar que el proyecto “Modelo de formación 

para emprendedores sociales” surge con la finalidad de promover el Emprendizaje Social y como 

una propuesta de investigación sobre la formación de los emprendedores sociales basada en 

competencias. Su objetivo es testar el modelo de formación de emprendedores sociales basado en 

competencias propuesto. De ahí que el interés y la necesidad de la evaluación del mismo queden 

automáticamente justificados.  

La evaluación de la formación es una tarea difícil, pero enormemente necesaria, ya que sólo 

evaluando podremos detectar los efectos de las acciones formativas llevadas a cabo, los 

rendimientos de la inversión efectuada y tomar decisiones para optimizar la calidad de la formación 

futura. 

La evaluación del Modelo implicaría el análisis de sus efectos (resultados o “outcomes”)  e 

impacto, es decir la magnitud del cambio producido como resultado del mismo. Para ello habría 

que comparar la situación inicial con la final, eliminando la incidencia de otros factores externos. 

Ahora bien, para poder considerar que un proyecto ha generado los impactos esperados, es 

necesario tomar en cuenta la sostenibilidad de sus efectos, es decir, la perdurabilidad de éstos en el 

tiempo. Hay efectos o resultados que sólo permanecen durante el tiempo de desarrollo del proyecto 
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que los originó, pero que, poco tiempo después se desvanecen pautando el regreso a la situación 

que originó el proyecto. Por tanto, hay que esperar un tiempo para analizar el impacto del proyecto.  

Por otro lado, en relación al proyecto que nos ocupa, a la hora de analizar efectos, resultados e 

impactos podrían distinguirse tres niveles  diferentes: social, organizacional y personal. 

En efecto, el resultado de la formación propuesta debería incidir en los tres niveles señalados. En el 

momento actual de finalización reciente del proyecto piloto, los efectos más evidentes con los que 

se han producido en las personas que han participado, que han experimentado un desarrollo 

competencial hacia una mayor capacidad de emprendizaje. También se ha constatado algún efecto 

en las  organizaciones de procedencia (aprendizaje indirecto…).  

A la hora de analizar el impacto del proyecto, y entre los varios modelos de evaluación del impacto 

de la formación existentes, nos inclinamos por el Modelo de Kirkpatrick (1998), que adopta un 

enfoque cualitativo, frente a otros modelos que utilizan enfoques más cuantitativos, como Phillips 

(1990) ó Wade (1994). Kirkpatrick diferencia cuatro niveles: 

- Reacción de los participantes ante la formación, es decir,  nivel de satisfacción con la 

formación recibida. 

- Aprendizaje realizado por los participantes o nuevas competencias adquiridas gracias a 

la formación. 

- Transferencia de los aprendizajes realizados a las tareas profesionales. 

- Resultados en la organización. 

A modo de conclusión 

El análisis realizado hasta este momento permite validar el programa  de formación del 

emprendizaje social, y alienta a seguir trabajando y mejorando el modelo. 

Los participantes han mejorado en varias de las competencias genéricas trabajadas y en las cinco 

competencias específicas desarrolladas, por lo que la metodología utilizada para la adquisición y/o 

desarrollo de las competencias ha dado buenos resultados. 

La gran variedad de instrumentos de evaluación utilizados han demostrado validez y fiabilidad  

Los cinco grupos finalizaron satisfactoriamente sus proyectos sociales, estando ya en marcha  tres 

de las iniciativas propuestas. 
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Resumo: 

A presente investigação trata de uma análise descritiva do Projeto Pedagógico do Curso de 

Direito da Universidade de Fortaleza – UNIFOR, implantado de modo pioneiro no Brasil em 

2000, cuja metodologia de Abordagem Baseada em Problema – ABP compõe um currículo 

hibrido que passa a ter como base um planejamento educacional fundamentado em 

competências e habilidades desde o básico até o eixo profissional. Fez-se necessária uma nova 

visão de prática jurídica, com a implementação de conteúdos transversais tais como: meios 


