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Resumen 
 La evolución del campo empírico y documental del tema del Emprendimiento social y su impacto en 
las competencias de los estudiantes universitarios como agentes de cambio para una sociedad más justa y 
equitativa motivaron a los integrantes de CA-UV Emprendimiento, Gestión e Internacionalización a 
participar con un grupo de estudiantes en un magno evento sobre negocios sociales con actores y agentes 
pioneros de este campo. Este trabajo presenta la estrategia basada en aprendizaje colaborativo que 
posteriormente se implementó para compartir la información más significativa sobre este modelo alternativo 
de negocio a otros estudiantes mediante un taller de sensibilización al emprendimiento social, diseñado en 
colaboración con los académicos, en su  función de  mediadores del aprendizaje, quienes reforzaron la 
formación de los futuros facilitadores para posteriormente dejarles coordinar, impartir y evaluar éste taller a 
compañeros estudiantes del área técnica, cumpliendo logrando socializar el tema y mostrar ejemplos de buenas 
prácticas de este enfoque empresarial. Mediante la investigación documental, los testimonios escritos y 
experiencias de los participantes, este trabajo describe la estrategia basada en el aprendizaje colaborativo así 
como los resultados alcanzados tanto por los asistentes como por los nuevos facilitadores y su grupo de trabajo. 
Se concluye que los métodos de instrucción y entrenamiento utilizados para implementar  esta estrategia como 
vía de socialización para la temática expuesta, desarrollan habilidades personales y sociales que  permiten 
transmitir con veracidad lo profundo y trascendente del tema, logrando que cada integrante del grupo se 
responsabilice del aprendizaje propio y de los integrantes del grupo.  

 
Introducción 

Mucho se ha escrito sobre el emprendimiento. Es un tema del que se habla en diversos contextos, 
pero especialmente en las Escuelas de negocios y Administración. La Universidad Veracruzana no es la 
excepción y se evidencia en el contenido del mapa curricular de los diferentes Programas Educativos de esta 
institución en los que se  ofertan asignaturas (experiencias educativas) que guardan relación directa con el 
tema. Lo anterior constituye una clara respuesta a la incesante demanda de nuevos bienes y servicios que la 
sociedad solicita y que puede ser atendida por aquellos estudiantes que se incorporan al mercado laboral.  

Sin embargo, esta acción resulta insuficiente cuando se desea concientizar al estudiante respecto al contexto 
que le rodea. Es por ello que se requiere de un esfuerzo adicional para que el estudiante considere los temas 
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de pobreza, desigualdad, exclusión social y el medio ambiente como problemas que se deben atender con 
alternativas viables de solución como las que se ofrecen en los emprendimientos sociales a cuyo cargo se 
encuentra un emprendedor social. 

El emprendimiento social, resulta una respuesta. Sin embargo, es importante señalar que el emprendedor 
social es una persona que con un alto sentido de la caridad y del altruismo y que persigue el beneficio 
económico diferente al tradicional que es la riqueza social (Martin & Osberg, 2007).  

Por esta razón el CA Emprendimiento, Gestión e Internacionalización centra su atención en las actividades 

que realiza con los estudiantes (objeto de estudio) durante del proceso de enseñanza-aprendizaje y a través de 
una estrategia que despierta el espíritu emprendedor, capaz de romper paradigmas y “viejos modelos” y 

orientarse a la innovación en la educación (Gutiérrez, 2011); buscando como propósito confirmar lo que 
estudios basados en la evidencia empírica reportan respecto a las competencias emprendedoras al interior de 
las instituciones educativas como alternativa efectiva para la adquisición de los aspectos teóricos y prácticos y 
su transferencia en el ejercicio profesional,  con la finalidad de que los estudiantes se conviertan en agentes 
de cambio. 

Este trabajo presenta la estrategia basada en aprendizaje colaborativo que posteriormente se implementó para 
compartir la información más significativa sobre este modelo alternativo de negocio a otros estudiantes a 
través de la impartición de un taller de sensibilización al emprendimiento social, diseñado en colaboración 
con los académicos, en su  función de  mediadores del aprendizaje, quienes reforzaron la formación de los 
futuros facilitadores para posteriormente dejarles coordinar, impartir y evaluar éste taller a compañeros 
estudiantes del área técnica, cumpliendo con la encomienda de socializar el tema y mostrar ejemplos de buenas 
prácticas de este enfoque empresarial. 

Contexto 

Se decide iniciar la formación de competencias con una taller de sensibilización dirigido a estudiantes 
con  el tema de emprendimiento social, el cual fue impartido por otros estudiantes cuya experiencia en el 
tema la obtienen en un evento cumbre de empresas sociales en el que se cuenta con la presencia del líder 
mundial del emprendimiento social.  Dicho evento sirve de inspiración y conocimiento para el diseño, 
planeación y evaluación del taller   

El taller titulado “Emprendimiento Social” tuvo lugar el jueves 21 de mayo del año en curso en las 
instalaciones de la Sala Audiovisual del Edificio L de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Veracruzana, 
Región Veracruz de las 16 a las 20 horas.  

Marco teórico referencial 

Emprendimiento Social 

El emprendimiento social no ha sido objeto de una conceptualización, sin embargo diversos autores 
aportan características que permiten identificar a un emprendedor social. 

Básicamente el emprendedor social busca crear valor social en lugar de ventaja económica personal, y se centra 
primero en lograr un impacto social positivo, resolver problemas sociales en vez de necesidades individuales y 
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en segundo lugar el éxito financiero y así lograr un sistema económico más justo. (Apetrei et al, 2013; Santos 
et al, 2013) 

No significa esto que el emprendedor social no va tener fines de lucro, como indican Guzmán et al (2008) en 
su investigación: los emprendedores sociales son gente de negocios que identifican oportunidades en 
problemas sociales que requieren solución.  

La literatura indica que los problemas actuales de la sociedad  y del sistema económico global son resultado 
del olvido de la dimensión altruista del ser humano al hacer negocios, lo cual eleva en importancia la necesidad 
de hacer un esfuerzo notable en la sensibilización a los estudiantes de negocios respecto al emprendimiento 
social. Al mismo tiempo el emprendimiento social se plantea como una necesidad para países que tiene  
restricciones presupuestarias para dar soluciones a los problemas sociales. 

El emprendimiento y su proceso de enseñanza-aprendizaje 

La declaración de que la forma más efectiva de enseñar emprendimiento implica estilos de aprendizaje 
activos y requieran experimentación no es nueva, autores como Ulrich & Cole (1987) concluyeron que para 
enseñar emprendimiento de forma efectiva son necesarias tanto la conceptualización teórica como las 
vivencias de los estudiantes en ésta área de conocimiento. Se requiere de equilibrio por parte del profesor para 
no incluir únicamente teoría sobre emprendimiento, ni tampoco práctica sin base científica. 

La Comisión Europea de la Dirección General de Empresa e Industria, realizó un trabajo de investigación en 
diferentes instituciones de educación superior a nivel mundial buscando a través de grupos de expertos las 
mejores prácticas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la iniciativa emprendedora a nivel superior. Cabe 
destacar que tras el análisis exhaustivo, se concluyó que la forma más efectiva de enseñar emprendimiento es 
basándose en experiencias extraídas de la vida real, porque supera las barreras entre las aulas y el mundo 
exterior. 

De modo que compartir y transmitir la verdadera esencia del enfoque del emprendimiento social se torna en 
una tarea altamente sofisticada y trascendente para los facilitadores de estos aprendizajes.  

Además, las instituciones de educación superior no deberían limitarse a emplear un solo modelo particular 
de enseñanza, especialmente cuando se encuentran en la fase inicial del fomento al espíritu emprendedor. 
Cuando se trata de fomentar la actitud emprendedora es conveniente iniciar con cursos de sensibilización, 
motivación y confianza para actuar y posteriormente cuando ya han tenido suficiente preparación en el tema 
buscar y explotar oportunidades. 

Es digno de mención la recomendación que se hace una vez concluido el ya mencionado análisis respecto al 
trabajo colaborativo a través de grupos multidisciplinarios: “Los estudiantes de disciplinas no empresariales 
son muy buenos en el ámbito técnico y tienen ideas muy sólidas y claras, en cambio sus competencias para 
comercialización y marketing son limitadas. Se recomienda que los estudiantes de disciplinas económicas 
aprendan a trabajar con estudiantes de áreas técnicas.” 

Algunos ejemplos de éxito al poner en práctica éstas recomendaciones de innovación educativa son los 
siguientes: 
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 Irlanda del Norte crea en el año 2000 el Northern Ireland Center for Entrepreneurship que promueve 
la actitud emprendedora a estudiantes de ingeniería, ciencias y tecnología. Fomentando el 
emprendedurismo en jóvenes de ciencias económicas y no económicas. 
 

 En Dinamarca, la Academia Internacional para la Iniciativa emprendedora y las Universidades 
Asociadas organizaron más de diez talleres de innovación entre los años 2005 y 2007 que reunieron 
a estudiantes, profesionales del mundo empresarial y profesores en un espacio y tiempo limitado, 
trabajando en  grupos interdisciplinarios sobre ideas para solucionar problemas reales.  Ejemplos 
similares se encuentran  en la Universidad Johanes Kepler en Linz (Austria) y La Universidad de 
Ciencias Aplicadas en Turku (Finlandia), La Universidad de Ciencia y Tecnología en Noruega y la 
Universidad de Oporto en Portugal. 

Metodología 

Mediante la investigación documental, los testimonios escritos y experiencias de los participantes, este 
trabajo describe la estrategia basada en el aprendizaje colaborativo. 

“Trabajar colaborativamente implica compartir experiencias y conocimientos y tener una clara meta grupal. 
Así mismo, plantea que lo que debe ser aprendido sólo se puede lograr si el trabajo del grupo es realizado en 
colaboración y es el grupo el que decide cómo realizar la tarea, los procedimientos a emplear y cómo distribuir 
el trabajo y las responsabilidades”(Cros, 2000 en Maldonado:164). 

A partir de esta concepción de trabajo se diseña la estrategia para llevar a cabo esta actividad. Primeramente 
los profesores durante el curso escolar identifican entre sus grupos, estudiantes en los que se observa guardan 
una relación de respeto, armonía, tolerancia, disciplina y son especialmente empáticos y solidarios con los 
demás.  

Los profesores participantes invitan a los estudiantes seleccionados a una charla sobre emprendimiento social.  

Después se solicitan voluntarios para acudir a la Cumbre Mundial de Emprendimiento social. El compromiso 
adquirido por aquellos que aceptan es asistir acompañados de un profesor y participar en el evento 
activamente: tomando notas, reuniendo información sobre expectativas y vivencias así como interviniendo en 
los comentarios que se publicaban de manera simultánea a la charla que se escuchaba.  

Al finalizar el evento realizaron un reporte con lo más sobresaliente que recuperaban y llevaron a cabo una 
charla con el profesor que los acompañaba quien corrobora los aprendizajes adquiridos y aspectos relativos a 
la actitud de emprendedor social. 

Se solicita a los estudiantes preparar una propuesta del taller con la estrategia didáctica planeada, 
implementada y evaluada por los estudiantes (líderes) quienes se hacen acompañar de otros compañeros a 
quienes previamente les comparten lo aprendido en la cumbre y los exhortan a participar como sus 
colaboradores durante la impartición del taller (estudiantes monitores).  

De igual forma solicitan a los profesores del CA apoyo para impartir la primera parte del taller que consiste 
en la exposición sobre el tema del emprendimiento (por qué surge, cómo y a quienes beneficia) y el 
emprendimiento social. 
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Dicho lo cual, los estudiantes toman la dirección del taller sobre emprendimiento social llevando a cabo las 
etapas que a continuación aparecen: 

1. Proyección del vídeo con la historia y testimonio de Muhumud Yunus sobre empresas sociales en 
Bangladesh 

2. Lectura de un caso de éxito de emprendimiento social publicado en una revista de negocios mexicana. 
Se comenta y reflexiona.  

3. Se indica que en el área de trabajo donde se imparte el taller existen 5 mesas y al cargo hay un 
(Monitor) quien lanza una pregunta relativa al emprendimiento social y todos opinan y sus reflexiones 
las anotan en una nota (post-it). El monitor acomoda las respuestas similares e inicia la reflexión final. 
Al concluir, el equipo pasa a otra mesa/tema/ emprendimiento social. 

4. Al final los estudiantes monitores recogen la información y elaboran una reflexión final de cada mesa-
tema y la exponen ante el grupo y se comenta. Y se expone en plenaria.  
 
Con lo anterior se construye un conocimiento nuevo y valioso para los asistentes, se despierta su 
empatía por “el otro” y se gesta un nuevo compromiso para “ver por el otro” en términos de agente 
de cambio. 

 

Resultados 

Al finalizar el taller se pudo percibir a través de la opinión de los participantes que los estudiantes 
comprendieron el objetivo de la dinámica grupal, pudieron expresar en sus palabras (las que se muestran entre 
comillas) que el emprendimiento social “es un movimiento que se basa en reducir los problemas mediante 
ideas innovadoras buscando el beneficio de la sociedad”, pudieron concluir por ellos mismos  que“…un 
proyecto social es muy importante porque nos enfocamos en soluciones masivas” y que para la sociedad actual 
es un tipo de actividad económica en la que se debe empezar a incursionar en vista de la problemática social 
imperante, en palabras de una alumna: “México está pasando por un momento de crisis, necesita de nuestra 
ayuda, necesita emprender para resolver este problema a fondo… de nosotros depende el futuro de nuestro 
país”. 

Cuando se les pidió que expresaran sus impresiones respecto al taller de sensibilización basándose en esta 
innovadora estrategia de enseñanza esto fue lo que comentaron: 

 “Cada uno de los compañeros nos brindaron la oportunidad de conocer sus proyectos… reflejan 
modelos muy creativos sobre todo sus diferentes carreras y con un mismo objetivo, que puede abrir 
las puertas en diferentes sentidos” 

 “Nos hace creer que sí podemos hacer un proyecto, algo que nos inspira a trabajar en equipo, a 
unirnos y ver los problemas como fuente de proyectos” 

Por lo que se puede decir que se cumplió con el objetivo del taller de sensibilizar a un grupo de estudiantes 
de un programa educativo que cae dentro de un área de conocimientos diferente al de negocios; se pudo 
realizar una transferencia de conocimiento tanto de la teoría básica como de las experiencias vividas en éste 
ámbito en la que a través del aprendizaje colaborativo se logró la sensibilización en los estudiantes como 
agentes de cambio. 
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Conclusión 

El emprendimiento social es una nueva dimensión, tal vez no tan reciente Dee, Peredo y McLean, 
2005 en (Aguirre & Avendaño, 2011)  definen al emprendimiento social  considerando cuatro dimensiones: 
noción de creación de valor, agente de cambio, búsqueda de oportunidades e ingenio para aquello que puede 
ser contabilizado con disciplina e interés social como valores presentes en tanto que Carton et al, sostiene que 
el emprendedor social es un individuo o un grupo que identifica las oportunidades, obtiene los recursos 
necesarios y es responsable de la creación y desempeño de la organización de modo que el emprendedor es 
realmente un agente de cambio (Aguirre & Avendaño, 2011). 

Mediante la impartición de un taller de sensibilización al emprendimiento social, se buscó  socializar el tema 
y mostrar ejemplos de buenas prácticas de este enfoque empresarial. Todo esto en el marco del aprendizaje 
colaborativo como técnica innovadora de enseñanza. Logrando que los estudiantes a través de experiencias 
vivenciales lograran adquirir los conocimientos fundamentales sobre emprendimiento social. 

Las reflexiones finales indicaron que se logró despertar el interés y conocimiento básico sobre 
emprendimiento social en los participantes. Se dieron cuenta de que ser profesionista o ser estudiante de 
educación superior resulta un gran compromiso con la sociedad, que les brinda la oportunidad para 
incursionar en una actividad empresarial social de manera independiente. Y finalmente el aprendizaje 
colaborativo cumplió su propósito al contribuir a que sean conscientes de las barreras existentes entre las 
distintas áreas de conocimiento y convertirse en agentes de cambio atenuando las diferencias y atravesando 
esas barreras. (González & Díaz, 2005) 
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