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INTRODUCCIÓN

El mundo ha avanzado como resultado de la acción
emprendedora bien sea de equipos de trabajo o por
gestión individual. Siempre hay una persona o grupo
que intenta hacer de algún modo distinto.

En el caso de las universidades, entre ellas la UNAB, el
emprendimiento va poco a poco tomando posición y se
van gestionando proyectos que contribuyen a su
fomento; pero, a su vez, el emprendimiento requiere de
un irrenunciable sentido de responsabilidad social para
que su desarrollo tenga una sólida base ética, fundada en
la dignidad humana y el respeto a todas las formas de la
vida.



EMPRENDIMIENTO CON 
RESPONSABILIDAD SOCIAL

Esta unidad todavía más urgente en países como Colombia, profundamente

afectados por la corrupción, por la cultura del “vivo” que legitima la trampa y

el engaño como una forma normal, incluso deseable, de ser y de vivir; y que

siempre encuentran algún tipo de justificación: “produce mucho dinero…”;

“tengo deudas”; todo sea por la familia”; “lo que uno se encuentra no tiene

dueño”;: “si no lo hago yo, lo hace otro”; “el vivo vive del bobo…”; “lo

importante es que haga plata, si puede, decentemente, si no, pues haga

plata…”; “este mundo es pa’ los vivos…”; “lo importante no es ser sino

parecer…” y un largo etcétera de frases y refranes populares que generan

una moral práctica acomodada a la producción de efectos utilitaristas en el

menor plazo posible sin importar las consecuencias que se puedan producir

en el entorno o en el futuro.



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Acorde con lo expresado anteriormente:

Brindar aportes pedagógicos que enriquezcan
las estrategias didácticas que permitan a
docentes y estudiantes generar espacios
propicios para el emprendimiento, aunado a
un sólido sentido de responsabilidad social.

Nuestro propósito es…

A partir de la siguiente pregunta:

¿Qué estrategias coadyuvarían a la formación y a una significativa
trasposición didáctica para el emprendimiento con responsabilidad social
en las asignaturas correspondientes al área de Identidad del Departamento
de Estudios Sociohumanísticos de la UNAB?



Para estimar el potencial de la educación para el emprendimiento es preciso

buscar una perspectiva diferente que genere en los individuos las competencias

indispensables para tomar decisiones en ejercicios emprendedores. En la teoría

social cognitiva, el marco teórico pertinente para su búsqueda, se examinan los

aportes y limitaciones de los enfoques actuales para delimitar, configurar y

construir de manera significativa el dominio del emprendimiento.

(Osorio & Pereira, 2011)

FUNDAMENTO TEÓRICO

El impulso de estrategias y recursos didácticos para las cátedras del área de

Identidad en el DESH fomentan que el alumno inicie su cometido académico con

una visión del emprendimiento tanto individual como grupal.

Profesionales más capaces de imaginar, planear,
desarrollar y sostener disímiles tipos de
emprendimiento tanto en lo personal como en lo
profesional, con un claro sentido ético y estético
de responsabilidad social.



El sentido de corresponsabilidad se expresa a partir de aceptar que un

profesional no podría resolver los problemas de la sociedad, pero si tiene la

responsabilidad moral de coadyuvar en aquellas situaciones de su entorno

en las que puede tener influencia.

FUNDAMENTO TEÓRICO

Esta cuestión se expresa desde una praxis ética de lo concreto, asumida 
como una ética para la vida, que se revela en ciertos principios básicos:

Principio de la autonomía

• Estamos inmersos en una sociedad en que todos sus miembros son agentes
morales autónomos y con criterios diferentes sobre qué es lo bueno y lo que
es malo, lo que conlleva a la necesidad de construir una ética de mínimos a
partir del respeto a la autonomía de los individuos y de los pueblos.



FUNDAMENTO TEÓRICO

Esta cuestión se expresa desde una praxis ética de lo concreto, asumida como 
una ética para la vida, que se revela en ciertos principios básicos

Principio de beneficencia
• Obligación ética de aumentar al máximo los beneficios y reducir al mínimo los daños y perjuicios

que un individuo o grupo humano pueda recibir por las acciones de otro (supone el sentido de la
no maleficencia).

-Principio de la justicia
• Compromiso ético de dar a cada persona o pueblo lo que necesita para vivir

con dignidad o lo que le corresponde en aras de su mérito.

El respeto a los derechos humanos (humanización)
• “Obra como si la máxima de tu acción debiera convertirse, por tu voluntad, en 

ley universal de la naturaleza” (Kant, E.).

-El compromiso con la sustentabilidad 

• Respeto de  TODAS las formas de vida.

• Satisfacción de las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las 
generaciones futuras de satisfacer las suyas, garantizando el equilibrio entre 
crecimiento económico, cuidado del medio ambiente y bienestar social. 



OBJETIVOS DEL PROYECTO

Proponer estrategias que coadyuven a la formación y a una significativa
trasposición didáctica en los estudiantes, para el emprendimiento con
responsabilidad social en las asignaturas correspondientes al área de
Identidad del Departamento de Estudios Sociohumanísticos de la Universidad
Autónoma de Bucaramanga.

Analizar los referentes teóricos sobre la educación, trasposición
didáctica y pedagogía para una cultura emprendedora.

Diagnosticar a través de una metodología mixta las estrategias
realizadas en la cátedra de Identidad e Identidad y Emprendimiento
para la promoción de la cultura emprendedora.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OBJETIVO GENERAL



OBJETIVOS DEL PROYECTO

Proponer estrategias que coadyuven a la formación y a una significativa
trasposición didáctica en los estudiantes, para el emprendimiento con
responsabilidad social en las asignaturas correspondientes al área de
Identidad del Departamento de Estudios Sociohumanísticos de la Universidad
Autónoma de Bucaramanga.

Proponer estrategias didácticas que permitan el desarrollo crítico de
una cultura del emprendimiento en las asignaturas de Identidad e
Identidad y Emprendimiento del DESH – UNAB.

Diseñar recursos didácticos que faciliten e incentiven la
problematización y asimilación de una cultura del emprendimiento
en las asignaturas de Identidad e Identidad y Emprendimiento del
DESH – UNAB.
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METODOLOGÍA PROPUESTA

Enfoque Mixto

Triangulación: Correlación entre las perspectivas teóricas
con la interpretación e integración.

Esta visión se maneja cuando se busca comprender las variadas
perspectivas de las personas participantes en la investigación con respecto
a los acontecimientos que rodean su contexto y profundizarlo en
experiencias propias.

Elementos 
Cuantitativos

Elementos 
Cualitativos

Enfoque MIXTO



METODOLOGÍA PROPUESTA

Técnicas a Utilizar

Observación no participante: El investigador se relaciona con el
objeto de estudio sin interactuar con él, con el propósito de
conseguir la descripción y análisis de las prácticas de enseñanza y
su impacto en el aprendizaje por medio de las experiencias de
aprendizaje generadas en el aula de clase.

Diario de 
campo

Entrevista
Grupo 
focal

Encuesta



RESULTADOS ESPERADOS

Objetivo Específico Resultado esperado

Objetivo 1: Analizar los referentes
teóricos sobre la educación, didáctica y
pedagogía de la cultura emprendedora.

 Síntesis de teorías actuales sobre
responsabilidad social.

Objetivo 2: Diagnosticar a través de una
metodología mixta las estrategias (…)

 Actividad de estructuración y aplicación
con el Semillero RESPONDER.

Objetivo 3: Proponer estrategias
didácticas que permitan el desarrollo
crítico de una cultura del
emprendimiento (…)

 Reconocimiento de acciones didáctica para
el emprendimiento con responsabilidad
social en los docentes.

Objetivo 4: Diseñar recursos didácticos
que faciliten e incentiven la
problematización y asimilación de una
cultura del emprendimient.

 Replanteamiento de procesos didácticos
en la línea de identidad del DESH.

 Fortalecimiento del Semillero RESPONDER.



Fundamento pedagógico: Aprendizaje basado en
problemas (ABP)

 PEI creativo (énfasis en el componente estético:
sensibilidad).

 Blog de la línea de identidad.

 Aulas virtuales TEMA.

 Salidas de campo (sensibilización).

 Proyecto de aula con impacto social.

 Talleres de aula (pedagogía problémica).

 Fortalecimiento del semillero en Responsabilidad Social y
Derechos Humanos RESPONDER. (investigación en curso:
Derechos de la mujer).

Estrategias didácticas
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