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RESUMEN 

Este artículo corresponde a la síntesis de la reflexión teórica, el proceso metodológico y los resultados obtenidos en 
el decurso de la investigación acerca de una propuesta de estrategias didácticas para el fomento de una cultura del 
emprendimiento con responsabilidad social en el área de Identidad de Departamento de Estudios Sociohumanísticos 
de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, UNAB. Así mismo, diagnostica, a través de una metodología 
cualitativa, las estrategias utilizadas en el área antedicha para la promoción de la responsabilidad, la ética y el 
pensamiento crítico en las asignaturas de Identidad, e Identidad y Emprendimiento, con el fin de proponer procesos 
didácticos fundamentados en la pedagogía social-cognitiva y el aprendizaje basado en problemas (ABP) como la 
perspectiva principal. En síntesis, el propósito del estudio fue el de enriquecer el quehacer pedagógico con el aporte 
de alternativas didácticas acerca del emprendimiento y el crecimiento personal y profesional con responsabilidad 
social y con un claro e irrenunciable sentido de la ética.  
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ABSTRACT 

This paper corresponds to the synthesis of the theoretical reflection, the methodological process and the results 
obtained in the course of the research about a proposal of didactic strategies for the promotion of a culture of 
entrepreneurship with social responsibility in the Identity area of the Department of Sociohumanistic Studies of the 
Autonomous University of Bucaramanga, UNAB. Likewise, it diagnoses, through a qualitative methodology, the 
strategies used in the aforementioned area for the promotion of responsibility, ethics and critical thinking in the 
subjects of Identity and Identity and Entrepreneurship, with the purpose of proposing founded didactic processes in 
social-cognitive pedagogy and problem-based learning (PBL) as the main perspective. In summary, the purpose of 
this study is to enrich the pedagogical task by providing didactic alternatives about entrepreneurship and personal 
and professional growth with social responsibility and with a clear and inalienable sense of ethics. 
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1. Introducción  

El emprendimiento, la creatividad y la innovación son procesos necesarios para el 
progreso de la sociedad, las familias, las instituciones e incluso de los individuos en sus 
proyectos personales y profesionales. No hay un solo adelanto en el transcurso de la 
historia humana que no haya contado con la visión de un emprendedor que decidió en 
su momento hacer las cosas de una manera diferente a la forma usual o que percibió 
una posibilidad nueva con un riesgo calculado. Generalmente, las historias de los 
emprendedores están plagadas de anécdotas de fracasos que antecedieron el 
momento creativo y que fueron dando opciones, experiencias, lecciones que, bien 
leídas, llevaron al proceso, objeto o servicio innovador que produjo, transformó o mejoró 
algo de alguna manera. 

Por otra parte, estos emprendimientos e innovaciones pueden estar acompañados de 
experimentos de dudoso contenido ético, de negocios que enriquezcan al emprendedor 
pero perjudiquen el bienestar y la vida social, de procesos que maximicen utilidades 
personales pero afecten la justa distribución del capital, de líderes políticos que tengan 
altos niveles de reconocimiento social pero con base en el populismo, en 
manipulaciones o con propuestas sectarias, excluyentes o demagógicas.  Lo anterior 
quiere decir que el emprendimiento por sí solo no mejora la calidad de la vida humana 
ni supone un proceso necesariamente positivo; por eso necesita un irrenunciable 
componente ético que lo regule, lo cuestione y le genere marcos de acción fundados 
en el respeto de la dignidad humana y de todas las formas de vida. 

En esta parte es en donde aparece la responsabilidad social como el componente ético 
necesario frente a las dinámicas individuales, empresariales o sociales altamente 
competitivas de la época actual. Esto porque no hay un solo acto humano que no 
implique una consecuencia mayor o menor sobre otra vida, sea humana o de otra clase, 
lo que lo hace sujeto de responsabilidades; es decir, le obliga a asumir las 
consecuencias de su acción sobre la vida afectada y a responder en consecuencia. Lo 
anterior, desde el punto de vista educativo, hace necesario realizar una unidad, a modo 
de sínolo,3 entre la formación para el emprendimiento y la responsabilidad social que 
tendrán los egresados en su accionar cuando asuman su papel en la sociedad, tanto 
en su vida personal como en su labor profesional o en cualquier campo de su vida. 

Esta unidad simbiótica es todavía más significativa en países como Colombia, 
profundamente afectados por la ambición desmedida y la corrupción generalizada, por 
la cultura del avivato y su entorno sociocultural que legitima y justifica la trampa y el 
engaño, por los negocios fraudulentos, por la producción y comercio de sustancias 
ilícitas, etc., que siempre encuentran algún tipo de justificación: “produce mucho 
dinero…”; “si no lo hago yo, lo hace otro”; “el vivo vive del bobo…”; “lo importante es 
que haga plata, si puede, decentemente, si no, haga plata…”; “este mundo es pa’ los 

                                                                 
3 En el sentido aristotélico como unidad, asociación íntima y total (Reale & Antíseri, 2007). 
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vivos…”; “necesito plata para mi familia”; “lo importante no es ser sino parecer…” y un 
largo etcétera de frases y refranes populares que generan o justifican una picaresca de 
lo inmoral disimulada en forma de astucia, una moral práctica acomodada solamente a 
la producción de pingües resultados económicos en el corto plazo, la urgencia de 
obtener ascenso social y reconocimiento a como dé lugar o una cultura del menor 
esfuerzo. 

Así, la doble moral se hace recurrente y adquiere legitimidad social. Usualmente se 
predica un sentido ético y se aplica otro en la vida práctica, con un alto grado de 
simulación y engaño que afecta todas las esferas y estratos de la vida social. Lo mismo 
ocurre con la manera como se daña la naturaleza con las acciones humanas en la vida 
cotidiana. Todo esto genera la urgente necesidad de educar emprendedores con alta 
capacidad creativa, pero, a la vez y en la misma medida, con un elevado sentido ético 
de responsabilidad frente a su contexto social y a la naturaleza. 

En este sentido, el presente trabajo de investigación propone estrategias educativas 
que empoderen el sentido de la responsabilidad social como un parte consustancial en 
la formación del emprendimiento y la creatividad. Lo anterior, mediante el planteamiento 
de innovaciones didácticas críticas en el área de Identidad del Departamento de 
Estudios Sociohumanísticos (DESH) de la Universidad Autónoma de Bucaramanga 
(UNAB). 

 

2. Discusión teórica 

Acorde con Pes y Bilbeny (2012)  

Libertad y responsabilidad son inseparables, pues la primera se fundamenta en la 
conducta responsable de las personas libres. En este sentido, el discurso de la 
responsabilidad corporativa se apoya en la libertad de empresa como premisa necesaria 
para que aquella sea exigible. La libertad remite a la responsabilidad. Es su contrapartida. 
La libertad de empresa, el libre ejercicio de una profesión, tienen un cauce que las limita y 
a la vez les da ocasión de fluir, que es la responsabilidad. (p. 14). 

Desde este punto de vista, se constituyen las razones que comprometen a cada 
egresado universitario a ser socialmente responsable. Debe retribuir, desde sus 
habilidades profesionales, las oportunidades que la sociedad le dispensó para que 
pudieran gozar de las condiciones para su desarrollo como profesional. Igualmente, 
como personas con alto potencial humano y laboral, deben cooperar en la superación 
de las deficiencias, desajustes y desequilibrios que prevalecen en sus áreas de 
influencia y, de la misma manera, debe atender los efectos que pudiesen causar sus 
actividades profesionales. Así, el sentido de corresponsabilidad se expresa a partir de 
aceptar que un profesional tiene el compromiso moral de coadyuvar en aquellas 
situaciones en que puede producir un impacto positivo, sobre todo si es en su ámbito 
de influencia inmediata. 
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Este asunto se expresa desde una praxis ética en lo concreto de la vida cotidiana; esto 
como una actividad consciente del ser humano que transforma acorde con un fin 
racional (Sánchez Vásquez, 1969), asumida como una ética para la vida en el desarrollo 
de su profesión, pues:  

por la función que realiza, todo profesional participa, aunque no sea consciente de ello, en 
la estructuración de la sociedad, ya sea que contribuya a reproducir y perpetuar una 
sociedad en la que reina la injusticia, o que participe de manera reflexiva, crítica y 
autocrítica para contribuir, en el campo de su ejercicio profesional, al cambio social (Yurén, 
2013).  

Esta cuestión se revela en ciertos principios bioéticos básicos: 

 

a) Principio de la autonomía o el respeto a las personas 

Estamos inmersos en una sociedad en que todos sus miembros somos agentes 
morales autónomos, con criterios diversos sobre lo bueno y lo malo, con una relación 
interpersonal que oscila entre lo conflictivo y lo armónico por la misma naturaleza de la 
vida (Sass, 1990). Para este caso, se toman en consideración dos vertientes ético-
morales fundamentales:  

- El respeto por la autonomía del individuo, que se sustenta, esencialmente, en el 
respeto de la capacidad que tienen las personas para su autodeterminación en 
relación con las determinadas opciones individuales de que disponen.  

- Protección de los individuos con deficiencias o disminución de su autonomía en el 
que se plantea y exige que todas aquellas personas que sean vulnerables o 
dependientes resulten debidamente protegidas contra cualquier intención de daño 
o abuso por otras partes.  

La aparición y puesta en práctica del principio de autonomía ha influido profundamente 
en el desarrollo de la bioética, tanto desde el punto de vista sociopolítico como legal y 
moral, asumido inicialmente en Ciencias de la Salud, luego se extiende a todas las 
prácticas profesionales. Depende de la preservación de la integridad de la vida y de la 
corresponsabilidad en cada acto humano frente a otra persona. (Sass, 1990). 

 

b) Principio de beneficencia 

La esencia de este principio consiste en la obligación ética de aumentar, tanto como 
sea posible, los beneficios y reducir al mínimo los daños y perjuicios que un ser vivo 
pueda recibir por las acciones de una persona (Sass, 1990). Implícitamente contenida 
en la letra de este principio está la proscripción de infligir deliberadamente daño a otras 
personas o a cualquier ser vivo. Este aspecto se expresa a veces, por algunos autores, 
como un principio separado al cual le dan el nombre de principio de la no-maleficencia, 
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no ocasionar daño alguno; pero, en perspectiva moral, hacer el bien implica también 
necesariamente su contrario, no hacer daño. 

 

c) Principio de la justicia 

Este principio se sustenta en el compromiso ético de dar a cada una de las personas lo 
que verdaderamente necesita o le corresponde en concordancia con lo que se 
considera correcto y apropiado. Se refiere principalmente al concepto de la justicia 
distributiva en sentido aristotélico-tomista,4  el cual propone una distribución equitativa 
de las cargas y de los beneficios, aceptando diferencias en estas distribuciones si se 
basan en distinciones moralmente pertinentes entre las personas; por ejemplo, la 
vulnerabilidad como la incapacidad de proteger los propios intereses debido a 
impedimentos como la falta de capacidad para prestar un consentimiento informado, la 
ausencia de alternativas lógicas frente a un dilema, o las situaciones que conducen a 
discriminaciones positivas -o acciones afirmativas (Velasco Arroyo, 2007)-  necesarias 
para proteger un grupo humano vulnerable, todo lo cual conlleva a definir las conductas 
que habrán de tomarse para la protección adecuada de los derechos y el bienestar de 
la personas.  

La solidaridad humana exige que se preste asistencia, se haga el bien y se proteja del 
sufrimiento al prójimo aun cuando existan diferencias ideológicas, religiosas o de 
cualquier otro las personas; lo cual pudiera ser más bien un punto más de apoyo del 
principio bioético de la justicia, sobre todo en su sentido crítico resignificado para 
nuestro medio, lo que “implica la superación total del egoísmo en el amor y se encarna 
en el otro como razón  de realización de la sociedad humana para y en la felicidad…” 
(Acebedo Afanador, Ser o Comprar; entre la virtud y la competencia, 1995) 

 

d) El respeto de los derechos humanos y de todos los seres vivos 

A pesar de las críticas y de las voces en contra, es innegable que en estas  últimas décadas 
se ha incrementado de manera notable la adhesión y el respaldo a la teoría de los 
derechos humanos; y la declaración universal de derechos, que se ha transformado en un 
punto de referencia obligado para cualquier discusión de carácter ético-político y en un 
paradigma para los valores humanos, aparece llamado a llenar el vacío dejado por los 
códigos morales sustentados en una cosmovisión religiosa (Papachini, 1995, p. 19). 

Hacen referencia a los derechos inherentes y libertades básicas del ser humano, sin 
distinción de sexo, nacionalidad, origen, religión, lengua o cualquier otra condición. La 
expresión más notoria de esta gran conquista es el artículo 1 de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos: “todos los seres humanos nacen libres e iguales en 

                                                                 
4  Con respecto a este sentido de la justicia: González Álvarez (1989). 
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dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse 
fraternalmente los unos con los otros”. 

Una de las condiciones básicas de la responsabilidad social es el fomento, respeto y 
protección de los derechos humanos y, en sentido general, de los derechos inherentes 
a todas las especies vivas.   

e) El compromiso con la sustentabilidad. 

Supone dos sentidos: por una parte, la protección y el respeto de todas las formas de 
vida, estos en la perspectiva que plantea la bioética, sobre todo existir en condiciones 
de dignidad y con respeto por el derecho de cada especie viva a su espacio, a existir y 
vivir en libertad y a desarrollarse en las condiciones propias de su especie. Y, por otra 
parte, la 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. 

 

f) El fomento del capital social 

El concepto hunde sus raíces en el sentido sociológico de solidaridad social expresado 
por Emilio Durkheim 5 . El Capital Social es considerado la variable que mide la 
colaboración social entre los diferentes grupos de un colectivo humano y el uso 
individual de las oportunidades surgidas a partir de cuatro fuentes principales: afecto, 
confianza mutua, normas efectivas y redes sociales (Hunout, 2010). Se podría sintetizar 
en el beneficio mutuo que debe resultar de las dinámicas sociales en el desarrollo de 
un colectivo humano. En este sentido, “el desarrollo es un proceso de transformación 
que no se basa solamente en la idea de crecimiento o mejora de los ingresos, sino que 
comprende otras áreas en la vida de las personas, pues es en ella en donde se mide el 
desarrollo de una nación” (Solís Rodríguez & Limas Hernández, 2013, p. 199). 

 

2.1 El concepto de didáctica 

Desde el punto de vista conceptual, la didáctica se puede entender como técnica (saber 
aplicado) y como teoría en el marco de la educación. Los diferentes modelos didácticos 
pueden ser modelos teóricos (descriptivos, explicativos o predictivos) o modelos 
tecnológicos (prescriptivos o normativos). Los modelos activos buscan la comprensión 
y la creatividad mediante el descubrimiento y la experiencia, pretende desarrollar 
capacidades de autoformación, o sea, el modelo mediacional. Usualmente se 
distinguen tres tipos de didáctica: la didáctica general, aplicable a cualquier individuo; 
la didáctica diferencial, que tiene en cuenta la evolución y características del individuo 
y la didáctica especial o específica, que estudia los métodos particulares para enseñar 

                                                                 
5 Según Durkheim (2004), la solidaridad social se encuentra en la conciencia colectiva de las sociedades. Los grupos humanos que conforman una 

comunidad se fundan necesariamente en la solidaridad para su desarrollo en la medida en que se colaboran y apoyan mutuamente, esto a partir de cierto 

sentido de la identidad. 
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cada materia o campo del saber; esto es, generar procesos de enseñanza-aprendizaje 
que permitan la realización de los objetivos de formación consecuentes con las 
finalidades educativas esperadas (Medina Rivilla & Salvador Mata, 2002). 

La didáctica, entendida únicamente como la ciencia que se encarga del estudio del 
proceso de enseñanza, ha venido siendo resignificada durante los siglos XX y XXI por 
los avances de la psicología, la neurología, la sociología y otras ciencias que han 
aportado a la cualificación de las formas de aprender y sus consecuencias en las formas 
de enseñar que utilizan los maestros. En este sentido, la didáctica hoy en día, además 
de su fundamento científico, está orientada como una didáctica crítica centrada en 
meta-competencias a partir de la formación en meta-aprendizajes que permitan al 
alumno desarrollar en profundidad su capacidad de aprender por sí mismo, hacerle 
preguntas al conocimiento, problematizar la realidad y buscar nuevas perspectivas del 
saber. (Gimeno Lorente, 2009) 

 

2.2 El contexto de la didáctica: los modelos pedagógicos 6 

a) El modelo pedagógico clásico o tradicionalista7 

Pertenece a los comienzos de la pedagogía. Tiene un influjo determinante del 
pensamiento escolástico-tomista. Se basa en la formación de la voluntad, la disciplina 
y la memoria y se desarrolla desde los métodos de enseñanza-aprendizaje de la lectio, 
la quaestio y la disputatio, con los que nacen las primeras universidades en Europa y 
que originan también las primeros técnicas de investigación alrededor de Alberto Magno 
o Tomás de Aquino con el soporte del pensamiento aristotélico. Los currículos son 
severos y la evaluación se constituía de manera inflexible, esquemática y memorística.  
Toman la formación del carácter de los alumnos por medio de la disciplina severa y de 
la imitación de modelos; en este enfoque el educador debe ser un modelo desde todos 
los aspectos. La técnica principal es “dictar clase” (clase magistral) frente a estudiantes 
que aprenden el saber del educador y de los textos 

 

b) El modelo romántico, liberal o naturalista 

Proviene de la instrucción liberal que nace en el siglo XVIII. Son Juan Jacobo Rousseau 
y Emmanuel Kant sus principales iniciadores. Reconoce al educando en su autonomía 
individual como el centro del proceso pedagógico. La meta es el progreso de la mayor 
naturalidad, espontaneidad e independencia individual; por eso, el escolar es ante todo 
activo y el maestro es un auxiliar para que el educando despliegue sus capacidades en 
el marco de la libertad. El mayor deber del maestro es suprimir dificultades y 
obstrucciones que estorben el desarrollo autónomo y plantearle retos al estudiante para 

                                                                 
6 Ver: Flórez Ochoa (1999, p. 32) y Flórez Ochoa (1998, p. 167). 

7 Indudablemente, hay otros enfoques, otras miradas acerca de la tipología de las grandes corrientes pedagógicas. Esta que se propone generalmente es 

útil por su amplitud histórica y la posibilidad de darle fundamentación epistemológica de manera clara y diferenciada (Acebedo Afanador, 2017). 
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incitar su libre expresión y su individualidad. El docente es el auxiliar de la expresión 
autónoma y espontánea de los alumnos. Se flexibilizan los programas, se utilizan 
muchos juegos y lecturas.  

 

c) La pedagogía conductista 

Aparece a principios del siglo XX con Iván Pavlov, Edward Thorndike, Burrhus Frederic 
Skinner, entre otros. Se darán dos orientaciones: el condicionamiento clásico y el 
condicionamiento instrumental y operante. El primero propone una asociación entre 
estímulo y respuesta contigua, de tal manera que si se saben plantear los estímulos 
adecuados se podrá obtener la respuesta deseada. Explica tan sólo comportamientos 
muy elementales. El segundo enfoque: el condicionamiento instrumental y operante, 
propone el afianzamiento de la respuesta según el estímulo, con la búsqueda de los 
reforzadores necesarios para constituir de manera continua esta relación en el 
individuo. En este marco, la labor del maestro es formar diligentemente la conducta de 
los estudiantes para que ésta sea productiva, partiendo de la fijación y control del logro 
de objetivos terminales y de instrucción formulados por anticipado.  

 

d) La pedagogía cognitivo-constructivista  

Nace con las construcciones teóricas de Jean Piaget y se desarrolla con los estudios 
de Lawrence Kolhberg, David Ausubel, Howard Gardner, George Posner, David 
Perkins, entre otros. Cada estudiante llega secuencialmente a una etapa superior del 
desarrollo intelectual, según las necesidades y requerimientos de cada uno. Su fin es 
el acceso a un estadio cada vez más elevado del desarrollo intelectual, según las 
condiciones neurobiológicas, psicológicas y sociales de cada estudiante. Su técnica de 
enseñanza y aprendizaje se ajusta a la conformación de ambientes y prácticas de 
consolidación del saber en cada período de la formación cognoscitiva acorde con sus 
capacidades determinadas; esto, desde prácticas que suministren el acceso a 
estructuras superiores de conocimiento con estructuras intelectuales jerárquicamente 
caracterizadas. Con John Dewey se da el enfoque desarrollista de este modelo.8  

Autores como David Ausubel toman el trabajo de Piaget y aportan una nueva 
perspectiva. Ausubel diferencia entre aprendizaje mecánico y aprendizaje significativo. 
El aprendizaje mecánico es memorístico, repetitivo, basado en fórmulas, preestablecido 
y conduce a desarrollar memoria de corto plazo. En cambio, el aprendizaje es 
significativo cuando los saberes nuevos son relacionados de modo racionalmente 
coherente y sustancial con lo que el alumno ya sabe. Esta relación sustancial (no 
arbitraria) aparece cuando las ideas se relacionan con lo específicamente relevante de 
                                                                 
8 En cuanto a J. Dewey, se dan muchos elementos de discusión sobre la pertenencia de su pensamiento a este modelo. Igualmente, hay autores que le dan 

espacio aparte para proponer un modelo distinto conocido como desarrollista, pues este autor toma elementos sociocríticos en cuanto que asume los 

procesos educativos desde la exploración de la cultura como producto del desarrollo humano inteligente, pero también, desde el modelo cognitivo, además 
de los contenidos, asume en el aprendizaje también la lógica de las ciencias y el método con que se han conformado y, finalmente, pretende potenciar el 

pensamiento de los estudiantes a partir del desarrollo de sus estructuras cognitivas para acceder a conocimientos cada vez más elaborado. 
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la estructura cognoscitiva del alumno, como un término, una imagen, un símbolo, un 
concepto o una proposición (Ausubel, Novak, & Hanesian, 1983). En el marco de este 
enfoque, la noción de competencia iría tomando espacio en la educación.  

 

e) El modelo social-cognitivo (o sociocrítico) 

Entre otros, algunos de sus teóricos más reconocidos son: Lev Semiónovich Vygotsky 
(su iniciador), Anton Makarenko, Jürgen Habermas, Paulo Freire, Shirley Grundy y 
Abraham Magendzo. Tiene muchos elementos en común con el modelo cognitivo-
constructivista en cuanto a las situaciones estimulantes para el perfeccionamiento de 
la inteligencia, inclusive algunos autores no admiten que éste sea un modelo autónomo 
y lo sitúan como un enfoque más dentro de la pedagogía cognitivo-constructivista.  El 
currículo problémico o el aprendizaje basado en problemas (ABP), entre  otros, 
concretan las aplicaciones didácticas de este modelo. Destaca la educación como 
formadora de personas nuevas para una sociedad en construcción.  Su fin es el 
desarrollo colectivo, junto con una enseñanza problémica y la búsqueda de la práctica 
científica, acorde con las necesidades del contexto donde se da.   

En cuanto al método, la relación del maestro y el alumno es crítica y consensual y se 
dan resultados de aprendizaje dependiendo del nivel de cada estudiante, del contenido 
y método de cada ciencia y de preguntas problemáticas formuladas al principio del 
proceso educativo.  Se reconoce cómo el ser humano logrará desarrollar su espíritu 
emprendedor en la medida que su proceso de socialización y educación lo estimule 
mediado por su ambiente sociocultural.  En el sentido de Magendzo (1992), se trata de 
construir una sociedad con una democracia integral para reconocer el mundo de los 
otros y desarrollar una perspectiva compartida que permita aprender los unos de los 
otros, preservando una realidad pluralista sin perder la autonomía personal y desde el 
trabajo comunitario.  

 

2.3 Didáctica para el emprendimiento con responsabilidad social: Crear valor 

compartido 

Para formar emprendedores socialmente responsables se necesita un componente 
didáctico diferenciado e innovador a partir del enfoque de la teoría crítica del currículo. 
Este enfoque no solo refleja la historia como narración o el saber cómo una descripción, 
sino que también da cuenta del ideario que soportan, explican y le dan sentido al cambio 
social, especialmente con referencia al papel sociocultural de la educación y el rol que 
desempeña en la reproducción o transformación de la sociedad (Kemmis, 1998). La 
opción por la teoría crítica se justifica en sus concepciones sobre la sociedad, la cultura 
y el individuo, que van a permitir una manera de entender la educación, en perspectiva 
analítica, a partir de una didáctica problémica y humanista que permita comprender y 
motivar el sentido del emprendimiento, la innovación y la creatividad con respecto a su 
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problematización ética y a la responsabilidad social que contienen sus diversas 
aplicaciones y las consecuencias que genera. 

Kemmis (1998) resalta el papel del profesor como trabajador simbólico que no sólo 
reproduce la cultura, sino que también la transforma. Así, le atribuye una categoría de 
responsabilidad social: un profesor crítico deberá introducir estrategias e innovaciones 
de carácter metodológico que posibiliten un mejor aprendizaje de los alumnos, 
necesitará estar actualizado sobre las aportaciones científicas y los avances en el 
conocimiento y deberá mantener una actitud crítica respecto a los acontecimientos 
sociales que trascienden el contexto escolar. Todavía ocurre que algunos profesores 
consideran que su responsabilidad profesional se centra en la transmisión más o menos 
ordenada y clara de unos contenidos relativos a cierta área del conocimiento (que 
puede ser necesario, pero no suficiente) y consideran irrelevantes las reflexiones en 
torno a las finalidades y consecuencias de lo que enseñan; por eso, la movilización del 
pensamiento pedagógico crítico como saber técnico y científico, pero también social y 
político (Gimeno, 2009). La didáctica crítica comprende los estudios sociológicos de las 
condiciones micro y macro-sociales en las que se inserta la educación histórica de los 
ciudadanos, los fines sociales y educativos que se atribuyen a la escuela, el análisis 
cultural de las interacciones entre el currículo escolar y los valores socioculturales 
dominantes, puestos siempre en perspectiva de una reflexión problémica. 

En este mismo sentido, Vivas López (2010) hace una aproximación conceptual a la 
noción de estrategias de aprendizaje con la intención de analizar la manera como 
generan transformaciones fundamentales en los procesos de enseñanza-aprendizaje-
evaluación.  El abordaje holístico de las estrategias de aprendizaje, desde perspectivas 
socio-cognitivistas e interaccionistas, ofrece aportes conceptuales que permiten 
imaginar formas de concebir, aplicar, sistematizar y evaluar principios que provean la 
optimización de ambientes estructurados de aprendizaje y, por tanto, la cualificación 
del quehacer docente y su impacto en un aprendizaje significativo para la formación 
crítica en responsabilidad social. En este marco, el enfoque social-cognitivo coadyuva 
a generar análisis acerca de los aportes y las limitaciones para delimitar, configurar y 
construir válidamente el dominio del emprendimiento pensado con un componente ético 
que problematice su sentido de responsabilidad social en cada una de sus acciones. 

En cuanto a su aplicación didáctica en el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), 
mientras tradicionalmente primero se expone la información y posteriormente se busca 
su aplicación en la resolución de un problema, para este caso, primero presenta el 
problema, identifican las necesidades de aprendizaje, busca la información necesaria y 
finalmente regresa al problema con el fin de buscar alternativas de modo flexible y 
dialógico. Así, los alumnos tienen la oportunidad de influir desde el planteamiento del 
problema hasta su solución trabajando de manera colaborativa y con los saberes 
disciplinares como fundamento, con la posibilidad de practicar y desarrollar habilidades 
para observar y reflexionar sobre actitudes y valores que en el método convencional 
expositivo sería difícil o definitivamente imposible. Así se podría proponer el ABP como 
la didáctica para la reflexión sobre el emprendimiento con responsabilidad social, en el 
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marco de la pedagogía crítica y, con base en la teoría constructivista, en su enfoque 
sociocrítico a partir de tres principios (Barell, 2007): 

 El entendimiento con respecto a una situación de la realidad surge de las 
interacciones con el medio social, cultural y ecológico. 

 El conflicto cognitivo, al enfrentar cada situación, potencia el aprehendizaje.  

 El conocimiento se desarrolla mediante el reconocimiento crítico de los procesos 
sociales y la evaluación de las diferentes interpretaciones individuales del mismo 
fenómeno. 

Lo anterior, en un enfoque integral, conlleva la interacción de competencias cognitivas, 
comunicativas y socioafectivas que  conducen a un aprendizaje consciente, al trabajo 
de grupo como una experiencia colaborativa, y formula orientaciones didácticas para 
resignificar los procesos de enseñanza crítica del emprendimiento como una propuesta 
en perspectiva autopoiética9, orientada al aprendizaje basado en problemas con el 
propósito de formar personas emprendedoras y creativas, capaces de resolver 
problemas y que aporten a la interacción armónica entre crecimiento económico, 
desarrollo para el bienestar social y sostenibilidad ambiental.  

 

3. Metodología 

El proceso investigativo se desarrolló con metodología cualitativa, que se caracteriza 
por estar orientada al estudio en profundidad del complejo entorno sociocultural, con 
base en herramientas que tienen como finalidad reconocer la experiencia humana 
acorde con el contexto y los resultados esperados en los objetivos. Para este enfoque, 
el análisis de la información es aprehendido de forma sistemática, orientado a generar 
constructos y establecer relaciones entre ellos, constituyéndose esta metodología en 
un camino para llegar de modo coherente a la teorización o a la producción de una 
nueva manera de enfocar cierto aspecto de la realidad social; en el caso de esta 
investigación, en el contexto de las dinámicas de enseñanza – aprendizaje. 

Concluye en un proceso de sistematización, análisis y presentación de la información. 
Esto es, la construcción de sentido a partir de los datos cualitativos obtenidos a lo largo 
de la investigación, lo que implica un ejercicio permanente de inmersión en la 
información oral y escrita. Se va realizando la sistematización de la información 
recogida para generar relaciones y análisis. El trabajo se estructura en torno a unidades 
significativas que van a ir dando sentido a los datos y permiten compararlos, 
relacionarlos y establecer conclusiones. 

                                                                 
9 Para Maturana el concepto de autopoiesis se caracteriza por “la capacidad –que tiene todo ser vivo– de producir y reproducir por sí mismo los elementos 

que lo constituyen, y así define su propia unidad: cada célula es el producto de un retículo de operaciones internas al sistema del cual ella misma es un 

elemento; y no de una acción externa” (Maturana & Varela, 1980). 
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Según su profundidad, es una investigación descriptiva. Con ella se pretende reconocer 
los diferentes ángulos, rasgos y propiedades principales para detallar las características 
de la población-objeto de estudio y conducir a una propuesta. Según su intencionalidad 
es, a la vez, un trabajo con elementos de investigación proyectiva, puesto que su 
propósito es producir un resultado como solución parcial a la situación dada, a partir de 
un diagnóstico del problema planteado y con base en los resultados del proceso 
investigativo (Hurtado de Barrera, 2012). 

3.1 Población 

Estudiantes de la Universidad Autónoma de Bucaramanga que cursan las asignaturas 
del área de Identidad durante el segundo semestre de 2017 y los docentes que 
desarrollan las respectivas materias.10 

 Docentes de la línea de Identidad (total: 8) 

 Estudiantes que cursan las asignaturas de la línea de identidad (total: 687) 

- Asignatura de Identidad: 135 

- Asignatura de Identidad y Emprendimiento: 552 

 

3.2 Muestra 

Para el caso, se hizo muestreo por conveniencia, entendido éste como la técnica no 
probabilística que permite la selección de los sujetos de la población dada la 
accesibilidad y proximidad de los sujetos u otros criterios que defina el investigador 
acorde con los objetivos y planteamientos de la investigación. 

 Para la entrevista formal estructurada a docentes: cuatro (4) profesores del área 
de Identidad escogidos al azar simple. 

 Para el diario pedagógico: 129 estudiantes que cursaron las asignaturas de 
Identidad, e Identidad y Emprendimiento con la docente co-investigadora durante 
el segundo semestre de 2017: 

- Identidad (1 curso): nueve (9) estudiantes. 

- Identidad y emprendimiento (5 cursos): ciento veinte (120) estudiantes. 

 

3.3 Instrumentos de recolección de datos: 

Los instrumentos aplicados fueron: 

                                                                 
10 Datos tomados del BANNER Académico UNAB correspondiente al segundo semestre de 2017 
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 Entrevista formal estructurada: aplicada a la muestra definida de docentes que 
desarrollan las asignaturas de Identidad, e Identidad y Emprendimiento. 

 Observación no participante: mediante diario pedagógico para hacer 
seguimiento al desarrollo del proceso planteado en el problema de investigación 
aplicado en el segundo semestre de 2017. 

 Análisis documental: revisión de documentos en la web, documentos 
institucionales, libros y revistas. 

Luego de sistematizados los resultados obtenidos tras la aplicación de los instrumentos, 
el análisis se realizó mediante la valoración y contrastación de las categorías de análisis 
definidas. En las entrevistas se procede mediante matriz para diferenciar las respuestas 
concordantes, las no concordantes y las relevantes en caso de que las hubiera, con su 
respectivo análisis y, finalmente, el diario pedagógico se analizó por medio del diseño 
del formato mediante las categorías de análisis definidas en el trabajo.   

 

4. Conclusiones 

La capacidad de imaginar nuevas alternativas didácticas es una de las tareas 
fundamentales del docente en todos los niveles de la educación, porque las 
características del siglo XXI exigen al educador buscar nuevos rumbos para mejorar las 
posibilidades de generar aprendizajes significativos y críticos. La renovación, la 
actualización y la permanente curiosidad intelectual son imperativos epistemológicos y 
pedagógicos para el maestro, no solo en su campo disciplinar, sino en la formación en 
valores como el emprendimiento ético, con responsabilidad social, y todos los allí se 
implican para responder a los retos de estos complejos tiempos.  

En este siglo es indispensable que exista una convergencia entre lo digital, el 
aprendizaje socioafectivo, las aptitudes, las actitudes, los conocimientos disciplinares, 
las redes sociales y las comunidades de aprendizaje que, en suma, son el núcleo 
central de la formación compleja y multidireccional que actualmente demandan los 
universitarios con el fin de responder a las rápidas transformaciones y a la necesidad 
de problematizar las formas de pensar y las escalas de valores ciudadanos frente a la 
vida profesional y su contexto de influencia. 

En consecuencia, se hace indispensable realizar transformaciones en el proceso 
didáctico que impliquen la reflexión crítica del emprendimiento como acción con 
consecuencias, por lo que la estructuración de un enfoque teórico problémico 
potenciará las fortalezas de los futuros profesionales para responder por los efectos de 
sus acciones en su contexto; es decir, la tarea docente vista como mediadora para 
favorecer la reflexión crítica en los estudiantes con respecto al emprendimiento, y como 
una característica indispensable para el desempeño profesional creativo y de calidad, 
pero con un componente ético irreductible que da cuenta de la responsabilidad social 
de las acciones humanas. El componente problémico y crítico de la educación en las 
universidades tendrá efectos positivos en el dinamismo emprendedor de la economía, 
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con una clara perspectiva de la autonomía; esto es, libertad creativa con 
responsabilidad personal, social y corporativa frente a los efectos de cada acción 
puesta en su contexto. 

En cuando al diagnóstico de las estrategias utilizadas en las cátedras de la línea de 
Identidad para la promoción de una cultura emprendedora con responsabilidad social, 
en síntesis, se dio como constante que la utilización de métodos innovadores y el uso 
creativo de instrumentos didácticos que complementen la educación en aula, fomentan 
el emprendimiento y la creatividad con un componente crítico centrado en el 
reconocimiento en la dignidad humana y en el respeto por la naturaleza, con lo que se 
posibilidad el desarrollo de capacidades cognitivas y emocionales en la formación 
universitaria que conlleven al desarrollo creativo y al emprendimiento con 
responsabilidad social. Esto, con la integración de tecnologías, habilidades y 
experiencias como el objetivo clave de cualquier estrategia que contemple como fin 
principal el desarrollo de pensamiento crítico. Algunas de las estrategias utilizadas por 
los docentes son: 

 El Aprendizaje Basado en Casos (o estudio de casos) como una herramienta 
fundamental para profundizar en el tema del emprendimiento.    

 Las ayudas audiovisuales como películas, videos, documentales, etc., que 
permiten conocer la vida y obra de emprendedores a través de la historia, 
analizar su sentido ético y el impacto sobre su medio. 

 Las exposiciones dinámicas e interactivas sobre problemas y dilemas éticos 
relacionados con la temática planteada en el contexto del emprendimiento y la 
creatividad. 

 El trabajo colaborativo reflejado en los seminarios pedagógicos que se 
transforman en espacios para socializar las metodologías, experiencias, libros, 
autores y recursos audiovisuales implementados por los docentes. Esto favorece 
la motivación como insumo didáctico, no sólo en el estudiante sino también en 
los profesores, interactuando con procesos afectivos, procesos cognoscitivos y 
tendencias para direccionar los intereses dados en el aula de clase y alcanzar 
las metas propuestas. 

 Algunos aspectos puntuales como el aprendizaje basado en el entusiasmo, 
considerando los cambios tecnológicos y aplicando procesos que combinen el 
manejo de la espontaneidad con la planificación de procesos intencionados, lo 
mismo que nuevos enfoques como el Aprendizaje Basado en Retos (ABR), que 
permiten generar distintas perspectivas y problemas al componente ético del 
emprendimiento en la formación de profesionales competentes para el complejo 
y demandante entorno del siglo XXI.  

Por eso, la relación entre emprendimiento, creatividad y responsabilidad social es una 
simbiosis inseparable, una necesidad estratégica y una prioridad en los procesos 
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educativos. Así, el docente mediador tiene como tarea didáctica la estructuración de 
ambientes de aprendizaje dinámicos, en donde se favorezca la creatividad, el 
emprendimiento responsable y el sentido crítico con el fin de fomentar la originalidad, 
la pregunta problémica, la autonomía y la sensibilidad estética en sus relaciones 
sociales y con la naturaleza.   

 

 

5. Proyecciones de desarrollo en construcción  

Finalmente, algunas estrategias didácticas propuestas (que continúan en proceso de 
estructuración y mejoramiento) con el fin de fomentar una cultura del emprendimiento 
con responsabilidad social en las asignaturas de la línea de Identidad del DESH son: 

 Blog de asignatura: el uso de blogs se ha convertido en algo habitual en la 
educación. Por otra parte, las tecnologías no cambian por sí solas la enseñanza 
y el aprendizaje, pero pueden ayudarnos a introducir nuevas metodologías y 
nuevos entornos para aprender. Los resultados de la percepción de los alumnos 
respecto al blog de las asignaturas de Identidad, e Identidad y Emprendimiento, 
muestran una valoración positiva en su uso, que representa para los alumnos 
una muestra del profesor por el aprendizaje de los alumnos y que les sirve para 
mejorar la comprensión de los procedimientos constructivos y la reflexión que 
surge de la aplicación de procesos virtuales en sus actividades de aula.  

 Aulas virtuales en TEMA: los cursos de Identidad, e Identidad y Emprendimiento, 
son presenciales, pero tienen un fuerte apoyo en medios virtuales; en este caso, 
además del blog mencionado anteriormente, cada uno tiene su propia aula virtual 
en TEMA (Tecnologías de la Enseñanza para el Mejoramiento del Aprendizaje), 
dentro de la plataforma dispuesta para este fin por UNAB VIRTUAL. Esta aula 
virtual es una herramienta que brinda posibilidades de realizar y complementar 
el trabajo presencial con la enseñanza en línea. Es un entorno privado que 
permite la administración de procesos educativos basados en un sistema de 
comunicación mediado por internet. El alumno encuentra en el aula la 
documentación del curso: materiales de apoyo para realizar las asignaciones 
tantos bibliográficos como electrónicos (links o páginas WEB). Igualmente, el 
aula virtual posee recursos en los cuales el alumno trabaja las actividades de 
aprendizaje, dichos recursos permiten el manejo de documentos, la 
comunicación entre los participantes y con el tutor de la materia; al mismo tiempo 
facilitan el aprendizaje de los contenidos y la práctica de los mismos. Son los 
lugares o áreas donde el alumno lleva a cabo sus actividades.  

 Salidas de campo: las salidas de campo en las asignaturas de Identidad, e 
Identidad y Emprendimiento, son parte fundamental en el desarrollo de sus 
actividades académicas. Suministran las herramientas para la visión práctica de 
las temáticas vistas en el salón de clase y son fundamentales para entender 
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ejemplos de aplicación de procesos de emprendimiento con sentido social y con 
respeto a los principios básicos de la identidad en el ámbito de la ética. 

 PEI creativo: corresponde a la aplicación de procesos didácticos lúdicos, en 
donde se diseña un ambiente de aprendizaje para el reconocimiento 
comprensivo de los principales elementos del PEI de la UNAB a partir de la 
creatividad lúdica, motivada por el docente y desarrollada por los estudiantes. 
Pretende así, ejecutar estrategias innovadoras que faciliten la apropiación del 
PEI de la Universidad por parte de los estudiantes de segundo semestre de las 
diversas carreras. De esta manera se propician espacios recreativos de reflexión 
sobre los valores y principios que sustentan la universidad. Los estudiantes 
desarrollan diversos elementos creativos que, en su primera fase de desarrollo, 
incluye historietas, folleto, juego, vídeo, trabajos escritos, blogs, programas de 
radio, álbumes, obras de teatro, etc., mediante los cuales se logra el propósito 
de interiorizar en el estudiante los elementos esenciales de la filosofía de la 
UNAB, e, incluso, principios y normas del reglamento que lo va a regular durante 
su vida universitaria. 

 Conferencias y conversatorios con emprendedores: desde las asignaturas de 
Identidad, e Identidad y Emprendimiento, se realizan salidas a empresas o 
asociaciones que, de una u otra manera, sean ejemplo de emprendimiento y de 
responsabilidad social. En otros momentos se invitan a conferencias o a 
conversatorios en el aula a distintos emprendedores para que den su testimonio 
de la manera como se pueden desarrollar emprendimientos sin necesidad de 
negociar o de renunciar a principios éticos o al sentido de la responsabilidad 
social. 

 Objetos virtuales de aprendizaje (OVAS): igualmente, hoy en día se incentiva la 
producción de OVAS, videos o tutoriales relacionados con las temáticas de 
emprendimiento, creatividad, su componente de responsabilidad social y 
distintos recursos didácticos que faciliten a los estudiantes y a los docentes el 
proceso de enseñanza – aprendizaje sobre estas temáticas. 

 Semillero en Responsabilidad Social y Derechos Humanos “RESPONDER”: la 
investigación ha nutrido y vigorizado el desarrollo del semillero. Tiene como 
propósito la valoración del sentido de la responsabilidad social en las 
organizaciones santandereanas y su relación con la realización de los derechos 
humanos de segunda generación o DESC. Desarrolla actividades académicas 
como conferencias, conversatorios y procesos de investigación mediante los 
cuales pretende generar sensibilidad y reflexiones críticas en torno a los 
procesos emprendedores, su sentido ético y de responsabilidad social. 
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